Iglesia Evangélica
Central Centroamericana
“Dios es Amor”

Servicio

Tema para el Mes de Diciembre: Emanuel, Un Nombre
que es Sobre Todo Nombre
Predicadores Mes de Diciembre:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

01
08
15
22
29

Hno. Alejandro Herrera
Hno. Alex Vindel
Hno. Neptalí Díaz
Hno. Orlando Lara
Hno. Alejandro Herrera

Directores Culto de Oración del Mes de Diciembre:
Martes
Martes
Martes

03
10
17

Hno. Orlando Bulnes
Hno. Orlando Lara
Hno. Neptalí Díaz

UJIERES: Sus funciones
Domingo 03

Ministerio Juvenil

Domingo 10

Ministerio Juvenil

Domingo 17

Ministerio Juvenil

1.
2.
3.
4.

Domingo 24

Ministerio Juvenil

Estar en su área de ministerio desde las
2:00 p.m.
Ubicar a las personas en asientos, si
estas son visitas
Ubicar a las personas en sus clases, si no
saben dónde ir.
Registrar el nombre de las visitas,
hacerlas llegar al director.

Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, NO 44-07
Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688
E-mail: fahego7@yahoo.com

Domingo 01 de Diciembre de 2013

EMANUEL: DIOS CON NOSOTROS PARA LIBERAR
Este nombre Emanuel dado por Dios a un niño sobrenatural y de nacimiento
sobrenatural se da en un contexto de guerra, de conflicto militar, en la
defensa de una soberanía, en el pleito de una nación en contra de una
confederación de naciones, en medio de la incredulidad de Judá hacia la
promesa de Dios, y de alianza entre el rey Acaz y el rey Asirio. Este dejar de
creer a la promesa liberadora de Dios serviría para creer en una potencia
militar que pondría en Judá un gobierno títere.
Leemos Isaías 7: 1-7
“Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá,
que Rezín rey de Siria y Peka hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra
Jerusalén para combatirla; pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la
casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le
estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los
árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal
ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-jasub tu hijo, al extremo del
acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del Lavador, y
dile: Guarda, y repósate; no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos
dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y
del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con
Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: Vamos contra Judá y
aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de
ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: No
subsistirá, ni será.”

¡Bienvenidos!
Usted es una persona importante para Dios y para la Iglesia Central, al estar
aquí hoy revela que tenemos un interés en común, buscar y adorar a Dios,
por tanto es agradable verle(a) y así será cada vez que nos reunamos, a
todos bienvenidos.

Peticiones de Oración
1. La oración por la conversión de personas en el mundo es vital.
2. Oremos permanentemente por la salud de la Iglesia, su crecimiento y
servicio aquí en la tierra.
3. Orar permanentemente por la justicia y orden en este país, Honduras.
4. Oremos por la labor evangelística de nuestra iglesia para que El Señor
despierte una pasión por las almas perdidas.
5. Mantengámonos en oración por las diligencias que se están haciendo
ante la corporación municipal y los entes financieros en el proceso de
construcción de nuestro templo. Así mismo por la venta del local de
anexo en Comayagüela.
6. Muchos hermanos oran por la conversión de sus hijos, unámonos a
ellos.
7. Continuemos a nuestro Dios por una oportunidad de trabajo para varios
hermanos.
8. Oremos por el relanzamiento de la Radio Evangélica Centroamericana y
Radio Veca en Siguetepeque.

Perspectiva Misionera
Noticias inquietantes y que nos mueven a reflexionar y clamar al Señor.
1. Amenazan a cristianos por construir iglesias en Bangladesh, esto por
parte del gobierno. Oct. 7, 2013
2. Avance global desde un país asiático informa:
Un cristiano ora por los hombres que lo apedrearon, Oct. 9, 2013
3. Cristianos en India, objetos de continua violencia por su fe, Oct. 14,
2013
Es tiempo de orar y clamar a Dios.

Comunicados
1. Colaboración. Continuamos suplicando a nuestros hermanos jóvenes en
2.
3.

4.

5.

auxiliar en bajar y subir el equipo musical y de uso en nuestro culto.
Discipulado. El discipular sigue siendo uno de los principales desafíos de
la iglesia. Nunca está fuera de tiempo el hacer esta labor. ¿Está siendo
discipulado? ¿Está usted discipulando otro?
Programa Navideño. Les comunicamos que nuestro culto navideño se
llevará a cabo el día 22 de diciembre. El comité ministerial está haciendo
las diligencias necesarias para poder tener reunión el día 24. A su
tiempo se estará brindando mayor información.
Día de Trabajo. Para el día 15 de diciembre tenemos programado llevar
a cabo nuestro Día de Trabajo para el Señor, como ya es de costumbre,
les animamos a preparar la ofrenda que el Señor disponga en su corazón
para apoyar nuestro proyecto pro-construcción.
Convivio Navideño. El día 13 de diciembre es la fecha apartada para
nuestro ágape navideño, les animamos a participar.

Peticiones de salud
Las peticiones de salud no se limitan al bienestar físico, también incluyen el
bienestar espiritual, mental y del alma.
1. Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su hijo
Fernando en Costa Rica.
2. Oremos por la madre de nuestro hermano Mario Ramos quien se
encuentra interna en un centro hospitalario.
3. No dejemos de orar por nuestra hermana Vilma Quiroz.
4. Nuestra hermana de Buena Vista, Doña Ilda, su hija y su nieta se
encuentran luchando en el campo de su salud, apoyémosles en oración.
5. Oremos por la salud general de la Iglesia.
6. El virus del dengue está causando daño en el país, oremos buscando
auxilio del Señor Jesús.
7. Oremos a favor de nuestros hermanos Mario Romero y Antonio
Hernández quienes se recuepran después de una cirugía.

