Iglesia Evangélica
Central Centroamericana
“Dios es Amor”

Servicio
Tema para el Mes de Marzo: Ayuno y Oración, Fuente de
Poder

O

Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, N 44-07
Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688
E-mail: fahego7@yahoo.com

Predicadores Mes de Marzo:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

02
09
16
23
30

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

Domingo 23 de Marzo de 2014

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

05
12
19
26

Hno. Celestino Romero
Hno. Mario Romero
Hno. Mario Ramos
Hno. Orlando Bulnes

DIOS ES TODO BIEN

UJIERES: Sus funciones
1.
2.
Mes de
Febrero

Ministerio ICTHUS

3.
4.

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.

Días de Reuniones
Martes
Culto de Oración
Jueves
Grupos de Crecimiento
Sábado
Ministerio Icthus
Ministerio Femenil
Ministerio Jóvenes
Domingo
Culto General

6:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”
7:00 pm en distintos barrios y colonias
2:00 pm en Col. Centroamérica Oeste
3:00 pm Casa Ministerial.
5:00 pm en Col. Centroamérica Oeste
2:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”

Memorial de la Mesa del Señor
El servicio de la Mesa del Señor del día 06 de abril será dirigida por nuestro
hermano Alejandro Herrera y auxiliado por los siguientes hermanos: Mario
Ramos, Mario Romero, Orlando Lara, Héctor Tábora.

“Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es
el bien;
He puesto en Jehová el Señor mi esperanza,
Para contar todas tus obras.”
Salmo 73:28

¡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. Continuemos orando por los últimos trámites de papeleo necesarios para
iniciar con nuestro proyecto de construcción de nuestro templo.
3. Muchos hermanos oran por la conversión de sus hijos, unámonos a ellos.
4. Pidamos al Señor que abra las puertas de un trabajo para varios hermanos
en busca de ello.
5. Clamemos al Señor por nuestros jóvenes.
6. Oremos por las parejas de hermanos recién casados, así como todas las
parejas de la iglesia.
7. Clamemos al Señor por el involucramiento de la Iglesia en el discipulado,
tanto el recibirlo como darlo a otros.

Perspectiva Misionera
El mundo entero necesita a Cristo, aun en nuestra Honduras., Sin embargo, no
debemos desenfocarnos del principio de la Gran Comisión el aquí y el allá
simultáneamente. El allá para nosotros es La india, pidamos al Señor que nos
enfoque en alguna cultura India.

Pregoneros de La Fe
La labor evangelizadora en las iglesias locales no tiene muchos adeptos, sin
embargo es un mandato impostergable. Entreguemos nuestras vidas para que
El Señor nos use en este servicio, comencemos por orar a favor de tres
personas no convertidas.

Comunicados
1. Colaboración. Continuamos suplicando a nuestros hermanos jóvenes en
auxiliar en bajar y subir el equipo musical y de uso en nuestro culto.

2. Discipulado. El discipular sigue siendo uno de los principales desafíos de
3.

4.
5.

6.

la iglesia. Nunca está fuera de tiempo el hacer esta labor. ¿Está siendo
discipulado? ¿Está usted discipulando a otro?
Ayuno y Oración. El día 4 de marzo tendremos un tiempo de ayuno y
oración, cada miembro de la iglesia podrá aplicarse a este ejercicio
espiritual en su casa, con énfasis en la respuesta de Dios en cuanto a la
zonificación del terreno.
Culto Unido. El día 20 de marzo a partir de las 7:00 p.m. tendremos un
culto unido de los grupos de crecimiento, les animamos a participar.
Nuevos Matrimonios. El día 28 de marzo tenemos programada una
reunión para los matrimonios recién constituidos por parte del
ministerio de matrimonios. El lugar y la hora se estará comunicando más
adelante.
Semana de Oración. Nuestra segunda semana de oración programada
para este año se llevará a cabo en la semana del 31 de marzo al 4 de abril
les animamos a ir orando por esta actividad y disponer en su corazón el
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. No dejemos de orar por nuestra hermana Vilma Quiroz.
3. Oremos por la salud general de la Iglesia.
4. Recordemos orar permanentemente por nuestra hermana Rosario
Benitez.

