Iglesia Evangélica
Central Centroamericana
“Dios es Amor”

Servicio

Tema para el Mes: Comunión; amándonos los unos a los otros
Predicadores Mes de Junio:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

02
09
16
23
30

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

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

Domingo 02 de junio de 2013

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

04
11
18
25

Hno. David Andino
Hno. Obed Escalón
Hno. Mario Ramos
Hno. Mario Romero

Animamos a la iglesia para que los días martes podamos asistir al tiempo de oración y clamor,
esta práctica en vital en la vida de la iglesia.

Ujieres del mes de Junio

UJIERES: Sus funciones

Domingo

02

Hnos. Alex e Isis de Vindel

Domingo

09

Hnos. Héctor y Juana de Silva

Domingo

16

Hnos. Antonio e Irene de
Blandón

3.

Domingo

23

Hnos. Carlos y Elsa de Robles

4.

Domingo

30

Hnos. Pedro y Albertina de Cruz

1.

2.

Mesa del Señor
Oficia: Hno. Neptalí Díaz
Colaboran:
- Ramón Vargas
- Héctor Silva
- David Andino
- Celestino Romero

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.

COMUNIÓN ES ALGO MÁS QUE ESTAR JUNTOS
En algún momento creemos que la comunión es estar juntos en un
culto, aunque es bueno, pero no es el indicativo de comunión real
pues la comunión es una práctica relacionada con mis hermanos de fe
en común y algunos de estas prácticas son:














Tenemos paz unos con otros = Marcos 9:50
Sirviéndonos unos a otros = Gal 5:13
Amándonos unos a otros = JN 13:34
Prefiriéndonos unos a otros = ROM 12:10
Recibiéndonos unos a otros = ROM 15:7
Amonestándonos unos a otros = ROM 15:14
Saludándonos unos a otros = ROM 16:16
Esperándonos unos a otros = 1 Cor. 11:33
Preocupándonos unos por los otros = 1cor 12:25
Sin envidias vanagloriosas e ira unos con los otros = Gal 5:26
Sobrellevando las cargas unos con otros = Gal 6:2
Con humildad, mansedumbre y paciencia unos con otros = Ef.
4:2
Hablado verdad sin mentiras unos con otros = Ef. 4:25

Estas son prácticas las que definen nuestra comunión y no son
pasivas, ejercitémonos en ellas.

¡Bienvenidos!

Comunicados

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.

1. Ministerio de Matriminios. Estamos trabajando en un evento

Peticiones de Oración
1. Oremos a favor de la nación de Israel
2. La oración por la conversión de personas en el mundo es vital.
3. Orar de igual manera a favor de la predicación del evangelio en el
mundo.
4. Orar permanentemente por la justicia y orden es este país, Honduras.
5. Oremos por la labor evangelística de nuestra iglesia para que El Señor
despierte una pasión por las almas perdidas.
6. Oremos permanente y pacientemente por la construcción del nuevo
templo y nuestro traslado.
7. Muchos hermanos oran por la conversión de sus hijos, unámonos a ellos
8. Oremos por las labores evangelísticas próximas a realizarse.
9. Continuemos a nuestro Dios por una oportunidad de trabajo para varios
hermanos.
10. Continuemos orando por el desarrollo de los grupos de discipulado y
por lo que se están formando.
11. Continuemos orando por la familia Fúnez, tanto en salud como por
protección de sus vidas y bienes.

evangelístico para matrimonios, por lo cual animamos a cada
pareja que inviten parejas no convertidas. Este evento se llevará a
cabo el día sábado 15 de junio a partir de las 7:00 p.m. el lugar se
confirmará más adelante.
2. Comité Ministerial. El Comité Ministerial Social funciona con la

3.

4.

5.

6.

Perspectiva Misionera
“Dios solo tuvo un hijo y Él fue misionero y médico.”
David Livingston

Peticiones de salud
1. Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su hijo
Fernando en Costa Rica.
2. Nuestras oraciones deben estar con Juan Carlos Santos quien se está
recuperando de salud.
3. Gratitud. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Emilio Herrera
quien salió bien de la cirugía y se recupera favorablemente.
4. Nuestra hermana Piedad Mineros enfrenta varios problemas de salud
en su familia, algunos de ellos hospitalizados, hagamos ruego ante el
señor por nuestra hermana Piedad y su familia.

colaboración de nuestros hermanos Mario e Irma de Ramos, Daniel y
Claudette de Lezama, Edith Tábora, Dámaris Hernandez, Isma de
Romero y Alejandro y Doris de Herrera. Su misión es ser el brazo de la
iglesia en atender necesidades diversas dentro y fuera de la iglesia. Les
animamos a orar por ellos para que El Señor abra puertas en todas las
diligencias que ya están emprendiendo.
Día de Trabajo. Para el día 16 de junio tenemos calendarizado nuestra
actividad pro construcción de Un Día de Trabajo para el Señor. Les
animamos desde ya a ir preparando su corazón para esta ofrenda
sacrificial.
Culto Unido. El día 27 de junio tendremos nuestro culto unido de
grupos de crecimiento, desde ya animamos a los coordinadores de cada
grupo a ir motivándolos e ir definiendo su participación.
Conferencia Misionera. La conferencia Misionera infantil s llevará a
cabo este domingo 9 de junio de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., les animamos a
llevar a sus hijos para este evento para que sean parte.
Agenda Social. Bajo la línea de extender la labor ministerial de la
iglesia, se ha conformado en el seno de la misma el comité miniterial
social conformado por: Damaris Hernández, Edith Tábora, Mario Ramos,
Irma de Ramos, Isma de Romero, Doris de Herrera y Alejandro Herrera.
Su misión: llevar las nuevas de salvación a personas testificándoles a
través de la labor social.
Su visión: Proveer una cultura congregacional de compasión y servicio
logrando de esta manera que las personas beneficiadas puedan
comprender misericordia y el amor de Jesús en sus vidas.

Convocatoria
1. A los hermanos miembros del Concilio se les convoca a reunión el día
lunes 10 de junio a partir de las 6:30 p.m. en este local.
2. A los hermanos miembros del Comité de Matrimonios, se les recuerda la
reunión de mañana lunes en casa de los hermanos Arnoldo y Alma Aída
Lezama a las 6:30 pm.

