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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 Septiembre de 2012 

Profecía: Veracidad Futura y para Hoy 
 

“Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas.  Y el Señor,  el Dios de los 

espíritus de los profetas,  ha enviado su ángel,  para mostrar a sus siervos 

las cosas que deben suceder pronto. ¡He aquí,  vengo pronto!  

Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y me 

dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro,  porque el tiempo 

está cerca.  

El que es injusto,  sea injusto todavía;  y el que es inmundo,  sea inmundo 

todavía;  y el que es justo,  practique la justicia todavía;  y el que es santo,  

santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto,  y mi galardón conmigo,  

para recompensar a cada uno según sea su obra.” 

Apocalipsis 22:6-7; 10-12 

La profecía Bíblica contiene muchas virtudes; entre ellas: 

1. Son veraces porque la boca del Señor Dios Todopoderoso lo ha 

dicho. 

2. Son realidades que se cumplen en la tierra ante los bajos humanos. 

3. Revelan que Dios está trabajando en las vidas de los hombres, 

llevando a cabo su plan y sus propósitos. 

4. Estimula al Creyente al compromiso con el Señor.  

5. Nos anima a ser fieles hoy. 

6. Nos anima a servir a Dios con fuerza y disposición. 

Para esto fueron dadas las profecías. 

Servicio Tema para el Mes: Cuenta Regresiva (Profecía) 
 

Predicadores Mes de Septiembre:  
Domingo 02 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo 09 Hno. Orlando Lara 

Domingo 16 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo 23 Hno. Orlando Bulnes 

Domingo 30 Hno. Alejandro Herrera 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ujieres del mes de Septiembre UJIERES: Sus funciones 
Domingo 02 Ministerio Femenil 1. Estar en su área de ministerio 

desde las 2:00 p.m. 
2. Ubicar a las personas en 

asientos, si estas son visitas 
3. Ubicar a las personas en sus 

clases, si no saben dónde ir. 
4. Registrar el nombre de las 

visitas, hacerlas llegar al 
director. 

Domingo 09 Ministerio Femenil 

Domingo 16 Ministerio Femenil 

Domingo 23 Ministerio Femenil 

Domingo 30 Ministerio Femenil 

 

 

 
 

 

 

Directores Culto de Oración del Mes de Septiembre:  
Martes 04 Hno. Luis Anduray 

Martes 11 Hno. Francisco Ochoa 

Martes 18 Hno. David Andino 

Martes 25 Hno. Israel Anduray 

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. 

    



  

Deseamos brindar la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan , 
esperamos que se puedan regocijar junto con nosotros y los saludamos con 
afecto y acogida en Cristo, que su visita oportuna sea para oír la palabra de 
Dios y si aún no conoce a Jesús, recíbalo. ¡Bienvenidos! 
 

1. Suplicamos oración a favor de Doña Cirila Ordoñez, madre de nuestra 
hermana Doris de Herrera quien se encuentra estable, continuemos orando 
por su salud.  

2. Tito Ochoa es tío es nuestros hermanos Ochoa Fuentes, incluyámosle en 
nuestra oraciones.  

3. Mantengamos oración y gratitud al Señor a favor de nuestra hermana Amalia 
Lagos y a su hijo Gustavo.  

4. Continuemos orando a favor de nuestros hermanos Martha de Escalón y 
Arnoldo Argueta.  

5. Nuestra hermana Marcelina Fúnez se está recuperando de salud, pidamos 
oración a favor de ella.  

6. Recordemos a nuestro hermano Javier Barahona quien estuvo hospitalizado 
esta semana realizándose algunos exámenes médicos.  

 

“Las misiones no son el objetivo último de la iglesia, la adoración a Dios es 
su prioridad, pero las misiones existen porque la gloria de Dios no existe en 
algunas partes del mundo.”     -John Piper 

“¿Que tanto es nuestro deseo de que en cada lengua y en cada nación 
adoren al Dios todopoderoso?, ¿Cómo expresar con tus hechos tu deseo de 
que todo el mundo llegue al conocimiento de Jesús como Salvador? 

      -Tomado de Obrero Fiel 

 
1. A los hermanos miembros del Concilio se les convoca a reunión en día 

lunes 10 de Septiembre en el lugar y hora acostumbrada.  
2. A la Comisión de Brigadas Médicas se les informa que están convocados 

a reunión el día miércoles 05 se Septiembre a partir de las 6:00p.m. en 
casa de la familia Romero. 

1. Los trámites de construcción van por buen camino, se están definiendo los 
pasos iniciales, sin embargo debemos seguir orando y confiando en nuestro 
Señor Jesucristo para que Él abra las puertas y los recursos para llevar a cabo 
su obra. 

2. Cada uno de nosotros debemos asumir la responsabilidad de orar por 
uno  más personas no convertidas y mantenernos cercanas a ella. El reto 
mínimo es 1x1; dediquemos este año a hacer evangelismo. 

3. Estamos orando por el involucramiento de la iglesia en el discipulado 
bíblico integral, únase a este proyecto  orando y discipulando.  

4. La venta de local de anexo es vital para el plan de construcción de 
nuestro templo, oremos para que El Señor nos provea un comprador  

1. Construcción. La comisión para la búsqueda de cooperantes ha 
comenzado a identificar posibles cooperantes para la construcción del 
templo por lo cual le animamos a usted para que nos haga llegar 
nombres de posibles cooperantes ya sea individuos u organizaciones de 
solvencia moral, comuníquese con el Hno. Orlando Lara. 

2. Misiones. Queremos seguir animando a la iglesia a no desmayar en 
nuestro reto transcultural. Estamos colocando una alcancía en la puerta 
a fin de que pueda ofrendar para las misiones. 

3. A los ofrendantes permanentes a la Hna. Nery Fuentes les animamos a 
no desmayar; haga  llegar su ofrenda a la tesorería general indicando 
que es para este propósito. 

4. Ministerios. A todos los coordinadores de ministerios se les pide tomar 
nota de lo siguiente: el día 25 de Septiembre nos estaremos reuniendo 
para orar, se brindará mayor información más adelante. 

5. Grupos de Crecimiento. Para el día 27 de Septiembre está programado 
un culto unido de los grupos de crecimiento;  pedimos s los 
coordinadores de cada grupo definir su participación en el culto. 

6. Oración. El día 29 de Septiembre realizaremos la media vigilia de ayuno 
y oración, estaremos brindando mayor información más adelante. 

7. Culto Unido. El 30 de septiembre tendremos culto unido regional del 
Concejo del Centro; favor apartar esta fecha.  

 

El día jueves de esta semana partió a la presencia del Señor nuestra 
hermana Ilma Flores después de varios días de dificultades de salud, hoy se 
goza en la presencia de nuestro Dios. 

 

 

 

 

 

 

  


