Servicio
Tema para el Mes: La Oración, una Poderosa Arma Espiritual
Predicadores Mes de Marzo:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

03
10
17
24
31

Hno. Alejandro Herrera
Hno. Neptalí Díaz
Hno. Alejandro Herrera
Hno. Arnoldo Lezama
Invitado

Iglesia Evangélica
Central Centroamericana
“Dios es Amor”

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

Domingo 03 de Marzo de 2013

DIOS OYE Y RESPONDE

Directores Culto de Oración del Mes de Marzo:
Martes
05 Hno. Celesitno Romero
Martes
12 Hno. Mario Romero
Martes
19 Hno. Orlando Bulnes
Martes
26 Hno. Neptalí Díaz
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 Marzo
Domingo

03

Hnos. Antonio y Margarita de
Hernández

Domingo

10

Hnos. Hector y Juana de Silva

UJIERES: Sus funciones
1.

2.
Domingo

17

Hnos. Mario e Isma de Romero

Domingo

24

Hnos. David y Fátima de Andino

Domingo

31

Hnos. Orlando y Lesly de Bulnes

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
Jóvenes Mayores,
Domingo
Culto General

6:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”
7:00 pm en distintos barrios
1:00 pm en el Anexo.
3:00 pm Casa Ministerial.
4:30 pm Diferentes casas.
7:00 pm Diferentes casas.
2:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”

“ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. E
hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la
aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu
sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a
Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.
Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba
observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y
solamente se movían sus labios, y su voz no se oía; y Elí la tuvo por
ebria. … Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy una
mujer atribulada de espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he
derramado mi alma delante de Jehová. … Aconteció que al cumplirse
el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le
puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová.”

I Samuel 1:0-13, 15, 20

¡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. 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. Evangelismo. No olvidemos que el próximo sábado se llevará a cabo
nuestra actividad de evangelismo en La Soledad, le animamos a
participar.
3. Eventos del Mes. Para el mes de marzo se tiene programads las
siguientes actividades, favor tomar nota.

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 permanentemente y pacientemente por la construcción del
nuevo templo y nuestro traslado.
7. Muchos hermanos oran por la conversión de sus hijos, unámonos a ellos
en oración.
8. El crecimiento en el conocimiento de Dios no es una opción es una
necesidad y obligación oremos por ello.
9. Oremos por el ministerio que realiza el Hospital Evangélico de
Siguatepeque.
10. Oremos por las labores evangelísticas próximas a realizarse.
11. Continuemos a nuestro Dios por una oportunidad de trabajo para varios
hermanos.
12. Las siguientes personas han hecho decisión de fe o reconciliación con el
Señor. oremos por ellos que sean afirmados por el Espíritu Santo: Rossel
López, Iris Yamilet, Luis Escoto, Eder, Julio Cesar, Dina Sofía Godoy.

Convocatoria
A los hermanos del Comité Ministerial local se les convoca a sesión ordinaria
el segundo lunes de este mes de Marzo a partir de las 6:00 p.m.

Perspectiva Misionera
La evangelización del mundo es un mandato para la iglesia y es un
mandamiento que no debe posponerse; se debe llevar a cabo juntamente
con la evangelización local nacional. Por ello mantenemos la mirada puesta
en la evangelización de los indios; para eso orar y ofrendar es vital.

a.
b.
c.

d.

Capacitación para Directores de Culto (16 de Marzo, Luis Anduray).
Actividad Envagelística Col. Monseñor Fiallos (23 de Marzo, Orlando
Lara).
Culto Unido grupos de Crecimiento (21 de Marzo, Alejandro Herrera).
Animamos a los grupos a preparar su participación y el apoyo del
grupo de alabanza en su acompañamiento. Tema: El Dios
todopoderoso, activo en su oración.
Cultos de Semana Santa (28, 29, 31 de Marzo). El día Domingo
tendremos Culto de Resurrección (6:00 a.m.) y Devocional (9:00a.m.)
en conjunto con los hermanos de Jesús el Buen Pastor.

Peticiones de salud
1. Mayra Castillo es la hija de un pastor de la Iglesia Centroamericana en el
sur, la Joven sufre de una enfermedad desgastante, orar por ella.
2. Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su hijo en
Costa Rica.
3. Las hermanas Rosario Benítez y Norita Cuellar deben estar en nuestras
peticiones permanentemente.
4. No dejemos de orar por nuestra hermana Inés, el Señor está trabajando
en su recuperación.
5. Lesly Reyes, es una niña de 10 años de la Iglesia Emmanuel de San José,
Lempira que padece de Leucemia. Sus padres piden oración.
6. No dejemos de orar por el Hermano Mario Romero, nuestro hermano
Arnoldo Argueta y su hija Loly Argueta despúes de una cirugía ocular.
7. Mantengamos en oración a nuestro hermano Noé Zúniga.
8. Don Ruben Róbles, familiar de nuestro hermano Carlos Róbles se
encuentra mal de salud, oremos por su recuperación.
9. Oremos por Mirta Lili Ávila quien se está recuperando de un cuadro de
preclamsia.
10. Oremos por nuestra hermana Alejandra Vargas y su bienestar.

