Servicio

Tema para el Mes de Noviembre: Profecía Bíblica, Una
Esperanza Viva
Predicadores Mes de Noviembre:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

03
10
17
24

Hno. Alejandro Herrera
Hno. Alejandro Herrera
Hno. Orlando Lara
Hno. Alejandro Herrera

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

05
12
19
26

Hno. Orlando Bulnes
Hno. Francisco Ochoa
Hno. Luis Anduray
Hno. David Andino

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.

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 Noviembre de 2013

NO LO OLVIDE, EN MEDIO DE LA CRISIS DIOS ESTÁ
PRESENTE

” ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por
mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, Pronto
moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía: Mi pie resbala, Tu
misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis
pensamientos dentro de mí, Tus consolaciones alegraban mi
alma.”
Salmo 94:16-19
El salmista revela su experiencia
1. Impotente ante la adversidad (V16).
2. Reconocer el auxilio de Dios, lo cual evito llegar a un
desenlace fatal (V 17).
3. Reconoce momentos de flaqueza y resalta el auxilio de Dios.(V
18).
4. En medio de pensamientos perturbadores la consolación de
Dios alegraba su alma (V 19).

¡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.

Convocatoria
1. Se convoca al cuerpo de Ancianos a sesión de trabajo el día viernes 8 de
Noviembre a partir de las 7:00 p.m. en este local.
2. Se convoca a reunión a los hermanos miembros del Concilio para el día
lunes 11 de Noviembre a partir de las 6:30 en este local.

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 programa de discipulado apenas inicia en la Iglesia,
quienes están involucrados les animamos a no abandonarlo, sino que
continúen con ánimo, marcando vidas. Los que aún no se han
involucrado les animamos a que lo hagan, que discipulen a una persona.
3. Culto Unido. Nuestro último culto unido de este año será el jueves 28
de Noviembre a partir de las 7:00 p.m. para lo cual la participación de
los hermanos instrumentistas será vital.
4. Cultos de Oración. A los hermanos que conducen el tiempo de oración
los días martes les animamos a atender los siguientes aspectos:
a. Conceder más tiempo a la oración y reducir el tiempo de
predicación.
b. Armonizar la reflexión con el tiempo de oración.
c. Iniciar el culto en el tiempo señalado a fin de los que los
hermanos retomen a tiempo el camino a casa.

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. Oremos por la salud de nuestro hermano Arnoldo Argueta y su hija Loly
de Lara.
5. Nuestra hermana Gladys vda. De Dávila y su madre se encuentran
afectadas de salud, oremos por su recuperación.
6. Nuestra hermana de Buena Vista, Doña Ilda, su hija y su nieta se
encuentran luchando en el campo de su salud, apoyémosles en oración.
7. Oremos por la salud general de la Iglesia.
8. El virus del dengue está causando daño en el país, oremos buscando
auxilio del Señor Jesús.

