Servicio Tema para el Mes: Una Iglesia Alcanzando al Mundo
Predicadores Mes de Octubre:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

07
14
21
28

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

Ujieres del mes de Octubre

UJIERES: Sus funciones

Domingo

07

Hno. Heber Silva

1.

Domingo

14

Hna. Nery Fuentes

2.

Domingo

21

Hno. Héctor Tabora

Domingo

28

Hno. Jonathan Maldonado

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.

Directores Culto de Oración del Mes de Octubre:
Martes
09 Hno. David Anidno
Martes
16 Hno. Celestino Romero
Martes
23 Hno. Francisco Ochoa
Martes
30 Hno. Mario Ramos
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.

Directores de Culto meses Septiembre-Octubre 2012
Fecha
Director
domingo, 14 de octubre de 2012
Hno. Ramón Obed Escalón
domingo, 21 de octubre de 2012
Hno. Orlando Bulnes
domingo, 28 de octubre de 2012
Hno. Luis Alberto Anduray

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

Domingo 07 de Octubre de 2012

Santidad También en el Matrimonio
“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia,
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que
condene estas cosas.
Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con
sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el
Espíritu.
dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros.”

Apocalipsis 13:2-6
Se refiere a una relación matrimonial sabia y saludable; a un
matrimonio que se ha sometido al Espíritu de Dios evidenciando los
frutos que el Espíritu de Dios produce. Se refiere a una relación
matrimonial gozosa, pacífica, muy amorosa que desarrollan, que se
muestran pacientes el uno con el otro, que mutuamente se hacen
cosas buenas. Donde Entienden que hacer cosas buenas no siempre
es hacer cosas agradables al gusto, a nuestras emociones o
sentimientos, es hacer lo correcto para el bienestar de la pareja y la
familia.
Otros elementos presentes en este mover del Espíritu en la
relación de pareja es que esta crece en la fe. Para ello ambos deben
determinar darle importancia a esta virtud en sus vidas, se ayudan, se
animan mutuamente, se edifican en a palabra de Dios. Ambos
aprenden a confiar y esperar en el tiempo de Dios para que se hagan
las cosas.

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. 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.
5. El día 27 de Octubre está programada una brigada médica, oremos al
Señor para que todos puedan participar, que contemos con los recursos
médicos, transporte, y personal para realizar esta actividad.
6. Oremos al Señor por Víctor, un nuevo convertido bajo el ministerio de
nuestra hermana Olinda Contreras, que El Señor le fortalezca y sostenga
en su nueva vida en el Señor.
7. Oremos al Señor pidiendo sabiduría en la elección de nuestros
hermanos para cargos de servicio en el Concilio y ministerios.
8. Continuemos orando al Señor para su provisión en la edificación de su
casa de oración.
9. Oremos a favor de un mayor compromiso de cada hermano con el Señor
y de volvernos a Él para salud espiritual.

Queremos aminar a los Hermanos a colaborar en lo que será la brigada médica evangelistica:
1.

Dona ropa usada en buen estado y limpia, favor depositarla a los
hermanos del diaconado donde la Hermana Gloria García
2. Anotarse para la labor evangelistica Con la hermana Olinda Contreras
3. Anotarse para la labor infantil con la hermana Nery Fuentes
4. En asuntos de logística con el hermano David Andino y Carlos Robles
5. En asuntos médicos con el hermano Alex Vindel
6. Brindar aporte para asuntos alimenticios con la hermana Martha de
Escalón
Su aporte será valioso para este evento de salvación y medica participamos todos.

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. Elecciones de Concilio. Hermanos, estamos iniciando el proceso de
elección del nuevo concilio, rogamos sus oraciones y disposición a
participar en este nuevo proceso para el crecimiento de nuestra iglesia.
Esta sección esta siempre dirigida para sensibilizar a la iglesia hacia la labor
misionera y sus implicaciones, tomando en cuenta el mandato del Señor
Jesús que nuestra labor evangelizadora y discipuladora no está sometida a
fronteras en todo el mundo. Tegucigalpa no es todo el mundo, Honduras no
es todo el mundo; nuestra tarea en universal, comencemos orando por la
salvación del mundo, oremos por la india, Paquistán o Afganistán, por esos
países cerrados a la palabra de Dios.

1. A los hermanos miembros del Concilio se les está convocando a reunión
ordinaria este lunes 08 de Octubre a partir de las 6:00 p.m. en este local.
2. A los coordinadores de la Brigada Misionera se les convoca a reunión el
día martes 09 de Octubre a partir de las 6:00 p.m. en casa de la familia
Romero.
3. El día miércoles 10 de octubre se convoca a a reunión al comité
misionero en casa de la familia Romero a partir de las 6:00 p.m.
El orar por los enfermos es un acto de obediencia a la palabra de Dios y por lo
tanto las peticiones insertadas deben ser tomadas para interceder.
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. Oremos por Ian, hijo de amistades de la familia Lara Lezama.
3. Nuestra hermana Betty Girón está evolucionando favorablemente en su
estado de salud, continuemos orando por ella.
4. Nuestros hermanos Robles Mejía piden oración por la salud de Don Santos
Rosales.
5. Continuemos orando por la salud de nuestras hermanas Marcelina Funes y
Sofía de Vides.

