Servicio
Tema para el Mes de Abril: La Gracia de Dios.
Predicadores Mes de Abril:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

07
14
21
28

Hno. Alejandro Herrera
Hno. Neptalí Díaz
Hno. Orlando Lara
Hno. Alejandro Herrera

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

09
16
23
30

Hno. Alejandro Herrera
Hno. Mario Ramos
Hno. Luis Anduray
Hno. David Andino

UJIERES: Sus funciones
1.
2.
Mes de Abril

Ministerio Femenil

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
Domingo
Culto General

6:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”
7:00 pm en distintos barrios y colonias
2:00 pm en Col. Centroamérica Oeste
3:00 pm Casa Ministerial.
5:00 pm en Col. Centroamérica Oeste
2:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”

Iglesia Evangélica
Central Centroamericana
“Dios es Amor”
O

Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, N 44-07
Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688
E-mail: fahego7@yahoo.com

Domingo 21 de Abril de 2014

INMERECIDO
“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la
resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que
sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la
salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.”
I Pedro 1:3-5
El texto citado anteriormente nos habla de la inmensa e inagotable
gracia de Dios, gracia que se manifestó con lo bueno que es Dios con su
creación.
Pero su mayor expresión es la persona de Jesucristo; esta gracia
puede definirse como:
“Dios Actuando a favor del hombre sin que este lo merezca”, esta
definición abraca provisión, protección, restauración, redención y el
permanecer sujetos a una esperanza gloriosa (I Corintios 15:10)

Comunicados
¡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.
2.

La oración por la conversión de personas en el mundo es vital.
Continuemos orando por los últimos trámites de papeleo necesarios para iniciar
con nuestro proyecto de construcción de nuestro templo.
3. Muchos hermanos oran por la conversión de sus hijos, unámonos a ellos.
4. Pidamos al Señor que abra las puertas de un trabajo para varios hermanos en
busca de ello.
5. Clamemos al Señor por nuestros jóvenes.
6. Oremos por las parejas de hermanos recién casados, así como todas las parejas de
la iglesia.
7. Clamemos al Señor por el involucramiento de la Iglesia en el discipulado, tanto el
recibirlo como darlo a otros.
8. Oremos al Señor por fortaleza en medio de las batallas espirituales y los hermanos
debilitados.
9. Pidamos al Señor que nos permita amar y obedecer permanentemente la palabra
de Dios y que el buscar de Él sea nuestra prioridad.
10. Oremos por la conversión de Rubén Flores.
11. Oremos por Iveth, una joven de Buena Vista bajo ataque del enemigo.
12. Oremos por una oportunidad de trabajo para Ramón Troches y Jessica Santos.

Pregoneros de La Fe
Hablemos de Cristo al no convertido porque:
 Dios nos manda a la evangelización.
 Porque así demostramos que amamos al señor.
 Porque Cristo nos dio el ejemplo.
 Porque aquí honramos a Dios.
 Porque hay galardones.
 Porque el pecador está perdido y va rumbo al infierno.
Por esto y otras razones necesitamos evangelizar.

1. Semana Santa. A continuación detallamos nuestra celebración de Semana
Santa: Jueves 17, 10:00 a.m. Culto. Predica Pastor Oriel Martinez
Viernes 18, 10:00 a.m. Conferencia. 15 minutos por expositor.
a. Hno. Alejandro Herrera – El alcance universal de la obra de la cruz.
b. Hno. Alex Vindel - Los retos de la cruz para nuestras vidas.
c. Hno. Orlando Lara – Nuestra Vida futura desde la cruz.
Domingo 20
a. 6:00 a.m. Culto de Resurrección. Predica: Hno. Alejandro Herrera.
b. 8:00 a.m. Desayuno Fraternal.
c. 9:00 a.m. Culto Unido. Predica Hno. Oriel Martinez.
Santa Cena: Colaboran en distribuir los elementos: Hno. Neptalí
Díaz, Hno. Marios Ramos, Hno. Arnoldo Lezama
Les animamos a traer personas invitadas ya que es una excelente oportunidad
para escuchar el evangelio y llegar a los pies de nuestro Salvador Jesucristo.
2. Limpieza. A todos los hermanos varones de la iglesia los invitamos a
acompañarnos el próximo sábado 26 de abril para terminar la tarea de limpiar el
terreno de nuestra iglesia en Roble Oeste. Esta actividad iniciará a partir de las
6: 00 a.m. para finalizar antes de mediodía. ¡Los esperamos!

Peticiones de salud
1.
2.
3.

Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su hijo Fernando
en Costa Rica.
No dejemos de orar por nuestra hermana Vilma Quiroz.
Oremos por la salud general de la Iglesia.

Perspectiva Misionera
Misiones es el trabajo duro que penetra una cultura, y deshace la oscuridad, como
esfuerzo inicial para sembrar la iglesia y verla florecer, tener sus propios ancianos,
capacitar su propio pueblo para evangelizar a su propia, redes de gente, esta es la
tarea del misionero y esto no ha terminado todavía. Tomado de obrero fiel.

Nota de Duelo
Expresamos nuestra gratitud al Señor por la vida de nuestra hermana
Rosario Benitez quien el día viernes fue llamada a la presencia de nuestro
Señor Jesucristo. Así mismo, nos unimos en oración a favor de sus familiares
para que sean consolados por el Espíritu Santo.

