
 

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 13 de Octubre de 2013 

LOS POSTREROS TIEMPOS 
Sin duda estamos en los últimos tiempos y es importante ponerle atención 
porque nos motiva a vivir para Dios y a la vez fortalece nuestra fe. 
Hay varios factores que nos enseñan el conocer las cosas de los últimos 
tiempos. 
1. El mundo termina. 
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la 
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de 
toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 
Esto habla,  y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.” 
      Tito 2:11-15 
2. Es La voluntad del Señor no sufrir de pérdida. 
“Porque para mí el vivir es Cristo,  y el morir es ganancia.” 
      Filipenses 1:21 
3. Es esperanzador ver como las escrituras se cumplen 
“Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras,  ¿qué me aprovecha?  Si los 
muertos no resucitan,  comamos y bebamos,  porque mañana moriremos.” 
      I Corintios 15:32 
“sabiendo primero esto,  que en los postreros días vendrán burladores,  
andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿Dónde está la promesa 
de su advenimiento?  Porque desde el día en que los padres durmieron,  todas 
las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.” 
      II Pedro 3:3-4 
4. La vida de la presente generación no está puesta en Dios, por tanto 
debemos de ser pescadores. 
5. Ver el cumplimiento profético, anima. 
“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna,  y brotan 
las hojas,  sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros,  cuando veáis 
todas estas cosas,  conoced que está cerca,  a las puertas.” 
      Mateo 24:32-33 
6. Aprendamos que la creación espera esa redención 
      Romanos 8:22-24 

Servicio  
Tema para el Mes de Octubre: Profecía Bíblica, Una 
Esperanza Viva  
Predicadores Mes de Octubre:  
Domingo 06 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo  13 Hno. Arnoldo Lezama 

Domingo  20 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo  27 Hno. Orlando Lara 

Directores Culto de Oración del Mes de Octubre:  
Martes 01 Hno. Israel Anduray 

Martes 08 Hno. Mario Ramos 

Martes 15 Hno. Mario Romero 

Martes 22 Hno. Celestino Romero 

Martes 29 Hno. David Andino 

UJIERES: Sus funciones 

Domingo 06 
Hnos. David y 

Fátima de Andino 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 13 
Hnos. Héctor y Kelly 

de Silva 

Domingo 20 
Hnos. Alex e Isis de 

Vindel 

Domingo 27 
Hnos. Héctor y 
Juana de Silva 

Semana de Oración del 14- 18 de Octubre 

Tema: Parábola del Sembrador: La semilla que cayó en buena tierra 

Lunes 14 Hno. Alejandro Herrera 

Martes 15 Hno. Mario Romero 

Miércoles 16 Hno. Celestino 

Jueves 17 Hno. Francisco Ochoa 

Media Vigilia de Oración Viernes 18 de Octubre 2013 

Tema: Semilla que Cae en Buena Tierra 

6:00 – 7:00 p.m. Adoración Hno. Luis Anduray 

7:00 – 8:00 p.m. El Sembrador y contextualización 
orando por los que hacen la obra de 
Dios 

Hno. Arnoldo Lezama 

8:00 – 9:00 p.m. Tiempo y oración se siembra.  Orando por estos tiempos 
peligrosos 

9:00 – 9:30 p.m. Refresco, café, pan, atol, te y todo lo 
demás 

 

9:30 – 10:30 p.m. La semilla, su poder regenerador Hno. Orlando Lara 

10:30 – 11:30 p.m. La buena Tierra: Orar por los 
receptores de sus palabras 

Hno. Orlando Bulnes 

11:30 – 12:00 a.m. Desafío General Hno. Alejandro Herrera 
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¡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. 
 

Peticiones de salud 

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. Hermanos, continuemos orando por las recuperación de nuestra 
hermana María del Carmen de Romero. 

4. No dejemos de orar por nuestra hermana Vilma Quiroz. 

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. Brigada Médica. Para la fecha del 26 de octubre  tenemos 
calendarizada la brigada médica evangelística en la comunidad de 
Lamasica, Francisco Morazán, se ha estado generando comunicado 
de participación a coordinadores de ministerio, favor hacer llegar su 
respuesta a la hermana Dámaris Hernández. Los distintos comités 
en los que puede participar son:  
Trasporte: Obed Escalón Alimenticia: Martha de Escalón 
Niños: Nery Fuentes  Higiene: Orlando Bulnes 
Evangelismo: Orlando Lara Ropa: María Gómez 
Seguridad: Antonio Hernández Anfitriones: Dulce See  
Preclínica: Roció Hernández Peluquería: Ninoska Gómez 
Odontología: David Romero Farmacia: Isma Romero  
Medico: Mario Ramos Promoción y Publicidad: Ramón 

Vargas 

3. Semana de Oración. Durante la semana del 14 de octubre estaremos 

teniendo nuestra semana de oración en horario de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. 
terminando el día viernes con media vigila de oración.  

Perspectiva Misionera 
Respaldo en oración a misiones centroamericanas, en otras latitudes 
familias: 

1. Lázaro y Loida Pascual = España, tienen tres hijos 
2. Joel y Vivian Lara-Baeza = España, 2 hijos 
3. Sergio y Miriam = Santander, España 
4. Vivian Ochoa = USA 
5. Peisi Gómez  = España 
6. Familia Del Valle = USA, 3 hijos, están fundando iglesia en USA. 

 

Convocatoria 
A los hermanos miembros del comité Ministerial Local se les convoca a 
reunión el día 14 de Octubre  a partir de las 7:30 p.m. por a la semana de 
oración. 

 

  
 

 

 

 

 

 

  


