Servicio

Tema para el Mes: Viviendo en el Espíritu de Dios
Predicadores Mes de Abril:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

07
14
21
28

Hno. Alejandro Herrera
Hno. Alejandro Herrera
Hno. Arnoldo Lezama
Escuela Dominical en el Campo

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

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

16
23
30

Iglesia Evangélica
Central Centroamericana
“Dios es Amor”

Hno. Mario Ramos
Hno. David Andino
Hno. Celestino Romero

Domingo 14 de Abril de 2013

10 SEÑALES DEL ESPÍRITU SANTO EN EL
CREYENTE

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 Abril

UJIERES: Sus funciones
1.

Domingo

07

Hnos. Carlos y Elsa de Robles

Domingo

14

Hnos. Héctor y Juana de Silva

2.

Domingo

21

Hnos. Héctor Abraham y Kelly de
Silva

3.
4.

Domingo

28

Escuela Dominical en el Campo

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.

1. El Espíritu despierta tu corazón
2. El Espíritu enseña a nuestra mente
3. Guía la palabra de Dios
4. Lo convence a uno del pecado
5. El Espíritu le lleva a Cristo
6. Lo lleva a uno a pensar en lo espiritual
7. El Espíritu santifica
8. El Espíritu produce conflicto interior
9. El Espíritu Ir ayuda a amar a los hermanos
10.El Espíritu le enseña a orar
Pregúntense ¿El Espíritu ha hecho esto en su vida?
Tomado de Obrero Fiel

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. 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
8. Oremos por las labores evangelísticas próximas a realizarse.
9. Continuemos a nuestro Dios por una oportunidad de trabajo para
varios hermanos.
10. Las siguientes personas han hecho decisión de fe Zaida Zúniga,
Evelyn Amaya, Merlin Dominguez, Carlos Santos.

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. Sociedad Femenil. La Sociedad Femenil “Piedras Vivas” invita a todas
las hermanas de nuestra Iglesia a ser partícipes de los cultos al Señor
que todos los sábados realizamos a las 3:00 p. m. en la casa ministerial.
No pierda el privilegio de adorar a nuestro Creador y aprender de su
Palabra en un ambiente de comunión. La visitación y el discipulado
forman parte muy importante de nuestras metas para 2013. Las
esperamos con los brazos abiertos.

3. Eventos del Mes. Para el mes de abril se tiene programadas la
siguiente actividad, favor tomar nota.
a. El día 28 de abril llevaremos a cabo nuestra escuela dominical
en el campo, desde ya le animamos a ir guardando esa fecha.

Convocatoria
1. A los hermanos miembros del comité ministerial local (Concilio) se
informa que la sesión programada para el día de mañana lunes
queda cancelada. Favor tomar nota.
2. A los siguiente hermanos se les convoca a reunión el día de
mañana lunes a partir de las 7:00 p.m. en casa de nuestro
hermano Mario Romero; Lesly de Bulnes, Orlando Bulnes, Orlando
Lara.

Peticiones de salud

Perspectiva Misionera
La importancia de participan en las misiones mundiales.
“La voluntad de Dios es la evangelización del mundo, si usted se niega
a apoyar a las misiones mundiales entonces usted se opone a la
voluntad de Dios”
-Oswaldo Smith.

1. Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su hijo
Fernando en Costa Rica.
2. Oremos por Mirta Lili Ávila quien se está recuperando de un cuadro de
preclamsia.
3. Oremos por la recuperación de nuestro hermano Victor Membreño
quien fue operado de una fractura en su pierna derecha.
4. Oremos por nuestra hermana Alejandra Vargas y su bienestar.
5. Nuestras oraciones deben estar con Juan Carlos Santos quien se está
recuperando de salud y Emilio Herrera quien tiene problemas graves y
continúa esperando cirugía.

