
 

 

  

Servicio  
Tema para el Mes de Febrero: Provisión de Dios en los 
Tiempo de Crisis  
Predicadores Mes de Febrero:  
Domingo  09 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo 16 Hno. Orlando Lara 

Domingo 23 Hno. Orlando Bulnes 

 
Directores Culto de Oración del Mes de Febrero:  
Martes 11 Hno. David Andino 

Martes 18 Hno. Mario Ramos 
Martes 25 Hno. Mario Romero 

UJIERES: Sus funciones 

Mes de 
Febrero 

Ministerio Juvenil 

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. 

Días de Reuniones 
Martes 
Culto de Oración   6:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor” 
Jueves 
Grupos de Crecimiento 7:00 pm en distintos barrios y colonias 
Sábado 
Ministerio Icthus   2:00 pm en Col. Centroamérica Oeste 
Ministerio Femenil   3:00 pm Casa Ministerial. 
Ministerio Jóvenes   5:00 pm en Col. Centroamérica Oeste 
Domingo 
Culto General   2:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor” 

 

Memorial de la Mesa del Señor 
El servicio de la Mesa del Señor del día 2 de Marzo será dirigida por nuestro 
hermano Neptalí Díaz y auxiliado por los siguientes hermanos: Alex Ortiz, 
Heber Silva, Aldo Herrera, Orlando Bulnes Arita, Luis Ledesma. 

 

 

Iglesia Evangélica 
Central Centroamericana 

“Dios es Amor” 
Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, N

O
 44-07 

Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688 
E-mail: fahego7@yahoo.com 

Domingo 16 de Febrero de 2014 

EDITORIAL 
Actualmente por causa del desajuste económico, no solo en Estados Unidos, sino 

en el mundo entero, hay una frase que se hace muy común en el lenguaje de las 

personas el cual lo usan como un elemento de justificación (en algunos casos) y 

todo lo atribuyen a la crisis económica, otros realmente han dejado que esta llamada 

crisis influya en sus emociones; y aun dentro del cuerpo de Cristo, muchos están 

dejando de servir adecuadamente a Dios, todo por la crisis económica.  

 

Pero, ¿realmente se justifica que uno deje de servir a Dios por un problema como el 

que azota a la nación y al mundo? ¿No podría ser este un trampolín que Dios pueda 

usar para hacernos saltar a un nivel superior? 

 

Cuando leemos el libro de los libros La Santa Biblia, nosotros nos damos cuenta que 

en la historia de la humanidad han habido momentos críticos que han azotado el 

mundo y nos damos cuenta también que en todas esas crisis Dios ha hecho acto de 

presencia para mostrar su gloria y su poder y dejarle saber a su pueblo que no 

importando las crisis que puedan azotar al mundo el sigue siendo Dios. 

 

En el capítulo 41 del libro del Génesis, encontramos una crisis económica mundial 

(vs. 29,30), si utilizamos los términos actuales diríamos que hubo una gran recesión 

económica con efectos catastróficos; pero en medio de toda esa crisis Dios pone su 

gracia sobre un joven de 30 años llamado José, el cual supo qué hacer en medio de 

aquella situación negativa, en la crisis económica que azotaba al mundo y que 

afectaba a todos incluyendo a los descendientes de Jacob (esto es al pueblo de 

Israel) sin embargo a su tiempo Dios hizo sobresalir a los suyos de una manera 

milagrosa. 

Escrito por el 

Pastor Hugo García 
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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. 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.  

Perspectiva Misionera 
El mundo entero necesita  a Cristo, aun en nuestra Honduras., Sin embargo, no 
debemos desenfocarnos del principio de la Gran Comisión el aquí y el allá 
simultáneamente. El allá para nosotros es La india, pidamos al Señor que nos 
enfoque en alguna cultura India. 

Pregoneros de La Fe  
La labor evangelizadora en las iglesias locales no tiene muchos adeptos, sin 
embargo es un mandato impostergable. Entreguemos nuestras vidas para que 
El Señor nos use en este servicio, comencemos por orar a favor de tres 
personas no convertidas. 

 

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 discipular sigue siendo uno de los principales desafíos de 
la iglesia. Nunca está fuera de tiempo el hacer esta labor. ¿Está siendo 
discipulado? ¿Está usted discipulando a otro? 

3. Retiro de Liderazgo. A todos los hermanos involucrados en los distintos 
ministerios les anunciamos que el día sábado 22 de febrero tendremos 
un retiro de comunión e inspiración en la propiedad de los hermanos 
Lago. El punto de partida será en el templo a las 8:00a.m. de ese día.  Los 
ministerios y coordinadores convocados son: Todo el Concilio, Directivas 
de Jóvenes, Femenil, Icthus, Misiones, Matrimonios, Evangelismo, 
Discipulado, Grupos de Crecimiento, Escuela Dominical, Estadística, Pro-
construcción. Favor orar por esta actividad. 

4. Bautismos. Anunciamos a los hermanos que no se han bautizados que el 
próximo domingo 16 de febrero se estarán iniciando las clases de 
primeros pasos para la vida cristiana. Si desea participar en ella favor 
comunicarse con la hermana coordinadora de Escuela Dominical.  

 

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. No dejemos de orar por nuestra hermana Vilma Quiroz. 
3. Oremos por la salud general de la Iglesia. 
4. Recordemos orar permanentemente por nuestra hermana Rosario 

Benitez. 

Convocatoria 
1. A los hermanos Orlando Bulnes y Orlando Lara se les convoca  a reunión 

el día de mañana lunes a las 7:00 p.m. en el templo.  

 


