Servicio
Tema para el Mes de Octubre:
Salud Mental (liberándonos del afán, ansiedad, materialismo, estrés, ect.)
Predicadores Mes de Octubre:
Domingo
Domingo

23
30

Hno. Orlando Lara
Hno. Alex Vindel

Directores Culto de Oración del Mes de Octubre:
Martes
18
Hno. David Andino
Martes
25
Hno. Orlando Lara
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 de Octubre:
Ministerio Juvenil

Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, NO 44-07
Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688
E-mail: fahego7@yahoo.com, ALPAHE7@gmail.com

Domingo 16 de Octubre de 2011

¡Levántate!

UJIERES: Sus funciones
1.
2.
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
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”

La voz de Dios para su pueblo:
“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la
gloria de Jehová ha nacido sobre ti.”
Isaías60:1
Y garantizo protección:
“Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás
toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la
herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí
vendrá, dijo Jehová.”
Isaías 54:17

Bienvenidos al culto de la Iglesia Central Centroamericana “Dios es amor”. Nuestra
iglesia existe para magnificar la gloria de Dios en medio de nuestra comunidad,
alcanzando a los perdidos y rescatándolos de las llamas del infierno. Con ese mismo
propósito nos reunimos en adoración a Dios mediante las alabanzas y el estudio de
su palabra. Esperamos que Ud. pueda encontrar exhortación, consuelo e instrucción
centrada en Dios y que se traduzca en bendición en su vida y la de su familia.
¡Sean todos bienvenidos en esta tarde!

1.

1.
2.

7.

3.

4.

5.
6.
7.

Intercedamos unos por otros pidiendo fortaleza y salud espiritual para cada uno.
Para que el Señor levante oportunidad de empleo a los hermanos Gerardo
Espinoza y Sara Anduray.
Seguimos orando a favor de nuestro país, que el Señor brinde sabiduría a quienes nos
gobiernan. I Timoteo 2:1 “exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracia por todos los hombres.”.
Estamos enfocados en la construcción de nuestro nuevo templo y algunos detalles
que están en proceso necesitan de nuestras oraciones: Cancelación de impuestos,
Diseño arquitectónico en proceso, Búsqueda y contacto con cooperantes, Que la
iglesia pueda conservar su unidad y paciencia; a su vez el espíritu de cooperación no
se disminuya. Antes bien que siga creciendo.
Continuemos orando por el involucramiento de la iglesia en la labor evangelística.
El Discipulado es una asignatura pendiente en la vida de nuestra iglesia. Oremos por
los hermanos involucrados y para que surjan nuevos discipuladores.
Oremos al Señor para que levante obraros a su mies. Mateo 9:38 “Rogad pues,
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.”.

2.
3.
4.
5.
6.
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9.
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El domingo 6 de noviembre el comité misionero desarrollara su evento, el cual
consistirá en un almuerzo con enfoque misionero, los fondos resultantes se
invertirán en documentaciones necesarias para acercarnos al campo misionero,
queremos que usted asista previa confirmación al comité misionero.
En la fecha del 22 de octubre a las 9:00 a.m. se reúne el comité misionero, casa
de la familia Romero.
El día 22 de octubre a las 2:00 p.m. se reúne el comité de oración, en la casa
misionera.

Después de varios años y perseverancia de nuestra fe en el Señor, las
autoridades de nuestro país concedieron firmado y sellado los documentos del
terreno de la iglesia, nuestro Dios ha hecho lo que él quiere en su tiempo.
Ahora oremos para que los pasos que continuarán sean preparados por nuestro
Dios, a Él sea la gloria.
2. Damos gracias al Señor por el proceso de restauración de nuestros hermanos
Daniel Lezama y Amalia Lagos .

Siempre mantengamos oración continua por la salud y recuperación de nuestro
hermano Luis Fernando Barahona en Costa Rica.
Oremos por la saludo de Bilmer Lara, cuñado de nuestro hermano Arnoldo Lezama
para que el Señor le de fortaleza física y espiritual en su tratamiento.
Oremos a favor de la salud del pueblo de Dios, mental, espiritual, social y corporal.
Mantengamos en oración a la familia Hernandez Pinto y su hija Antoella.
Incluyamos en nuestras oraciones a nuestra hermana Vilma Quiroz y su salud.
Recordemos en oración a la hija de nuestros hermanos Eduardo y Gabriela de Gross,
Gabriela Nichole para que el proceso de atención médica sea efectivo para su salud.
Dos sobrinos de nuestra hermana Amalia fueron muertos violentamente, lo cual
puede afectar el estado de animo de nuestra hermana, oremos por la consolación del
Señor para ella.
Recordemos en oración a nuestra hermana Isbela Portillo.
Nuestra hermana Doris de Herrera pide oración por el delicado estado de salud de su
hermana Disa Rosa Gómez., apoyémosla en oración.

La reunión de oración los días martes son vitales para la vida de la iglesia a la
cual pocos hermanos asisten. Posiblemente usted no tiene el hábito de asistir.
¿Cree usted que esto podría cambiar?
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.
El día 29 de Octubre realizaremos nuevamente una brigada médica
evangelística en la comunidad de Soroguara para ello ocupamos de sus
oraciones y participación. Para dicha actividad necesitamos de su colaboración
en las siguientes áreas: Equipo médico, Vigilancia y orden, Evangelistas (no
pocos), Cocina, Farmacia y maestros infantiles, Donantes de ropa, logística y
más. Favor comunicarse con el hermano Mario Ramos y las hermanas
diaconizas para la donación de ropa usada, limpia y en buen estado. Los
hermanos que pueden involucrarse en el evangelismo favor comunicarse con el
hermano Orlando Lara y en el área infantil con nuestra hermana Nery Fuentes;
en el área de farmacia con la Dra. Irma de Ramos; mientras que en el área de
logística con los hermanos diaconos.
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Al comité de búsqueda de cooperantes se les convoca a reunión este viernes 21
de Octubre a partir de las 6:00 p.m. en casa de la Familia Argueta.
Se les convoca al cuerpo de ancianos a sesión este lunes 17 de Octubre a partir
de les 6:00 p.m. en este local.

