Servicio
Tema para el Mes de Noviembre: Profecía Bíblica, Una
Esperanza Viva
Predicadores Mes de Noviembre:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

03
10
17
24

Hno. Alejandro Herrera
Hno. Alejandro Herrera
Hno. Orlando Lara
Hno. Alejandro Herrera

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

05
12
19
26

Hno. Orlando Bulnes
Hno. Francisco Ochoa
Hno. Luis Anduray
Hno. David Andino

UJIERES: Sus funciones
Domingo 03

Ministerio Juvenil

Domingo 10

Ministerio Juvenil

Domingo 17

Ministerio Juvenil

1.
2.
3.
4.

Domingo 24

Ministerio Juvenil

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.

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 03 de Noviembre de 2013

LA CRISIS Y LAS MISIONES
La historia y las experiencias nuestras nos ha demostrado de que las
crisis con todo su contenido demoledor paradójicamente generan
esperanza, liberación solidaridad, despierta n mobles sentimientos ,
en medio de ellas se toman valerosas decisiones.
Por ejemplo en nuestro país cada año se convoca a la nación a donar
dinero para una causa de solidaridad humana la famosa Teletón, nos
mueve el hecho de ver hombres, mujeres y niños que no viven vidas
comunes y normalmente como los demás mortales, sino vidas
tortuosas.
Desde la perspectiva bíblica en medio de la crisis la mano del Señor
también se hace presente para liberar.
En medio de la crisis de pecado adánico Dios estaba allí Gn. 3:8-9 para
auxiliar a la pareja, en el clamor de Israel desde Egipto el misionero
divino se hizo presente para liderar Ex. 3:7-10
Nuestro mundo actual vive crisis en las órdenes.
¿Hemos de quedarnos inmóviles? Teniendo nosotros en muestras
manos el mensaje libertador…

¡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.

Perspectiva Misionera
Noticias inquietantes y que nos mueven a reflexionar y clamar al Señor.
1. Amenazan a cristianos por construir iglesias en Bangladesh, esto por
parte del gobierno. Oct. 7, 2013
2. Avance global desde un país asiático informa:
Un cristiano ora por los hombres que lo apedrearon, Oct. 9, 2013
3. Cristianos en India, objetos de continua violencia por su fe, Oct. 14,
2013
Es tiempo de orar y clamar a Dios.

Convocatoria
Al comité ministerial local se le convoca para este martes después del culto
de oración a reunión de trabajo.

Comunicados
1. Discipular sigue siendo unos de los principales desafíos de la iglesia,
nunca estamos fuera de tiempo para hacer este trabajo ¿Se está
discipulado usted? ¿Está usted discipulando a otro?
2. Este 24 de Noviembre son las elecciones en el país, todos estamos
convocados a ejercer el sufragio, habiendo buscado la dirección del
Señor.
3. En la fecha del 24 de noviembre tendremos nuestra reunión de 2
pm a 4 pm sin escuela dominical no dejemos de reunirnos.
4. De igual manera nuestro culto navideño será el domingo 22 de
Diciembre, el comité ministerial está haciendo diligencias para
poder tener reunión el 24, a su tiempo se harán las
comunicaciones.
5. En el mes de Diciembre tendremos el privilegio de entregar nuestra
ofrenda especial al señor, para la construcción del templo le
animamos para que Ud. valla determinando en su corazón la
ofrenda especial, fecha de entrega 15 de diciembre.
6. El 13 de diciembre es la fecha de nuestro ágape navideño
dispóngase a participar.

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. Oremos por la madre de nuestro hermano Mario Ramos quien se
encuentra interna en un centro hospitalario.
3. No dejemos de orar por nuestra hermana Vilma Quiroz.
4. Oremos por la salud de nuestro hermano Arnoldo Argueta y su hija Loly
de Lara.
5. Nuestra hermana Gladys vda. De Dávila y su madre se encuentran
afectadas de salud, oremos por su recuperación.
6. Nuestra hermana de Buena Vista, Doña Ilda, su hija y su nieta se
encuentran luchando en el campo de su salud, apoyémosles en oración.
7. Oremos por la salud general de la Iglesia.
8. El virus del dengue está causando daño en el país, oremos buscando
auxilio del Señor Jesús.

Congratulaciones
Felicitamos a nuestros jóvenes hermanos Leonardo Lezama y Sara María
Anduray por contraer nupcias, que el Señor les prospere, felicidades.

