Servicio
Tema para el Mes de Julio:
Profecía Bíblica (con énfasis evangelístico)
Fecha

Evento

17 de Julio

II Culto de Campaña (El Tribunal
Francisco
de Cristo)
Ochoa
III Culto de Campaña (Las Bodas
Ramón Obed
del Cordero)
Escalón
IV Culto de Campaña (La
Luis Anduray
Tribulación)
V Culto de Campaña (El Reino
Arnoldo
Milenial)
Lezama
Aniversario de la Iglesia
Luis Ledesma
VI Culto de Campaña (El Gran
Trono Blanco y Cielos Nuevo y
Tierra Nueva)
Cierre de Campaña
Orlando Lara

24 de Julio
31 de Julio
7 de agosto
14 de agosto
21 de agosto

28 de agosto

Director

Predicador
Arnoldo Lezama
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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

Orlando Bulnes

Domingo 17 de julio de 2011
Víctor
Membreño
Alex Vindel

Nuestra Pronta Esperanza

Orlando Lara

Alejandro
Herrera

Directores Culto de Oración del Mes de Julio
Martes
Martes

18
25

Hno. Mario Ramos
Hno. David Andino

Días de Reuniones
Martes
Culto de Oración
Jueves
Grupos de Crecimiento
Sábado
Ministerio Icthus
Ministerio Femenil
Ministerio Jóvenes
Jóvenes Mayores,
Domingo
Culto General

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”

“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos
seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de
ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados.”
I Corintios 15:51-52

Peticiones de Oración
1.
2.
3.
4.

5.

1.

2.
3.

Oremos para que el Señor levante nacionales e internacionales para la obra
misionera.
Intercedamos unos por otros pidiendo fortaleza y salud espiritual para cada uno.
Oremos por el proyecto misionero de la iglesia a fin de que seamos copartícipes
con otras iglesias en la evangelización del mundo.
Nuestras oraciones deben ser a favor de la obra de Soroguara y los hermanos Olinda
Contreras, Bety Giron, David Andino, y Nery Fuentes quienes domingo a domingo
viajan a este lugar a realizar la obra del ministerio. Así mismo oremos para que El
Señor consolide la obra en Buena Vista.
Con
hermanos que aún están en búsqueda
de un empleo.
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?
Aún estamos en el mes de ofrendar un día de salario, esto nos ayudara para
seguir enfrentando la cuota mensual, y la construcción en proyecto.
¡Prepárese!... ¡Ya tenemos fecha para el evento evangelístico para parejas
matrimoniales. Será el próximo 29 de julio. Anímese a participar y a enfocarse
en una pareja que no conoce a Jesús como su Salvador. Ore, visítelos, invítelos
y prepáreles para este evento.

4. El día 21 de julio será nuestro culto unido de grupos de crecimiento a las
7 p.m. los esperamos.
5. Se ha abierto un nuevo grupo de crecimiento en el barrio Buenos Aires,
si usted está interesado en acompañarnos favor comunicarse con el
pastor Alejandro Herrera.

En los meses de Julio y Agosto del presente año estaremos llevando a cabo una
Campaña Evangelística en la cual nuestro enfoque será las Profecías Bíblicas. Les
invitamos a formar parte de esta campaña y apoyar a los grupos de crecimiento con
su asistencia. Comprométase trayendo nuevas personas y acompañándonos en
todas las reuniones de esta campaña, además de orar por cada persona que venga
por primera vez.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a nuestro hermano Héctor Silva y
su familia por el fallecimiento trágico de un familiar; que el Señor sane los
corazones de toda la familia.

“dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para
que restaures el remanente de Israel; también te di por luz de las naciones, para
que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.” Isaías 49:1
“Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas
cubren el mar.”
Habacuc 2:14
Qué triste que su pueblo se resista a cumplir las propósitos de Dios. Hagamos
nuestra parte o no, Dios va a cumplir su propósito de alcanzar al mundo con el
evangelio.
-Nuestra gratitud al Señor por la celebración de la conferencia infantil, que el Señor
le pueda usar para crear conciencia misionera en los niños

1. Al comité para la búsqueda de cooperantes (COMBUSCO) se les convoca a
reunión este miércoles 20 a las 6:00 p.m. en casa de nuestro hermano Arnoldo
Argueta, los hnos. son: Orlando Lara, Melisa Gómez, Obed Escalón, Isbela
Portillo, Cinthia Araujo, Francisco Ochoa, favor tomar nota.
Favor
comunicarse con el pastor Alejandro Herrera.

1.
2.
3.

4.

Mantengamos oración a favor de la hermana Xenia Pineda que está en México
Siempre mantengamos oración continua por la salud y recuperación de
nuestro hermano Luis Fernando Barahona en Costa Rica.
Nuestra hermana Mariela Randazzo solicita oración en favor de la salud de su
madre, la Dra. Francisca Randazzo. Presentemos ante el trono de la gracia esta
petición y que el Señor conceda la salud a nuestra hermana Francisca.
La familia Herrera Gómez solicita oración constante a favor de Alba Luz
Ordoñez por su delicado estado de salud.

5.

7.
8.

Continuemos orando por la salud de nuestro hermano Mario Romero.
Siempre oremos por la salud de nuestra hermana Amalia Lagos en Comayagua.
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.
Continuemos orando a favor de la salud de la hermana Vilma Quiroz.

11. Oremos a favor de la salud del pueblo de Dios, mentas, espiritual, social
y corporal.

