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Domingo 18 de agosto de 2013 

LEALES A DIOS 
Como seres humanos poseemos una identidad y no se refiere al documento legal 

que nos añade y nos registra en las estadísticas del estado, sino más bien nos 

referimos a la identidad física, moral religiosa; en este sentido nadie esta invisible.  

Sin embargo hay una nueva identidad que parte del cielo. 

Primero se obtiene a través de la conversión.  

“Respondió Jesús y le dijo:  De cierto,  de cierto te digo,  que el que no naciere de 

nuevo,  no puede ver el reino de Dios.” 

Juan 3:3 

La conversión es necesaria y no tiene alternativa porque al ser humano necesita un 

cambio drástico para una vida agradable a Dios. 

“Lo que es nacido de la carne,  carne es;  y lo que es nacido del Espíritu,  espíritu es. 

No te maravilles de que te dije:  Os es necesario nacer de nuevo.” 

Juan 3:6-7 

Y este acto lo liga con Dios para siempre. 

“De modo que si alguno está en Cristo,  nueva criatura es;  las cosas viejas pasaron;  

he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios,  quien nos reconcilió 

consigo mismo por Cristo,  y nos dio el ministerio de la reconciliación;” 

2 Corintios 5:17-18 

Esto nos coloca en un nuevo estatus, nuevas criaturas extranjeras para este mundo 

más que para Dios. 

“porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu 

al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,  sino conciudadanos de los 

santos,  y miembros de la familia de Dios,” 

Efesios 2:18-19 

Pero debe quedar claro de que esta nueva posición nos traza una nueva regla de 

vida.  

“Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne;  pero los que son 

del Espíritu,  en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte,  

pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.” 

Romanos 8:5-6 

Sobre estas cosas continuaremos testificando. 

 

Servicio  
Tema para el Mes de Agosto: Nuestro Sentido de 
Pertenencia (Lealtad a la Iglesia) 

Predicadores Mes de Agosto:  
Domingo 04 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo  11 Invitado 

Domingo  18 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo  25 Hno. Orlando Lara 

Directores Culto de Oración del Mes de Agosto:  
Martes 06 Hno. David Andino 

Martes 13 Hno. Francisco Ochoa 

Martes 20 Hno. Israel Anduray 

Martes 17 Hno. Orlando Bulnes 

 
UJIERES: Sus funciones 

04 
Hnas. Piedad Mineros y 

María Gómez 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. 

11 
Hnas. María Garay y 

Alicia Robleto 

18 
Hnas. Doris de Herrera 
y Beatriz de Hernández 

25 
Hnas. Isbella Portillo y 

Olinda Contreras 
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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. Oremos permanentemente por la salud de la Iglesia, su crecimiento y 

servicio aquí en la tierra. 
3. Orar permanentemente por la justicia y orden es 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 no solo por nuestra iglesia y hermanos, oremos también por la 
Asociación de Iglesias Centroamericanas, por la evangelización de este 
país y por la brigada médica, en el mes de octubre. 
 

Perspectiva Misionera 
Orar por los creyentes y las duras persecuciones desatados por budistas, 
han quemado muchas iglesias y planean quemar 200 más y añádase el 
asesinato de creyentes y misioneros. Muchos creyentes se esconden en la 
selva y dejan abandonado sus hogares. 
El comité misionero extendió su servició ministerial juntamente con ICTHUS 

a la obra de Buena Vista por lo cual agradecemos a estos ministerios la 

extensión de su servicio al Señor. 

Convocatoria 
A los hermanos del Cuerpo de Ancianos se les convoca a reunión el día de 

mañana lunes 17 de agosto a partir de las 7:00 p.m. en este local. 

 

 

 

Comunicados 
1. Aniversario. En el mes de agosto es nuestro aniversario como iglesia, 

para ello se están planificando algunos cultos especiales, entre ellos: 
a. 25 de agosto: Reunión de convivencia de adultos mayores en 

horario de Escuela Dominical. 
2. Colaboración. Continuamos suplicando a nuestros hermanos jóvenes en 

auxiliar en bajar y subir el equipo musical y de uso en nuestro culto. 
3. Brigada Médica. Para la fecha del 26 de octubre  tenemos calendarizada 

la brigada médica evangelística en la comunidad de Lamasica, Francisco 

Morazán, se ha estado generando comunicado de participación a 

coordinadores de ministerio, favor hacer llegar su respuesta a la 

hermana Dámaris Hernández.  

4. Encuesta. En las últimas reuniones se ha estado circulando una pequeña 

encuesta con el fin de detectar los hermanos dentro de nuestra iglesia 

que están experimentando distintas necesidades por lo que les rogamos 

avocarse a nuestra hermana Dámaris Hernández para llenar y entregarle 

dicha encuesta.  

 

Peticiones de salud 

1. Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su 
hijo Fernando en Costa Rica. 

2. No dejemos de orar por nuestro hermano Emilio y su 
recuperación total. 

3. Oremos por nuestra hermana Rosario Benítez ya que sus dolores y 
dificultades para moverse persisten. 

4. Nuestra hermana Inesita Garay se encuentra en proceso de 
recuperación, continuemos orando por ella.   
 

Condolencias 

Expresamos nuestras condolencias a la familia Robles por el fallecimiento de 
uno de sus seres queridos, en este tiempo de aflicción los acompañamos en 
oración y consuelo de nuestro Señor. 

  
 

 

 

 

 

  


