Servicio
Tema para el Mes de Julio: Herejías Contemporáneas
Predicadores Mes de Julio:
Domingo
Domingo

20
27

Hno. Orlando Bulnes
Hno. Alejandro Herrera

Directores Culto de Oración del Mes de Julio:
Martes
Martes

22
29

Hno. Francisco Ochoa
Hno. Mario Romero

Iglesia Evangélica
Central Centroamericana
“Dios es Amor”
O

Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, N 44-07
Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688
E-mail: fahego7@yahoo.com

Domingo 20 de Julio de 2014

UJIERES: Sus funciones
Domingo
06

Hnos. Carlos y Elsa de
Robles

Domingo
13

Hnos. Francisco y
Angélica de Ochoa

Domingo
20

Hnos. Luis y Paola
Ledesma

Domingo
27

Hnos. Alex y Melisa de
Ortiz

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
Jueves
Grupos de Crecimiento
Sábado
Ministerio Icthus
Ministerio Femenil
Ministerio Jóvenes
Domingo
Culto General

6:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”
7:00 pm en distintos barrios y colonias
2:00 pm en Col. Centroamérica Oeste
3:00 pm Casa Ministerial.
5:00 pm en Col. Centroamérica Oeste
2:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”

Mesa del Señor
La celebración del Memorial de las Mesa del Señor para el mes de Agosto contará con la colaboración
de los siguientes hermanos Orlando Lara, Arnoldo Lezama, Alex Vindel y Luis Anduray.

Calendarización Ministerios Social al IHNFA
09 de agosto
23 de agosto
06 de septiembre
26 de septiembre
04 de octubre
18 de octubre
01 de noviembre
22 de noviembre
20 de diciembre

Ministerio de Matrimonios
Ministerio Femenil
Escuela Dominical (Hna. Lesly de Bulnes)
Ministerios ICTHUS y Misiones
Ministerios de Evangelismo
Grupos de Crecimiento (Hno. Alex Vindel)
Ministerio Juvenil
Ministerios Femenil
Ministerio de Matrimonios (Celebración de Navidad)

FALSOS PROFETAS PRESENTES EN ESTOS TIEMPOS

“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y
aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí
mismos destrucción repentina.”
II Pedro 2:1
Pedro quería poner en conocimiento a la iglesia del
primer siglo sobre el surgimiento de maestros y
doctrinas falsas en medio de ellos. Con ellos, al igual
que en la congregación de Israel en el pasado, la iglesia
puede ser permeada por falsos maestros que entraron
a ella o nacen de su seno. Su táctica es el sigilo, el
secreto, el no ser detectados fácilmente, sus
enseñanzas erráticas minan la pureza de la Iglesia,
anulan el vigor de la Iglesia.
Por otro lado, estos falsos maestros con sus vidas y
enseñanzas niegan el Señorío de Jesús, el gobierno de
Jesús sobre sus vidas.
Pero también está establecida la destrucción para ellos,
como Iglesia, pidamos discernimiento a Dios sobre lo
que oímos, NO digamos amen a todo sin discernir.

¡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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mantengamos en oración al proceso de autorización del permiso de construcción
de nuestro templo que debe ser entregado por la municipalidad.
La vida de este mundo cada día entra en efervescencia necesita de Cristo
¿callaremos?
Los campos de predicación están siendo tocados por el señor Oremos y
Participemos
Hay trabajo ministerial que se están haciendo con los niños del IHNFA, participe y
ore comuníquese con la Hna. Damaris Hernández
Oremos por Bertilia Herrera, por su salvación y salud.
Por un local para la obra de Soroguara
Oremos por Ruth Sarahí, una niña de Buena Vista.
Oremos por nuestra hermana Josefina y su hija Rita quienes fueron víctimas de
asalto recientemente.

Peticiones de salud
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su hijo Fernando en
Costa Rica.
Oremos por la salud de nuestras hermanas Shirly Tobar, Marcelina Funes y Teresa,
Nuestra hermana Betty Girón requiere de nuestras oraciones.
Oremos por el esposo de Doña Magda quien padece de cáncer.
Nuestra hermana Doña Julia de Soroguara tiene un bebé con un estado de salud
delicado.
Continuemos orando por la salud de nuestras hermanas que están esperando el
nacimiento de sus bebes.

Convocatoria
1. A los hermanos miembros del Cuerpo Pastoral se les convoca a reunión el
día de mañana lunes 21 de julio a partir de las 6:30 p.m. en este local.
2. Para el día lunes 28 de julio se convoca al cuerpo de ancianos a reunión a
partir de las 6:30 p.m. en este local.

Comunicados
1. Evangelismo. Actualmente estamos en proceso de planificación para nuestra
labor de evangelismo, les solicitamos sus oraciones y el estar pendientes para
mayor información más adelante.
2. Aniversario. El día domingo 10 de agosto será el día de celebración de nuestro
aniversario, tiempo de gratitud y desafío. Tendremos la participación del Pastor
Manuel Puerto como expositor de la fecha, también sus invitados son
bienvenidos

Pregoneros de La Fe
“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de
gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto
es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo
Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio
a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento),
y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en
todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres
se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni
oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a
mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.
Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino
estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue
engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se
salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con
modestia.”
I Timoteo 2
Dios desea que todos los hombres sean salvos. ¿Nosotros también?

