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Tema Marzo: El privilegio y gozo de servir
Tema Abril:

Trastornadores del mundo Hech. 17:6

Devocional:
26-Mar
2-abr

Arnoldo Lezama
Orlando Lara
Ujieres:

Directores de Culto
26-Mar

Israel Anduray

2-abr

Alex Vindel

Martes de Oración:

26-Mar

Esposos Hernández-Pinto

28-Mar

02-abr

Sergio y Ninoska Quintanilla

4-abr

David Andino
Grupo Cerro Grande

Semana de Oración 3-6 de abril
Tema: Orando por la conversión de los pueblos
Lunes 3

Grupo Cerro grande

Martes 4

Grupo de Roble Oeste

Miércoles 5

Grupo de la Monseñor

Jueves 6

Grupo de la Alemán

Viernes 7

Media vigilia de oración

La vida es de decisiones, mayormente en el Señor.
Josué lo dijo basado en su amor y en su relación con él Señor

Josué 24:14-16
“Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y
quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová. Y si mal os
parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a
quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del
río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y
mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo:
Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses”
Y usted ¿qué decide?

Peticiones de Oración

¡Bienvenidos!
A nuestros hermanos de coro de la Iglesia Dios es
Amor de San Pedro Sula, es un gozo para nosotros
tenerles, ¡muchas bendiciones!

{

{

Comunicados
Desde ya les anunciamos nuestras reuniones de semana santa
las cuales serán en los días jueves 13, viernes 14 de abril, Domingo 6 AM y 9 AM. Siempre con el desayuno fraterno y Tendremos la compañía de la Iglesia Jesús El Buen Pastor.
{ A todos los grupos de crecimiento se les recuerda el culto unido que tendremos el jueves 30 a las 7 p.m. todos gocémonos
juntos en el Señor.
{ Nuestra semana de oración inicia el 3 al 6 de abril, oremos por
la conversión de los pueblos.
{ Queremos recordar y anunciar a todos los hermanos que el
proyecto de construcción es un permanente desafío y lo que
sigue en mente es el muro perimetral sigamos orando y ofrendado generosamente para este proyecto.

{

{

{

Sigamos orando a favor de la hna. Sara de Lezama par que
su proceso de salud se complete.
No dejemos de orar por la obra misionera de hondureños
en España, India, México, USA, actualmente en la india hay
quema de iglesias, asesinatos de creyentes, y de misioneros foráneos.
Orando por la conversión de las almas y la obra evangelista.
A favor del proyecto de construcción, la provisión del señor
para ello.

Convocatoria
A todos presidentes de ministerio Femenil, Juvenil, ICTHUS Y coordinadores de cada uno de los ministerios, se les convoca a reunión para evaluar juntos las labores hasta aquí hechas. Será el día miércoles 29 de
marzo a las 7 PM.

