Servicio
Tema para el Mes de Diciembre: Y Tenían en Común Todas
Las Cosas
Predicadores Mes de Noviembre
Domingo

28

Hno. Alejandro Herrera

Directores Culto de Oración del Mes de Diciembre:
Martes
Martes

23
30

Hno. Alejandro Herrera
Hno. Orlando Lara

Tema para el Mes de Enero:
Predicadores Mes de Enero:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

04
11
18
25

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

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

06
13
20
27

Hno. Celestino Romero
Hno. Luis Anduray
Hno. David Andino
Hno. Francisco Ochoa

Directores de culto Semana de Oración:
Lunes 05
Martes 06
Miércoles 07
Jueves 08

Hno. Arnoldo Lezama
Hno. Celestino Romero
Hno. Neptalí Díaz
Hno. Ramón Vargas

UJIERES: Sus funciones
Domingo 04
Domingo 11

Hno.s Luis y
Paola de
Ledesma
Hnos. Mauricio y
Antonia de Cruz

Domingo 18

Hno. Alex y
Melisa de Ortiz

Domingo 25

Hnos. Adan y
Claudia Jimenez

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.

Mesa del Señor
La celebración del Memorial de las Mesa del Señor para el mes de Enero será presidido
por nuestro hermano Alejandro Herrera y contará con la colaboración de los siguientes
hermanos: Luis Barahona, Arnoldo Lezama, Neptalí Díaz y Luis Anduray. Favor no olvidar
el vestir apropiadamente para este ministerio.

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 21 de Diciembre de 2014

FE INCLUYENTE
“Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo
sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación
entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también
entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae
la ropa espléndida y le decís: Siéntate tú aquí en buen lugar; y decís
al pobre: Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado;¿no
hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con
malos pensamientos?”
Santiago 2:1-4
El evangelio de nuestro Señor Jesucristo dicta normas de conducta
para el creyente para que este sea distinto.
Una de estas normativas es que debe ser incluyente en sus
relaciones interpersonales, en no hacer acepción de personas, nos
permite atender y servir a las personas con respeto; también permite
ver a las personas como son, necesitadas de Dios, no importando lo
espléndido y andrajoso que sea.
Es a ellos a quienes estamos llamados a servir.

¡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. Mantengamos en oración al proceso construcción de nuestro templo, para
poder hallar gracia ante los entes bancarios.
2. Los campos de predicación están siendo tocados por el Señor, oremos y
Participemos
3. Por un local para la obra de Soroguara
4. Oremos para que el Señor abra nuevas fuentes de trabajo en el país, una
gran necesidad.
5. Mantengámonos orando por la conversión de muchas personas en este
país.
6. Oremos por la paz de Israel, el Señor nos lo manda.
7. Mantengamos en oración a los matrimonios que componen nuestra
iglesia.
8. Mantengamos en nuestras oraciones a la familia Bulnes, nuestros
hermanos y servidores.
9. Este es el mes de alumbramiento de nuestra hermana Angélicaa de Ochoa,
oremos para que sea un parto sin complicaciones.
10. Nuestra iglesia desarrollará un evento de evangelismo y discipulado
infantil en el mes de febrero, nuestras oraciones serán vitales para el éxito
de este evento.
Programación del Mes de enero
4 de enero
Celebración de la Mesa del Señor
5 – 8 de enero
Semana de Oración
9 de enero
Media Vigila de Oración
12 – 16 de enero Cadena de oración en hogares “Construyendo Vallados”
15 de enero
Inicio de grupos de crecimiento
24 de enero
Asamblea Local
25 de enero
Día del Pastor
31 de Enero
Bautizamos

Peticiones de salud
1. Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su hijo
Fernando en Costa Rica.
2. Oremos por nuestra hermana Gabriela Cruz y su bebe, para que tengan
pronta recuperación.
3. Oremos por la salud de nuestros hermanos y hermanas Gloria García,
Nery Fuentes, Loly Argueta, Arnoldo Argueta, Vilma Quiroz, Doris de
Herrera, Aida Barahona, Marcelina Fúnez, que El Señor fortalezca,
sostenga y cuide de sus vidas.
4. Mantengamos en oración a nuestra hermana Margarita Díaz y su
hermana.

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. 3x1. Estamos iniciando un nuevo proyecto de evangelización 3x1,
así cada creyente en Cristo se enfoca en tres personas que aún no
conocen a Jesús como su Salvador para: orar por ellos,
presentarles la palabra, invitar a aceptar a Cristo como su Señor y
Salvador, conducirlos al templo para la comunión con los
hermanos. Piense en sus tres personas.
3. Visitación. El ministerio de visitación ha lanzado un pequeño
programa de visitas a los hermanos de la Iglesia. Nos hemos
organizado por equipos para llegar a su casa. Favor orar para que
este programa sea provechoso.
4. Cultos Especiales.
El próximo domingo 28 de diciembre
tendremos nuestro culto de fin de año, este día tendremos
escuela dominical a partir de las 2:00 p.m. y nuestro culto
devocional a las 3:00 p.m.
5. Semana de Oración. En las semana del 5 al 9 de enero tendremos
nuestra semana de oración terminando el día viernes con media
vigila. Toda la iglesia está invitada a participar.
6. Instalación. El domingo 11 de enero se realizará la instalación del
nuevo Comité Ministerial Local y coordinadores de ministerios
electos.

