Iglesia Evangélica
Central Centroamericana
“Dios es Amor”

Servicio
Tema para el Mes: La Oración, una Poderosa Arma Espiritual
Predicadores Mes de Marzo:
Domingo
Domingo

24
31

Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, NO 44-07
Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688
E-mail: fahego7@yahoo.com

Hno. Julio Castrillo
Invitado

Domingo 17 de Marzo de 2013

Directores Culto de Oración del Mes de Marzo:
Martes
19 Hno. Orlando Bulnes
Martes
26 Hno. Neptalí Díaz
Animamos a la iglesia para que los días martes podamos asistir al tiempo de oración y clamor,
esta práctica en vital en la vida de la iglesia.

Ujieres del mes de Marzo

UJIERES: Sus funciones

Domingo

03

Hnos. Antonio y Margarita de
Hernández

Domingo

10

Hnos. Hector y Juana de Silva

1.

2.
Domingo

17

Hnos. Mario e Isma de Romero

Domingo

24

Hnos. David y Fátima de Andino

Domingo

31

Hnos. Orlando y Lesly de Bulnes

3.
4.

Estar en su área de
ministerio desde las 2:00
p.m.
Ubicar a las personas en
asientos, si estas son visitas
Ubicar a las personas en sus
clases, si no saben dónde ir.
Registrar el nombre de las
visitas, hacerlas llegar al
director.

Semana Santa
Tema General
Día
Hora
Jueves
10:00
28
a.m.

Viernes
29

10:00
a.m.

Domingo
31

9:00
a.m.

La Obra de la Cruz, su Impacto Hoy y en la Vida Futura
Actividad
Tema
Expositor
La Obra de la Cruz Planificada en
Hno. Orlando
Conferencia
la Eternidad
Lara
La Muerte Sustitutoria de Cristo,
Hno. Alex Vindel
su Importancia
Simposio (8
¿Porque me las Abandonado?,
Hno. Orlando
minutos por
Como
se
Explica
Bulnes
expositor.
Cordina Hna.
Isis de
Vindel)

Devocional

Cuál es el Alcance de la Obra
de Jesús
La Obra de Cristo, como
Impacta la Creación
Un futuro Glorioso Surgido de
la Cruz

Hno. Arnoldo
Lezama
Hno. Mario
Ramos
Hno. Orlando
Lara

LA ORACIÓN DE ANA (SEGUNDA PARTE)

DIOS siempre escucha el dolor que expresamos en su presencia, Pero ÉL anhela ser algo
más que un "tranquilizante celestial".
Después de volcar su corazón delante de DIOS, Ana fue inundada por aquella paz que
trasciende todo entendimiento. DIOS sabe, y eso es suficiente. Ana se sintió bien,
completamente bien, porque Dios la había escuchado y comprendido. Le había dado
salvación y consolación. Pueden haber pasado varias semanas antes de que quedara
embarazada, pero ella ya estaba tranquila respecto al asunto.
Durante las horas en que Ana había derramado su corazón delante del SEÑOR, se habían
producido grandes cambios en ella. Ya no era la misma mujer que se había negado a comer
su porción de carne. Se reunió con su familia, comió con gusto. Había un nuevo brillo en su
mirada y sus labios guardaban un hermoso secreto.
La oración de Ana nos enseña grandes cosas sin duda.
1.
2.

Que la particularidad de una buena relación es la reciprocidad.
Que es necesario que sean todas nuestras peticiones presentadas primero, delante
de DIOS.
3. Que la oración necesita de parte nuestra, intensidad y valentía.
4. Que el sufrimiento es una gratificación trivial por los enormes tesoros que hemos
ganado por medio de la aflicción.
5. Que en los propósitos de DIOS pueden estar incluidos muchas veces el dolor, pero
siempre hay un propósito mucho más amplio para nosotros.
6. Que en medio del dolor, siempre el que nos guía es EL SEÑOR.
7. Que el sufrimiento personal nunca carece de sentido para los hijos de DIOS.
8. Que nunca permitamos que el dolor y el sufrimiento nublen nuestra vista y nos
impida ver a DIOS cuando nos responde.
9. Que las respuestas a nuestras oraciones no son conquistas nuestras, sino que
DIOS ha sido bueno y nos ha regalado más de lo que nos merecemos.
10. Que DIOS siempre escucha nuestro dolor, ÉL siempre se detiene para ayudarnos.
11. Que ÉL ha respondido antes incluso que le pidamos.

¡Bienvenidos!

Comunicados

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.

1. Construcción. La comisión para la búsqueda de cooperantes ha
comenzado a identificar posibles cooperantes para la construcción
del templo por lo cual le animamos a usted para que nos haga
llegar nombres de posibles cooperantes ya sea individuos u
organizaciones de solvencia moral, comuníquese con el Hno.
Orlando Lara.
2. Eventos del Mes. Para el mes de marzo se tiene programadas las
siguientes actividades, favor tomar nota.

Peticiones de Oración
1. Oremos a favor de la nación de Israel
2. La oración por la conversión de personas en el mundo es vital.
3. Orar de igual manera a favor de la predicación del evangelio en el
mundo.
4. Orar permanentemente por la justicia y orden es este país,
Honduras.
5. Oremos por la labor evangelística de nuestra iglesia para que El
Señor despierte una pasión por las almas perdidas.
6. Oremos permanentemente y pacientemente por la construcción
del nuevo templo y nuestro traslado.
7. Muchos hermanos oran por la conversión de sus hijos, unámonos
a ellos
8. Oremos por las labores evangelísticas próximas a realizarse.
9. Continuemos a nuestro Dios por una oportunidad de trabajo para
varios hermanos.
10. Las siguientes personas han hecho decisión de fe Zaida Zúniga,
Evelyn Amaya, Merlin Dominguez, Carlos Santos.

Perspectiva Misionera
La pasión por las almas:
Involucra mi vida = Ir o apoyar
Involucra mi compromiso = A orar por la obra misionera
Involucra mis finanzas = En aportar sostenidamente

a. Cultos de Semana Santa (28, 29, 31 de Marzo).
i. Jueves tendremos una conferencia a partir de las 10:00 a.m.
ii. Viernes a las 11:00 a.m. Simposio
iii. El día Domingo tendremos Culto de Resurrección (6:00 a.m.,
Iglesia Jesús el Buen Pastor) y Devocional (9:00a.m. IECCA) en
conjunto con los hermanos de Jesús el Buen Pastor.
b. El día 28 de abril llevaremos a cabo nuestra escuela dominical
en el campo, desde ya le animamos a ir guardando esa fecha.

Convocatoria
A los hermanos miembros del comité ministerial local (Conicilio) se les
convoca a reunión extraordinaria el día de mañana Lunes 28 de marzo
a partir de las 6:00 p.m. para tratar asuntos de suma importancia. Les
solicitamos su asistencia y no faltar.

Peticiones de salud
1. Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su
hijo Fernando en Costa Rica.
2. Oremos por Mirta Lili Ávila quien se está recuperando de un
cuadro de preclamsia.
3. Oremos por nuestra hermana Alejandra Vargas y su bienestar.
4. Nuestras oraciones deben estar con Juan Carlos Santos quien se
está recuperando de salud y Emilio Herrera quien tiene problemas
graves.

