Servicio
Tema para el Mes de Junio: Formados para Formar
Discípulos
Predicadores Mes de Junio:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

01
08
15
22
29

Hno. Orlando Bulnes
Hno. Alejandro Herrera
Hno. Alejandro Herrera
Hno. Arnoldo Lezama
Hno. Orlando Lara

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

03
10
17
24

Hno. David Andino
Hno. Alejandro Herrera
Hno. Mario Ramos
Hno. Mario Romero

UJIERES: Sus funciones
Domingo
01
Domingo
08
Domingo
15
Domingo
22
Domingo
29

Hnos. Luis y Paola de
Ledesma
Hnos. Alex y Melissa
de Ortiz
Hnos. Mauricio y
Antonia de Cruz
Hnos. Fráncico y
Angélica de Ochoa
Hnos. Aldo y Keren
Herrera

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 Junio será presidida por nuestro
hermano Neptalí Díaz con el apoyo de los siguientes hermanos: Obed Escalón, Mario Romero,
Celestino Romero, Héctor Silva (padre).

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 25 de Mayo de 2014

DE PERSONA A PERSONA
“Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur,
por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él se
levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace
reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido
a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta
Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo
Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees?
Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que
subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: Como
oveja a la muerte fue llevado; Y como cordero mudo delante del que lo
trasquila, Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia; Mas
su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién
dice el profeta esto; de sí mismo, o de algún otro? Entonces Felipe,
abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el
evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el
eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?”
Hechos 8:26-36
“Acércate y júntate a ese carro”; es la vos del Espíritu de Dios a Felipe, y
que aún perdura hasta hoy, ahogado muchas veces en pretextos, por
ocupaciones, por el miedo, por la pena, por el temor, por ser considerado
fanático, por argumentos, etc.
Los apóstoles cuando se vieron amenazados a guardar silencio de su fe,
oraron buscando denuedo y Dios les dio valor, y una de sus
determinaciones fue; “no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y
oído”. ¿Ya vio usted su carro? , acércese.

Comunicados
¡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.

La oración por la conversión de personas en el mundo es vital.
Continuemos orando por los últimos trámites de papeleo necesarios para iniciar
con nuestro proyecto de construcción de nuestro templo. Esta semana y la
próxima son determinantes para conocer la respuesta de la Alcaldía en relación a
nuestra solicitud. Clamemos al nuestro Dios por su voluntad y por una pronta
respuesta de parte de la municipalidad sobre la rezonificación del terreno.
Muchos hermanos oran por la conversión de sus hijos, unámonos a ellos.
Pidamos al Señor que abra las puertas de un trabajo para varios hermanos en
busca de ello.
Clamemos al Señor por el involucramiento de la Iglesia en la obra evangelizadora.
Oremos al Señor por fortaleza en medio de las batallas espirituales y los hermanos
debilitados.
Pidamos al Señor que nos permita amar y obedecer permanentemente la palabra
de Dios y que el buscar de Él sea nuestra prioridad.
El evento matrimonial para el sábado 31 de Mayo es con fines evangelísticos,
favor orar por ello.

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

Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su hijo Fernando en
Costa Rica.
No dejemos de orar por nuestra hermana Vilma Quiroz.
Oremos por la salud general de la Iglesia.
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.

1. Matrimonios. A todas las parejas de la iglesia les comunicamos que el sábado
31 de Mayo nos estaremos reuniendo en una conferencia evangelística, usted
está invitado a llevar otra pareja. El tema a tratar es “¿Será posible vivir feliz en
el matrimonio?” Contaremos con nuestro hermano Pastor Oriel Martinez como
conferencista invitado. Nos estaremos reuniendo en el local de Visión Mundial a
partir de las 5.40 p.m.
2. Semana de Oración. A partir de lunes 2 de junio tendremos nuestra semana de
oración a partir de las 7:00 finalizando el día viernes con una media vigilia de
oración bajo el tema “Vivamos hoy la enseñanza de Jesús”
Lunes 02
Hno. Orlando Lara
Martes 03
Hno. David Andino
Miércoles 04 Hno. Francisco Ocho
Jueves 05
Hno. Alex Vindel
Media Vigila de Oración Viernes 06 de Junio de 2014
6:00 p.m. – 7:30 p.m.
Hno. Mario Ramos
7:30 p.m. – 9:00 p.m.
Hno. Francisco Ochoa
9:00 p.m. – 9:30 p.m.
Refrigerio, té, café, atol, pan y todo lo demás
9:30 p.m. – 11:00 p.m. Hno. Obed Escalón y familia
11:00 p.m. – 12:00
Hno. Alejandro Herrera
Cada período asignado se le dará énfasis a la adoración y oración. Se les
anima a los participantes a tomar subtemas basados en el tema general
de la semana.
3. Un día de Trabajo. El día 15 de Junio tendremos nuestra actividad de ofrenda
sacrificial de un día de trabajo para el Señor. Les animamos a disponer en su
corazón el ofrendar con alegría de las ricas bendiciones que nuestro Dios nos
dá.

Pregoneros de La Fe
Hablemos de Cristo al no convertido porque:
 Dios nos manda a la evangelización.
 Porque así demostramos que amamos al señor.
 Porque Cristo nos dio el ejemplo.
 Porque aquí honramos a Dios.
 Porque hay galardones.
 Porque el pecador está perdido y va rumbo al infierno.
Por esto y otras razones necesitamos evangelizar.

