Servicio Tema para el Mes: La Adoración Bíblica
Predicadores Mes de Diciembre:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

02
09
16
23
30

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

Ujieres del mes de iciembre
Domingo

02

Hnos. Hector y Juana de Silva

Domingo

09

Hnos. Ramón y Ana de Vargas

Domingo

16

Hnos. Ramón y Jenny de Lagos

Domingo

23

Hnos. David y Fátima de Andino

30

Hnos. Daniel y Claudette de
Lezama

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

UJIERES: Sus funciones
1.

2.
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.

Directores Culto de Oración del Mes de Diciembre:
Martes
04 Hno. David Andino
Martes
11 Hno. Francisco Ochoa
Martes
18 Hno. Mario Ramos
Martes
25 Hno. Celestino Romero
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.

Domingo 25 de Noviembre de 2012

Confiaré en Jehová
Comúnmente nuestro tiempo de oración es la descarga de la lista de
peticiones a Dios, Pero podemos seguir creciendo y conociendo sobre la
oración. En el caso de Habacuc, el definió un modelo de oración que es un
reconocimiento a la justicia de Dios.
“Oración del profeta Habacuc, sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu
palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, En
medio de los tiempos hazla conocer; En la ira acuérdate de la misericordia.”
Habacuc 3:1-2
Al poder de Dios:
“Dios vendrá de Temán, Y el Santo desde el monte de Parán. Selah Su gloria
cubrió los cielos, Y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como
la luz; Rayos brillantes salían de su mano, Y allí estaba escondido su poder.”
Habacuc 3:3-4

Días de Reuniones
Martes
Culto de Oración
Jueves
Grupos de Crecimiento
Sábado
Ministerio Icthus
Ministerio Femenil
Ministerio Jóvenes
Jóvenes Mayores,
Domingo
Culto General

6:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”
7:00 pm en distintos barrios
1:00 pm en el Anexo.
3:00 pm Casa Ministerial.
4:30 pm Diferentes casas.
7:00 pm Diferentes casas.
2:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”

Al mismo tiempo expresa su fidelidad y confianza en Dios aún en medio de
la calamidad,
“Oí, y se conmovieron mis entrañas; A la voz temblaron mis labios;
Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí; Si bien estaré
quieto en el día de la angustia, Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con
sus tropas. Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos,
Aunque falte el producto del olivo, Y los labrados no den mantenimiento, Y
las ovejas sean quitadas de la majada, Y no haya vacas en los corrales; Con
todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación.”
Habacuc 3:16-18
Crecer en esta forma de oración nos ayuda a tener una vida quieta y
dependiente de Dios.

¡Bienvenidos!
Deseamos brindar la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan,
esperamos que se puedan regocijar junto con nosotros y los saludamos con
afecto y acogida en Cristo, que su visita oportuna sea para oír la palabra de
Dios y si aún no conoce a Jesús, recíbalo. ¡Bienvenidos!

Peticiones de Oración
1. Los trámites de construcción van por buen camino, se están definiendo los
pasos iniciales, sin embargo debemos seguir orando y confiando en nuestro
Señor Jesucristo para que Él abra las puertas y los recursos para llevar a cabo
su obra.
2. Cada uno de nosotros debemos asumir la responsabilidad de orar por
uno más personas no convertidas y mantenernos cercanas a ella. El reto
mínimo es 1x1; dediquemos este año a hacer evangelismo.
3. Estamos orando por el involucramiento de la iglesia en el discipulado
bíblico integral, únase a este proyecto orando y discipulando.
4. La venta de local de anexo es vital para el plan de construcción de
nuestro templo, oremos para que El Señor nos provea un comprador.
5. Oremos al Señor pidiendo sabiduría en la elección de nuestros
hermanos para cargos de servicio en el Concilio y ministerios.
6. Continuemos orando al Señor para su provisión en la edificación de su
casa de oración.
7. Oremos a favor de un mayor compromiso de cada hermano con el Señor
y de volvernos a Él para salud espiritual.
8. Hay varios hermanos que no tienen un trabajo, oremos por una
respuesta favorable por parte del Señor.
9. Varios jóvenes de nuestra iglesia se encuentran en la etapa final de sus
estudios, oremos para que El Señor les brinde sabiduría a cada uno.

Peticiones de salud
El orar por los enfermos es un acto de obediencia a la palabra de Dios y por lo
tanto las peticiones insertadas deben ser tomadas para interceder.
1. Oremos por Ian, hijo de amistades de la familia Lara Lezama.
2. Nuestra hermana Betty Girón está evolucionando favorablemente en su
estado de salud, continuemos orando por ella.
3. Nuestros hermanos Robles Mejía piden oración por la salud de Don Santos
Rosales.

Comunicados
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. Culto. Hacemos de su conocimiento que el próximo domingo 18 de
Noviembre tendremos culto a nuestro Dios, por lo que le animamos a
asistir. Se estará brindando mayor información desde el púlpito.
3. Ayuno y Oración. El día sábado 1 de Diciembre nos reuniremos toda la
iglesia en medio día de ayuno y oración bajo la temática Aviva tu obra
en medio de los tiempos. Favor apartar el tiempo para participar.

Convocatoria
1. A la comisión que elabora el Plan Operativo se les recuera que el Lunes
26 y viernes 30 de noviembre nos estaremos reuniendo para seguir con
el trabajo a partir de las 6:00 p.m. en casa de nuestro hermano Luis
Barahona

Perspectiva Misionera
La Iglesia la funda el Espíritu Santo en el día de pentecostés.
La Iglesia es la empresa de Dios, por lo tanto un gigante únicamente
dormido. Nos ha llevado unos 2000 años dar noticia de Jesucristo a
todos los pueblos del mundo. Aún tenemos el desafío de varios
centenares de grupos humanos donde el evangelio aún no ha sido
predicado.
Aquí lo hemos escuchado varias veces, ¿ahora es justo que solo
nosotros lo escuchemos?
Cuando hay aún millones que no lo han escuchado ni una tan sola vez.
Oremos, ofrendemos y vayamos a hacer la labor misionera.
Tomado de “Obrero Fiel”

