Servicio
Tema para el Mes de Enero: Renovación Espiritual
(Romanos 12)
Predicadores Mes de Enero:
Domingo

26

Hno. Alejandro Herrera

Directores Culto de Oración del Mes de Enero:
Martes

28

Hno. Mario Ramos

UJIERES: Sus funciones
1.
2.
Mes de
Enero

Ministerio Femenil

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.

Días de Reuniones
Martes
Culto de Oración
Jueves
Grupos de Crecimiento
Viernes
Jóvenes Mayores
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
7:00 pm Diferentes casas.
1:00 pm en el Anexo.
3:00 pm Casa Ministerial.
4:30 pm Diferentes casas.
2:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”

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 26 de Enero de 2014

RENOVADOS POR LA PALABRA
” Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante
ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón.”
Hebreos 4:11-12

El libro de Hebreos fue dado por el Espíritu Santo para fortalecer la vida de
los hermanos. El escritor aborda una temática diferente tocante a la
persona de Jesús como autor y consumador de nuestra fe; una de ellas es el
reposo de Dios, al cual hemos sido llamados. Éste reposo solo es posible
mediante la acción renovadora de La Palabra al conocerla, obedecerla y
vivir conforme a ella.
Esta palabra es poderosa y es capaz de solucionar los problemas y
necesidades del alma. ¿Su vida está paralizada o tiene perturbación en su
alma o la pereza espiritual le tiene atada(o)? Dispóngase a tonificar su vida
por medio de la palabra de Dios al obedecerla.

¡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. Colaboración. Continuamos suplicando a nuestros hermanos jóvenes en

Peticiones de Oración
1. La oración por la conversión de personas en el mundo es vital.
2. Continuemos orando por los últimos trámites de papeleo necesarios
para iniciar con nuestro proyecto de construcción de nuestro templo.
3. Muchos hermanos oran por la conversión de sus hijos, unámonos a
ellos.
4. Pidamos al Señor que abra las puertas de un trabajo para varios
hermanos en busca de ello.
5. Clamemos al Señor por nuestros jóvenes.
6. Oremos por las parejas de hermanos recién casados.
7. Nuestros hermanos Celestino Romero y esposa se encuentran en
Estados Unidos y se encuentran mal de salud, oremos por su
recuperación.
8. Nuestros hermanos Nelson y Elena de Naira se encuentran en
Argentina, oremos por su viaje y la recuperación de salud de nuestra
hermana.

Perspectiva Misionera
El mundo entero necesita a Cristo, aun en nuestra Honduras., Sin
embargo, no debemos desenfocarnos del principio de la Gran Comisión
el aquí y el allá simultáneamente. El allá para nosotros es La india,
pidamos al Señor que nos enfoque en alguna cultura India.

Convocatoria
A los hermanos del Cuerpo de Ancianos se les convoca a reunión el día de
mañana Lunes 27 de enero a partir de las 6:00 p.m. en este local.

Pregoneros de Su Fe
Si usted ha creído y recibido a Cristo entonces usted es la persona que
Dios está llamando para ser pregonero de Su Palabra. Muchos son
esclavizados por las necesidades de esta vida, otros por el amor a las
cosas materiales, otros por el crimen, drogas, alcohol, vicios y otros
esclavizados por la opulencia, pero el mensaje liberador lo tiene usted.

2.
3.
4.
5.
6.

auxiliar en bajar y subir el equipo musical y de uso en nuestro culto.
Discipulado. El discipular sigue siendo uno de los principales desafíos de
la iglesia. Nunca está fuera de tiempo el hacer esta labor. ¿Está siendo
discipulado? ¿Está usted discipulando a otro?
Recién Casados. ¡Atención parejas recién casadas! El próximo viernes 31
de enero tendremos una reunión de diálogo de vida en casa de nuestro
hermano Arnoldo Lezama a partir de las 6:00 p.m. Les esperamos.
Convivio Matrimonial. La clase de matrimonios invita cordialmente a un
convivio de solidaridad fraternal a las parejas recién casadas en casa de
nuestros hermanos Lagos el día 14 de febrero a partir de las 3:00 p.m.
Asamblea Local. La convocatoria para la asamblea local se ha trasladado
para el día 8 de febrero, favor tomar nota y apartar el día a partir de las
2:00 p.m.
Retiro de Liderazgo. A todos los hermanos involucrados en los distintos
ministerios les anunciamos que el día sábado 22 de febrero tendremos
un retiro de comunión e inspiración. Este retiro se llevará a cabo en casa
de nuestros hermanos Lago en Cofradía. El punto de partida será en el
templo a las 8:00a.m. de ese día. Los ministerios y coordinadores
convocados son: Todo el Concilio, Directivas de Jóvenes, Femenil, Icthus,
Misiones, Matrimonios, Evangelismo, Discipulado, Grupos de
Crecimiento, Escuela Dominical, Estadística, Pro-construcción.

Peticiones de salud
Las peticiones de salud no se limitan al bienestar físico, también incluyen el
bienestar espiritual, mental y del alma.
1. Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su hijo
Fernando en Costa Rica.
2. No dejemos de orar por nuestra hermana Vilma Quiroz.
3. Oremos por la salud general de la Iglesia.

Servicio
El servicio dela Mesa del Señor del día 2 de febrero será dirigida por nuestro
hermano Alejandro Herrera y auxiliado por los siguientes hermanos: Luis
Barahona, David Andino, Alex Vindel, Mario Ramos y Arnoldo Lezama

