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Servicio
Tema para el Mes de Marzo: Nuestro Sentido de Pertenencia
(lealtad a la iglesia local)

Predicadores Mes de Marzo:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

04
11
18
25

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

Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, NO 44-07
Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688
E-mail: fahego7@yahoo.com, ALPAHE7@gmail.com

El cristianismo bíblico define identidad
Desafío existencial de nuestros tiempos
Características bíblicas de la iglesia local
Identidad y Pertenencia en la revelación en el
Antiguo Testamento

Domingo 26 de Febrero de 2012

Bendecidos con una Tierra

Directores Culto de Oración del Mes de Marzo:
Martes
06 Hno. Luis Anduray
Martes
13 Hno. David Andino
Martes
20 Hno. Orlando Lara
Martes
27 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.

Ujieres de Marzo

UJIERES: Sus funciones

Domingo

04

Hno. Orlando Lara

1.

Domingo

11

Hno. Alejandro Herrera

2.

Domingo

18

Hno. Orlando Bulnes

3.

Domingo

25

Hno. Alejandro Herrera

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
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”

Promesa
“Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el
encino de More; y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció
Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y
edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.”
Génesis 12:6-7
Confirmada
“Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el Dios de
vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me
apareció diciendo: En verdad os he visitado, y he visto lo que se os
hace en Egipto; y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la
tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y
del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel.”
Éxodo 3:16-17
La posesión
“Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que
pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el
gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar
donde se pone el sol, será vuestro territorio.”
Josué 1:3-4

Bienvenidos al culto de la Iglesia Central Centroamericana “Dios es amor”. Nuestra
iglesia existe para magnificar la gloria de Dios en medio de nuestra comunidad,
alcanzando a los perdidos y rescatándolos de las llamas del infierno. Con ese mismo
propósito nos reunimos en adoración a Dios mediante las alabanzas y el estudio de
su palabra. Esperamos que Ud. pueda encontrar exhortación, consuelo e instrucción
centrada en Dios y que se traduzca en bendición en su vida y la de su familia.
¡Sean todos bienvenidos en esta tarde!

1.
2.
3.
4.
5.

Seguimos orando a favor de nuestro país, que el Señor brinde sabiduría a quienes nos
gobiernan. I Timoteo 2:1 “exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracia por todos los hombres.”.
2. Los trámites de construcción van por buen camino, se están fijando 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.
3. Continuemos orando por el involucramiento de la iglesia en la labor evangelística.
4. Oremos por cada hermano y hermana de nuestra iglesia, ya que es una necesidad del
pueblo de Dios, así como las obras de Soroguara y Buena Vista que son un reto
constante de oración.
5. La obra de Dios es grande y variada en le mundo.; nuestra iglesia local es
apenas una pequeña parte de ello por tanto oremos por la extensión del
evangelio en el mundo, los medios de comunicación, los predicadores, las
radios, el uso de medios cibernéticos, instalaciones cristianas, y de carácter
social, que sean usadas por dios para la extensión de su reino. De manera
particular la radio emisora centroamericana y la radio emisora centroamericana
en Betel en Santa Rosa de Copán.
6. Les motivamos a orar por la conversión de las personas, actualmente esto no es
predominante. ¡Cambiemos eso!
7. 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.
8. Oramos para que el Señor levante proveedores económicos locales, nacionales
e internacionales para la construcción del templo.
9. Oremos a favor de la estabilidad anímica y de salud de nuestros hermanos LaraArgueta.
10. Les animamos a mantener oración permanente a favor de las parejas y familias
de la iglesia; por el reto a la evangelización; la construcción del nuevo templo;
la salvación específica de personas que conocemos.

Recordemos en oración a la hija de nuestros hermanos Eduardo y Gabriela de Gross,
Gabriela Nichole para que el proceso de atención médica sea efectivo para su salud.
Oramos a favor de la recuperación de nuestro hermano Don Alipio Alvarado.
Seguimos orando a favor de nuestras hermanas Norita Cuellar, Rosario Benítez y Amalia
Lagos.
Oremos por la salud de nuestros hermanos Carlos Robles y Fany, para que el Señor obre
maravillas en sus estados de salud.
Incluyamos en nuestras oraciones a la madre de nuestra hermana Carmen Gutierrez.

1.

1.

2.

3.

1.
2.

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.
Hacemos del conocimiento suyo que la Radio Evangélica Centroamericana está
necesitando apoyo financiero para un nuevo impulso en su funcionamiento, por lo
cual solicitamos su apoyo económico voluntario. Nuestro hermano Obed Escalón
es nuestro enlace en nuestra Iglesia, favor comunicarse con él.
Amado hermano, ¿Desea colaborar con el Ministerio ICTHUS? Puede hacerlo
ofrendando L.1.00 diario (L.7.00 semanales, o L.30.00 mensuales). Favor
comunicarse con cualquier guía ICTHUS, o con Rocío Hernández, tesorera. Gracias.

A los hermanos de la comisión de búsqueda de cooperante se les convoca a reunión el
próximo lunes 27 de febrero en casa de la familia Argueta a partir de las 6:30 p.m.
A los hermanos miembros del Concilio de nuestra iglesia se les convoca a reunión el día
lunes 12 de marzo.

La petición en el campo misionero es grande y como iglesia no podemos cruzarnos de
brazos. Turquía es hoy un reto misionero; 76 millones de musulmanes necesitan de
Jesús. La India, gran nación asiática con 1, 258, 351,000 de habitantes en su totalidad sin
Cristo, espera por nuestra oración. No olvide nuestro enfoque hacia esa nación y
nuestra hermana Nery Fuentes, su aporte económico sacrificial ahora es muy
importante en esta etapa de formación. Haga llegar su aporte a la tesorería o a nombre
de nuestra hermana.

