Servicio

Tema para el Mes: Comunión; amándonos los unos a los otros
Predicadores Mes de Junio:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

02
09
16
23
30

Hno. Alejandro Herrera
Hno. Orlando Lara
Hno. Alejandro Herrera
Hno. Alex Vindel
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

Domingo 26 de mayo de 2013

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

04
11
18
25

Hno. David Andino
Hno. Obed Escalón
Hno. Mario Ramos
Hno. Mario 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 del mes de Junio

UJIERES: Sus funciones

Domingo

02

Hnos. Alex e Isis de Vindel

Domingo

09

Hnos. Héctor y Juana de Silva

Domingo

16

Hnos. Antonio e Irene de
Blandón

3.

Domingo

23

Hnos. Carlos y Elsa de Robles

4.

Domingo

30

Hnos. Pedro y Albertina de Cruz

1.

2.

Mesa del Señor
Oficia: Hno. Neptalí Díaz
Colaboran:
- Ramón Vargas
- Héctor Silva
- David Andino
- Celestino Romero

Iglesia Evangélica
Central Centroamericana
“Dios es Amor”

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.

MISIÓN DEL SE;OR JESUCRISTO
“Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;”
Lucas 4:18

La escritura revela la misión del Señor entre nosotros, indicando con
ello de que su tiempo viviendo entre humanos tenía un propósito. Un
propósito que lo mantuvo enfocado en las personas, eso revela que
Cristo tenía un profundo conocimiento del ser humano y de su
necesidad pues se menciona: quebrantos, cautividad, ceguera,
opresión. El Señor supo porque estaba en la tierra.
Esta época también en el tiempo de trabajo del Señor con los
hombres. ¿Usted sabe para que esta en la tierra? ¿Dar a conocer a
Jesucristo podría ser parte del porque aun esta sobre la tierra?
Piénselo y actué.

¡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. Parejas. Estamos trabajando en un evento evangelístico para

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 permanente 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. Continuemos orando por el desarrollo de los grupos de discipulado y
por lo que se están formando.
11. Continuemos orando por la familia Fúnez, tanto en salud como por
protección de sus vidas y bienes.

Perspectiva Misionera
- No deje de orar por el equipo misionero en España específicamente por la
familia Pascual Bojorque y la familia Iglesia Hunter que sirven al Señor en
Illescas Toledo, España.
- Oremos por la salud de la Hna Loida Bojorque también por el estudio y
ministerio de sus Hijos Daniel Cesia y Loida.
- Oremos por la comarca La sagra y sus 31 municipios sin testimonio de
Cristo.
- Por los hermanos Sergio y Miriam Ramirez con más de 20 años de labor
misionera en Santander, España quienes están levantando otra Iglesia en
esa Ciudad de 200,000 habitantes.

parejas, por lo cual animamos a cada pareja que inviten parejas no
convertidas. Este evento se llevará a cabo el día sábado 15 de
junio a partir de las 7:00 p.m. el lugar se confirmará más adelante.
2. Comité Ministerial. El Comité Ministerial social funciona con la
colaboración de nuestros hermanos Mario e Irma de Ramos, Daniel y
Claudette de Lezama, Edith Tábora, Dámaris Hernandez, Isma de
Romero y Alejandro y Doris de Herrera. Su misión es ser el brazo de la
iglesia en atender necesidades diversas dentro y fuera de la iglesia. Les
animamos a orar por ellos para que El Señor abra puertas en todas las
diligencias que ya están emprendiendo.
3. Dia de Trabajo. Para el día 16 de junio tenemos calendarizado nuestra
actividad pro construcción de Un Día de Trabajo para el Señor. Les
animamos desde ya a ir preparando su corazón para esta ofrenda
sacrificial.
4. Culto Unido. El día 28 de junio tendremos nuestro culto unido de
grupos de crecimiento, desde ya animamos a los coordinadores de cada
grupo a ir motivándolos e ir definiendo su participación.

Peticiones de salud
1. Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su hijo
Fernando en Costa Rica.
2. Nuestras oraciones deben estar con Juan Carlos Santos quien se está
recuperando de salud.
3. Gratitud. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Emilio Herrera
quien salió bien de la cirugía y se recupera favorablemente.
4. Nuestra hermana Piedad Mineros enfrenta varios problemas de salud
en su familia, algunos de ellos hospitalizados, hagamos ruego ante el
señor por nuestra hermana Piedad y su familia.

Convocatoria
1. La misión para la búsqueda de cooperantes se reúne este miércoles a
partir de las 6:30 p.m. en la casa de la familia Argueta. Los convocados
son los siguientes: Isbela Portillo, Cinthya Araujo, Melisa Gómez,
Francisco Ochoa, Orlando Lara, Sergio Quintanilla y Antonio Blandón.

