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NUESTRO PRIVILEGIO HOY 
  

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,  en 

la comunión unos con otros,  en el partimiento del 

pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda 

persona;  y muchas maravillas y señales eran hechas 

por los apóstoles. Todos los que habían creído 

estaban juntos,  y tenían en común todas las cosas;  

vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían 

a todos según la necesidad de cada uno. Y 

perseverando unánimes cada día en el templo,  y 

partiendo el pan en las casas,  comían juntos con 

alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios,  y 

teniendo favor con todo el pueblo.  Y el Señor añadía 

cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.” 

      Hechos 2:42-47 
 

 

   

 

Servicio  
UJIERES: Sus funciones 

04 
Hnas. Piedad Mineros y 

Maria Gòmez 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. 

11 
Hnas. Maria Garay t 

Alicia Robleto 

18 
Hnas. Doris de Herrera 
y Beatriz de Hernandez 

25 
Hnas. Isbella Portillo y 

Olinda Contreras 

Tema para el Mes de Agosto: Nuestro Sentido de 
Pertenencia (Lealtad a la Iglesia) 

Predicadores Mes de Agosto:  
Domingo 04 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo  11 Invitado 

Domingo  18 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo  25 Hno. Orlando Lara 

Directores Culto de Oración del Mes de Agosto:  
Martes 06 Hno. David Andin 

Martes 13 Hno. Francisco Ochoa 

Martes 20 Hno. Israel Anduray 

Martes 17 Hno. Orlando Bulnes 
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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. La oración por la conversión de personas en el mundo es vital. 
2. Oremos permanentemente por la salud de la Iglesia, su 

crecimiento y servicio aquí en la tierra. 
3. Orar permanentemente por la justicia y orden es este país,  

Honduras. 
4. Oremos por la labor evangelística de nuestra iglesia para que El 

Señor despierte una pasión por las almas perdidas.  
5. Mantengámonos en oración por las diligencias que se están 

haciendo ante la corporación municipal y los entes financieros en 
el proceso de construcción de nuestro templo. Así mismo por la 
venta del local de anexo en Comayagüela. 

6. Muchos hermanos oran por la conversión de sus hijos, unámonos 
a ellos.  

7. Oremos por las labores evangelísticas próximas  a realizarse. 
8. Continuemos a nuestro Dios por una oportunidad de trabajo para 

varios hermanos. 
9. Continuemos orando por el desarrollo de los grupos de 

discipulado y por lo que se están formando. 
10. Continuemos orando por la familia Fúnez, tanto en salud como 

por protección de sus vidas y bienes. 
11. Oremos no solo por nuestra iglesia y hermanos, oremos también 

por la Asociación de Iglesias Centroamericanas, por la 
evangelización de este país y por la brigada médica, en el mes de 
octubre. 

 

1. Aniversario. En el mes de agosto es nuestro aniversario como iglesia, 
para ello se están planificando algunos cultos especiales, entre ellos: 
a. 17 de Agosto: Retiro de liderazgo en ayuno y oración en Valle de 

Àngeles. Rogamos a los líderes apartaresta fecha. Este dìa 
estaremos saliendo a partir de las 7:00 a.m. 

b. 24 de agosto: Evangelismo en Roble Oeste, esta labor es de toda la 
iglesia. 

c. 25 de agosto: Reuniòn de convivencia de adultos mayores en 
horario de Escuela Dominical. 

2. Colaboraciòn. Continuamos suplicando a nuestros hermanos jóvenes en 
auxiliar en bajar y subir el equipo musical y de uso en nuetro culto. 

 

 

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. No dejemos de orar por nuestro hermano Emilio luego de su 
intervención quirúrgica.  

4. Continuemos orando por nuestras hermanas Sofía Vda. De Vides, 
Vilma Arita y Loly Argueta. 

5. Oremos a favor de la recuperación de nuestro hermano Neptalí 
Díaz. 

La India, Pakistán, Nepal, China Y Bangladesh son los cinco países menos 

alcanzados del mundo y allí vive 1/3  delos  habitantes del mundo. 

¿Deseamos la salvación de esas personas? Oremos por ellos. 

 

  
 

 

 

 

 

 

  


