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

05
12
19
26

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

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

07
14
21
28

Hno. Israel Anduray
Hno. David Andino
Hno. Francisco Ochoa
Hno. Mario Ramos

Semana de Oración del Mes de Enero:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

06
07
08
09
10

Hno. Alejandro Herrera
Hno. David Andino
Hno. Neptalí Díaz
Hno. Celestino Romero
Media vigila de oración de 6:00
p.m. a 12.

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 29 de Diciembre de 2013

EMANUEL: “DIOS CON NOSOTROS”
En el año 734 A.C., Dios, través del profeta Isaías, hizo llegar este mensaje
de liberación al Rey Uzias de Judá.
“y dile: Guarda, y repósate; no temas, ni se turbe tu corazón a causa de
estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de
Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio,
con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: Vamos contra Judá y
aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de
ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: No
subsistirá, ni será.”

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”

Isaías 7:4-7
1. Dios le hace llegar tranquilidad, serenidad. (v.4) porque todo el pueblo
estaba perturbado (v.2)
2. Le dice que el res de Siria y el de Israel son “tizón que humea” para
indicar que son reyes sin fuerza (v.4)
3. Dios le revela el acuerdo secreto en el cual habían entrado Siria e Israel
del Norte. (v.6).
a. Sembrar miedo (v.6
b. Repartirse entre los dos, frutos de conquista de Judá.
c. Establecer un rey fuera de la nacionalidad Judía y fuera de la línea
Davídica. Esto era grave porque era de romper con la promesa de
Dios a David, “de que nunca faltaría un descendiente suyo en el
poder”.
Por tanto esta invasión no sería prosperada y dios mismo la haría fracasar.
(v.7), Pero esta promesa debía de ser creída por el rey Acaz, pero este no
creyó en lo que Dios dijo.(v.9).

¡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. Oremos permanentemente por la salud de la Iglesia, su crecimiento y
servicio aquí en la tierra.
3. Orar permanentemente por la justicia y orden en este país,
Honduras.
4. Oremos por la labor evangelística de nuestra iglesia para que El Señor
despierte una pasión por las almas perdidas.
5. Continuemos orando por los últimos trámites de papeleo necesarios
para iniciar con nuestro proyecto de construcción de nuestro templo.
6. Muchos hermanos oran por la conversión de sus hijos, unámonos a
ellos.
7. Continuemos a nuestro Dios por una oportunidad de trabajo para
varios hermanos.
8. Oremos por el relanzamiento de la Radio Evangélica
Centroamericana y Radio Veca en Siguetepeque.
9. Oremos por los trámites de salida de los esposos Lezama Lara.

Perspectiva Misionera
Noticias inquietantes y que nos mueven a reflexionar y clamar al Señor.
1. Amenazan a cristianos por construir iglesias en Bangladesh, esto por
parte del gobierno. Oct. 7, 2013
2. Avance global desde un país asiático informa:
Un cristiano ora por los hombres que lo apedrearon, Oct. 9, 2013
3. Cristianos en India, objetos de continua violencia por su fe, Oct. 14, 2013
Es tiempo de orar y clamar a Dios.

Convocatoria
1. A los hermanos del Comité Ministerial Local (Concilio) se les convoca
a reunión el día de mañana lunes 13 de Enero.
2. Para el día 25 de enero se convoca a toda la asamblea de la iglesia.
Favor asistir.

auxiliar en bajar y subir el equipo musical y de uso en nuestro culto.
2. 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?
3. Asamblea Nacional. Los días 16 al 18 de enero son días de asamblea
nacional de la Asicoación de Iglesias Evangélicas Centroamericanas en
Sigustepeque por partenuestras estarán asistiendo los hermanos David
Andino, Neptalí Díaz y Alejandro Herrera.
4. Semana de Oración. Nuestra semana de oreación para el mes de enro
será en las fechas de 6 al 10 a partir de las 6:00 a.m. en este local. Le
invitamos a asistir. Ese viernes terminaremos con media vigilia bajo el
tema “No os Conforméis a este mundo.”

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
Para el mes de Enero 2014 nuestro hermano Neptalí Díaz nos ministrará la
Cena del Señor con el auxilio de nuestros hermanos Héctor Vargas, Ramón
Vargas, Héctor Tábora, Antonio Blandón.
½ Vigila de Oración e intercesión Viernes 10 de Enero de 2014 de 6:00 p.m. a 12:00m.
Tema: Cuidado con el Envejecimiento Espiritual… Renovaos
6:00 – 7:00 p.m.

Reflexión y Oración

Hno. Alex Vindel

7:00 – 8:00 p.m.

Oración, (vinculado con el tema)

Hno. Neptalí Díaz

8:00 – 9:00 p.m.

Signos Bíblicos de envejecimiento espiritual

Hno. Alejandro Herrera (Foro
de opinión)

9:00 – 9:30 p.m.

Café, pan, atol, té y todo lo demás

Diaconado

9:30 – 10:30 p.m.

Hacia una renovación Bíblica. (Tiempo de
oración)

Hno. Arnoldo Lezama

10:30 – 11:30 p.m.

Como anular los signos del envejecimiento
espiritual (Tiempo de oración)

Hno. Orlando Lara

11:30 – 12:00 m.

Oración y Clamor

Hno. Alejandro Herrera

