Servicio

Directores Culto de Oración del Mes de Junio:
Martes
25 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: Sus funciones
1.
Durante
el mes de
Julio

2.
Ministerio Icthus

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.

Tema para el Mes de Julio: Adoremos en Espíritu y en Verdad
Predicadores Mes de Julio:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

07
14
21
28

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

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

02
09
16
23
30

Hno. Olrando Bulnes
Hno. Israel Anduray
Hno. Francisco Ochoa
Hno. Celestino Romero
Hno. Mario Romero

Iglesia Evangélica
Central Centroamericana
“Dios es Amor”

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

Domingo 23 de junio de 2013

LA BENDICIÓN DE ESTAR JUNTOS
“Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos
me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su
nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal
alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me
infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis
angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi
vida, Y en la casa de Jehová moraré por largos días.”
Salmo 23
Es un imperativo, para todos los que hemos creído en Cristo, el luchar por
mantener relaciones amistosas cercanas y fraterna con todos los hermanos.
Borrando, las preferencias, los gustos los “que me caen bien”, los de mi
camaradería o los que son de mi nivel social, económico o académico.
La relación entre humanos supera todas esas tendencias humanas.
Las relaciones fraternas son comparadas con un buen perfume que se le
siente a una persona digna, honorable, respetable.
También se compara con una frescura húmeda que cae sobre un
sembradillo seco una relación de esta naturaleza es una bendición, iníciela
usted no espere que sean otros que la inicien.

¡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.

Congratulaciones.

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 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.

Perspectiva Misionera
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.

Convocatoria
A los hermanos miembros del Comité Ministerial Local (Concilio) se les convoca a
reunión el día lunes 8 de julio, favor tomar nota.

1.

1.

2.

Bienvenida. Damos la bienvenida a nuestro hermano Julio Castrillo quien nos
acompaña el día de hoy.
Damos gracias a nuestro Dios por los logros académicos de nuestros hermanos
jóvenes Dora Judit Anduray y Orlando Bulnes; que El Señor les continúe dando
su bendición y crecimiento en el temor de Él.
Felicitamos a nuestra hermana Nery Fuentes por un año más de vida que
nuestro Dios le ha concedido.

Semana de Oración del 1-5 de Julio de 2013
Tema: Poder para Destruir Fortalezas II Corintios 10:3-5
Lunes: Hno.
Martes: Hno.
Miércoles: Hno.
Jueves: Hno. Alex
Orlando Lara
Neptalí Díaz
Mario Ramos
Vindel
Viernes de Media Vigilia de Oración “Poder para Destruir Fortalezas (en oración)

6:00 – 7:00 p.m.
7:00 – 8:00 p.m.
8:00 – 9:00 p.m.
9:00 – 9:30 p.m.
9:30 – 10:30 p.m.
10:30 – 11:30
p.m.
11:30 – 12:00

Hno. Luis Anduray
Reconociendo la Batalla Espiritual
Hno. Arnoldo
La actitud del Cristiano ante la batalla
Lezama
espiritual
Hno. Francisco
Las armas de la milicia
Ochoa
Café, pan, atol, te y todo lo demás.
Hno. Alejandro
Carne y sangre en la batalla
Herrera
Hno. Orlando
Las armas de nuestra milicia
Bulnes
Hno. Alejandro
Victoria o Victoria, El peligro de la
Herrera
derrota

Nota: En todas estas intervenciones la mayoría del tiempo es para orar

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. 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
quien se encuentra hospitalizado en la ciudad de La Ceiba.

