
Servicio
Tema para el Mes deAbril:
Predicadores del Mes deAbril

Directores del Culto de oración deAbril

Ujieres para el mes deAbril

Usando nuestros dones y talentos al servicio del Señor

Domingo 10 Hno. Julio Castrillo
Domingo 17 Hno.Alejandro Herrera
Domingo 24 Hno.Alejandro Herrera

Martes 12 Hno. Orlando Bulnes
Martes 19 Hno. Mario Ramos
Martes 26 Hno. Fransisco Ochoa

Domingo 10 Hnos. Neptalí y Margarita de Días
Domingo 17 Hnos. Hector y Juana de Silva
Domingo 24 Hnos.Alex e Isis de Vindel

Jueves 21 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Viernes 22 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Domingo 23 6:00 a.m. a 8:00 a.m.

9:00 a.m. a 11:00 a.m. (Devocional Unido)

Reuniones de Semana Santa 2011
Tema: Eventos y Significado en al muerte y resurrección de Cristo

Pastor: Alejandro Herrera, Tel (Pastor): 227-5108

Cel. 9926-0688 E-mail: fahego7@yahoo.com, ALPAHE7@gmail.com

10 de Abril de 2011 No. 473

Residencial Centro América 4ta. etapa, bloque 72, Nº 44-07

Iglesia Evangélica
Central Centroamericana

“Dios es Amor”

Martes

Jueves

Sábado

Domingo

Culto de Oración 6:00 pm.
,

Grupos de Crecimiento a las 7:00 pm. en distintos barrios

Ministerio Icthus 1 en el anexo.
Ministerio femenil 3:00 pm. casa ministerial.
Ministerio jóvenes 4:30 p.m.
Jóvenes mayores, 7:00 pm. diferentes casas.

Culto General 2:00 p.m. templo de la Iglesia
Jesús el Buen Pastor

:00 p.m.

Días de Reuniones

La ausencia de señales del rapto

El Valor Práctico del Rapto

La Biblia no da señales que apunten al rapto, pero sí nos exhorta a
que esperemos la venida del Cristo (Tito 2:11-13). Nunca se nos dice
que intentemos averiguar cuál será el día del Señor. No se nos anima
a imaginar quién será el anticristo o cuándo tendrá lugar cada uno de
los acontecimientos que preceden a la segunda venida. En lugar de
esto, se nos presenta el rapto como el acontecimiento que nos
trasladará de la tierra al cielo. Hay señales que apuntan a la segunda
venida, pero no al rapto.

Debe quedarnos claro que solamente la naturaleza inminente de la
doctrina del rapto, tal y como la enseña el premilenarismo, permite
que esta sea una fuente de gozo (I Tes. 4:18), de ánimo (I Co. 15:58) o
de advertencia, de modo que estemos listos para no ser
avergonzados cuando Él vuelva (I Juan 3:3). La ausencia total de
cualquier exhortación a escudriñar los acontecimientos futuros, con
excepción del rapto, es una prueba que confirma que, según el plan
cronológico de Dios, el acontecimiento futuro primario es el rapto,
que precederá a las profecías de los últimos tiempos de las que
hablan las Escrituras. Pero se nos exhorta a esperar el regreso de
Jesucristo, ¡no la llegada del anticristo!

La Inminencia del Rapto



1.

2.

3. Bendecimos y damos gloria al Señor por su respuesta de trabajo

para varios hermanos, continuemos orando e intercediendo por

hermanos que aún están en búsqueda de un empleo.
4. Pidamos por la conversión y la paz de nuestro país.
5. Cada ministerio en el seno de la iglesia tiene grandes retos que

cumplir este año; oremos por ellos.
7. Estamos estimulando a los hermanos por la construcción del futuro

templo y a registrar personas que podrían ser partícipes en hacer

donaciones para ese efecto. Oremos por esto.
8. La labor evangelística no es una obra deseada por Satanás quien

infunde miedo hacia ella. Oremos y clamemos al Señor para no ser

esclavizados por el enemigo sobre este reto.

El proceso de inscripción del terreno de nuestra iglesia está en sus

últimas etapas. Sigamos orando y confiando en nuestro Señor.
Apoyémonos en oración unos a otros para que nuestro Dios nos dé

fortaleza y salud espiritual a cada uno.

Petición de salud

1. ¿Ha pensado usted que alrededor suyo hay personas que podrían contribuir
en la construcción del templo? Hágalo saber a los pastores.

2. ¿Desea comunicar algo a través del boletín? diríjase al Hermano Leonardo
Lezama

3. Usted que coopera con el proyecto misionero transcultural anime a otros
para que se involucren.

4. E

a más tardar el día viernes de cada semana.

l culto unido de los grupos de crecimiento programado para el día 31 de
marzo se traslada para el día 14 de abril a partir de las 7:00 p.m. en este local.
Favor tomar nota. Este culto es para todos los hermanos, ya sea que se
reúna en unos de los grupo de crecimiento o no, todos estamos invitados a
participar.

5. El día viernes 29 de abril tendremos un convicio matrimonial. Rogamos a las
parejas de nuestra iglesia tomar nota y apartar esta fecha para participar.

6. Nuestras reuniones especiales de Semana Santa se llevarán a cabo en los
días 21 y 22 de abril de la siguiente manera: los días jueves 21 y viernes 22
tendremos cultos especiales a partir de las 10:00 a.m. Nuestra celebración
unida de resurrección será el día domingo 23 a partir de las 6:00 a.m. y el
devocional de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Comunicados

Peticiones de Oración

1. Oremos a favor de la salud de la hermana LoliArgueta.
2. Sigamos orando por la salud de nuestro hermano Mario Romero.
3. Nuestra hermana Norita Cuellar se encuentra afectada de salud,

oremos por ella.
4. Continuemos orando por la salud y recuperación de nuestro

hermano Luis Fernando Barahona en Costa Rica.
5. Nuestro hermanoAlipioAlvarado se estará sometiendo a un proceso

de cirugía muy delicada; pidamos al Señor por su salud y por

sabiduría a los médicos involucrados.
6. Oremos por nuestra hermanaAmalia Lagos en Comayagua quien se

encuentra muy afectada de salud.

Perspectiva Misionera
La India es uno de los países donde el Espíritu de Dios ha divulgado el

evangelio pues uno de los hermanos que trabajó allí es el hermano William

Carey quien tradujo la Biblia a varios idiomas.  En la actualidad no hay

muchos misioneros de otros países que obtengan visa.  Sin embargo, han

logrado entrar como ONGs y de esta manera testifican del Señor aún

enfrentando ataques y persecuciones.  Oremos por ese país tan necesitado y

por los hermanos que allí están.

Convocatoria

1. A los hermanos miembros del Concilio se les convoca a sesión ordinaria

el día lunes 11 de abril a partir de las 6:00 p.m. en este local.

2. A los siguientes hermanos se les convoca a una reunión de vital

importancia el día martes 12 de abril de 7:15 p.m. a 8:00 p.m. en este

local. Favor tomar nota.

Hnos. Ramon y Ana de Vargas

Hnos. Hector y Juana de Silva

Hnos. Ramón y Jenny de Lagos

Hnos. Mario e Irma de Ramos.

Acción de Gracias

Damos gracias al Señor por la salud de nuestra hermana Ninoska García

quien se recupera favorablemente de una cirugía.

Bienvenida
El día de hoy se encuentra con nosotros el pastor y hermano Julio Castrillo,

un hermano muy amado por esta iglesia a quien expresamos nuestra

calurosa bienvenida.


