Servicio
Tema para el Mes deMayo:
La familia cristiana (viviendo bíblicamente)
Predicadores mes de MAYO
1 Alejandro Herrera
8 Alex Vindel
15 Alejandro Herrera
22 Mario Ramos
29 Víctor Membreño

Domingo 24 de abril de 2011

Martes de oración
3 Celestino Romero
10 David Andino
18 Israel Anduray
25 Neptalí Díaz
Ujieres de Mayo: Ministerio de Jóvenes
Hnos. que servirán la Mesa del Señor para el día domingo 1 de mayo
-Arnoldo Lezama
-Neptalí Díaz
-Mario Ramos
-Alex Vindel

Días de Reuniones
Martes
Culto de Oración 6:00 pm
Jueves
Grupos de Crecimiento 7:00 pm en distintos barrios
Sábado
Ministerio Icthus
1:00 pm en el Anexo.
Ministerio Femenil
3:00 pm Casa Ministerial.
Ministerio Jóvenes
4:30 pm
Jóvenes Mayores,
7:00 pm diferentes casas.
Domingo
Culto General
2:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”

20

Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que
21
durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
22
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como
en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
1 Cor. 15:20-22

46

y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y
47
resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
48
comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
Lucas 24:46-48

Peticiones de Oración
1.

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.
2. Bendecimos y damos gloria al Señor por su respuesta de trabajo
hermanos que aún están en
búsqueda de un empleo.
3. Pidamos por la conversión y la paz de nuestro país
4.
cumplir este
año; oremos por ellos.
5. 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.
6. 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.
7. Mantener oración a favor de cada matrimonio de la iglesia.
8. Protección a favor de los Hnos. que saldrán a visitar su familia.
9. Favor orar por la pronta recuperación de la Hna. Xenia Pineda quien fue
intervenida quirúrgicamente.

1.
2.
3.

¿Ha pensado usted que alrededor suyo hay personas que podrían contribuir en la
construcción del templo? Hágalo saber a los pastores.
¿Desea comunicar algo a través del boletín? diríjase al Hermano Leonardo Lezama
a más tardar el día viernes de cada semana.
Usted que coopera con el proyecto misionero transcultural anime a
otros para que se involucren.

4. Nuestro convivio matrimonial se realizara este 29 de abril en la casa de
los Hnos. lagos, en Tres Caminos Hora 7 – 8 p.m., invitamos a todas las
parejas casadas y le aminamos a que puedan invitar a otras parejas a fin
de que conozcan al Señor.

1.
2.

Gratitud al Señor porque nos permitió reunirnos los grupos de crecimiento el
viernes pasado con un reto evangelistero desde la perspectiva profética
También por la conformación del equipo ministerial para matrimonios. Dios use
para su gloria a los Hnos. Ana y Ramón Vargas, Juanita y Héctor Silva y otros
hermanos más que estarán incorporándose.

•
•
•

Nos gozamos con la presencia de todos los que nos visitan hoy.
Deseamos que se sientan bien entre nosotros y en la casa del Señor.
Saludamos también a los hermanos que salieron esta semana de la capital
y que están de nuevo entre nosotros. Nos gozamos en la comunión con
cada uno de ustedes.
Esta mañana tenemos el privilegio de tener los servicios unidos con
nuestros amados hermanos de la Iglesia “Jesús El Buen Pastor”. Nos
alegramos con ellos haciendo nuestras las palabras del salmista “Mirad
cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía…”

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.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Oremos a favor de la salud de la hermana Loly de Lara.
Continuemos orando por la salud de nuestro hermano Mario Romero.
oremos por
ella.
Continuemos orando por la salud y recuperación de nuestro hermano Luis
Fernando Barahona en Costa Rica.
Nuestro hermano Alipio Alvarado se estará sometiendo a un proceso
sabiduría a los médicos
involucrados.
Oremos por nuestra hermana Amalia Lagos en Comayagua quien se encuentra muy
afectada de salud.
El Hno. Carlos Robles necesita de nuestro respaldo en oración.
No olvidar a la Hna. Sofía Vda. De Vides .

Desde hace una dos semanas está en la red internet la página web nuestra iglesia. La
misma tiene la siguiente dirección: www.IECCA-DiosEsAmor.org. Invitamos a todos los
hermanos que puedan visitar la página a que lo hagan. Allí encontrarán diversas
informaciones de nuestra Iglesia así como recursos variados para el Estudio Bíblico.

