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 1 de mayo de 2011

Pureza e Impureza en el concepto de Famila

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

5
27

Días de Reuniones
Martes
Culto de Oración
Jueves
Grupos de Crecimiento
Sábado
Ministerio Icthus
Ministerio Femenil
Ministerio Jóvenes
Jóvenes Mayores,
Domingo
Culto General

6:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”
7:00 pm en distintos barrios
1:00 pm en el Anexo.
3:00 pm Casa Ministerial.
4:30 pm
7:00 pm diferentes casas.
2:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”

Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó.
28
Y los bendijo Dios, y les dijo:
Fructificad y multiplicaos; llenad la
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los
peces del mar, en las aves de los cielos, y
en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra.

Génesis 1:27-28

Y vio Jehová que la maldad de los
hombres era mucha en la tierra, y
que
todo
designio
de
los
pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal.

Génesis 6:5
27

y de igual modo también los
hombres, dejando el uso natural de
la mujer, se encendieron en su
lascivia unos con otros, cometiendo
hechos vergonzosos hombres con
hombres, y recibiendo en sí mismos
la retribución debida a su extravío.

Romanos 1:27

Peticiones de Oración
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

1.

2.
3.
4.

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.
Bendecimos y damos gloria al Señor por su respuesta de trabajo
hermanos que aún están en
búsqueda de un empleo.
Pidamos por la conversión y la paz de nuestro país
cumplir este
año; oremos por ellos.
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.
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.
Mantener oración a favor de cada matrimonio de la iglesia.

Este viernes 6 de mayo es nuestra reunión de parejas. Lugar: Casa de los hermanos
Ramón y Jeny Lagos, residencial Tres Caminos. Hora: de 7:00 a 8:30 pm. El punto de
reunión para los hermanos que no conocen será al frente de Seguros Atlántida.
¿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.

•

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.

Siempre presentemos ante el Trono de la Gracia a nuestra hermana Xenia
Pineda quien fue nuevamente intervenida quirúrgicamente en esta semana.
Oremos para que el Señor restaure completamente la salud de nuestro
hermano Ramón Lagos quien sufriera un accidente de trabajo. El hno. Se
encuentra en recuperación en su casa.
Continuemos orando a favor de la salud de la hermana Loly de Lara.
Presentemos siempre peticiones al Padre por la restauración total de la salud de
nuestro hermano Mario Romero.
5.
6.
7.

8.
9.

Agradecemos al Señor 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.

A todos los hermanos del Concilio, favor recordar nuestra reunión con el arquitecto el
día de mañana lunes a las 7:00 pm.

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.

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.

¿Ya visitó la página Web de nuestra iglesia?. Si aún no lo ha hecho, lo invitamos a que lo
haga y si ya la visitó también le invitamos para que entre regularmente. Allí encontrará
informaciones de la Iglesia y noticias de los hermanos así como recursos para el estudio
bíblico. La dirección es: www.IECCA-DiosEsAmor.org.
Esta página es para Ud. Si Ud. tiene alguna información que desea que se publique en la
misma, favor comunicarse con el hermano Orlando Lara al teléfono 3351-4218 ó bien al
correo electrónico Orlando.Lara@IEECA-DiosEsAmor.org

