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Servicio
Tema para el Mes de Mayo: La Familia, viviendo
Bíblicamente
Predicadores Mes de Mayo:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

06
13
20
27

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

Hno. Alejandro Herrera
Hno. Orlando Lara
Hno. Alejandro Herrera
Hno. Alejandro Herrera

Domingo 13 de Mayo de 2012

Un Matrimonio Ejemplar

Directores Culto de Oración del Mes de Mayo:
Martes
01 Hno. David Andino
Martes
08 Hno. Mario Romero
Martes
15 Hno. Franciscio Ochoa
Martes
22 Hno. Israel Anduray
Martes
29 Hno. Celestino 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 de Abril

UJIERES: Sus funciones

Domingo

06

Ministerio Juvenil

1.

Domingo

13

Ministerio Juvenil

2.

Domingo

20

Ministerio Juvenil

3.

Domingo

27

Ministerio Juvenil

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.

El libro de los Hechos capítulo 18, tenemos el registro de una pareja de
esposos cristianos que nos brinda ejemplo de lucha, unidad, sacrificio,
servicio, entrega y compromiso con el Señor Jesús Es un ejemplo digno
de imitar en nuestros días.
Conocieron a Jesucristo no promedio de Pablo; pues cuando vinieron a
Cornelio, provenientes de roma y expulsados por su fe en Cristo, ya eran
convertidos. Esta expulsión ocurrió en el año 49 d.C. por el emperador
Daudio, este es un ejemplo por cuanto no claudicaron y mantuvieron
firme su fe en Cristo
“Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de
Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que
todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos,”
Hechos 18:2

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”

Pablo en su viaje misionero visito a Corinto y se unió a esta pareja sin
duda por afinidad espiritual y artesanal.

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

“y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos,
pues el oficio de ellos era hacer tiendas.”
Hechos 18:3
En medio de esta pareja y el misionero, el apóstol Pablo, conformaron
un bloque común de testimonio y de proclama del evangelio. No se
habla que estuvieron lamentándose de haber sido expulsados, le
hicieron frente a la vida y se dedicaron a servir al Señor.
Continuara…

1.

Bienvenidos al culto de la Iglesia Central Centroamericana “Dios es amor”. Nuestra iglesia
existe para magnificar la gloria de Dios en medio de nuestra comunidad, alcanzando a los
perdidos y rescatándolos de las llamas del infierno. Con ese mismo propósito nos reunimos
en adoración a Dios mediante las alabanzas y el estudio de su palabra. Esperamos que Ud.
pueda encontrar exhortación, consuelo e instrucción centrada en Dios y que se traduzca en
bendición en su vida y la de su familia. ¡Sean todos bienvenidos en esta tarde!

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Seguimos orando a favor de nuestro país, que el Señor brinde sabiduría a quienes nos
gobiernan. I Timoteo 2:1 “exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracia por todos los hombres.”.
Los trámites de construcción van por buen camino, se están definiendo los pasos iniciales, sin
embargo debemos seguir orando y confiando en nuestro Señor Jesucristo para que Él abra las
puertas y los recursos para llevar a cabo su obra.
Cada uno de nosotros debemos asumir la responsabilidad de orar por uno más
personas no convertidas y mantenernos cercanas a ella. El reto mínimo es 1x1;
dediquemos este año a hacer evangelismo.
Les animamos a formar parte de nuestra cadena de oración familiar hasta el mes de
Junio todos los días a partir de las 9:00 p.m. entre algunas peticiones para esta cadena
están:
a. Parejas y familias de la iglesia
b. Pon espíritu de generosidad al dar tanto económico como espiritual
c. Disposición a la evangelización y que Dios nos habrá puertas
d. Personas especificas, para orar por ellas y que no conocen de Dios
e. Provisión de Dios para la construcción de la casa de oración
Suplicamos oración a favor de Doña Cirila Ordoñez, madre de nuestra hermana Doris de
Herrera.
Oremos por una oportunidad de trabajo para nuestra hermana Kelin Indira de Silva.
Estamos orando por el involucramiento de la iglesia en el discipulado bíblico integral,
únase a este proyecto orando y discipulando.

La India, Todo un Desafío.
•
La India tiene el 45% de los pueblos no alcanzados en el mundo.
•
Sus habitantes superan los mil millones, siendo el segundo país más poblado en el
mundo.
•
La religión predominante es el hindusimo con un 83%, en segundo lugar el Islam
con 12% y El Cristianismo solamente con un 2.6%.
•
Se halban 180 idiomas y 1200 dialectos
•
3000 grupos étnicos.
¡Oremos por la India!

Recordemos en oración a la hija de nuestros hermanos Eduardo y Gabriela de Gross,
Gabriela Nichole para que el proceso de atención médica sea efectivo para su salud.
2. Seguimos orando a favor de nuestras hermanas Norita Cuellar y Amalia Lagos.
3. Incluyamos en nuestras oraciones a la madre de nuestra hermana Carmen Gutierrez.
4. Continuemos orando por la recuperación de nuestra hermana Rosario Benítez quien
continúa su proceso de recuperación.
5. Oremos a favor de nuestra hermana Dinora de García, que el Señor pueda obrar de
manera milagrosa en su vida.
6. No olvidemos continuar orando por Fernando Barahona, hijo de nuestros hermanos
Barahona Urtecho en Costa Rica.
7. Nuestro hermano Neptalí Díaz pide oración por su hijo Jesse Diaz, quien ha presentado
problemas con sus riñones, pidamos a nuestro Señor por su salud.
8. Oremos por la salud de nuestra hermana Miriam de Romero, que el Señor la continúe
sosteniendo con salud.
9. El estado de salud de la madre de nuestra hermana Alicia Robleto es muy delicado,
pidamos al Señor por su recuperación.
10. Continuemos orando por nuestra hermana Vilma Quiroz, que el Señor la siga sosteniendo
siempre firme.
11. Oremos por la recuperación de nuestra hermana Sofia vda. De Vides, quien pasó por el
quirófano, que El Señor la continúe fortaleciendo.

1.

2.

3.

4.

5.

La comisión para la búsqueda de cooperantes ha comenzado a identificar posibles
cooperantes para la construcción del templo por lo cual le animamos a usted para
que nos haga llegar nombres de posibles cooperantes ya sea individuos u
organizaciones de solvencia moral, comuníquese con el Hno. Orlando Lara.
Hacemos del conocimiento suyo que la Radio Evangélica Centroamericana está
necesitando apoyo financiero para un nuevo impulso en su funcionamiento, por lo
cual solicitamos su apoyo económico voluntario. Nuestro hermano Obed Escalón
es nuestro enlace en nuestra Iglesia, favor comunicarse con él.
La actividad de conversatorio matrimonial próxima a realizarse ya cuenta con el
tema a tratar: “Desafíos para el Matrimonio Hoy”. Más información se estará
brindando desde el púlpito.
Estamos con el propósito de iniciar un nuevo grupo de crecimiento, podría ser en su
colonia, para mayor información comunicarse con nuestro hermano Francisco
Ochoa.
Discipular a creyentes y a no creyentes es trabajo de cada miembro de la iglesia;
muchos tenemos y hemos adquirido capacitaciones. ¿Cuántos pueden decir que
dedican parte de su tiempo que El Señor les ha dado para discipular a otros?
Contáctenos por medio de nuestros hermanos Alejandro Herrera o Arnoldo
Lezama.

A los hermanos del Concilio se les convoca a reunión para el día lunes 14 de mayo.

