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Servicio
Tema para el Mes de Abril: La Persona de Dios
Predicadores Mes de Abril:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

01
08
15
22
29

Hno. Julio Castrillo
Hno. Alejandro Herrera
Hno. Mario Ramos
Hno. Arnoldo Lezama
Hno. Alex Vindel

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

El Carácter del Ofrendante
La Importancia de Conocer a Dios
Dios, Su Eterno Poder
Dios, Solícito Hacia sus Hijos

Domingo 01 de Abril de 2012

Directores Culto de Oración del Mes de Abril:
Martes
03 Hno. Neptalí Díaz
Martes
10 Hno. Alejandro Herrera
Martes
17 Hno. Luis Anduray
Martes
24 Hno. Arnoldo Lezama
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

01

1.

Domingo

08

Domingo

15

Domingo

22

Domingo

29

Hnos. Luis y Dora de
Anduray
Hnos. Alex e Isis de
Vindel

2.

Hnos. Daniel y
Claudette de Lezama
Hnos. Ramón y Ana de
Vargas

4.

3.

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.

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”

El Único y Verdadero Dios
1. La Unicidad de Dios
“Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te
ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el
nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo;
yo Jehová, y ninguno más que yo,”
Isaías 45:5-6
2. Las personas
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;”
Mateo 28:19
“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del
Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.”
2 Corintios 13:14

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”

3. Su obra liberadora
“Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo
soy Dios, y no hay más.”
Isaías 45:22

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.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

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 fijando 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 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.

7.
8.

1.

2.

3.

4.
La iglesia en el camino misionero:
•
•
•
•

Hace: oración constante para que se habrán puertas en el mundo.
Cuida: espiritualmente a quienes Dios levanta.
Aporte: para la evangelización del mundo.
Se involucra: en todo el quehacer misionero y todo esto es marca de una iglesia
sana.

1.

A los hermanos del Concilio se les recuerda que tenemos sesión el día lunes 9 de abril en
este local.
A los hermanos del Comité Misionero nos reuniremos el día 4 de abril a las 6:00 p.m. en
la casa de la familia Romero.

1.

Por el culto unido realizado el jueves con los grupos de crecimiento, en la espera de que
cada grupo pueda irse desarrollando cada día más.
Bendecimos al Señor por la presencia del pastor Julio castrillo, pastor muy amado y
recordado por esta iglesia.
Bendecimos al Señor por la presencia de Hnos. De los campos de predicación.

2.
3.

5.
6.

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.
Oramos a favor de la recuperación de nuestro hermano Don Alipio Alvarado.
Seguimos orando a favor de nuestras hermanas Norita Cuellar y Amalia Lagos.
Oremos por la salud de nuestros hermanos Carlos y Elsa de Robles, así como nuestra
hermana Fanny, para que el Señor obre maravillas en sus estados de salud.
Incluyamos en nuestras oraciones a la madre de nuestra hermana Carmen Gutierrez.
Continuemos orando por la recuperación de nuestra hermana Rosario Benítez luego de
pasar por el quirófano durante esta semana.
Incluyamos en nuestras oraciones al padre de nuestra hermana Martha de Escalón y su
pronta recuperación.
Oremos a favor de nuestra hermana Dinora de García, que el Señor pueda obrar de
manera milagrosa en su vida.

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.
Amado hermano, ¿Desea colaborar con el Ministerio ICTHUS? Puede hacerlo
ofrendando L.1.00 diario (L.7.00 semanales, o L.30.00 mensuales). Favor
comunicarse con cualquier guía ICTHUS, o con Rocío Hernández, tesorera. Gracias.
Del 16 al 19 de abril será semana de oración y media vigilia con el tema: Edificando
Vidas a la Imagen de Jesús. Les animamos a ir orando por este tiempo y
disponiendo en su corazón el participar con todos los hermanos.
Las aun pendientes mas:
El día viernes 20 de abril tendremos un conversatorio matrimonial, se les invita a
todas las parejas a apartar esta fecha para gozarnos juntos.

Programación semana santa
Tema: la obra liberadora en la cruz
Jueves 5 a las 10:00 a.m.
Adoración narrativa. Ministerio de alabanza
Viernes 6 a las 10:00 a.m.
Liberación espiritual
1.
2.
3.
4.

Precio de la liberación
Libres de la condena del pecado
Libres de la esclavitud del pecado
Alcances de la liberación

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

