
 

 

  

Servicio  
Tema para el Mes de Agosto: Aviva tu obra (Habacuc) 
Predicadores Mes de Agosto:  
Domingo 03 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo 10 Hno. Manuel Puerto 

Domingo 17 Hno. Orlando Bulnes 

Domingo 24 Hno. Alejandro Herrera 
Domingo 31 Hno. Alex Vindel 

Directores Culto de Oración del Mes de Agosto:  
Martes 05 Hno. David Andino 

Martes 12 Hno. Celestino Romero 
Martes 19 Hno. Orlando Lara 

Martes 26 Hno. Francisco Ochoa 

UJIERES: Sus funciones 
Domingo 

03 Ministerio Juvenil 
1. Estar en su área de ministerio desde las 

2:00 p.m. 
2. Ubicar a las personas en asientos, si 

estas son visitas 
3. Ubicar a las personas en sus clases, si 

no saben dónde ir. 
4. Registrar el nombre de las visitas, 

hacerlas llegar al director. 

Domingo 
10 Diaconado 

Domingo
17 ICTHUS 

Domingo 
24 Matrimonios 

Domingo 
30 Escuela Dominical 

Mesa del Señor 
La celebración del Memorial de las Mesa del Señor para el mes de Agosto contará con la colaboración 
de los siguientes hermanos Orlando Lara, Arnoldo Lezama, Alex Vindel y Luis Anduray. 
 

Calendarización Ministerios Social al IHNFA 

09 de agosto Ministerio de Matrimonios 
23 de agosto Ministerio Femenil 
06 de septiembre Escuela Dominical (Hna. Lesly de Bulnes) 
26 de septiembre Ministerios ICTHUS y Misiones 

04 de octubre Ministerios de Evangelismo 
18 de octubre Grupos de Crecimiento (Hno. Alex Vindel) 
01 de noviembre Ministerio Juvenil 
22 de noviembre Ministerios Femenil 
20 de diciembre Ministerio de Matrimonios (Celebración de Navidad) 

 

 

Iglesia Evangélica 
Central Centroamericana 

“Dios es Amor” 
Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, N

O
 44-07 

Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688 
E-mail: fahego7@yahoo.com 

Domingo 03 de Agosto de 2014 

 
NUESTRA DECLARACIÓN DOCRINA (PARTE II) 

Ante las falsas enseñanzas es necesario que nosotros sepamos muy bien 
nuestra doctrina.  

Seguidamente, nuestra DECLARACIÓN DOCTRINAL (Continuación: 

10. Creemos que todos los redimidos son guardados en el poder de Dios, 

mediante el renacimiento, la morada y el sello del Espíritu Santo, y la 

intercesión de Cristo por los suyos. 

11. Creemos que todos los nacidos poseen en esta vida la naturaleza caída 

de Adán, pero que Dios hizo provisión amplia por la cual sus hijos 

pueden ser más que vencedores mediante el Señor Jesucristo por el 

poder su Espíritu Santo que habita en cada uno de ellos. 

12. Creemos que Dios sana enfermedades físicas en contestación a la 

oración de fe, con medios y sin medios según sus propósitos y voluntad 

soberana y que la curación no puede demandarse sobre la misma base 

incondicional de fe tal como  demanda la salvación. El hecho de que 

Dios no sana en toda ocasión no indica necesariamente que haya 

incredulidad o pecado en la vida del creyente, 

13. Creemos que la iglesia en su forma invisible es universal, el verdadero 

cuerpo y la esposa de Cristo y que miembros de él son todos los que 

han nacido de nuevo por encima de cualquier afiliación eclesiástica. 

14. Creemos que Cristo ordenó la celebración del bautismo con agua y la 

cena del Señor hasta su regreso. 

15. Creemos en la resurrección corporal de los justos e injustos en la 

felicidad eterna de los justos y en la condenación eterna de los injustos. 

16. Creemos en la realidad y personalidad de Satanás. 
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¡Bienvenidos!  
Usted es una persona importante para Dios y para la Iglesia Central, al estar aquí hoy 
revela que tenemos un interés en común, buscar y adorar a Dios, por tanto es 
agradable verle(a) y así será cada vez que nos reunamos, a todos bienvenidos. 
 

Peticiones de Oración 
1. Mantengamos en oración al proceso de autorización del permiso de construcción 

de nuestro templo que debe ser entregado por la municipalidad. 
2. La vida de este mundo cada día entra en efervescencia necesita de Cristo 

¿callaremos? 
3. Los campos de predicación están siendo tocados por el señor Oremos y 

Participemos  
4. Hay trabajo ministerial que se están haciendo con los niños del IHNFA, participe y 

ore comuníquese con la Hna. Damaris Hernández, en nuestro enfoque del 9 de 
agosto será el ministerio de matrimonios que llevarán la palabra a este centro de 
necesidad espiritual. 

5. Oremos por Bertilia Herrera, por su  salvación y salud. 
6. Por un local para la obra de Soroguara  
7. Oremos por Ruth Sarahí, una niña de Buena Vista. 
8. Oremos por nuestra hermana Josefina y su hija Rita quienes fueron víctimas de 

asalto recientemente. 

 
Peticiones de salud 

1. Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su hijo Fernando en 
Costa Rica. 

2. Oremos por la salud de nuestros hermanos Shirley Tovar, Marcelina Funes y 
Teresa, Arnoldo Argueta, Orlando Bulnes y Mario Romero 

3. Nuestra hermana Betty Girón requiere de nuestras oraciones. 
4. Oremos por el esposo de Doña Magda quien padece de cáncer. 
5. Nuestra hermana  Doña Julia de Soroguara tiene un bebé con un estado de salud 

delicado. 
6. Continuemos orando por la salud de nuestras hermanas Pamela de Lara y 

Angélica de Ochoa quienes  están en proceso de gestación. 
7. Oremos por nuestra hermana Nery Fuentes quien fue intervenida en México. 

 

 
Comunicados 
1. Evangelismo. Actualmente estamos en proceso de planificación para nuestra 

labor de evangelismo, les solicitamos sus oraciones y el estar pendientes para 
mayor información más adelante.  

2. Aniversario. El día domingo 10 de agosto será el día de celebración de nuestro 
aniversario, tiempo de gratitud y desafío. Tendremos la participación del  Pastor 
Manuel Puerto como expositor de la fecha, también sus invitados son 
bienvenidos. Este día estaremos iniciando a partir de las 2:00 p.m. Así mismo, 
podremos ofrecer al Señor una ofrenda especial de aniversario con miras a la 
construcción de nuestro templo, para ello, se estará instalando una caja 
especial a fin de que cada hermano pueda depositar en ella su ofrenda 
voluntaria y gozosa ese día. 

3. Visitas En el ministerio de visitación queremos llegar a toda la iglesia en el mes 
de Agosto y Septiembre, leamos la palabra en cada hogar, orando y le 
animamos a involucrarse, pronto estaremos registrando sus nombres. Oremos a 
favor de esta participación. (I Tesalonicenses 5:14-15). 

4. Participaciones. Estamos animando a los hermanos que deseen edificar a la 
iglesia en este próximo aniversario con sus dones, si usted desea participar 
favor comunicarse con el Hno. Luis Anduray u Orlando Lara. 

5. 3x1. Estamos iniciando un nuevo proyecto de evangelización 3x1, así cada 
creyente n Cristo se enfoca  en tres personas que aún no conocen a Jesús como 
su Salvador para: orar por ellos, presentarles la palabra, invitar a aceptar a 
Cristo como su Señor y Salvador, conducirlos al templo para la comunión con los 
hermanos. Piense en sus tres personas. 

6. Discipulado. El discipular a otros es parte del trabajo de cada creyente en 
Cristo, es el mandato de Jesús, muchas veces no obedecemos, pidamos perdón 
por ello. Para involucrarse en este quehacer comuníquese con el Hno. Orlando 
Bulnes. 

7. Sociedad Femenil. La Sociedad Femenil Piedras Vivas estará celebrando el día 
sábado d9 e agosto la celebración del 75 aniversario de su fundación, todos 
ustedes están cordialmente invitados a partir de las 2:00 p.m. en la segunda 
planta del Tabernáculo Evanglélico. 

 

Pregoneros de Justicia  
No nos vayamos a desenfocar de la razón de existir sobre la fax de la tierra, es la 

proclama del evangelio de vida.  

“Mas vosotros sois linaje escogido,  real sacerdocio,  nación santa,  pueblo adquirido 

por Dios,  para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 

luz admirable;” I Pedro 2:9 

 


