
 

Iglesia Evangélica 
Central Centroamericana 

“Dios es Amor” 
Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, NO 44-07 
Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688  

E-mail: fahego7@yahoo.com 

Domingo 04 de agosto de 2013 

IDENTIDAD 
 Se define como: “Conjunto de características, datos o información que son propias 
o a un grupo y que permiten diferenciarlos del resto.”. 
Toda persona, toda agrupación, toda asociación, etc., posee una identidad que la 

diferencia de las demás; pueden ser  rasgos físicos, principios organizativos, 

propósitos de existencia, en esta dirección Dios estableció a Israel para que fuera 

un pueblo diferente, con una identidad distinta a todos los demás pueblos. 

“Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios;  Jehová tu Dios te ha escogido 

para serle un pueblo especial,  más que todos los pueblos que están sobre la tierra.  

Guarda,  por tanto,  los mandamientos,  estatutos y decretos que yo te mando hoy 

que cumplas.” 

      Deuteronomio 7:6-11 

  De igual manera, Dios llamó a su iglesia sacada de los gentiles y judíos, y les dio 

una identidad. 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,  que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él 

antes de la fundación del mundo,  para que fuésemos santos y sin mancha delante 

de él,” 

      Efesios 1:3-4 

Aún dentro de la vida cristiana existe un llamado personal a evidenciar la identidad 

que Dios desea; es el ser espiritual permanentemente, eso marca una diferencia.  

“De manera que yo,  hermanos,  no pude hablaros como a espirituales,  sino como a 
carnales,  como a niños en Cristo... porque aún sois carnales;  pues habiendo 
entre vosotros celos,  contiendas y disensiones,  ¿no sois carnales,  y andáis 
como hombres?” 

      I Corintios 3:1,3 

¿Cómo se identifica usted? 

 

Servicio  
UJIERES: Sus funciones 

04 
Hnas. Piedad Mineros y 

María Gómez 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. 

11 
Hnas. María Garay y 

Alicia Robleto 

18 
Hnas. Doris de Herrera 
y Beatriz de Hernández 

25 
Hnas. Isbella Portillo y 

Olinda Contreras 

Tema para el Mes de Agosto: Nuestro Sentido de 
Pertenencia (Lealtad a la Iglesia) 

Predicadores Mes de Agosto:  
Domingo 04 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo  11 Invitado 

Domingo  18 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo  25 Hno. Orlando Lara 

Directores Culto de Oración del Mes de Agosto:  
Martes 06 Hno. David Andino 

Martes 13 Hno. Francisco Ochoa 

Martes 20 Hno. Israel Anduray 

Martes 17 Hno. Orlando Bulnes 
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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. La oración por la conversión de personas en el mundo es vital. 
2. Oremos permanentemente por la salud de la Iglesia, su 

crecimiento y servicio aquí en la tierra. 
3. Orar permanentemente por la justicia y orden es este país,  

Honduras. 
4. Oremos por la labor evangelística de nuestra iglesia para que El 

Señor despierte una pasión por las almas perdidas.  
5. Mantengámonos en oración por las diligencias que se están 

haciendo ante la corporación municipal y los entes financieros en 
el proceso de construcción de nuestro templo. Así mismo por la 
venta del local de anexo en Comayagüela. 

6. Muchos hermanos oran por la conversión de sus hijos, unámonos 
a ellos.  

7. Oremos por las labores evangelísticas próximas  a realizarse. 
8. Continuemos a nuestro Dios por una oportunidad de trabajo para 

varios hermanos. 
9. Continuemos orando por el desarrollo de los grupos de 

discipulado y por lo que se están formando. 
10. Continuemos orando por la familia Fúnez, tanto en salud como 

por protección de sus vidas y bienes. 
11. Oremos no solo por nuestra iglesia y hermanos, oremos también 

por la Asociación de Iglesias Centroamericanas, por la 
evangelización de este país y por la brigada médica, en el mes de 
octubre. 

 

Perspectiva Misionera 
Orar por los creyentes y las duras persecuciones desatados por budistas, 
han quemado muchas iglesias y planean quemar 200 más y añádase el 
asesinato de creyentes y misioneros. Muchos creyentes se esconden en la 
selva y dejan abandonado sus hogares. 

Comunicados 
1. Aniversario. En el mes de agosto es nuestro aniversario como iglesia, 

para ello se están planificando algunos cultos especiales, entre ellos: 
a. El día Sábado 10 de agosto tendremos como invitado especial a 

nuestro hermano Saúl Gómez. 
b. El día domingo 11 de agosto no tendremos escuela dominical, sino 

una sola reunión donde predicará nuestro hermano Roberto 
Munguía. Este día estamos invitando a las obras de la iglesia, les 
animamos a traer familiares e invitados ya que se tratarán temas 
acerca de la vida eclesiástica. 

c. 17 de Agosto: Retiro de liderazgo en ayuno y oración en Valle de 
Ángeles en la iglesia centroamericana local. Rogamos a los líderes 
apartar esta fecha. Este día estaremos saliendo a partir de las 8:00 
a.m. desde Metromall y regresando a las 3:00 p.m. Favor confirmar 
su asistencia con la hermana Beatriz Quintanilla. 

d. 24 de agosto: Evangelismo en Roble Oeste, esta labor es de toda la 
iglesia. 

e. 25 de agosto: Reunión de convivencia de adultos mayores en 
horario de Escuela Dominical. 

2. Colaboración. Continuamos suplicando a nuestros hermanos jóvenes en 
auxiliar en bajar y subir el equipo musical y de uso en nuestro culto. 

3. Congreso Regional. La semana pasada los hermanos Orlando Lara y 
esposa y Alejandro Herrera acudieron a la convocatoria del congreso 
regional del centro a lo que fue el retiro pastoral con temas dirigidos a la 
familia pastoral; los expositores fueron diversos y con experiencia 
ministerial. También se agradeció a las iglesias que aportan sus diezmos 
regulares para el ministerio regional del centro. A la vez se animó a la 
iglesia a volver su mirada hacia la radio REECA ya q se ha retomado el 
plan de echarla a andar con la ayuda del Señor, cooperantes 
internacionales donando equipos y la contribución nacional, si quiere 
ser de bendición a la radio, le animamos a ofrendar y hacerla llegar a la 
tesorería general. 
 

Peticiones de salud 
1. Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su 

hijo Fernando en Costa Rica. 
2. Nuestras oraciones deben estar con Juan Carlos Santos quien se 

está recuperando de salud. 
3. No dejemos de orar por nuestro hermano Emilio luego de su 

intervención quirúrgica.  

 

  
 

 

 

 

 

 

  


