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Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688  

E-mail: fahego7@yahoo.com, ALPAHE7@gmail.com  

Domingo 04 de Diciembre de 2011 

No lo Repitamos Hoy 

Sin duda los tiempos actuales plantean grandes desafíos a nuestra fe, y 
vida cristina; con una tendencia a deslucir nuestra vida cristiana para ser 
aceptados por esta sociedad que cada vez pierde valor. 
Pero lo anterior no es nada nuevo: 
“Oíd,  cielos,  y escucha tú,  tierra;  porque habla Jehová: Crié hijos,  y los 

engrandecí,  y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño,  y 

el asno el pesebre de su señor;  Israel no entiende,  mi pueblo no tiene 

conocimiento.” 

ISAIAS 1:2-3 

 
Dios se enfoca en su pueblo llamado a hacer  correctivos debidos que la 
forma de vida que Él había señalado se había desviado de ella. 
El desviarse de lo ordenado por Dios revela el escaso o nulo conocimiento 
que se tiene de Dios. 
“Dice,  pues,  el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca,  y 

con sus labios me honra,  pero su corazón está lejos de mí,  y su temor de 

mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado;” 

ISAIAS 29:13  

 
En esta declaración Dios le hace señalamiento al pueblo sobre el divorcio 
que hay entre su alabanza y su vida practica; nada que ver lo uno con lo 
otro, lo cual es triste. 
El punto es que si soy creyente en Cristo, tengo que vivir como un 
creyente en Cristo. 

 

  

 

Servicio  
Tema para el Mes de Diciembre: Viviendo Bíblicamente en 

los tiempos actuales 
 

Predicadores Mes de Diciembre:  
Domingo  04 Hno. Arnoldo Lezama 
Domingo  11 Hno. Alejandro Herrera 
Domingo   18 Hno. Orlando Bulnes 
Domingo   25 Hno. Alejandro Herrera  
 

Directores Culto de Oración del Mes de Diciembre:  
Martes   06 Hno. Neptalí Díaz 
Martes  13 Hno. Luis Anduray 
Martes  20 Hno. Alejandro Herrera 
Martes  27 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 Noviembre:  
Domingo 04 Esposos Silva 
Domingo 11 Esposos Vargas 
Domingo 18 Esposos Vindel 
Domingo 25 Esposos Andino 

UJIERES: Sus funciones 
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. 

Días de Reuniones 
Martes 

Culto de Oración   6:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor” 
Jueves 

Grupos de Crecimiento 7:00 pm en distintos barrios 
Sábado 

Ministerio Icthus   1:00 pm en el Anexo. 
Ministerio Femenil   3:00 pm Casa Ministerial. 
Ministerio Jóvenes   4:30 pm Diferentes casas. 
Jóvenes Mayores,   7:00 pm diferentes casas. 
Domingo 

Culto General   2:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor” 
 
 

  



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. 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.”. 

2. Estamos enfocados en la construcción de nuestro nuevo templo y algunos 
detalles que están en proceso necesitan de nuestras oraciones: Cancelación 
de impuestos, Diseño arquitectónico en proceso, Búsqueda y contacto con 
cooperantes, Que la iglesia pueda conservar su unidad y paciencia; a su vez el 
espíritu de cooperación no se disminuya.  Antes bien que siga creciendo. 

3. Continuemos orando por el involucramiento de la iglesia en la labor 
evangelística. 

4. El Discipulado es una asignatura pendiente en la vida de nuestra iglesia.  
Oremos por los hermanos involucrados y para que surjan nuevos 
discipuladores.  

5. Oremos al Señor para que levante obraros a su mies. Mateo 9:38 
“Rogad pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.”. 

6. Es una necesidad  orar por la obra de construcción, siendo nosotros 
parte de esta provisión. 

7. No olvides de compartir sus peticiones si usted considera poder 
compartir la con los demás comuníquese con los pastores. 

Es sumamente necesario para todos el ser coparticipe en el envió de 
hermanos y hermanas para el campo misionero y orar por la preparación de 
ellos, algunos son: 
Hna. Deysi Gómez: Rumbo a España  
Hna. Norma Orosco: Para el Sud-Asia  
Familia Estrada Alvares: Hacia Canadá  
Edgar Hernández: Hacia México 

 

 

1. Siempre mantengamos oración continua por  la  salud  y  recuperación  de  nuestro 
hermano Luis Fernando Barahona en Costa Rica. 

2. Oremos por la saludo de Bilmer Lara, cuñado de nuestro hermano Arnoldo Lezama 
para que el Señor le de fortaleza física y espiritual en su tratamiento. 

3. Oremos a favor de la salud del pueblo de Dios, mental, espiritual, social y corporal. 
4. Incluyamos en nuestras oraciones a nuestra hermana Vilma Quiroz y su salud. 
5. 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. 
6. Oremos por la salud de las hermanas Rosario Benítez, Juanita y Rosita, madre del 

Pastor Juan Carlos López. 
7. Recordemos en nuestras oraciones a nuestra hermana Norita Cuellar. 

1. Damos gracias a nuestro Dios por el tratamiento de salud de Gabiela Nichole, por la 
vida de nuestra hermana Dina Rosa Gómez, Emanuel Romero y Sergio Gutierrez, 
todos han enfrentado problemas de salud pero hemos visto la mano de nuestro Dios 
en sus vidas y damos gloria a Dios por ello. 

1. Hermanos favor tomar en cuenta que el día viernes 16 de diciembre tendremos 
nuestra cena de comunión fraternal. Todos serán bienvenidos a partir de las 
6:00 p.m. 

2. 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. 

3. Desde ya les estamos comunicando que nuestro culto navideño se hará aquí en 

la iglesia el Domingo 25 a las 3:00 pm. Una sola reunión invite a sus amigos 

para este evento. Para ese día se suspenderán las clases de escuela dominical al 

igual que el día domingo 1 de enero. Invitemos a nuestros amigos a estas 

reuniones. 

1. A los hermanos del cuerpo de Ancianos se les convoca a reunión el día lunes 12 de 
diciembre a partir de las 7:00 p.m. en casa de la familia Vindel. Tema: Conclusiones 
generales sobre el análisis bíblico teológico que hemos venidos tratando. 

2. A los hermanos miembros del concilio se les convoca a reunión el día lunes 19 de 
diciembre a partir de las 6:00 p.m. en este local. 

3. A los hermanos miembros de COMBUSCO se les convoca a reunión el día jueves 8 de 
diciembre a partir de las 6:00 p.m. en casa de nuestro hermano Arnoldo Argueta. 

 

 

 

 

 

 

  


