
 

 

  

Servicio  
Tema para el Mes de Mayo: Heraldos de Cristo 
Predicadores Mes de Mayo:  
Domingo 11 Hno. Orlando Bulnes 

Domingo  18 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo 25 Día de Campo 

Directores Culto de Oración del Mes de Mayo:  
Martes  14 Hno. David Andino 

Martes 21 Hno. Celestino Romero 

Martes 28 Hno. Orlando Bulnes 

UJIERES: Sus funciones 

Mes de 
Mayo 

Ministerio Femenil 

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 y colonias 
Sábado 
Ministerio Icthus   2:00 pm en Col. Centroamérica Oeste 
Ministerio Femenil   3:00 pm Casa Ministerial. 
Ministerio Jóvenes   5:00 pm en Col. Centroamérica Oeste 
Domingo 
Culto General   2:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor” 

 

 
Mesa del Señor 

La celebración del Memorial de las Mesa del Señor para el mes de Junio será presidida por nuestro 
hermano Neptalí Díaz con el apoyo de los siguientes hermanos: Ramón Vargas, Héctor Silva, Antonio 
Blandón y David Andino. 

 

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 11 de Mayo de 2014 

 
DE PERSONA A PERSONA 

 

Sobre el tema de Evangelismo, el compartir las buenas nuevas se 

deberá de insistir permanentemente debido a que es nuestra principal 

tarea. 

El crecimiento de muchas iglesias, incluyendo la nuestra, está 

basado en hermanos que llegan de otras iglesias y buscan nuestra 

cobertura, por el nacimiento y conversión de los hijos de nuestros 

hermanos, pero somos deficientes en resultados producto de la 

evangelización de la iglesia. Pensamos, si cada uno de nosotros por lo 

menos una vez al año, hablamos a otros del Señor y logramos su 

conversión, ¿Cuántos seríamos al año?  

¿Le parecer que nos comprometemos para este año? Bien, manos a 

la obra, empecemos evangelizando una personas insistentemente. Esta es 

nuestra base de inspiración. 

1. Si Cristo abunda en nuestro corazón, hablemos de Él. Mateo 12:34 

2. Somos peregrinos que vamos anunciando. Hechos 8:4 

3. Pensamos como Dios piensa sobre las personas. Romanos 3:10-18 

4. Tengamos el mismo deseo de Dios. I Timoteo 2:4, 2 Pedro 3:19 

 

Actuemos pues, de persona a persona. 

mailto:fahego7@yahoo.com


 
¡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. Continuemos orando por los últimos trámites de papeleo necesarios para iniciar 

con nuestro proyecto de construcción de nuestro templo. Esta semana y la 
próxima son determinantes para conocer la respuesta de la Alcaldía en relación a 
nuestra solicitud. Clamemos al nuestro Dios por su voluntad. 

3. Muchos hermanos oran por la conversión de sus hijos, unámonos a ellos.  
4. Pidamos al Señor que abra las puertas de un trabajo para varios hermanos en 

busca de ello. 
5. Clamemos al Señor por nuestros jóvenes. 
6. Oremos por las parejas de hermanos recién casados, así como todas las parejas de 

la iglesia. 
7. Clamemos al Señor por el involucramiento de la Iglesia en la obra evangelizadora. 
8. Oremos al Señor por fortaleza en medio de las batallas espirituales y los hermanos 

debilitados. 
9. Pidamos al Señor que nos permita amar y obedecer permanentemente la palabra 

de Dios y que el buscar de Él sea nuestra prioridad. 
10. Oremos por la conversión de Rubén Flores. 
11. Oremos por Iveth, una joven de Buena Vista bajo ataque del enemigo. 
12. Oremos por una oportunidad de trabajo para Ramón Troches y Jessica Santos. 
13. El evento matrimonial para el sábado 31 de Mayo es con fines evangelísticos, 

favor orar por ello. 
14. Oremos por nuestra actividad del 17 de mayo, devocional de maestros en el 

campo.  
15. Nuestro culto de Escuela Dominical en el Campo es el domingo 25 de mayo, 

mantengámoslo en oración. 
16. Nuestro hermano David Abraham Andino en Costa Rica se encuentra culminando 

sus estudios y exámenes finales, oremos para que el Señor le de sabiduría en este 
tiempo. 

Pregoneros de La Fe  
Hablemos de Cristo al no convertido porque:  

 Dios nos manda a la evangelización. 

 Porque así demostramos que amamos al señor. 

 Porque Cristo nos dio el ejemplo. 

 Porque aquí honramos a Dios. 

 Porque hay galardones. 

 Porque el pecador está perdido y va rumbo al infierno. 
Por esto y otras razones necesitamos evangelizar. 

 

Comunicados 
1. Matrimonios. A todas las parejas de la iglesia les comunicamos que el sábado 

31 de Mayo nos estaremos reuniendo en una conferencia evangelística, usted 
está invitado a llevar otra pareja. El tema a tratar es “¿Será posible vivir feliz en 
el matrimonio?” Contaremos con nuestro hermano Pastor Orial Martinez como 
conferencista invitado. Nos estaremos reuniendo en el local de Visión Mundial a 
partir de las 5.40 p.m. 

2. Ministerio Social. Durante el mes de mayo el ministerio social se enfoca en el 
INFAH con una serie de visitas a los niños con fines socio-evangelísticos dirigidos 
por nuestra hermana Dámaris Hernández. Apoyemos y participemos. 

3. Conferencia de Liturgia. La reunión del día sábado 3 de mayo fue muy 
productiva ya que nos proveyó de instrumentos para seguir enriqueciendo 
nuestra vida cúltica. 

4. Maestros. El día sábado los maestros de escuela dominical tendrán un 
devocional en el campo en Las Tapias. Se estará saliendo a partir de las 8:00 
p.m. desde este local 

5. Día de Campo. El día domingo 25 de mayo tendremos nuestro día de Escuela 
Dominical en el campo, estaremos saliendo del costado norte de Metromall a 
las 8:00 a.m. El valor del transporte se estará confirmando más adelante. 

6. Un día de Trabajo. El día 15 de Junio tendremos nuestra actividad de ofrenda 
sacrificial de un día de trabajo para el Señor. Les animamos a disponer en su 
corazón el ofrendar con alegría de las ricas bendiciones que nuestro Dios nos 
dá. 

Peticiones de salud 

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

2. No dejemos de orar por nuestra hermana Vilma Quiroz. 
3. Oremos por la salud general de la Iglesia. 
4. Continuemos orando por la salud de nuestra hermana Gloria García. 
5. Nuestra hermana Betty Girón requiere de nuestras oraciones. 

Perspectiva Misionera 
El nuevo Comité Misionero está conformado de las siguiente manera: 

1. Coordinadora – Hna. Nery Fuentes 
2. Secretaria – Hna. Doris de Herrera 
3. Secretaria Corresponsal – Hna. Angélica de Ochoa 
4. Tesorera – Hna. Isma de Romero 
5. Fiscal – Hna. Yaneth de Vargas 
6. Vocales 1 y 2 – Hnas. Keren Herrera y Ninoska Quintanilla 

Convocatoria 
A los hermanos del Comité Ministerial Local se les recuerda que tenemos sesión el 

próximo Lunes a partir de las 6:30 en este local. 


