
 

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 11 de agosto de 2013 

PARA LA GLOTIA DE DIOS, UN AÑO MÁS 
 
 

¡Un año más nos da el Salvador, 
un año más de gracia y amor, 

Para servirle de corazón, 
para servir a Cristo! 

 
Un año más; yo quiero ser fiel, 

y dar mi vida sólo por él. 
¡Qué privilegio es vivir así, 

para servir a Cristo! 
 

Un año más, £qué dicha será! 
tal vez muy pronto Cristo vendrá. 
¡Qué poco tiempo nos queda ya 

para servir a Cristo! 

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 

 

Programa para Retiro de liderazgo 
Tema del Evento: Espíritu Quebrantado 
Textos: “Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado;  
 Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,  oh Dios.” - Salmo 51:17 

09:00 – 10:00 Tiempo de Adoración (Canto u oración) Hno. Alejandro 
Herrera 

10:00 – 11:00 Meditación: Corazones Quebrantados y oración Hno. Jose Luis Muñoz 

11:00 – 12:00 Reflexión: Quebrantamiento de Israel, lección 
para hoy. 

Tiempo de Oración 

12:00 – 01:00 Conversemos: Corazones quebrantados, ¿Qué 
significa su importancia? 

Hno. Orlando Lara 

01:00 – 02:00 Espíritu y corazón quebrantado, lugar donde se 
manifiesta Dios. 

Hno. Orlando Bulnes 

02:00 – 02:30 Oración unida y despedida Hno. Alejandro 
Herrera 
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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. Continuemos a nuestro Dios por una oportunidad de trabajo para varios 
hermanos. 

8. 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. 
El comité misionero extendió su servició ministerial juntamente con ICTHUS 

a la obra de Buena Vista por lo cual agradecemos a estos ministerios la 

extensión de su servicio al Señor. 

Convocatoria 
A los hermano del comité ministerial local se les convoca a reunión el día de 

mañana lunes 12 de agosto a partir de las 6:00 p.m. en el  

 

 

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

para ello se están planificando algunos cultos especiales, entre ellos: 
a. 17 de Agosto: Retiro de liderazgo en ayuno y oración en Valle de 

Ángeles en la iglesia Berea. Contaremos con la compañía de 
nuestros hermanos Victor Membreño y Jose Luis Muñoz juntos con 
todo el comité ministerial local (concilio). 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. Ministerios: 
Femenil, Icthus, Jóvenes, Misiones, Evangelismo, Escuela Dominical, 
Grupos de Crecimiento, Ministerio de alabanza, Obras nuevas, 
Matrimonios, Obras sociales, Discipulado, Ministerio Coral. 

b. 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 del Centro. La semana anterior 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. No dejemos de orar por nuestro hermano Emilio y su 
recuperación total. 

3. Oremos por nuestra hermana Rosario Benítez ya que sus dolores y 
dificultades para moverse persisten. 

4. Nuestra hermana Inesita Garay se encuentra en proceso de 
recuperación, continuemos orando por ella.   

 

  
 

 

 

 

 

  


