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

E-mail: fahego7@yahoo.com 

Domingo 12 de Agosto de 2012 

Un Siglo 
 

 

 “Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su dios,  

nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios 

eternamente y para siempre.” 

Lucas 16:29 

Servicio Tema para el Mes: Un Siglo y la Fidelidad de 

Dios Permanece 
 

Predicadores Mes de Agosto:  
Domingo 05 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo 12 Hno. Julio Castrillo 

Domingo 19 Hno. Manuel Puerto 

Domingo 26 Hno. Saúl Gómez 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ujieres del mes de Agosto UJIERES: Sus funciones 
Domingo 05 Hnos. Hector y Juana de Silva 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 12 Hnos. Alex e Isis de Vindel 

Domingo 19 Hnos. Ramón y Ana de Vargas 

Domingo 26 Hnos. Arnoldo y Alma Aída de 
Lezama 

 

 
 

 

 

 

Directores Culto de Oración del Mes de Agosto:  
Martes 14 Hno. Celestino Romero 

Martes 21 Hn. David Andino 

Martes 28 Hno. Mario 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. 
 

 

 

 

CALENDARIO ACTIVIDADES 100 ANIVERSARIO IECCA “DIOS ES AMOR” 

Domingo 05 de Agosto Conferencista: Pastor Alejandro Herrera 

Viernes 10 de Agosto Conferencista: Pastor Julio Castrillo.7:00 a 8:30 p. m. 
Local: Templo Jesús el Buen Pastor. Tema: Desafío y 

amenazas para la Iglesia Evangélica en los tiempos 

actuales.  

Sábado 11 de Agosto 1. Seminario de motivación para el liderazgo. (8:00 – 
10:00 a.m. 

2. Conferencista: Pastor Julio Castrillo. Horario: 1:30 
p.m. a 5:00 p.m. Local: Plaza Colprosumah (rogamos 
puntualidad) 

Domingo 12 de Agosto Culto de aniversario, iglesia local, un solo evento. 
Conferencista: Pastor Julio Castrillo. Hora: 2:00 p.m. 

Domingo 19 de Agosto Conferencista: Pastor José Manuel Puerto Hora: 3:00 
p.m. 

Domingo 26 de Agosto Conferencista: Pastor  Saúl  Gómez. Hora: 2:00 p.m. 
 

     



  

Este mes celebramos nuestro centenario. Deseamos brindar la más 
cordial bienvenida a todos los que nos visitan , esperamos que se 
puedan regocijar junto con nosotros y los saludamos con afecto y 
acogida en Cristo, que si visita oportuna sea para oír la palabra de 
Dios y si aún no conoce a Jesús, recíbalo. ¡Bienvenidos! 
 

1. La hija de nuestros hermanos Eduardo y Gabriela de Gross se recupera 
favorablemente, damos la gloria a Dios, sus oraciones seguirán 
contribuyendo. 

2. Suplicamos oración a favor de Doña Cirila Ordoñez, madre de nuestra 
hermana Doris de Herrera quien se encuentra estable, continuemos 
orando por su salud.  

3. Nuestro hermano Noé Zúniga, re está restableciendo favorablemente, 
mantengámosle en oración. 

4. Tito Ochoa es tío es nuestros hermanos Ochoa Fuentes, incluyámosle 
en nuestra oraciones.  

5. Mantengamos oración y gratitud al Señor a favor de nuestra hermana 
Amalia Lagos y a su hijo Gustavo.  

6. A Dios sea la gloria por la recuperación de nuestras hermanas Carmen 
Gutierrez, Rosarios Benitez y Sofía de Vides.  

7. Continuemos orando a favor de nuestros hermanos Martha de 
Escalón y Arnoldo Argueta.  

8. Nuestra hermana Marcelina Fúnez se está recuperando de salud, 
pidamos oración a favor de ella.  

“Las misiones no son el objetivo último de la iglesia, la adoración a 
Dios es su prioridad, pero las misiones existen porque la gloria de Dios 
no existe en algunas partes del mundo.”     -
John Piper 

“¿Que tanto es nuestro deseo de que en cada lengua y en cada nación 
adoren al Dios todopoderoso?, ¿Cómo expresar con tus hechos tu 
deseo de que todo el mundo llegue al conocimiento de Jesús como 
Salvador? 

      -Tomado de Obrero Fiel 

1. A los hermanos miembros del Concilio se les convoca a reunión el día de 

mañana lunes 13 de Agosto a la hora y lugar acostumbrado, favor tomar 

nota. 

1. Los trámites de construcción van por buen camino, se están 
definiendo los pasos iniciales, sin embargo debemos seguir orando y 
confiando en nuestro Señor Jesucristo para que Él abra las puertas y 
los recursos para llevar a cabo su obra. 

2. Cada uno de nosotros debemos asumir la responsabilidad de orar 
por uno  más personas no convertidas y mantenernos cercanas a 
ella. El reto mínimo es 1x1; dediquemos este año a hacer 
evangelismo. 

3. Estamos orando por el involucramiento de la iglesia en el 
discipulado bíblico integral, únase a este proyecto  orando y 
discipulando.  

4. La venta de local de anexo es vital para el plan de construcción de 
nuestro templo, oremos para que El Señor nos provea un 
comprador  

1. Construcción. 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. 

2. Este domingo 26 de Agosto continuaremos conociendo sobre el 
quehacer misionero de nuestra iglesia. Para esta fecha el horario 
de escuela dominical se utilizará para brindar un taller de 
convivencia para adultos mayores. Este taller se dearrollará bajo 
la dirección de la escuela dominical.  

 

 

 

 

 

 

 

  


