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Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, N

O
 44-07 

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

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

Domingo 15 de Enero de 2012 

El Creyente, Un Ser Extraordinario 

Así es la persona que ha creído en Cristo, traspasa la frontera de lo 

normal.  Primero porque ha nacido de nuevo.  

“Lo que es nacido de la carne,  carne es;  y lo que es nacido del Espíritu,  

espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.” 

       Juan 3:6-7 

Por otro lado, es una nueva criatura porque Dios mora en él. 

“De modo que si alguno está en Cristo,  nueva criatura es;  las cosas viejas 

pasaron;  he aquí todas son hechas nuevas.” 

       II Corintios 5:17 

“el Espíritu de verdad,  al cual el mundo no puede recibir,  porque no le ve,  

ni le conoce;  pero vosotros le conocéis,  porque mora con vosotros,  y estará 

en vosotros… En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre,  y 

vosotros en mí,  y yo en vosotros… Respondió Jesús y le dijo:  El que me ama,  

mi palabra guardará;  y mi Padre le amará,  y vendremos a él,  y haremos 

morada con él.” 

       Juan 14:17, 20, 23 

Teniendo la deidad morando en él lo hace diferente, extraordinario, al 

mismo tiempo esa realidad le plantea un desafío debido a que ya es una ser 

de carne u hueso  y espiritual a la vez; entonces marcará conducta espiritual 

en la tierra.   

Romanos 8:9-11 está claramente demostrando que el creyente en Cristo 

tendrá una vida diferente al común de los seres humanos por la presencia 

del Espíritu Santo en él. 

 

Servicio  
Tema para el Mes de Enero:  
 

Predicadores Mes de Enero:  
Domingo  15 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo  22 Hno. Victor Membreño 

Domingo   29 Hno. Mario Ramos 

  
 

Directores Culto de Oración del Mes de Enero:  
Martes   17 Hno. Celestino Romero 

Martes  24 Hno. Francisco Ochoa 

Martes  31 Hno. David Andino 

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: Permiso de construcción., 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. Oremos por cada hermano y hermana de nuestra iglesia, ya que es 

una necesidad del pueblo de Dios, así como las obras de Soroguara y 

Buena Vista que son un reto constante de oración. 

5. La obra de Dios es grande y variada en le mundo.; nuestra iglesia 

local es apenas una pequeña parte de ello por tanto oremos por la 

extensión del evangelio en el mundo, los medios de 

comunicación, los predicadores, las radios, el uso de medios 

cibernéticos, instalaciones cristianas,  y de carácter social, que 

sean usadas por dios para la extensión de su reino.  De manera 

particular la radio emisora centroamericana y la radio emisora 

centroamericana en Betel en Santa Rosa de Copán. 

 

 

1. 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. 

2. Oramos a favor de la recuperación de nuestro hermano Don Alipio Alvarado. 

3. Seguimos orando a favor de nuestras hermanas Norita Cuellar, Rosario 

Benítez y Amalia Lagos 

1. 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. Para el sábado 12 de febrero está calendarizado un retiro general de la 

iglesia por lo cual les pedimos desde ya apartar dicha fecha y participar 

junto con todos los hermanos. 

1. No olvidar que el sábado 28 de enero es la asamblea local de carácter 

informativo, por ese motivo convocamos a toda la iglesia a partir de las 

2:00 p.m. en este local.  Para Dicha asamblea pedimos a los siguientes 

ministerios que preparen su informe de actividades el año que pasó: 

ICTHUS, Jóvenes, Sociedad Femenil, Escuela Dominical, Coordinadores 

de ministerios, Matrimonios, Discipulado, Grupos de Crecimiento, 

Alabanza y adoración, Centenario, Pro construcción, Comité económico 

pro construcción.  
 

La petición en el campo misionero es grande y como iglesia no podemos 

cruzarnos de brazos. Turquía es hoy un reto misionero; 76 millones de 

musulmanes necesitan de Jesús. La India, gran nación asiática con 1, 258, 

351,000 de habitantes en su totalidad sin Cristo, espera por nuestra oración. 

No olvide nuestro enfoque hacia esa nación y nuestra hermana Nery 

Fuentes, su aporte económico sacrificial ahora es muy importante en esta 

etapa de formación. Haga llegar su aporte a la tesorería o a nombre de 

nuestra hermana.   

 

 

 

 

 

 

 

  


