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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 08 de Julio de 2012 

Demostraciones con Hechos 
 

“Porque si estamos locos,  es para Dios;  y si somos cuerdos,  es 

para vosotros.  

Porque el amor de Cristo nos constriñe,  pensando esto:  que si 

uno murió por todos,  luego todos murieron;  y por todos murió,  

para que los que viven,  ya no vivan para sí,  sino para aquel que 

murió y resucitó por ellos.” 

      II Corintios 5:13-15 
 
La virtud del cristiano bíblico es que fue hecho para vivirlo, 
practicarlo, hacerlo y no para tenerlo como  una declaración 
doctrinal o ritual religioso. 
 
Vea usted la razón del porque la vida en Cristo es práctica: 
 
V14  - El amor de Cristo nos constriñe. Es el amor de Jesús que 
aprieta el corazón por lo cual no se puede quedar quieto. 
¿Que tan constreñido(a) esta usted  para mostrar el amor de 
Jesús a otros? 

 

Servicio Tema para el Mes: Alcanzando Nuestra Generación 

para Cristo 
 

Predicadores Mes de Julio:  
Domingo 08 Hno. Orlando Lara 

Domingo 15 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo 22 Hno. Mario Ramos 

Domingo 29 Hno. Orlando Lara 

Directores Culto de Oración del Mes de Julio:  
Martes 03 Hno. Celestino Romero 

Martes 10 Hno. David Andino 

Martes 17 Hno. Orlando Lara 

Martes 24 Hno. Luis Anduray 

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 Julio UJIERES: Sus funciones 
Domingo 01 Ministerio Juvenil 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 08 Ministerio Juvenil 

Domingo 15 Ministerio Juvenil 

Domingo 22 Ministerio Juvenil 

Domingo  29 Ministerio Juvenil 
 

 

 

 
 

 

CALENDARIO ACTIVIDADES 100 ANIVERSARIO IECCA “DIOS ES AMOR” 

Sábado 14 de Julio Presentación grupo de Alabanza de la Primera  Iglesia 
Centroamericana de San José, Costa Rica en culto unido 
con  jóvenes de las Iglesia Central y Jesús el Buen Pastor. 

Domingo 15 de Julio Presentación grupo de Alabanza de la Primera Iglesia 
Centroamericana de San José, Costa Rica en la Iglesia 
Central. 

Domingo 29 de Julio Concurso de poesía alusivo a la fidelidad de Dios con 
nuestra Iglesia 

Domingo 05 de Agosto Conferencista: Pastor Alejandro Herrera 

Viernes 10 de Agosto Conferencista: Pastor Julio Castrillo.6:00 a 8:00 p. m. 
Local: Templo Jesús el Buen Pastor  

Sábado 11 de Agosto Conferencista: Pastor Julio Castrillo. Horario: 1:30 p.m. a 
5:00 p.m. Local: Plaza Colprosumah 

Domingo 12 de Agosto Conferencista: Pastor Julio Castrillo 

Domingo 19 de Agosto Conferencista: Pastor José Manuel Puerto  
Domingo 26 de Agosto Conferencista: Pastor  Saúl  Gómez 

Nota: Los temas a desarrollarse durante las fechas de  celebración y otras 
actividades especiales se harán de conocimiento de la Iglesia más adelante. 
 

     



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. 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. Nuestra hermana Isbella Portillo se recupera de su ojo cada vez más, 
continuemos orando por ella. 

5. Nuestro hermano Andrés Palacios partió a la presencia del Señor, 
oremos por sus familiares para que el Espíritu Santo les proporcione 
paz y consuelo. 

6. Favor orar por nuestro hermano Roberto Aguilar que se encuentra en 
proceso de recuperación y va por buen camino no dejemos de orar.  

7. Oremos por nuestra hermana Sofía de Vides quien muestra mejorías y 
momentáneamente se encuentra en Ocotepeque. 
 

1. A los hermanos del comité matrimonial se les convoca a reunión 
este viernes a partir de las 5:00 p.m. en casa de nuestros 
hermanos Lagos. 

2. A los hermanos del Comité Misionero les comunicamos que nos 
estaremos reuniendo el día martes 31 de Julio para dar 
seguimiento a lo acordado. 

 

 

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. Vida Cúltica. A los padres de jóvenes y niños así como adultos les 
solicitamos su colaboración a estar quietos durante el tiempo del 
devocional para brindar la reverencia y adoración de la cual 
nuestro Dios es digno.  

3. Evangelismo. No olvide que estamos en un período de 
evangelismo y usted es una pieza muy importante, acompáñenos 
a los distintos eventos evangelísticos además de ser testigos 
donde El Señor le permita moverse.  

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. Oremos por una oportunidad de trabajo para nuestra hermana 
Kelin Indira de Silva. 

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

5. 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.  

Esta tarde el comité de misiones estará vendiendo comida afuera con 

el fin de recaudar fondos para el trabajo de este ministerio, se les 

invita a participar.  

 

 

 

 

 

 

  


