
 

 

  

Servicio  
Tema para el Mes de Marzo: Ayuno y Oración, Fuente de 
Poder 
Predicadores Mes de Marzo:  
Domingo 16 Hno. Orlando Lara 

Domingo 23 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo  30 Hno. Alex Vindel 

Directores Culto de Oración del Mes de Marzo:  
Martes 19 Hno. Mario Ramos 

Martes  26 Hno. Orlando Bulnes 

UJIERES: Sus funciones 

Mes de 
Marzo 

Ministerio ICTHUS 

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” 

Memorial de la Mesa del Señor 
El servicio de la Mesa del Señor del día 06 de abril será dirigida por nuestro 
hermano Alejandro Herrera y auxiliado por los siguientes hermanos: Mario 
Ramos, Mario Romero, Orlando Lara, Héctor Tábora. 

 

 

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 16 de Marzo de 2014 

EL HONOR DE SER PADRE 
 

Pensamiento: “PADRE: Cada vez que veo tanta gente culpando a sus padres 

por lo que está mal en ellos, quiero darte las gracias por todo aquello que 

está bien en mí. Te amo Padre.” 

 

 Realmente es bendecido el hombre que escucha muchas voces que 

lo llaman padre. 

 

 Un buen padre tiene algo de madre. 

 

 “Oíd, hijos,  la enseñanza de un padre, Y estad atentos,  para que 

conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza; No 

desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, 

Delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba,  y me 

decía: Retenga tu corazón mis razones, Guarda mis mandamientos,  

y vivirás.”       

     Proverbios 4:1-4 

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. 
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 el discipulado, tanto el 

recibirlo como darlo a otros.  
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 para que seamos librados de apostasía por causa de doctrinas que hay en 

estos postreros días. 

Perspectiva Misionera 
Guinea Ecuatorial es el único país africano de habla español y Jasmin Abuabora es 
misionera en el lugar, oremos por ella. 

¿Desea usted la salvación de las personas así como Dios quiere? Entonces ore por ellos 
y especialmente por tres. 

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. Culto Unido. El día 20 de marzo a partir de las 7:00 p.m. tendremos un culto 

unido de los grupos de crecimiento, les animamos a participar. 

2. Nuevos Matrimonios. El día 28 de marzo tenemos programada una reunión 
para los matrimonios recién constituidos por parte del ministerio de 
matrimonios.  El lugar y la hora se estará comunicando más adelante. 

3. Semana de Oración. Nuestra segunda semana de oración programada para este 
año se llevará a cabo en la semana del 31 de marzo al 4 de abril les animamos a 
ir orando por esta actividad y disponer en su corazón el participar. 

Tema de enfoque: Dios quiere la salvación del hombre I Timoteo 2:4 

Lunes 31 Hno. Orlando Lara 

Martes 01 Hno. Alejandro Herrera 
Miércoles 02 Hno. Orlando Bulnes 

Jueves 03 Hno. Celestino Romero 

4. Semana Santa. A continuación detallamos nuestra celebración de Semana 
Santa: Jueves 17, 10:00 a.m. Culto. Viernes 18, 10:00 a.m. Conferencia. 
Domingo 20 6:00 a.m. Culto de Resurrección. 8:00 a.m. Desayuno Fraternal. 
9:00 a.m. Culto Unido. 

5. Limpieza. A todos nuestros hermanos, hombres y mujeres les comunicamos que 
el día sábado 29 de marzo desde las 7:00 a.m. iniciaremos una cruzada de 
limpieza del terreno en Roble Oeste. Necesitaremos los siguientes 
instrumentos: machetes, azadones, rastrillo, sus manos y bueno ánimo. 
Estaremos concluyendo a medio día. Su participación será de bendición, les 
rogamos apartar el tiempo en sus agendas. 

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. Recordemos orar permanentemente por nuestra hermana Rosario Benitez. 
5. Hermanos, oremos por nuestros hermanos al frente de los distintos ministerios 

dentro de nuestra Iglesia, que El Señor los utilice así como a todos los 
involucrados en la vida de la iglesia. 

Evangelismo y Discipulado Hno. Orlando Bulnes 

Misiones Hna. Nery Fuentes 

Matrimonios Hno. Arnoldo Lezama 

Alabanza y Coro Hno. Luis Anduray 

Grupos de Crecimiento Hno. Alex Vindel 
Jóvenes e ICTHUS Hno. Orlando Lara 

Campos de Prédica Hno. Alejandro Herrera 

Femenil Hna. Piedad Mineros 

Alcance Social Hna. Dámaris Hernández 

Estadística y Censo Hno. Ramón Lagos 

 


