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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 22 de Abril de 2012 

Incomparable Dios 

1. Único y eterno;  
“¿Quién hizo y realizó esto?   ¿Quién llama las generaciones desde 
el principio?  Yo Jehová,  el primero,  y yo mismo con los 
postreros.” 

Isaías 41:4 Isaías 41:4 Isaías 41:4 Isaías 41:4     
 

2. No diseñado ni creado;  
“Cada cual ayudó a su vecino,  y a su hermano dijo: Esfuérzate.  
El carpintero animó al platero,  y el que alisaba con martillo al 
que batía en el yunque,  diciendo: Buena está la soldadura;  y lo 
afirmó con clavos,  para que no se moviese.” 

Isaías 41:6Isaías 41:6Isaías 41:6Isaías 41:6----7 7 7 7     
 

3. El que protege y da fuerzas;  
“Cada cual ayudó a su vecino,  y a su hermano dijo: Esfuérzate.  
El carpintero animó al platero,  y el que alisaba con martillo al 
que batía en el yunque,  diciendo: Buena está la soldadura;  y lo 
afirmó con clavos,  para que no se moviese.” 

Isaías 41:10 Isaías 41:10 Isaías 41:10 Isaías 41:10     
 

4. El que sostiene y ayuda; 
“Buscarás a los que tienen contienda contigo,  y no los hallarás;  
serán como nada,  y como cosa que no es,  aquellos que te hacen la 
guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios,  quien te sostiene de tu 
mano derecha,  y te dice: No temas,  yo te ayudo.” 

 Isaías 41:12Isaías 41:12Isaías 41:12Isaías 41:12----    13131313 
 

Por tanto así dice el Señor 
“Ninguna arma forjada contra ti prosperará,  y condenarás toda 
lengua que se levante contra ti en juicio.  Esta es la herencia de 
los siervos de Jehová,  y su salvación de mí vendrá,  dijo Jehová.” 

Isaías 54:17Isaías 54:17Isaías 54:17Isaías 54:17    
 

Servicio  
 

Tema para el Mes de Abril: La Persona de Dios 
 

Predicadores Mes de Abril:  
Domingo 01 Hno. Julio Castrillo  

Domingo 08 Hno. Alejandro Herrera El Carácter del Ofrendante 

Domingo 15 Hno. Mario Ramos La Importancia de Conocer a Dios 

Domingo 22 Hno. Arnoldo Lezama Dios, Su Eterno Poder 

Domingo 29 Hno. Alex Vindel Dios, Solícito Hacia sus Hijos 
 

Directores Culto de Oración del Mes de Abril:  
Martes 03 Hno. Neptalí Díaz 

Martes 10 Hno. Alejandro Herrera 

Martes 17 Hno. Luis Anduray 

Martes 24 Hno. Arnoldo Lezama 

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 Abril UJIERES: Sus funciones 
Domingo 01  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 Hnos. Luis y Dora de 
Anduray 

Domingo 15 Hnos. Alex e Isis de 
Vindel 

Domingo 22 Hnos. Daniel y 
Claudette de Lezama 

Domingo 29 Hnos. Ramón y Ana de 
Vargas 

 

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. Los trámites de construcción van por buen camino, se están fijando 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. 

3. 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. 

4. Les animamos a formar parte de nuestra cadena de oración hasta el mes de Junio todos 
los días a partir de las 9:00 p.m. entre algunas peticiones para esta cadena están: 

a. Parejas y familias de la iglesia 
b. Pon espíritu de generosidad al dar tanto económico como espiritual 
c. Disposición a la evangelización y que Dios nos habrá puertas  
d. Personas especificas, para orar por ellas y que no conocen de Dios  
e. Provisión de Dios para la construcción de la casa de oración  

5. Suplicamos oración a favor de Doña Cirila Ordoñez, madre de nuestra hermana Doris de 
Herrera. 

6. Oremos por una oportunidad de trabajo para nuestra hermana Kelin Indira de Silva. 
7. Estamos orando por el involucramiento de la iglesia en el discipulado bíblico integral, 

únase a este proyecto  orando y discipulando.  
 

A nuestro hermanos del Cuerpo de Ancianos se les recuerda que tienen reunión de 
trabajo el día viernes 27 de abril a partir de las 7:00 p.m. en casa de nuestros hermanos 
Vindel.

Damos gracias a nuestro Dios por la respuesta de los hermanos a semana y la media 
vigilia de oración que se llevo a cabo, estamos desafiados a retomar el discipulado.  

 

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 y  Amalia Lagos. 
4. Oremos por la salud de nuestros hermanos Carlos y Elsa de Robles, así como nuestra 

hermana  Fanny, para que el Señor obre maravillas en sus estados de salud. 
5. Incluyamos en nuestras oraciones a la madre de nuestra hermana Carmen Gutierrez. 
6. Continuemos orando por la recuperación de nuestra hermana Rosario Benítez quien 

continúa su proceso de recuperación.  
7. Incluyamos en nuestras oraciones al padre de nuestra hermana Martha de Escalón y su 

pronta recuperación. 
8. Oremos a favor de nuestra hermana Dinora de García, que el Señor pueda obrar de 

manera milagrosa en su vida.  
9. No olvidemos continuar orando por Fernando Barahona, hijo de nuestros hermanos 

Barahona Urtecho en Costa Rica.  
10. Nuestro hermano Neptalí Díaz pide oración por su hijo Jesse Diaz, quien ha presentado 

problemas con sus riñones, pidamos a nuestro Señor por su salud.  

La Biblia nos revela el plan que Dios tiene para este mundo desde su fundación hasta la 
consumación de os siglos.  Este plan consiste en que toda persona en todo el mundo 
llegue a conocer, amar y adorar a Dios y su amado hijo Jesucristo.  Este plan inicia en el 
libro de Génesis y nunca ha cambiado y nunca cambiará hasta que la tarea sea 
completada.  Es el privilegio de cada generación ser causal de bendición; hoy le toca a la 
iglesia, es decir usted y yo, el llevar esta bendición al mundo.  
 

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. Hacemos del conocimiento suyo que la Radio Evangélica Centroamericana está 

necesitando apoyo financiero  para  un nuevo impulso en su funcionamiento, por lo 

cual  solicitamos su apoyo económico voluntario. Nuestro hermano Obed Escalón 

es nuestro enlace en nuestra Iglesia, favor comunicarse con él. 

3. Amado hermano, ¿Desea colaborar con el Ministerio ICTHUS? Puede hacerlo 

ofrendando L.1.00 diario (L.7.00 semanales, o L.30.00 mensuales). Favor 

comunicarse con cualquier guía ICTHUS, o con Rocío Hernández, tesorera. Gracias. 

4. La actividad de conversatorio matrimonial próxima a realizarse ya cuenta con el 

tema a tratar: “Desafíos para el Matrimonio Hoy”. Más información se estará 

brindando desde el púlpito. 

5. Estamos con el propósito de iniciar un nuevo grupo de crecimiento, podría ser en su 

colonia, para mayor información comunicarse con nuestro hermano Francisco 

Ochoa. 

 

 

 

 

 

 

  


