
    \zÄxá|t XätÇz°Ä|vt\zÄxá|t XätÇz°Ä|vt\zÄxá|t XätÇz°Ä|vt\zÄxá|t XätÇz°Ä|vt    
VxÇàÜtÄ VxÇàÜÉtÅxÜ|vtÇtVxÇàÜtÄ VxÇàÜÉtÅxÜ|vtÇtVxÇàÜtÄ VxÇàÜÉtÅxÜ|vtÇtVxÇàÜtÄ VxÇàÜÉtÅxÜ|vtÇt    

ÂW|Éá xá TÅÉÜÊÂW|Éá xá TÅÉÜÊÂW|Éá xá TÅÉÜÊÂW|Éá xá TÅÉÜÊ    
Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, NO 44-07 
Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688  

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

Domingo 23 de Octubre de 2011 
 

¡Levántate! 

 

“Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: El que tiene las siete estrellas 
en su diestra,  el que anda en medio de los siete candeleros de oro,  
dice esto: Yo conozco tus obras,  y tu arduo trabajo y paciencia;  y que 
no puedes soportar a los malos,  y has probado a los que se dicen ser 
apóstoles,  y no lo son,  y los has hallado mentirosos;  
has sufrido,  y has tenido paciencia,  y has trabajado arduamente por 
amor de mi nombre,  y no has desmayado. Pero tengo contra ti,  que 
has dejado tu primer amor. Recuerda,  por tanto,  de dónde has caído,  
y arrepiéntete,  y haz las primeras obras;  pues si no,  vendré pronto a 
ti,  y quitaré tu candelero de su lugar,  si no te hubieres arrepentido.” 
      Apocalipsis 2: 1-5 

 
Cuando el Señor Jesús analiza la iglesia de Éfeso observa que la iglesia 
le faltaba amor como motor de sus acciones ya que lo que se hacía se 
hacía de manera mecánica.  Por ello, da a la iglesia tres pasos para su 
recuperación. 
 

1. Recordar su condición primera en comparación con la actual. 
2. Arrepentirse, un cambio de dirección. 
3. Hacer las cosas como lo hacían al principio. 

 
¿A caso esto tiene algo que ver con nosotros hoy en día? 

Servicio  
Tema para el Mes de Octubre:  

Salud Mental (liberándonos del afán, ansiedad, materialismo, estrés, ect.) 
 

Predicadores Mes de Octubre:  
Domingo  30 Hno. Alex Vindel   
 

Directores Culto de Oración del Mes de Octubre:  
Martes  25 Hno. Orlando Lara 

Tema para el Mes de Noviembre: Evangelismo al Mundo 
 

Predicadores Mes de Noviembre:  
Domingo   06  Alejandro Herrera 
Domingo  13  Orlando Lara 
Domingo  20  Alejandro Herrera 
Domingo  27  Alejandro Herrera   
 

Directores Culto de Oración del Mes de Noviembre:  
Martes   01  Alejandro Herrera 
Martes   08  David Andino 
Martes   15  Alejandro Herrera 
Martes   22  Francisco Ochoa 
Martes   29  Alejandro Herrera 
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 06 Esposos Andino Fuentes 
Domingo 13 Esposos Vindel Rossi 
Domingo 20 Esposos Escalón Gonzales 
Domingo 27 Esposos Lezama Flores 

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. Intercedamos unos por otros pidiendo fortaleza y salud espiritual para cada uno. 
2. Para que el Señor levante oportunidad de empleo a los hermanos Gerardo 

Espinoza y Sara Anduray. 
3. 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.”. 

4. Estamos enfocados en la construcción de nuestro nuevo templo y algunos detalles 
que están en proceso necesitan de nuestras oraciones: Cancelación de impuestos, 
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. 

5. Continuemos orando por el involucramiento de la iglesia en la labor evangelística. 
6. El Discipulado es una asignatura pendiente en la vida de nuestra iglesia.  Oremos por 

los hermanos involucrados y para que surjan nuevos discipuladores.  
7. Oremos al Señor para que levante obraros a su mies. Mateo 9:38 “Rogad pues, 

al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.”. 
8. Las abundantes lluvias en el sur del país han llegado a afectar también a 

muchas iglesias, favor tenerlas en oración. 

Conozcamos los nombres de los misioneros FAM: 
1. Telma Morales – en traducción Bíblica 
2. Josue Maldonado – Rumbo a España 
3. Amanda y Jaime Aguilar – España 
4. Fam. Alonzo Morato – Colombia 
5. Fam. Blanco Jones – Ojo de Agua, Chalatenango, El Salvador 
6. Fam. Figueroa Coto – hacia Isafiurdu, Islandia 
7. Salvador Perez – hacia Toledo, España 
8. Fam. Carballo Ramirez – Oaxaca, México. 

Oremos por ellos. 
 

Damos gracias al Señor por el proceso de recuperación de nuestra hermana Fátima 
de Andino. 

 

1. Siempre mantengamos oración continua por  la  salud  y  recuperación  de  nuestro 
hermano Luis Fernando Barahona en Costa Rica. 

2. Oremos por la saludo de Bilmer Lara, cuñado de nuestro hermano Arnoldo Lezama 
para que el Señor le de fortaleza física y espiritual en su tratamiento. 

3. Oremos a favor de la salud del pueblo de Dios, mental, espiritual, social y corporal. 
4. Incluyamos en nuestras oraciones a nuestra hermana Vilma Quiroz y su salud. 
5. 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. 
6. Recordemos en oración a nuestra hermana Isbela Portillo. 
7. Nuestra hermana Doris de Herrera pide oración por el delicado estado de salud de su 

hermana Disa Rosa Gómez., apoyémosla en oración. 
8. Continuemos orando por nuestro hermano Jose Mario Ramos, por su restauración- 
9. Nuestro hermano Emanuel Romero se ha visto afectado ed salud durante esta 

semana, mantengámoslo en nuestras oraciones. 
 

1. La reunión de oración los días martes son vitales para la vida de la iglesia a la 
cual pocos hermanos asisten. Posiblemente usted no tiene el hábito de asistir. 
¿Cree usted que esto podría cambiar?   

2. 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. 

3. La brigada médica programada para el sábado 29 de octubre ha sido pospuesta 
debido al tiempo y clima imperante ya que se esperan lluvias para esa fecha.  
Sin embargo, seguimos animando a los hermanos a seguirse registrando con 
nuestros hermanos Mario Ramos, Orlando Lara, Nery Fuentes y el cuerpo de 
Diáconos para participar en las distintas áreas. 

4. Debido a la situación imperante en la zona sur del país que ha ocasionado 
llamados de auxilio, nuestra iglesia se ha solidarizado haciendo llegar una 
ofrenda económica; en embargo, las necesidades son grandes por lo cual 
también se está atendiendo el llamado de las autoridades de nuestra 
asociación en brindar nuestra ayuda en alimentos no perecederos, agua, ropa 
limpia y en buen estados y todo aquello que comprenden la canasta básica.  
Estos artículos deberán ser llevados a la casa ministerial como centro de 
acopio,  ubicada en la 5ta calle entre 3ra y 4ta avenida, edificio 325 de 
Comayaguela.  Recuerde que muchos de los afectados también son hermanos 
en Cristo. ¡Qué el Señor nos motive a dar con alegría! 

 

 

 

 

 

 

 

  


