
 

 

  

 
 
Servicio  
 

Tema para el Mes de Febrero: Esdras y Nehemías en la 
Restauración  

 
Predicadores Mes de Febrero: 
Domingo 01 Hno. Orlando Lara 

Domingo 08 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo 15 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo 22 Hno. Luis Anduray 

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

Martes 10 Hno. Francisco Ochoa 

Martes 17 Hno. David Andino 

Martes 24 Hno. Neptalí Díaz 

 

UJIERES: Sus funciones 

Domingo 03 
Hnos. Luis y Paola 

de Ledesma 
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 10 
Hnos. Hector y 

Dulce de Tábora 

Domingo 17 
Hnos. Mauricio y 
Antonia de Cruz 

Domingo 24 
Hnos. Alex y 

Melisa de Ortíz 
 

 
Mesa del Señor 

 
La celebración del Memorial de las Mesa del Señor para el mes de Enero será presidido 
por nuestro hermano Neptalí Díaz y contará con la colaboración de los siguientes 
hermanos: Israel Anduray, Alex Ortiz, Héctor Silva, y Obed Escalón. Favor no olvidar el 
vestir apropiadamente para este ministerio. 
 
 
 

 

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 25 de Enero de 2015 

 
AFÁN Y TURBACIÓN, ENFERMEDADES DEL ALMA  

 
 
 “Aconteció que yendo de camino,  entró en una aldea;  y una mujer 
llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se 
llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús,  oía su 
palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y 
acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje 
servir sola?  Dile,  pues,  que me ayude. Respondiendo Jesús,  le dijo: 
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo 
una cosa es necesaria;  y María ha escogido la buena parte,  la cual 
no le será quitada.” 
      Lucas 10:38-42 
 

 
Escojamos pues, la buena batalla. 

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. Agradecemos al Señor por la respuesta de trabajo a nuestros hermanos, 

sigamos intercediendo a favor de otros.  
2. Estamos esperando respuesta de parte del Señor en estos días en relación 

a nuestro proyecto de construcción, la respuesta de financiamiento por 
parte de una institución bancaria, oremos que El Señor manifieste su 
voluntad en ello.  

3. Oremos por los hermanos que se encuentran decaídos, con poco ánimo, 
para que El Señor nuestro les levante en esta batalla.  

4. Nuestra oración a favor de todos los hermanos involucrados en el servicio 
de la obra del Señor, ministerios, coordinadores, comités, cuerpo 
directivo.  

5. Oremos por valor y amor a la obra evangelizadora.  
 

Peticiones de salud 

1. Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su hijo 
Fernando en Costa Rica. 

2. Oremos por la salud de nuestros hermanos y hermanas Gloria García, Nery 
Fuentes, Loly Argueta, Arnoldo Argueta, Vilma Quiroz, Aida Barahona, 
Marcelina Fúnez, Mario y Yolisma Brenes, Jorge Hernández que El Señor 
fortalezca, sostenga y cuide de sus vidas. 

3. Oremos por Doña Teresa, hermana de nuestra hermana Isbella Prtillo, por 
su pronta recuperación.  

4. Oremos por el proceso de gestación de nuestra hermana Kathleen Bulnes, 
oremos para que sea un parto sin complicaciones. 

 

 
 

Comunicados 
1. Evangelismo. Actualmente estamos en proceso de planificación 

para nuestra labor de evangelismo, les solicitamos sus oraciones y 
el estar pendientes para mayor información más adelante.  

2. Nombramientos. Se han hecho los nombramientos de los 
coordinadores y directores ministeriales así que pondrán al 
servicio de la iglesia sus dones para la edificación de la obra del 
Señor. 

Superintendente de 
Escuela Dominical 

Arnoldo Lezama 

Censo y Estadística Ramón Vargas 

Transporte Carlos Robes 

Grupos de Crecimiento Alex Vindel 

Misiones Kerren Herrera 

Campos de Predicación David Andino 

Matrimonios Arnoldo Lezama 

Evangelismo y 
Discipulado 

Al interno del Cuerpo 
de Ancianos 

Al interior del Comité Ministerial Local 

Secretaria de Actas Martha de Esalón 

Secretaria Corresponsal Isis de Vindel 

Tesorería Dora de Anduray 

 
3. Bautismos. El próximo sábado 31 de enero se llevarán a cabo los 

bautismos de nuestra iglesia, el lugar será en la propiedad del 
hermano Carlos Borjas, bajada a El Zamorano, los hermanos que 
necesiten transporte nos reuniremos en la salida norte de 
MetroMall frente a la cementera a las 9:00 a.m. 
 

 


