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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 25 de Marzo de 2012 

Identidad Desfigurada 

¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para donde voy? 
Son las preguntas que los pensadores se formulan y que continúan buscando 
respuestas a las mismas. Pero estas preguntas revelan la falta  de identidad de las 
personas. 
Contrario al creyente en Cristo que no está en confusión, Dios le dio una identidad. 

• Es hijo de Dios 
“Mas a todos los que le recibieron,  a los que creen en su nombre,  les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios;” 

      Juan 1:12 

• Ciudadano celestial 
“y juntamente con él nos resucitó,  y asimismo nos hizo sentar en los lugares 

celestiales con Cristo Jesús, … 

Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 

abundantemente de lo que pedimos o entendemos,  según el poder que actúa 

en nosotros,” 

      Efesios 2:6, 3:20 

• Dios nos  ha dado una familia spiritual 
“Todos los que habían creído estaban juntos,  y tenían en común todas las 

cosas; … Y perseverando unánimes cada día en el templo,  y partiendo el pan en 

las casas,  comían juntos con alegría y sencillez de corazón,” 

      Hechos 2:44 y 46 

 

Pero esta identidad puede ser dañada por el creyente cuando este no toma en serio 
su fe. 

• Cuando este se comporta como si no fuese hijo de Dios 

• Cuando  ama al mundo y no a Dios   (Juan 2:15) 

• Cuando no puede definir a que iglesia pertenece y son como nubes empujadas 
por la tormenta. 

• Cuando permite que la moda gobierne su vida. Alguien expreso “la moda es la 
personalidad de los sin personalidad’’ 

Hermanos están cosas distorsionan nuestra identidad. 
 

Servicio  
 

Tema para el Mes de Marzo: Nuestro Sentido de Pertenencia 

(lealtad a la iglesia local)  
 

Predicadores Mes de Marzo:  
Domingo 11 Hno. Alejandro Herrera Desafío existencial de nuestros tiempos 

Domingo 18 Hno. Orlando Bulnes Características bíblicas de la iglesia local 

Domingo 25 Hno. Alejandro Herrera Identidad y Pertenencia en la revelación en el 
Antiguo Testamento 

    
 

Directores Culto de Oración del Mes de Marzo:  
Martes 06 Hno. Luis Anduray 

Martes 13 Hno. David Andino 

Martes 20 Hno. Orlando Lara 

Martes 27 Hno. Celestino Romero 

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 Marzo UJIERES: Sus funciones 
Domingo 04  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 11  

Domingo 18  

Domingo 25  

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. 
 

Nuestro espíritu de visión misionera jamás debe apagarse, antes bien necesitamos 
crecer en ello.  Hoy tenemos el reto de orar a favor de culturas en nuestro país como los 
Chortis, Misquitos, Sumos, Garífunas y Tolupanes  entre otros; oremos por ellos.    
 

A todos los grupos de crecimiento se les comunica que nos reuniremos en culto unido el 
día jueves en este local a partir de las 7:00 p.m., rogamos a todos los grupos a definir su 
forma de movilización de los hermanos. 

 

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 luego de 

pasar por el quirófano durante esta semana. 
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.  

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. El día jueves 29 de marzo está planificado un culto unido de los distintos grupos de 

crecimiento a partir de las 7:00 p.m. les invitamos a estar orando por dicha 

actividad e ir preparando su agenda para participar. 

5. El día sábado 31 de marzo será nuestro medio día de ayuno y oración, Clamor y 

Arrepentimiento y Restauración. Esta actividad la realizaremos de 7:00 a.m. a 12:00 

m.  Invitamos a toda la iglesia y ministerios  a participar ya que será nuestro tiempo 

de estar ante el Señor para desatar ligaduras de opresión. Este evento es de mucha 

importancia para la Iglesia. Usted está convocado, ¿vendrá? 

6. El día domingo 1 de abril contaremos con la visita de nuestro hermano Julio 

Castrillo, animamos a la iglesia a estar presente para acompañar y gozarnos junto a 

nuestro hermano.  

7. A los hermanos del Cuerpo de Ancianos se les solicita su colaboración en el servicio 

de la Santa Sena durante el mes de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

  


