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Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688  

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

Domingo 26 de junio de 2011 
 

 

  

Damos gracias a Dios por la maravilla de la tecnología, pero a veces dejamos 

que esa maravilla nos cautive y nos arrastre a un torbellino que obliga 

sutilmente a desconectarnos de Dios y de los seres amados.  

“Sobre toda cosa guardada,  guarda tu corazón;  Porque de él mana 
la vida”... “Examina la senda de tus pies,  Y todos tus caminos 
sean rectos.” 

Proverbios 4:23,26 
 

 

Servicio  
Tema para el Mes de Julio:  

Profecía Bíblica (con énfasis evangelístico) 
 

Fecha Evento Director Predicador 

3 de Julio Culto Precampaña Orlando 

Bulnes 

Orlando Lara 

10 de Julio I Culto de Campaña (El Rapto) Israel Anduray Alejandro 

Herrera 

17 de Julio II Culto de Campaña (El 

Tribunal de Cristo) 

Francisco 

Ochoa 

Arnoldo 

Lezama 

24 de Julio III Culto de Campaña (Las 

Bodas del Cordero) 

Ramón Obed 

Escalón 

Orlando Bulnes 

31 de Julio IV Culto de Campaña (La 

Tribulación) 

Luis Anduray Víctor 

Membreño 

7 de agosto V Culto de Campaña (El Reino 

Milenial) 

Arnoldo 

Lezama 

Alex Vindel 

14 de agosto Aniversario de la Iglesia 

21 de agosto VI Culto de Campaña (El Gran 

Trono Blanco y Cielos Nuevo y 

Tierra Nueva) 

Luis Ledesma Orlando Lara 

28 de agosto Cierre de Campaña Orlando Lara Alejandro 

Herrera 

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 

Jóvenes Mayores,  7:00 pm diferentes casas. 

Domingo 

Culto General   2:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor” 

Semana de Oración – Mes de Junio/2011 

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 31 

Alejandro Herrera Mario Ramos Orlando Lara Francisco Ochoa Neptalí Díaz / 

Alejandro Herrera 

“Pidan, y lo que pidan ,les será dado. Busquen, y lo que buscan  encontrarán. Llamen a la 

puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe lo que está pidiendo, el que busca encontrará 

lo que está buscando; al que llama a la puerta se le abre…” 

  



Peticiones de Oración 
1. Oremos para que el Señor levante nacionales e internacionales para  la obra 

misionera. 

2. Intercedamos unos por otros pidiendo fortaleza y salud espiritual para cada uno. 

3. Oremos por el proyecto misionero de la iglesia a fin de que seamos copartícipes 

con otras iglesias en la evangelización del mundo. 

4. La labor evangelística es una obra no deseada por Satanás quien infunde miedo 

hacia ella. Oremos y clamemos al Señor para no ser esclavizados por el enemigo 

sobre este reto. 

5.

 

6. Con hermanos que aún están en búsqueda 

de un empleo. 
 

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. El domingo pasado se llevó a cabo la actividad de un día de trabajo para el 

Señor, si usted no pudo  participar  en esta actividad todavía puede hacerlo. 

3. ¡Prepárese!... ¡Ya tenemos fecha para el evento evangelístico para parejas 

matrimoniales. Será el próximo 9 de julio. Anímese a participar y a enfocarse en 

una pareja que no conoce a Jesús como su Salvador. Ore, visítelos, invítelos y 

prepáreles para este evento.  

4. La semana de oración inicia el día de mañana lunes, les comunicamos que todas las 

reuniones serán aquí en el templo de 6:00 p.m. a 7:15 p.m.  Por lo cual se 

suspenderán los grupos de crecimiento para unificarnos a la semana de oración. 

Culminaremos el día viernes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.  Usted está invitado a asistir; 

favor tome nota y prográmese. 

1. Mantengamos oración a favor de la hermana  Xenia Pineda que está en México 

2. Siempre mantengamos oración continua por  la  salud  y  recuperación  de  

nuestro hermano Luis Fernando Barahona en Costa Rica. 

3. Nuestra hermana Mariela Randazzo solicita oración en favor de la salud de su 

madre, la Dra. Francisca Randazzo. Presentemos ante el trono de la gracia esta 

petición y que el Señor conceda la salud a nuestra hermana Francisca. 

4. La familia Herrera Gómez solicita oración constante a favor de Alba Luz 

Ordoñez por su delicado estado de salud. 

5.

 

Continuemos orando por la salud de nuestro hermano Mario Romero. 

7. Siempre oremos por la salud de nuestra hermana Amalia Lagos en Comayagua. 

8. 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. 

Continuemos orando a favor de la salud de la hermana Vilma Quiroz.

 

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! 
 
 

En  los meses de Julio y Agosto del presente año estaremos llevando a cabo una 

Campaña Evangelística en la cual nuestro enfoque será las Profecías Bíblicas. Les 

invitamos a formar parte de esta campaña y apoyar a los grupos de crecimiento con 

su asistencia. Comprométase trayendo nuevas personas y acompañándonos en 

todas las reuniones de esta campaña, además de orar por cada persona que venga 

por primera vez. 
 

 

 
La Biblia nos dice que Dios desde el cielo siempre está enviando providencialmente 

bendiciones a la tierra y de diversas formas en todo tiempo,  lo más importante que 

Dios nos ha enviado es su Palabra, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo; ahora envía 

a sus siervos en todo tiempo y a todo lugar. 

El próximo 10 de julio, en el marco de la campaña se llevará a cabo la conferencia 

infantil misionera bajo el tema: “Anunciemos a las naciones que los hijos de Dios van 

al cielo”. Oremos desde ya para este evento especial. 
 

 

Por el nuevo departamento infantil, donde hay maestros para cuidar sus bebés de 

tal forma que su bebé no sea excusa para asistir a clases de Escuela Dominical. 
 

 

 

Para el segundo lunes del mes de julio se convoca a  sesión a nuestros hermanos del 

Concilio, favor tomar nota. 
 

 

 

 

 

  


