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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 27 de Mayo de 2012 

OBEDIENCIA LEGADO FAMILIAR 
Cada familia tiene su características, poseen cualidades por lo cual se le reconoce. 
Ejemplo de ello son los Recabitas de quienes se narra en el capítulo 35 de Jeremías. 
La obediencia a las tradiciones y legados familiares que caracterizó  a los Recabitas 
a tal punto que Dios lo puso como ejemplo de obediencia, y eso que no pertenecen 
a las descendencias de Israel, sino que eran asociados.  
 

“Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim hijo de Josías,  rey de 

Judá,  diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos,  e introdúcelos en 

la casa de Jehová, en uno de los aposentos,  y dales a beber vino …Y puse 

delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino,  y 

les dije: Bebed vino. Mas ellos dijeron: No beberemos vino;  porque Jonadab 

hijo de Recab nuestro padre nos ordenó diciendo: No beberéis jamás vino 

vosotros ni vuestros hijos; … Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro 

padre Jonadab hijo de Recab en todas las cosas que nos mandó,  de no beber 

vino en todos nuestros días,  ni nosotros,  ni nuestras mujeres,  ni nuestros hijos 

ni nuestras hijas; … Así ha dicho Jehová de los ejércitos,  Dios de Israel:  Ve y di a 

los varones de Judá,  y a los moradores de Jerusalén:   ¿No aprenderéis a 

obedecer mis palabras? dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab hijo de 

Recab,  el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino,  y no lo han bebido 

hasta hoy,  por obedecer al mandamiento de su padre;  y yo os he hablado a 

vosotros desde temprano y sin cesar,  y no me habéis oído.” 

Jeremías 35: 1-2, 5, 6, 8, 13-14 
 
Esta cualidad fue puesta a prueba y salió fortalecida.  

• ¿En que se caracteriza nuestra familia hoy?  

• ¿Qué legado estamos construyendo para nuestra familia? 

• ¿Cómo familia, como nos identificamos? 
Por esa lealtad Dios pronuncio bendición perpetua sobre los recabitas .  

“por tanto,  así ha dicho Jehová de los ejércitos,  Dios de Israel:  No faltará de 

Jonadab hijo de Recab un varón que esté en mi presencia todos los días.” 

Jeremías 35:19 
 

Esta es una pareja que ellos y lo que tienen es para el Señor. 

Servicio  
 

Tema para el Mes de Junio: Discipulado Cristiano 
 

Predicadores Mes de Mayo:  
Domingo 03 Engaño y Liberación del Pecado Hno. Alejandro Herrera 

Domingo 10 La Conversión, una necesidad para la Vida Hno. Orlando Lara 

Domingo 17 Un Solo Mediador Hno. Orlando Lara 

Domingo 27 La Ofrenda es Primeramente Espiritual Hno. Alejandro Herrera 

Directores Culto de Oración del Mes de Mayo:  
Martes 05 Hno. Luis Anduray 

Martes 12 Hno. Alejandro Herrera 

Martes 19 Hno. Celestino Romero 

Martes 26 Hno. Mario 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 Abril UJIERES: Sus funciones 
Domingo 03 Hnos. Héctor y Juana de Silva 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. Luis y Dora de Anduray 

Domingo 17 Hnos. Carlos y Elsa de Robles 

Domingo 27 Hnos. Ramón y Jenny de Lagos 

 

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! 
 

 

La iglesia de Tesalónica fue imitadora de Cristo y de la palabra en la divulgación de la palabra 
en lugares desconocidos  
I Tesalonicenses  1:6-8 
 

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. Seguimos orando a favor de nuestras hermanas Norita Cuellar y  Amalia Lagos. 
3. Incluyamos en nuestras oraciones a la madre de nuestra hermana Carmen Gutierrez. 
4. Continuemos orando por la recuperación de nuestra hermana Rosario Benítez quien 

continúa su proceso de recuperación.  
5. Oremos a favor de nuestra hermana Dinora de García, que el Señor pueda obrar de 

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

Barahona Urtecho en Costa Rica.  
7. 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.  
8. Oremos por la salud de nuestra hermana Miriam de Romero, que el Señor la continúe 

sosteniendo con salud. 
9. El estado de salud de la madre de nuestra hermana Alicia Robleto es muy delicado, 

pidamos al Señor por su recuperación. 
10. Continuemos orando por nuestra hermana Vilma Quiroz, que el Señor la siga 

sosteniendo siempre firme. 
11. Suplicamos oración a favor de Doña Cirila Ordoñez, madre de nuestra hermana Doris 

de Herrera. 
12. Añadamos con clamor por nuestra hermana  Nery Fuentes y su proceso de 

recuperación. 

13. Nuestro hermano Noé Zúniga, no se encuentra bien de salud oremos por su 

pronta recuperación. 

Visitas. Con el fin de dar seguimiento y atención a nuestras visitas, se levanta el nuevo comité 

de atención y seguimiento a visitas, los demás cuerpos que tienen que ver con la vida cúltica 

favor brindar su apoyo. Son los Hermanos Harold Rodríguez (Coordinador), Damaris 

Hernández, Ana de Rodríguez, Héctor Tabora, Dulce Roció See. 

 

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

únase a este proyecto  orando y discipulando.  

 

1. Construcción. 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. Bazar pro construcción. La Sociedad Femenil “Piedras Vivas” invita a todos los 
hermanos a participar en el bazar pro-construcción de nuestro nuevo templo, a 
realizarse el sábado 16 de junio de 2012, a partir de las 8:00 a. m.  en el parque de 
la  Colonia La Soledad de Comayagüela. Agradeceremos sus donaciones de ropa, 
especialmente juvenil y de niño; utensilios de cocina, adornos de sala y enseres de 
uso doméstico en  buenas condiciones.   

3. Un Día de Trabajo. Hermanos, el próximo domingo 17 de Junio, estaremos llevando 
a cabo nuestra actividad de Un día de Trabajo para el Señor.  Este consiste en una 
ofrenda sacrificial del valor que un día de trabajo normal.  Para ellos Les pedimos ir 
preparando sus corazones y ofrenda de amor para la construcción de nuestro 
templo. 

4. Queremos retarle, traiga, invite, ore por una persona no convertida; aprovechemos 

este mes de Junio, del fuerte y especial énfasis evangelístico. 

5. Del 11-15 de Junio tendremos una semana de oración en los grupos de crecimiento 
seguido de las siguientes actividades: 

a. 16 Acompaña evangelistica en los grupos de crecimiento simultáneo 
b. 28 Culto unido de los grupos de crecimiento 
c. 30 Campaña evangelistica a grupos de crecimiento de la colonia Monseñor 

Fiallos. 
 

 

 

 

 

 

 

  


