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Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, N
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Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688  

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

Domingo 28 de Agosto de 2011 
 

Cristo Reina 

 

 
 

 

 

“Y oí como la voz de una gran multitud,  como el estruendo de muchas aguas,  y 

como la voz de grandes truenos,  que decía:  ¡Aleluya,  porque el Señor nuestro Dios 

Todopoderoso reina!” 

       Apocalipsis 19:6 
 

Servicio  
Tema para el Mes de Septiembre:  

La Biblia, La Palabra de Dios 

 

Predicadores Mes de Agosto  
Domingo  04 Hno. Neptalí Días 

Domingo   11 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo   18 Hno. Orlando Bulnes 

Domingo   25 Hno. Alejandro Herrera   

 

Directores Culto de Oración del Mes de Agosto  
Martes  06 Hno. Francisco Ochoa 

Martes  13 Hno. Luis Anduray 

Martes  20 Hno. Neptalí Días 

Martes  27 Hno. Obed Escalón 

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 Septiembre:  

04 Hnos. Carlos y Elsa de Robles 

11 Hnos. Hector y Juana de Silva 

18 Hnos. Arnoldo y Alma Aída de Lezama 

25 Hnos. David y Fátima de Andino 

UJIERES: Sus funciones 
1. Estar en su área de ministerio 

desde las 2 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” 

  



 
 
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. Con hermanos que aún están en búsqueda 

de un empleo. 

4. Seguimos orando a favor de nuestro país, que el Señor brinde sabiduría a quienes nos 

gobiernan. 

5. 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. 

6. Continuemos orando por el involucramiento de la iglesia en la labor evangelística. 

7. El Discipulado es una asignatura pendiente en la vida de nuestra iglesia.  Oremos por 

los hermanos involucrados y para que surjan nuevos discipuladores.  

 
 

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. El día viernes 9 de Septiembre es la fecha apartada para el evento matrimonial 

nuestro conversatorio evangelístico para matrimonios.  La idea es que desde ya 

usted pueda contactar una pareja no convertida, orar por ella e invitarla al 

conversatorio.  Libremos esta batalla espiritual a favor de la salvación de las 

personas. 

4. El día 25 de septiembre es la fecha de celebración del Día de la Biblia, evento 

que se celebrará tanto al interior como exterior de la iglesia en lo que será el 

culto unido anual programado por el consejo del centro.  Este año  se 

desarrollaran una serie de actividades a las podremos acudir. 

5. Para el día 29 de Septiembre estamos programando un culto unido de los 

grupos de crecimiento para lo cual se anima a cada coordinador a preparar una 

participación de su grupo.  Desde ya tengamos este evento en oración.  

6. El día 29 de Octubre realizaremos nuevamente una brigada médica 

evangelística en la comunidad de Soroguara para ello ocupamos de sus 

oraciones y participación. 

 

• Misioneros latinos en el mundo: 

• Familia Gapelbe -Santander en Camerún,  oremos por el crecimiento de la iglesia en 

Camerún. 

•  Familia Pedrozo en Chad, oremos por la extensión del reino de Dios en toda la nación 

• Familia Pedraza en Letonia, por la labor evangelizadora, sabiduría y creatividad para 

esa labor. 

 
 

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.  

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

7. 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. 

8. Oremos a favor de la salud del pueblo de Dios, mentas, espiritual, social y corporal. 

9. Continuemos orando por el estado de salud de nuestros hermanos Sofía de Vides y 

Arnoldo Argueta. 

10. Mantengamos en oración a la familia Hernandez Pinto y su hija Antoella. 

11. Mantengamos oración permanente a favor de nuestro hermano Daniel Lezama. 

12. Oremos a favor de nuestra hermana Carmen Gutierrez y su madre Doña Ana Luisa.  

 

En esta ocasión hacemos llegar nuest ros saludos fraternos a todos los cumpleañeros de 

este mes de mayo y desearles que el Señor  les siga enriqueciendo en el vivir de su gracia. 
 

 

 

 

 

 

 

¿Desea comunicar algo a través del boletín? diríjase al Hermano Leonardo Lezama a 

más  tardar el día viernes de cada semana al teléfono 3252-9687 o bien al correo 

electrónico Leonardo.Lezama@IECCA-DiosEsAmor.org. 
 

 

 

 

 

 

  


