
 

Iglesia Evangélica 
Central Centroamericana 

“Dios es Amor” 
Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, NO 44-07 
Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688  

E-mail: fahego7@yahoo.com 

Domingo 30 de Diciembre de 2012 

Feliz Año Nuevo  
 

 
 
“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días,  Que traigamos al corazón 
sabiduría.” 
       Salmo 90:12 
 
“aprovechando bien el tiempo,  porque los días son malos.” 
       Efesios 5:16 
 

El tiempo es un recurso precioso dado por Dios; puede usarse para hacer lo 

malo o lo bueno.  y usted, ¿En qué piensa usar los próximos 365 días que el 

Señor le dé? 

 

Servicio  
Tema para el Mes: Crecimiento Espiritual por el Discipulado 
Texto del Mes: II Pedro 3:18 *para memorizar y compartirlo los domingos  

 

 

Predicadores Mes de Enero:  
Domingo 06 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo 13 Hno. Arnoldo Lezama 

Domingo 20 Hno. Orlando Lara 

Domingo 27 Hno. Alex Vindel 

 
 

Semana de oración del 07 de enero al 10 

Lunes  07 Hno. Alex Vindel 

Martes 08 Hno. David Andino 

Miércoles  09 Hno. Arnoldo Lezama 

Jueves 10 Hno. Neptalí Díaz 

 

Directores Culto de Oración del Mes de Enero:  
Martes 01 Hno. Francisco Ochoa 

Martes 08 Hno. David Andino 

Martes 15 Hno. Luis Anduray 

Martes 22 Hno. Marios Ramos 

Martes 29 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. 

 

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” 
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¡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 
A través de esta sección queremos desafiar a la iglesia abrir su abanico de peticiones  

ya que nuestras oraciones se limitan a nosotros y los que están a nuestro alrededor 

(familia, amigos etc.) 

1. Oremos a favor de la nación de Israel 
2. La oración por la conversión de personas en el mundo es vital. 
3. Orar de igual manera a favor de la predicación del evangelio en el 

mundo. 
4. Orar permanentemente por la justicia y orden es este país,  Honduras. 
5. Oremos por la labor evangelistica de nuestra iglesia y de todas las 

iglesias evangélicas. 
6. Oremos permanentemente y pacientemente por la construcción del 

nuevo templo. 
7. Oremos por asuntos de empleos, una necesidad en la vida de muchos 

Hermanos. 
 

Peticiones de salud 
Recordamos a nuestros hermanos que esta sección tiene como finalidad mantener  

oración a favor de Hermanos, familia, amigos y conocidos que se vean afectados en 

el campo de la salud. 

1. Mayra Castillo es la hija de un pastor de la Iglesia Centroamericana en el 
sur, la Joven sufre de una enfermedad  desgastante, orar por ella. 

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

3. Las hermanas Rosario Benítez y Norita Cuellar deben estar en nuestras 
peticiones permanentemente. 

 

Perspectiva Misionera 
La evangelización  del mundo es un mandato para la iglesia y es un 
mandamiento que no debe posponerse; se debe llevar a cabo juntamente 
con la evangelización local nacional. Por ello mantenemos la mirada puesta 
en la evangelización de los Indios; para eso orar y ofrendar es vital. 
 

 

 
Comunicados 
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. Inicio de Año. Iniciamos el nuevo año siempre con la esperanza en la 
venida de nuestro Señor Jesucristo, en el servicio comprometido y en el 
crecimiento espiritual sostenible y permanente. Nuestro tema para este 
año 2013 es: Hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Ef.4:13 

a. El domingo 6 de enero será la toma de posesión del concilio electo y 
todos los demás ministerios. 

b. Iniciamos el Lunes 7 al Jueves 10 nuestra semana de oración y el 
viernes 11 media vigilia de oración, solicitamos al liderazgo de la 
iglesia a que se disponga a participar en estos eventos espirituales. 

c. El lunes 12 de enero estamos convocando a todos los coordinadores 
de ministro a una reunión especial a las 6:00 p.m. en este local a fin de 
presentarles el plan de discipulado. 

d. Atención coordinadores y miembros de los grupos de crecimiento el 
día Jueves 17 de Enero damos inicio a la reuniones en las casas. 

Convocatoria 
A los hermanos que fungieron como miembros del concilio durante el 2012 
se les convoca a reunión el día Lunes 14 de Enero a partir de las 6:00 p.m. en 
este local.  
 
Media Vigilia de Oración Viernes 11 de Enero 2013, 7:00 p.m. – 12:00p.m. 
Tema: En la Vida de Jesús (Marcos 3:13-14) 
7:00 p.m. – 8:00 p.m. Hno. Alejandro Herrera Orientaciones Iniciales 
8:00 p.m. – 9_00 p.m. Hno. Luis Anduray Cantos y reflexión 
9:00 p.m. – 9:30 p.m. Café, pan, atol, refresco y todo lo demás 
9:30 p.m. – 10:30 p.m. Hno. Orlando Lara Llamado a imitar a 

Jesús/Oración 
10:30 p.m. – 11:30 p.m. Hno. Orlando Bulnes La dedicación de Jesús 

al Padre 
11:30 p.m. – 12:00 p.m. Hno. Alejandro Herrera Berreras que Quitar / 

Oración 

 

  
 

 

 

 

 

 

  


