
 

 

  

Servicio  
Tema para el Mes de Agosto: Aviva tu obra (Habacuc) 
Predicadores Mes de Agosto:  
Domingo 17 Hno. Orlando Bulnes 

Domingo 24 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo 31 Hno. Alex Vindel 

Directores Culto de Oración del Mes de Agosto:  
Martes 19 Hno. Orlando Lara 

Martes 26 Hno. Francisco Ochoa 
 

UJIERES: Sus funciones 
Domingo 03 Ministerio 

Juvenil 
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 
Diaconado 

Domingo17 
ICTHUS 

Domingo 24 
Matrimonios 

Domingo 30 Escuela 
Dominical 

 
Tema para el Mes de Septiembre: Viviendo en la Economía de Dios 

Predicadores Mes de Septiembre:  
Domingo 07 Hno. Arnoldo Lezama 

Domingo 14 Hno. Alejandro Herrera 
Domingo 21 Hno. Alejandro Herrera 

Domingo 28 Culto Unido Instituto Central – Nuestro culto cancelado 

Directores Culto de Oración del Mes de Septiembre:  
Martes 02 Hno. David Andino 

Martes 09 Hno. Orlando Lara 

Martes 16 Hno. Orlando Bulnes 
Martes 23 Hno. Obed Escalón 

Martes 30 Hno. Celestino Romero 

Mesa del Señor 
La celebración del Memorial de las Mesa del Señor para el mes de Septiembre será presidida por 
nuestro hermano Neptalí Díaz y contará con la colaboración de los siguientes hermanos Francisco 
Ochoa, Alex Ortiz, Ramón Vargas y Leonardo Lezama. 
 

Calendarización Ministerios Social al IHNFA 

06 de septiembre Escuela Dominical (Hna. Lesly de Bulnes) 
26 de septiembre Ministerios ICTHUS y Misiones 
04 de octubre Ministerios de Evangelismo 
18 de octubre Grupos de Crecimiento (Hno. Alex Vindel) 
01 de noviembre Ministerio Juvenil 

22 de noviembre Ministerios Femenil 
20 de diciembre Ministerio de Matrimonios (Celebración de Navidad) 

 

 

Iglesia Evangélica 
Central Centroamericana 

“Dios es Amor” 
Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, N

O
 44-07 

Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688 
E-mail: fahego7@yahoo.com 

Domingo 31 de Agosto de 2014 

SE TRATA DE VOLVERSE 

 “Si te volvieres,  oh Israel,  dice Jehová,  vuélvete a mí.  Y si quitares de 

delante de mí tus abominaciones,  y no anduvieres de acá para allá,” 

      Jeremías 4:1 

“Y tus hermanas,  Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas,  volverán a 

su primer estado;  tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado.” 

      Ezequiel 16:55 

“Escudriñemos nuestros caminos,  y busquemos,  y volvámonos a Jehová; 

Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos;”  

    Lamentaciones 3:40-41 

“Oh Jehová,  he oído tu palabra,  y temí.  Oh Jehová,  aviva tu obra en 

medio de los tiempos,  En medio de los tiempos hazla conocer;  En la ira 

acuérdate de la misericordia.” 

      Habacuc 3:2 

Todos los textos antes citados expresan algo en común, volverse a Dios y a 
Su Palabra.  Este llamado directo a Israel tiene que ver con el deseo de Dios 
de ver un pueblo fuerte, bendecido y dispuesto. Su aplicación es vigente y 
nos preguntamos: 

¿Qué tan cerca de Dios está usted? ¿Qué cosas ha dejado de hacer? 
¿Qué tan fuerte es su vida en El Señor?  
¿Qué pasos piensa dar para propiciar mayor acercamiento a Dios? 
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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 
1. Mantengamos en oración al proceso de autorización del permiso de construcción 

de nuestro templo que debe ser entregado por la municipalidad. 
2. La vida de este mundo cada día entra en efervescencia necesita de Cristo 

¿callaremos? 
3. Los campos de predicación están siendo tocados por el señor Oremos y 

Participemos  
4. Hay trabajo ministerial que se están haciendo con los niños del IHNFA, participe y 

ore comuníquese con la Hna. Damaris Hernández, en nuestro enfoque del 9 de 
agosto será el ministerio de matrimonios que llevarán la palabra a este centro de 
necesidad espiritual. 

5. Oremos por Bertilia Herrera, por su  salvación y salud. 
6. Por un local para la obra de Soroguara  
7. Oremos por Ruth Sarahí, una niña de Buena Vista. 
8. Oremos por la familia Nelson Naira quienes fueron asaltados por vándalos, 

oremos por su estabilidad emocional.  

 

Peticiones de salud 

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

2. Oremos por la salud de nuestros hermanos Shirley Tovar, Marcelina Funes y 
Teresa, Arnoldo Argueta, Orlando Bulnes y Mario Romero 

3. Nuestra hermana Betty Girón requiere de nuestras oraciones. 
4. Oremos por el esposo de Doña Magda quien padece de cáncer. 
5. Nuestra hermana  Doña Julia de Soroguara tiene un bebé con un estado de salud 

delicado. 
6. Continuemos orando por la salud de nuestra hermana Angélica de Ochoa quien  

está en proceso de gestación. 
7. Mantengamos en oración a Cecilia Anduray, hija de nuestra hermana María del 

Carmen Castillo, quien se encuentra hospitalizada, que El Señor sea propicio a 
ella. 

 

Convocatoria 
A los hermanos del Comité Ministerial Local se les convoca a reunión extraordinaria 
para tratar temas referentes al Presupuesto de Construcción el día lunes 01 de 
septiembre a partir de las 6:30 p.m. en este local. 

 

 
Comunicados 
1. Evangelismo. Actualmente estamos en proceso de planificación para nuestra 

labor de evangelismo, les solicitamos sus oraciones y el estar pendientes para 
mayor información más adelante.  

2. 3x1. Estamos iniciando un nuevo proyecto de evangelización 3x1, así cada 
creyente en Cristo se enfoca  en tres personas que aún no conocen a Jesús 
como su Salvador para: orar por ellos, presentarles la palabra, invitar a aceptar 
a Cristo como su Señor y Salvador, conducirlos al templo para la comunión con 
los hermanos. Piense en sus tres personas. 

3. Discipulado. El discipular a otros es parte del trabajo de cada creyente en 
Cristo, es el mandato de Jesús, muchas veces no obedecemos, pidamos perdón 
por ello. Para involucrarse en este quehacer comuníquese con el Hno. Orlando 
Bulnes. 

4. Visitas En el ministerio de visitación queremos llegar a toda la iglesia en el mes 
de Agosto y Septiembre, leamos la palabra en cada hogar, orando y le 
animamos a involucrarse, pronto estaremos registrando sus nombres. Oremos a 
favor de esta participación. (I Tesalonicenses 5:14-15). 

5. Grupos de Crecimiento. El día 25 de Septiembre tenemos programado un culto 
unido de los grupos de crecimiento, favor estar atentos a la direcciones que 
darán los coordinadores de cada grupo. 

6. Culto Unido. El día domingo 28 de septiembre se tiene calendarizado un culto 
unido de las iglesias centroamericanas en el Instituto Central Vicente Cáceres, 
les animamos a cada uno a hacerse presente ya que no tendremos nuestro 
culto por la tarde. 
 

Pregoneros de Justicia  
Existe el peligro que la iglesia se distraiga de su misión verdadera, nos absorbe el 

materialismo, os constantes cambios en la vida humana, la crecientes religiosidad, la 

confusión doctrinal, la búsqueda del propio bien, es decir, buscar lo que me hacer 

estar feliz. Ojo, con estas cosas y otros atractivos de nuestro mundo. Hoy 

aprendemos de Pablo.  

“Así que,  hermanos,  cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,  

no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre 

vosotros cosa alguna sino a Jesucristo,  y a éste crucificado.” I Corintios: 1-2 


