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16
Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; y Abraham 

iba con ellos acompañándolos. 
17

Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo 

que voy a hacer, 
18

habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y 

habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra?. 
19

Porque yo 

sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino 

de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre 

Abraham lo que ha hablado acerca de él. 

 Génesis 18:16-19 

 

Existe una tendencia natural  en la vida del ser humano  cuando está 

llegando al final de sus  días sobre la tierra como el de ordenar su casa, y 

disfrutar. El rumbo de sus bienes, en muchos casos, es dejado a los hijos.  

Nada mal el asunto cuando los años de vida del individuo los ocupó para 

hacer tesoros en la tierra y este mismo concepto lo captaron los hijos. 

 

En la lectura que encabeza este artículo, Dios en su conocimiento  de la 

vida de Abraham ve realidades dignas de  ser imitadas hoy. 

 

Dios vio en Abraham que mandaría a sus hijos a guardar el camino de Dios. 

 Ejemplo que nos deja también David ante Salomón en I Crónicas 28:9: “Y 

tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón 

perfecto y con ánimo voluntario; porque Jehová escudriña los corazones de 

todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo 

hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para siempre.” 

 

Si, cada familia determina que es vital como legado a nuestros hijos 

En esta ocasión  hacemos llegar nuestros 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. 
 

Servicio  

Tema para el Mes de Mayo:  

La familia cristiana  (viviendo bíblicamente) 
 

Predicadores mes de MAYO 

29 Víctor Membreño 

Martes de oración 

31 David Andino 
 

Ujieres de Mayo: Ministerio de Jóvenes 
 

Tema para el Mes de Junio:  

¡Cuidado!: Adicción a la Tecnología 
 

Predicadores mes de JUNIO 

   5 Orlando Lara 

12 Alejandro Herrera 

19 Orlando Bulnes 

26 Arnoldo Lezama 

Martes de oración del mes de Junio 

  7 Orlando Lara  

14 Celestino Romero  

21 Alejandro Herrera 

28 Mario Ramos 
 

 

 

Ujieres de Junio:  

  5 Héctor y Juanita Silva 

12 Gerardo y Denia Espinoza 

19 Carlos y Elsa Robles 

26 Kathleen y Josué Orlando Bulnes 

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 

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. Oremos por las parejas de la iglesia para que sean instrumentos de Dios para 

alcanzar a otras parejas 

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

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

con otras iglesias en la evangelización del mundo. 

5. 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. 

6.

 

7. Con hermanos que aún están en búsqueda 

de un empleo. 
 

1. Usted que coopera con el proyecto misionero transcultural anime a otros para 

que se involucren. 

2. ¡Prepárese!... Pronto tendremos un evento evangelístico para parejas 

matrimoniales, por lo cual los animamos a enfocarse en una pareja que no 

conoce a Jesús y orar por ella constantemente.  

3. ¿Ha pensado usted que alrededor suyo hay personas que podrían contribuir en la 

construcción del templo? Hágalo saber a los pastores. 

4. ¿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. 
 

Bendiciones al Señor nuestro Dios por las oportunidades que abre para alcanzar a 

otras personas. El miércoles pasado se nos concedió tener la primera reunión en el 

barrio Buenos Aires, en la casa de la Hna. Carmen Gutiérrez con la presencia de su 

familia y de  sus vecinos. Buen inicio gracias al Señor. 
 

¿Quiere usted colaborar con la Iglesia?. ¡Pues no se pierda esta oportunidad!. El 

próximo sábado 18 de junio la Iglesia tendrá su primer bazar de este 2011, usted 

puede ayudar donando utensilios de cocina, adornos, herramientas, ropa, zapatos, 

electrodomésticos. Si Ud. desea participar, entregue sus donaciones a la hermana 

Martha de Escalón o a cualquier miembro del diaconado. 

10
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en 

esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y 

derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.

Malaquías 3:10 

¡Nos complace darle la bienvenida en el maravilloso nombre de nuestro Señor 

Jesucristo!. ¡Es nuestro privilegio y honor darle la bienvenida a este culto dedicado a 

la honra y gloria de nuestro Dios!. Estamos convencidos que El Señor le ha traído 

aquí para revelar aún más el propósito de Dios para su vida. Es nuestra meta que 

usted pueda experimentar a Cristo de una manera especial que llene toda su 

necesidad espiritual. Además, deseamos que usted reciba bendición en la oración, 

el estudio de la Palabra de Dios, en la comunión, adoración y devoción personal. 

Como resultado de ello estamos seguros de que usted y su familia se transformarán 

de acuerdo con la voluntad de Dios para usted. Prepare su mente y corazón para 

este tiempo de alabanza a Dios por lo que El es y por lo que El hace todos los días.  
 
 

1. 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. 

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

Ordoñez por su delicado estado de salud. 

Presentemos  siempre peticiones al Padre por la restauración total de la salud de 

nuestro hermano Mario Romero. 

4.

 

“Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.” 

 Juan 4:35 

Sin duda es más agradable a nuestros corazones hablar acerca de la felicidad de los 

salvados que de los sufrimientos de los perdidos, ambas verdades  tal como nos la 

ha hecho conocer. 
 

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. 
 

 

1. El domingo 19 de junio se realizará la actividad  “Un día de salario para el 

Señor”, en el que cada hermano tendrá el privilegio de ofrendar de forma 

sacrificial   el ingreso  percibido durante  un día de trabajo.  

2. A los Grupos de Crecimiento se les recuerda no olvidar que existe una bolsita 

verde en cada grupo donde podemos depositar nuestra ofrenda pro-

construcción para ser  entregado cada mes. 

3. El sábado 16 de julio celebraremos el  Concierto  denominado “Voces y Sonidos 

de Amor”, en el Auditorio de la Escuela Nacional de Música en la Villa Olímpica, 

a las 6:30 pm. Anote desde ya esta actividad en su agenda. 

 

 

 

 

 

  


