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13
 Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace 

debajo del cielo; este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se 

ocupen en él.  

    
14

 Miré todas las obras que se hacen debajo del sol; y he aquí, todo ello es vanidad 

y aflicción de espíritu.  

Eclesiastes 1:13-14 

 

 

Servicio  

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” 

Semana de Oracion – Mes de Junio/2011 
Grupo de 

Crecimiento 

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 

Miraflores Francisco Ochoa Luis Anduray Orlando Lara Nephtaly Díaz 

Cerro Grande Alex Vindel Alejandro 

Herrera 

Francisco Ochoa Orlando Lara 

Monseñor Fiallos Mario Ramos Mario Ramos David Andino Luis Anduray 

Colonia Alemán Alejandro Herrera Antonio Blandón Ramón Vargas Víctor Membreño 

Colonia Soledad Víctor Membreño Héctor Silva Luis Anduray Orlando Bulnes 

Col. 21 de Octubre Orlando Lara Alex Vindel Mario Ramos Francisco Ochoa 

“Pidan, y lo que pidan ,les será dado. Busquen, y lo que buscan  encontrarán. Llamen a la 

puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe lo que está pidiendo, el que busca encontrará 

lo que está buscando; al que llama a la puerta se le abre…” 

  



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!... ¡Ya tenemos fecha para el evento evangelístico para parejas 

matrimoniales. Será el próximo 9 de julio. Anímese a participar y a enfocarse en 

una pareja que no conoce a Jesús como su Salvador. Ore, visítelos, invítelos y 

prepáreles para este evento.  

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. 
 

1. Siempre mantengamos oración continua por  la  salud  y  recuperación  de  

nuestro hermano Luis Fernando Barahona en Costa Rica. 

2. 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. 

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

Ordoñez por su delicado estado de salud. 

4.

 

Continuemos orando por la salud de nuestro hermano Mario Romero. 

6. Siempre oremos por la salud de nuestra hermana Amalia Lagos en Comayagua. No 

olvidemos recordar de presentar ante el trono de la gracia a nuestra hermana Xenia 

Pineda, quien está siguiendo un tratamiento médico en México. 

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. 

 

¡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.  
 
 

“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. 
 

 

Por el nuevo departamento infantil, donde hay maestros para cuidar sus bebés de 

tal forma que su bebé no sea excusa para asistir a clases de Escuela Dominical. 
 

 

¿Ya visitó la página Web de nuestra iglesia?. Si aún no lo ha hecho, lo invitamos a que lo 

haga y si ya la visitó también le invitamos para que entre regularmente. Allí encontrará 

informaciones de la Iglesia y noticias de los hermanos así como recursos para el estudio 

bíblico. La dirección es: www.IECCA-DiosEsAmor.org.  

Esta página es para Ud. Si Ud. tiene alguna información que desea que se publique en la 

misma, favor comunicarse con el hermano Orlando Lara al teléfono 3351-4218 ó bien al 

correo electrónico Orlando.Lara@IECCA-DiosEsAmor.org. 
 

 

¿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. 

 

 

 

 

  


