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Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688  

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

Domingo 8 de mayo de 2011 

Lineamientos de Dios para la Familia 

Servicio  

Tema para el Mes de Mayo:  

La familia cristiana  (viviendo bíblicamente) 
 

Predicadores mes de MAYO 

8 Mario Ramos 

15 Alejandro Herrera 

22 Alex Vindel 

29 Víctor Membreño 
 

Martes de oración 

10  David Andino 

18  Israel Anduray  

25  Neptalí Díaz 
 

Ujieres de Mayo: Ministerio de Jóvenes 
 

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” 

 
 

 

 

Malaquías 2:15 - Lealtad 
15

¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? 

Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro 

espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. 
  

1 Corintios 7:4 – Intimidad Satisfactoria 
4
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco 

tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.  
 

1 Corintios 7:5 – Ejercicio Espiritual Unido 
5
No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo 

consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros 

en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 
 

Efesios 5:21 – Sujeción Mutua 
21

Someteos unos a otros en el temor de Dios. 
 

Efesios 5:28 – Entrega Incondicional 
28

Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos 

cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.  
 

Efesios 5:33 – Respeto Incondicional 
33

Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; 

y la mujer respete a su marido.  
 

Efesios 6:4 – Formación Responsable 
4
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 

disciplina y amonestación del Señor.  
 

  



A todas las madres en su día les expresamos nuestras felicitaciones y que Dios 

les bendiga muy especialmente por el privilegio y la responsabilidad que 

tienen ante el Señor por sus hijos. Felicidades! 
 

Peticiones de Oración 
1. La labor evangelística no es una obra deseada por Satanás quien infunde miedo 

hacia ella. Oremos y clamemos al Señor para no ser esclavizados por el enemigo 

sobre este reto. 

2. Apoyémonos en oración unos a otros para que nuestro Dios nos dé fortaleza y salud 

espiritual a cada uno. 

3. cumplir este 

año; oremos por ellos. 

4. Mantener oración a favor de cada matrimonio de la iglesia.  

5. Bendecimos y damos gloria al Señor por su respuesta de trabajo 

hermanos que aún están en 

búsqueda de un empleo. 

6. Pidamos por la conversión y la paz de nuestro país 
  

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

construcción del templo? Hágalo saber a los pastores. 

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

a más  tardar el día viernes de cada semana. 

3. Usted que coopera con el proyecto misionero transcultural anime a 

otros para que se involucren. 
 

1. Agradecemos al Señor por la mejoría de los Hermanos Xenia Pineda y Ramón 

Lagos quienes han estado afectados de Salud. 
 

1. A todos los hermanos del Concilio, favor recordar nuestra reunión  mensual el día de 

mañana lunes a las 6:00 pm en este lugar. 

2. A los hermanos Sergio y Ninoska Quintanilla, Yamileth Vargas, Isma de Romero, Keren 

Herrera, Luis Ledesma,  Paola Silva y Angélica Ortéz se les convoca a una reunión para 

el próximo sábado 14 de mayo en la casa del Hno. Mario Romero en la Residencial 

Centroamérica. 
 

 

A todos los que nos acompañan en este día les damos la más cordial 

bienvenida. Nuestro deseo para que cada uno sea bendecido en el tiempo 

especial de comunión con al Señor y con los hermanos de esta congregación. 
  

 

La India es uno de los países donde el Espíritu de Dios ha divulgado el  

evangelio pues uno de los hermanos que trabajó allí es el hermano William Carey 

quien tradujo la Biblia a varios idiomas.  En la actualidad no hay muchos misioneros de 

otros países que obtengan visa.  Sin embargo, han logrado entrar como ONGs y de esta 

manera testifican del Señor aun enfrentando ataques y persecuciones.  Oremos por 

ese país tan necesitado y por los hermanos que allí están. 
 

Mantengamos siempre oración por nuestra hermana Xenia Pineda quien en 

breve se trasladará a México para continuar su tratamiento en aquella nación.

También mantengamos presente en nuestras oraciones al hermano Ramón 

Lagos para que su recuperación sea completa.

Continuemos orando a favor de la salud de la hermana  Loly  de Lara.

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

nuestro hermano Mario Romero. 

5.

 

6. Continuemos  orando  por  la  salud  y  recuperación  de  nuestro hermano Luis 

Fernando Barahona en Costa Rica. 

7. Nuestro hermano Alipio Alvarado se estará sometiendo a un proceso 

sabiduría a los médicos 

involucrados. 

8. Oremos por nuestra hermana Amalia Lagos en Comayagua quien se encuentra muy 

afectada de salud. 

9. El Hno. Carlos Robles necesita de nuestro respaldo en oración. 

 

 

 

 

  


