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De gracia recibisteis, dad de gracia 

 

   En la vida de una pareja o familia cristiana Dios les ha hecho pasar por 

distintas experiencias que han creado en  esa pareja  o familia una relación 

sólida, estable y duradera. Ver parejas estables en la vida de nuestra iglesia 

es evidencia del trabajo de Dios en la vida de estas parejas. Esos casos 

positivos y lindos que el Señor nos permite disfrutar, y sobre todo la 

salvación recibida del Señor Jesucristo, estas virtudes son las que no 

disfrutan tantas parejas y familias en esta ciudad, no importando su nivel 

social y académico. Muchas de estas personas tienen una vida de amarguras 

y se agrava su situación cuando están sin Cristo. 

   Estamos ante el reto, la bendición que el Señor nos permite disfrutar no 

debería de ser solo para nuestro bien sino extenderlo a otros, bendecir a 

otros, esto fue mandato de Jesús a sus discípulos.  

 

7
Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha 

acercado. 
8
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad 

muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad 

de gracia.  

Mateo 10:7-8 

 

   Hemos recibido de la pura misericordia de Dios.. así demos a otros. 

Servicio  

Tema para el Mes de Mayo:  

La familia cristiana  (viviendo bíblicamente) 
 

Predicadores mes de MAYO 

15 Alejandro Herrera 

22 Alex Vindel 

29 Víctor Membreño 
 

Martes de oración 

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” 

El viernes recién pasado se llevó a cabo el seminario de capacitación de maestros de 

Escuela Dominical. Fue una gran bendición escuchar las ponencias de nuestros 

hermanos Alejandro Herrera, Martha de Escalón, Pamela de Lara, Orlando Lara y 

Claudette Lara sobre diferentes temas que nos animan a esforzarnos en servir al 

Señor con santidad, prepararnos adecuadamente para cada clase, tratar de aplicar 

la enseñanza bíblica de acuerdo a la edad de los alumnos, mantener siempre 

presente que cada clase es una oportunidad de presentar el evangelio y a considerar 

técnicas que nos permitan desarrollar una comunicación más efectiva en nuestras 

clases. 

Los materiales del seminario están disponibles para ser bajados desde la página web 

de la iglesia por cualquier miembro de la Iglesia, sea ó no un maestro de la Escuela 

Dominical. 
 

 

  



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. 
 

Peticiones de Oración 
1. Oremos por el proyecto misionero de la iglesia a fin de que seamos copartícipes 

con otras iglesias en la evangelización del mundo. 

2. Oremos por la hna. Nery Fuentes y su proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

3. Oremos para que los matrimonios de nuestra iglesia sean de bendición a otras 

parejas no convertidas. 

4. 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. 

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

6.

 

7. Con hermanos que aún están en búsqueda 

de un empleo. 

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

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

matrimoniales, por lo cual los animamos a enfocar a una pareja que no conoce 

a Jesús y orar por ella constantemente. 

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

construcción del templo? Hágalo saber a los pastores. 

3. ¿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@IEECA-DiosEsAmor.org. 

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

que se involucren. 

5. Te invitamos este sábado 21 de mayo a la reunión de Jóvenes para aprender y 

discutir, desde el punto de vista humano y cristiano, el tema de la Sexualidad. La 

reunión se llevará a cabo en la casa de la Fam. Lezama, a partir de las 5:00 de la 

tarde. 
 

1. Bendecimos al Señor por la obra de Soroguara que está evidenciando frutos 

para el Señor. 

2. Agradecemos al Señor por la asistencia de los maestros de la escuela dominical 

al seminario de capacitación que se llevó a cabo del día viernes 13 de mayo. 

3. Agradecemos al Señor por motivar a las parejas a  asistir a la reunión 

programada para ellos recientemente. 
 

Si Ud. Se ha perdido estos eventos, ¡que no le vuelva a suceder!.. ¡No pierda su 

bendición para la próxima reunión!. ¡Manténgase atento por este medio! 
 

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 el Señor y con los hermanos de esta congregación. Queremos orar por usted. 

Déjenos su petición de oración ó haganosla llegar por medio de una persona de su 

confianza. 
 

¿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 la visite 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@IEECA-DiosEsAmor.org 
 

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

por su delicado estado de salud. 

2. Nuestro hno. Arnoldo Lezama solicita oración por su cuñado Bilmer Lara. 

Mantengamos siempre oración por nuestra hermana Xenia Pineda.

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

nuestro hermano Mario Romero. 

5.

 

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

afectada de salud. 

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

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

 Juan 4:35 

Sin duda, la oración ante Dios nuestro Señor a favor del mundo debe ser constante y 

vigoroso debido al seguimiento de países y organizaciones  opuestas al avance del 

evangelio como son los musulmanes, hindúes, Europa oriental  y sus filosofías. 

Oremos para que el señor abra puertas para el evangelio en todo el mundo. 
 

Con el fin de impulsar el quehacer y el proyecto misionero de la iglesia, hemos  

establecido un comité misionero conformado por los hermanos: 
 

Coordinadora: Doris de Herrera Secretaria de actas: Angélica Ortez Mendoza 

Tesorería: Isma de Romero Secretaria corresponsal: Yaneth de  Vargas 

Vocal 1: Keren Zoard Herrera Vocal 2: Sergio Quintanilla 

Vocal 3: Ninoska Quintanilla  Vocal 4: Paola Silva 

Vocal 5: Luis Moisés Ledesma Asesor: Pastor Alejandro Herrera 
 

 

 

 

 

  


