Iglesia Evangélica Central Centroamericana
“Dios es Amor”

Un Mandato
Por encima de lo Emotivo
Como seres humanos manifestamos ciertas acciones o decisiones que fundamentamos en algunos principios sean tradicionales, legales, espirituales, culturales, emocionales o de
interés particular y también evitamos actuar o decidir en
cosas que puedan afectar nuestra relación social, familiar,
profesional o de amistar etc.
No queremos caer mal o en desgracia con otras personas,
en aras de esto se puede guardar silencio, mentir, engañar o
involucrar a otros a fin de salir en caballo blanco, pero en el
campo espiritual hay acciones y decisiones que tomar que
pueden afectar mi relación con otras personas.
Lea lo que dijo el Señor Jesús Mateo 10:34 al 36 “No pens-

éis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para
traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre,
y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre
serán los de su casa”
Una de estas acciones es cuando usted determina obedecer a
Dios en el campo de la evangelización, es posible que sea
detestado por otros pero hallará gracia en el Señor, Mateo
10: 39 “El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará”
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1.

El 24 de mayo escuela dominical en el campo
(Lugar pendiente de confirmación).

2.

El sábado 30 de mayo, a partir de las 8:30 a.m.,
la Sociedad Femenil “Piedras Vivas” realizará un
bazar para contribuir con los gastos de la construcción del templo de nuestra Iglesia, El bazar
se realizará en el parque de la Col. 21 de Febrero, frente a la casa de los hermanos Hernández-Pinto. Les animamos a que nos acompañen
y contribuyan donándonos artículos en buen
estado como enseres del hogar, en especial de
cocina, adornos, juguetes, jeans y camisetas,
ropa de niño, bisutería, zapatos y carteras.

3.
4.

El servicio de ujieres en mayo estará a cargo del
ministerio de ICTHUS.
El servicio de santa cena para junio será ministrado por el hermano Neptalí Díaz, auxiliado por
Héctor Silva, Héctor Tábora, Alex Ortiz y Luis Ledesma.

Directores Martes de Oración :
Mayo 12, Francisco Ochoa
Mayo 19, David Andino
Mayo 26, Orlando Lara

1.
2.

Oremos por valor y amor a la obra evangelizadora.
Oremos por los matrimonios de la Iglesia, por una relación fuerte y
de compromiso con el Señor.

3.
4.

Oremos Los hnos. Krause, por la salud de su hija Lori y la de su suegra
Oremos por provisión de empleo para todos aquellos hermanos que estén
sin el.

5.

Oremos por la salud de nuestros hermanos y hermanas Nery Fuentes, Loly
Argueta, Arnoldo Argueta, Vilma Quiroz, Aida Barahona, Marcelina Fúnez,
Tesla Portillo, Salvador Gómez, Adela Fuentes, Fernando Barahona y Karla
Contreras; el Señor fortalezca, sostenga y cuide de sus vidas.

Predicadores Domingo
Tema “El privilegio de la proclama del evangelio”
Mayo 10, Alejandro Herrera
Mayo 17, Neptalí Díaz
Mayo 24, Orlando Lara
Mayo 31, Alejandro Herrera

