
Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Ministerio ICTHUS (Escuela Arco Iris) 

Sábado, 1:30pm 

Sábado, 3:00pm 

Ministerio Femenil (Casa Ministerial) 

Domingo, 2:00pm 

Culto General (Templo Jesús el Buen 

Culto de Oración (Templo Jesús el Buen 

Martes, 6:00pm 

Jueves 7:00pm 

Grupos de Crecimiento (Diferentes colo-

Sábado, 5:00pm 

Ministerio Juvenil (Templo Jesús el Buen 

Horario de Reuniones:  

Tema del Mes Julio: Haciendo bien a todos 

Martes de Oración 

30-jun Orlando Lara 

07-jul Neptalí Díaz 

14-jul Francisco Ochoa 

21-jul Orlando Bulnes 

28-jul Celestino Romero 

Devocional Domingo 

28-jun Alejandro Herrera 

05-jul Alejandro Herrera 

12-jul Orlando Bulnes 

19-jul Alejandro Herrera 

26-jul Orlando Lara 

Calendario de Visita al Hogar de 
Niñas Sagrado Corazón de María 

Col. 21 de octubre  

04-jul Evangelismo 

18-jul Sociedad Femenil 

01-ago Jóvenes 

25-ago ICTHUS 

Abraham 

Heb. 7:1-9  
El sacerdocio de Melquisedec 
“1 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a 
recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, 
2 a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa pri-
meramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz; 
3 sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, 
sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 
4 Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aun Abraham el patriarca dio 
diezmos del botín. 
5 Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen man-
damiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, 
aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. 
6 Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los 
diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. 
7 Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. 
8 Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales; pero allí, uno de 
quien se da testimonio de que vive. 
9 Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diez-
mos;” 
Como verán Abraham entrego los diezmos  de lo recibido en botín de guerra, lec-

ción para nosotros hoy. 



Comunicados 

Orando unos por otros 

1. Proximo sábado el cuerpo de ancianos se hará presen-
te en el centro de detención de menores, necesitamos evangelistas, favor 
comunicarse con el pastor y ancianos. 

2. A los hnos. que sirven en las obras nuevas se les convoca este lunes a las 

6 p.m. en este local 

3. 1 x 1  Enfocarnos en lo que El Señor nos ha mandado es nuestra 
vida, necesidad y nuestra demostración de amor a Dios y al prójimo. Sea 
par ticipe en la salvación de una persona este año, háblele de las mara-
villas de Dios, 1 x 1, este es el reto 

4. Del 14 al 30 de Junio tendremos el día del joven hermano, 
actividad para tener mayor comunión con nuestros jóvenes, dispóngase a reci-
bir uno, dos o tres jóvenes a fin de orar y compar tir con ellos. Los líderes 
del ministerio juvenil nos comunicarán la dinámica de esta actividad. 

 

 Fortaleza en nuestra vida espiritual 

 Por la disciplina de tener un tiempo a solas con el Señor 

 A favor de la formación de nuevo liderazgo en la iglesia 

 A favor de un evangelismo efectivo  

 A favor de hermanos desalentados 

 Por un vínculo fraterno fuerte 

 Para desatar vidas cautivas por Satanás 

 Por una iglesia comprometida  

Mesa del Señor 

Semana de oración             
del 6 al 10 de Julio 

Tema: Sirviendo en el Poder de Dios 

Directores:  

Lunes 6 Alejandro Herrera 

Martes 7 Neptalí Díaz 

Miércoles 8 Orlando Bulnes 

Jueves 9 Francisco Ochoa 

Viernes 10 Media Vigilia 

Tema: El¨Poder de su Fuerza 

Directores: 

6:00-7:00 pm Alejandro Herrera 

7:00-8:00 pm Celestino Romero 

8:00-9:00 pm Orlando Lara 

9:00-9;30 pm Café, Te, Pan… 

9:30-10:30pm Meditación e intercesión por grupo 

10:30-11:30 pm Orlando Bulnes 

11:30-12:00 pm Alejandro Herrera 

Mesa del Señor 

Ministra Alejandro Herrera con auxilio de Carlos 
Robles, Ramón Lagos, Luis Anduray y Arnoldo 

Argueta. 


