
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 Pas-

tor) 

Culto de Oración (Templo Jesús el Buen 
Pastor ) 

Martes, 6:00pm 

Jueves 7:00pm 

Grupos de Crecimiento (Diferentes colo-
nias) 

Sábado, 5:00pm 

Ministerio Juvenil (Templo Jesús el Buen 

Pastor) 

Horario de Reuniones:  

Tema del Mes Julio: Haciendo bien a todos 

Devocional Domingo 

05-jul Alejandro Herrera 

12-jul Orlando Bulnes 

19-jul Alejandro Herrera 

26-jul Orlando Lara 

Martes de Oración 

07-jul Neptalí Díaz 

14-jul Francisco Ochoa 

21-jul Orlando Bulnes 

28-jul Celestino Romero 

Calendario de Visita al Hogar de Niñas Sagrado 

Corazón de María Col. 21 de octubre  

18-jul Sociedad Femenil 

01-ago Jóvenes 

25-ago ICTHUS 

05-sep Misiones 

Tito 3:8 “Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insis-

tas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse 

en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres”  
 

La conversión a Cristo es el punto de partida de una nueva, transfor-
mación y renovación práctica y conducta, frutos del arrepentimiento 
que todo cristiano esta llamado a manifestar., 
 
Uno de estos frutos de arrepentimiento en la sensibilidad ante las ne-
cesidades humanas, esta es una enseñanza doctrinaria del evangelio. 
El apóstol Pablo le recordó a Tito que enseñase con insistencia a los 
hermanos el ocuparse en hacer el bien no como un hecho aislado sino 
como una práctica cotidiana e infatigable, el mismo apóstol escribe en 
Gálatas 6:9 “No nos cansemos pues, de hacer bien; porque a su tiem-
po segaremos, si no desmayamos”.  
 
No solo es útil para la vida del hombre, sino que trae recompensas. 



Comunicados 

Orando unos por otros 

1. Quien no se moviliza, se fosiliza                           
Demostremos nuestro amor a Dios y al prójimo, sea par ticipe 
de la conversión de una persona este año, háblele de las ma-
ravillas de Dios, 1 x 1 ¡este es el reto! 

2. Al cuerpo de ancianos se les convoca a una 
cor ta reunión el lunes 6 de julio después del tiempo de ora-
ción.  

3. Por motivo de acceso al nuevo local, se ha decidido crear un 
fondo para transpor te, invitamos a los hermanos que usaran el 
servicio y aquellos que no a preparar en su corazón ofrendas 
designadas para apoyo a dicho fondo. 

 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. 

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 Obed Escalón 

Jueves 9 Francisco Ochoa 

Viernes 10 Media Vigilia 

Tema: El¨Poder de su Fuerza 

Directores: 

6:00-7:00 pm Celestino Romero 

7:00-8:00 pm Luis Anduray 

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 Israel Anduray 

11:30-12:00 pm Alejandro Herrera 


