
Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Tema del Mes Julio: Haciendo bien a todos 

Devocional Domingo 

19-jul Alejandro Herrera 

26-jul Orlando Lara 

Martes de Oración 

21-jul Orlando Bulnes 

28-jul Celestino Romero 

Calendario de Visita al Hogar de Niñas Sagrado 

Corazón de María Col. 21 de octubre  

01-ago Jóvenes 

25-ago ICTHUS 

05-sep Misiones 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Lucas. 10: 31-35  

31Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y 
viéndole, pasó de largo. 32Asimismo un levita, llegando cerca de 
aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. 33Pero un samaritano, que 
iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a miseri-
cordia; 34y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y 

vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó 
de él. 35Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesone-

ro, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo 
pagaré cuando regrese. 

 
¡Nuestras acciones hablan sobre nosotros, tanto como noso-

tros sobre ella! 



Comunicados 

 Estaríamos pecando si no obedecemos el mandato de “Id y haced 

discípulos” Sacudamos  de nosotros esta inclinación, sigamos evan-

gelizando. Un creyente debe liberar almas de la condenación, ore, visi-

te, envié.  “la Iglesia que cesa de evangelizar, pronto deja de ser 
evangélica” 

 

 Instamos a la congregación a ofrendar voluntariamente para  el trans-

porte. Desde ya podemos depositar nuestras ofrendas para tras-

porte en un sobre señalado para tal uso. 

 

 El culto de oración es un pilar que sostiene la vida de la iglesia, 

son pocos los que asisten. ¿Qué le impide asistir? 
 

 Discipular es otro pilar de la vida de la iglesia, Joven o adulto, usted 

puede ser instrumento de Dios en edificar a otros. Para más informa-

ción acérquese al cuerpo de ancianos 

 

 Amados hermanos, con alegría en nuestro corazón y en agradecimien-

to a nuestro Señor por su bendición, les comunicamos a partir del 

próximo domingo 26 de Julio nos trasladaremos al templo nuevo y las 

reuniones de los demás ministerios se celebrarán en el nuevo local.  El 

próximo domingo a las 9 a.m. será nuestra primera reunión en 

Roble Oeste ¡favor tomar nota! 

 

 A todos los hermanos que han de usar el transporte favor de ubi-

carse en el punto acordado en la hora indicada para tomar el bus.  

Orando unos por otros 

 Fortaleza en nuestra vida espiritual. 

 Por la disciplina de tener un tiempo a solas con el Se-
ñor. 

 A favor de la formación de nuevo liderazgo en la igle-
sia. 

 A favor de un evangelismo efectivo. 

 A favor de hermanos desalentados. 

 Por un vínculo fraterno fuerte. 

 Por una iglesia comprometida . 

 Oramos a favor de traslado al nuevo templo. 

 Oremos por matrimonios y familias de la iglesia. 

 Por los jóvenes de la iglesia y sus luchas. 

Nuestras condolencias a nuestra hermana Alma Aida de Lezama y sus 
familiares, que la paz del Señor inunde sus vidas y la esperanza en sus 
promesas para sus hijos estén presentes en su pensamiento a diario. 


