Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor”
Puntos de recorrido del bus y tiempo
(domingos por la mañana.)
Sector La Mayangle.

07:42 a.m.

Col. Monseñor Fiallos.

07:44 a.m.

Colonia La Bendeck.

07:46 a.m.

Boulevard de Norte: Mama Nila

07:50 a.m.

Los Catrachos.

07:54 a.m.

Sector Mall Premier.

07:58 a.m.

Centroamérica Oeste y Este.

08:05 a.m.

Soledad, Desvío a la col. Sn Francisco.

08:09 a.m.

Metro Mall por arriba.

08:16 a.m.

Sector Colonia La Vega.

08:20 a.m.

Boulevard Kuwait.

08:22 a.m.

Metro Mall, por bajo.

08:24 a.m.

Aeropuerto Colonia América.

08:32 a.m.

La última Estación Obligatoria.

08:45 a.m.

En Casa
¡

!!
Juan 11:40

Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees,
verás la gloria de Dios?

Una vez más el Señor nos muestra que Él hace posible
lo imposible

Lucas 1:37
Porque nada hay imposible para Dios.

 A toda la iglesia anunciamos que las reuniones para conmemorar

nuestro aniversario serán el sábado 8 y domingo 9 de
Agosto, a las 6 p.m. y 9 a.m. respectivamente.
 Se convoca a reunión para el Lunes 27 de julion al comité ministe-

rial local a las 6:30 p.m. en nuestro templo.

 Instamos a la congregación a ofrendar voluntariamente para el trans-

porte. Desde ya podemos depositar nuestras ofrendas para trasporte en un sobre señalado para tal uso.
 El culto de oración es un pilar que sostiene la vida de la iglesia, en

la actualidad muy pocos asisten, y a usted, ¿Qué le impide asistir?

Tema del Mes Julio: Tened animo no temáis”
Martes de Oración

04-ago
11-ago
18-ago
25-ago

Devocional Domingo

Alejandro Herrera

01-ago

Orlando Lara

Orlando Lara

09-ago

Alejandro Herrera

Francisco Ochoa

16-ago

Alex Vindel

Celestino Romero

26-ago

Alejandro Herrera

30-ago

Arnoldo Lezama

 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.

ujieres agosto

Ministerio Juvenil







Nuestro clamor a favor de la recuperación del hno. Neptalí Díaz
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.
Por una iglesia comprometida .

Calendario de Visita al Hogar de Niñas Sagrado Corazón de María Col.
21 de octubre

01-ago
25-ago
05-sep

Jóvenes
ICTHUS
Misiones

