
Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Puntos de recorrido del Bus y horario  

(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. 

Dios no se Desanima 

Sentir miedo, inseguridad, desaliento, angustia, 
son sentimientos propios del ser humano, pero la 
obra de la cruz  de Cristo llega hasta aquí para li-
berarnos, porque nuestro Dios no tiene esas 
emociones humanas, todo lo contrario es fuente 
del buen sentir. 

Isaías 40:9-11  
“Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión; levanta 
fuertemente  tu voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, 

no temas; di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios 
vuestro!. 

He aquí Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo se-
ñoreará; he aquí que su recompensa viene con Él, y su paga 

delante de su rostro. 
Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los 
corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a 

las recién paridas.” 

 



 En este mes de agosto y gracias a la bendición y cuidado de 

Dios celebraremos el 103 aniversario de nuestra amada 

iglesia, iniciando el sábado 8 a las 6:00 P.M. y terminando 

el domingo 9 de 9 A.M. a 12 M. sean todos bienvenidos. 

 Se convoca al cuerpo de Ancianos a reunión el Lunes 3 de 

agosto a las 6:30 P.M. en este local. 

 Se invita a los matrimonios jóvenes a la próxima reunión a 

realizarse el viernes 7 de Agosto a las 6:30pm en la casa 

de la Familia Lezama. 

 A favor de la labor evangelística de cada hermano. 

 Por los grupos de crecimiento. 

 A favor de la salud de la señorita Claudia de Soroguara. 

 Pidamos al Señor por los hermanos que actualmente pa-
decen de la plaga que azota el país. 

 A favor de un evangelismo efectivo. 

 Por la provision del Señor para honrar nuestros compro-
misos. 

Martes de Oración 

04-ago Alejandro Herrera 

11-ago Orlando Lara 

18-ago 
Francisco Ochoa 

25-ago 
Celestino Romero 

Devocional Domingo 

02-ago Orlando Lara 

09-ago Alejandro Herrera 

16-ago Alex Vindel 

23-ago Alejandro Herrera 

30-ago Arnoldo Lezama 

ujieres agosto 

Ministerio Juvenil 

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

octubre  

25-ago ICTHUS 

05-sep Misiones 

Tema del Mes Agosto: Tened animo no temáis”  


