
Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Declaración Doctrinaria 
 

1. Creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son inspira-
das verbalmente por Dios. 

2. Creemos que hay un Dios que existe eternamente en tres personas igua-
les: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.   

3. Creemos que Dios el hijo se encarnó en la persona de Jesucristo, que fue 
concebido por el Espíritu Santo y nació de la virgen María, y que Él es 
verdadero Dios y verdadero hombre.  

4. Creemos que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, según las 
Escrituras, como sacrificio substituidor, y que todos los que en El creen 
son justificados por medio de la sangre que el derramó.  

5. Creemos en la resurrección corporal de Jesucristo, en su ascensión al 
cielo, y en su ministerio actual allí como pontífice, intercesor y abogado.  

6. Creemos en la venida personal, corporal, visible y premilenaria de nuestro 
Señor Jesucristo en la gloria de su Padre para establecer sobre la tierra un 
reino en el cual Él reinará con justicia y paz.  

7. Creemos que el Espíritu Santo es una persona poseedora de todos los 
atributos distintivos divinos. 

8. Creemos que el hombre fue creado a imagen de Dios, que todos los 
humanos nacen con una naturaleza pecaminosa, y en el caso de los que 
alcanzan la edad de la responsabilidad moral se hacen pecadores, en 
pensamiento, palabra y hecho. 

9. Creemos que todo hombre que mediante la fe,  aparte de toda obra huma-
na, recibe al Señor Jesucristo como Salvador, es “nacido de lo alto”,  lle-
gando a ser hijo de Dios.  

10. Creemos que todos los redimidos son guardados en el poder de Dios, me-
diante el renacimiento, la morada y el sello del Espíritu Santo, y la interce-
sión de Cristo por los suyos.  

11. Creemos que todos los nacidos poseen en esta vida la naturaleza caída 
de Adán, pero que Dios hizo provisión amplia por la cual sus hijos pueden 
ser más que vencedores mediante el Señor Jesucristo por el poder su 
Espíritu Santo que habita en cada uno de ellos.  

12. Creemos que Dios sana enfermedades físicas en respuesta a la oración 
de fe,  según sus propósitos y voluntad soberana, y que la curación no 
puede demandarse sobre la misma base incondicional de fe tal como  de-
manda la salvación. El hecho de que Dios no sana en toda ocasión no in-
dica necesariamente que haya incredulidad o pecado en la vida del cre-
yente.   

13. Creemos que la iglesia en su forma invisible es universal, el verdadero 
cuerpo y la esposa de Cristo y que miembros de él son todos los que han 
nacido de nuevo por encima de cualquier afiliación eclesiástica.  

14. Creemos que Cristo ordenó la celebración del bautismo con agua y la ce-
na del Señor hasta su regreso.  

15. Creemos en la resurrección corporal de los justos e injustos  en la felici-
dad eterna de los justos y en la condenación eterna de los injustos.  

16. Creemos en la realidad y personalidad de Satanás  

103 años y la felicidad  de Dios permanece 

El primer antecedente que se tiene de la fundación de la  Iglesia 
Evangélica Central Centroamericana  “Dios es Amor”, -IECCA- 
la  más antigua de las iglesias centroamericanas de la ciudad capi-
tal, se remonta a octubre de 1897, cuando el misionero nortea-
mericano Eduardo Bishop llegó a Comayagüela con el propósito 
de predicar la palabra de Dios y distribuir biblias y literatura cris-
tiana.  
Antes de partir para continuar con su labor misionera, el herma-
no Bishop bautizó a Martín Ordóñez que junto a 11 creyentes 
más se reunían de manera esporádica en Comayagüela, su creci-
miento espiritual dependía de la lectura de la Palabra de Dios y 
las visitas ocasionales de misioneros y hermanos comerciantes 
que llegaban a Tegucigalpa procedentes de Copán.  



Ya para el año de  1912, 33 hermanos se  constituyeron en con-
gregación y se reunían  en  la casa de don Isaac Ramírez, quien 
fungía como pastor de la naciente grey y colportor (vendedor de 
biblias) de la entonces Sociedad Bíblica Británica y Foránea. Es 
por tal razón que 1912 se toma como punto de partida para con-
memorar el aniversario de la Iglesia, a la fecha tenemos 103 años 
de predicar la Palabra de Dios.   
 

En 1913 llegaron  a Comayagüela don Federico Lincoln y su es-
posa Anita, ellos asumieron el reto de pastorear la congregación 
y de construir el primer templo de la iglesia en la  tercera avenida 
de Comayagüela.   
 

En la década de los 50s, la Iglesia construyó en nuevo templo en 
la 3ra avenida de Comayagüela en el que permanecimos hasta 
2007. Desde el 2007 hasta julio del presente año fuimos hués-
pedes de la Iglesia Evangélica Centroamericana “Jesús el Buen 
Pastor”, ubicada en la Colonia Residencial Centroamérica.  
 

La Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” es 
miembro de la Asociación de Iglesias Evangélicas Centroameri-
canas de Honduras –ASIECAH-. Nuestra iglesia local se ha ca-
racterizado por fundar otras iglesias y congregaciones en Teguci-
galpa y Comayagüela. En la actualidad la membrecía de la Iglesia 
es en aproximadamente 200 miembros.  

Hno. Martín Martínez 

Martes de Oración 

11-ago Orlando Lara 

18-ago 
Francisco Ochoa 

25-ago 
Celestino Romero 

Devocional Domingo 

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”  

Comunicados 

 Servidores mesa del Señor de septiembre, ministra hno. 
Neptalí Díaz, auxilian Antonio Blandón, Héctor Silva, Luis 
Ledesma y Alex Ortiz. 

 El 5 de septiembre celebraremos bautismos, separe esta fe-
cha para acompañar a nuestros hermanos en este paso im-
portante de su vida ecleciastica. 

 Reafirmamos nuestro horario de los domingos de 9-10 
AM Escuela Dominical y de 10:00-11:30 AM nuestro de-
vocional, todos los que predican y dirigen favor sujetarse a 
este horario.   


