
Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Martes de Oración 

25-ago Celestino Romero 

Devocional Domingo 

23-ago Alejandro Herrera 

30-ago Arnoldo Lezama 

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

octubre  

05-sep Misiones 

Tema del Mes Agosto: Tened animo no temáis”  

Ministerio ICTHUS (Templo) 

Sábado, 2:00pm 

Sábado, 2:00pm 

Ministerio Femenil (Templo) 

Domingo, 9:00am 

Escuela Dominical y Culto General 

(Templo) 

Culto de Oración  
Martes, 6:00pm 

Jueves 7:00pm 

Grupos de Crecimiento (Diferentes 
colonias) 

Sábado, 5:00pm 

Ministerio Juvenil (Templo Jesús el 

Buen Pastor) 

Horario de Reuniones:  

“Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador 

tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, 

mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si 

por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te 

quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, 

el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu 

rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de 

gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres 

por ti, y naciones por tu vida” 



 El 5 de septiembre celebraremos bautismos, separe esta fecha para acompañar a 

nuestros hermanos en este paso importante en su vida eclesiástica. 

 Reafirmamos nuestro horario de los domingos de 9-10 AM Escuela Dominical y de 

10:00-11:30 AM nuestro devocional, todos los que predican, dirigen y participen 

del servicio, favor sujetarse a este horario.   

 No olvidar nuestro compromiso de evangelismo personal 1X1 cada creyente enfocán-

dose en una persona: 

Orando, Hablando, Visitando, Sirviendo, Invitando, Trayéndolos  

En este proyecto nos inspiramos en el apóstol Andrés, Jn 1:40 “40 Andrés, hermano de 
Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús.” ¿ y 

usted ya tiene a la persona con quien trabajar? Mantendremos  esa labor paralelamen-
te a un plan de acercamiento a esta comunidad. 

 No olvidemos nuestra generosidad en aportar para el transporte, aportemos con 

regularidad en este fondo. 

 Seguimos en proyecto de adquirir otra carpa, para una de las clases de escuela do-

minical, ¡su ofrenda es importante! Comuníquese con la Hna. Martha de Escalón. 

 Invitamos a nuestras hermanas a participar en la convención Femenil “Beatriz Alva-

rado de Espinal” cuyo tema será “Mujeres Esforzadas y Valientes”, a realizarse 

del 4 a 6 de Diciembre en el seminario teológico SEBCAH en Siguatepeque, valor de 

la inscripción L. 600. ¡Les esperamos! 

 El domingo 26 de septiembre es el Culto Unido de las Iglesia Centroamericanas en el 

Instituto Central Vicente Cáceres, con el tema “Unidad de la Iglesia en las Misiones”,  

por lo cual se anima a toda la iglesia a que nos hagamos presentes. 

 Servidores mesa del Señor de septiembre: ministra hno. Neptalí Díaz, auxi-

lian Antonio Blandón, Héctor Silva, Luis Ledesma y Alex Ortiz. 

 Oremos por el impacto de la iglesia en esta comunidad. 

 Los grupos de crecimiento en los hogares, oremos por su crecimiento per-

manencia y que se multipliquen. 

 Sigamos orando a favor de las niñas de Buena Vista que han sido secuestra-

das. 

 Oremos por Claudia Cortes su estado de salud general. 

 Oremos por los hogares. 

 Mantengamos oración por los hermanos que están en proyecto de vivienda,  

para que Dios provea. 

 Oremos por la salud de distintos hermanos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


