
Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Martes de Oración 

01 David Andino 

08 Francisco Ochoa 

15 Alejandro Herrera 

22 Orlando Bulnes 

29 Obed Escalón 

Devocional Domingo 

06 Alejandro Herrera 

13 Orlando Lara 

20 Alejandro Herrera 

27 Culto Unido 

Calendario de Visita al Hogar de Niñas Sagrado 

Corazón de María Col. 21 de octubre  

05-sep Misiones 

Tema Septiembre: (Semana 70 de Daniel) Pro-

fecías Bíblicas 

Ujieres 

06 Esposos Vindel 

13 Esposos Lezama Flores 

20 Esposos Díaz 

Hebreos 12:2-4  

“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el 
cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospre-
ciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3 

Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores 
contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta 
desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, 

combatiendo contra el pecado;” 
 

El libro de hebreos fue escrito a hermanos desanimados que 
oían y veían la muerte de sus hermanos, además eran objetos 
de deportaciones de un lado a otro, perseguidos y tentados a 

renunciar de su fe, eran menos favorecidos socialmente, a estos 
hermanos le escribe Pablo y para animarnos les recuerda la 
vida y sacrificio del Señor Jesús que sin ningún incentivo de 

parte de los pecadores se propuso salvarlos y se mantuvo en 
esta obra hasta derramar su sangre, esta es otra forma de te-
ner motivación,  cuando su vida y la nuestra está enfocada en 
un objetivo glorioso, espiritual, noble, verdadero, provechoso y 
de edificación, eso limpia el ánimo, se lucha, se esfuerza uno y 
no hay lugar para el desaliento ¿En que está usted enfocado

(a)?  



 El 5 de septiembre celebraremos bautismos, favor tomar nota de los detalles con-

cernientes a dicho evento: 

 Punto de reunión Metro mall lado norte 

 Hora de salida 8 a.m.  

 Valor del pasaje L. 15 por persona  

 Lugar: propiedad del Hno. Carlos Borjas salida a Danlí   

 El día 24 de Septiembre estaremos realizando el culto unido de los grupos de creci-

miento, sean todos Bienvenidos  

 El sábado 26 de Septiembre realizaremos ayuno y oración en casa, defina usted el 

tiempo, motivos: conversión de los perdidos, provisión de la alto, por nuestra na-

ción, nuestra iglesia. 

 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. 

 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. 

 Varios hermanos tienen en proyecto adquirir una vivienda, oremos por ellos 

 Seguimos orando para que el Señor nos habrá puertas en este lugar donde 

nos ha establecido  

 Oremos por don Jorge Ochoa por su vida y salud  

 Oremos a favor de María de Jesús Ochoa por su vida y fe  

 Sigamos orando por la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”  

 A favor de los jóvenes de DINAF, liberación de perturbaciones demoniacas 

 No dejemos de orar por la provisión del Señor a fin de honrar nuestros com-

promisos económicos adquiridos 

Al Señor por la Generosidad en dar y aportar bienes para el funcio-
namiento de la iglesia esperamos que esta voluntad de dar no  se 

apague antes bien pueda crecer. 
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