
Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Martes de Oración 

15 Alejandro Herrera 

22 Orlando Bulnes 

29 Obed Escalón 

Devocional Domingo 

13 Orlando Lara 

20 Alejandro Herrera 

27 Culto Unido 

Calendario de Visita al Hogar de Niñas Sagrado 

Corazón de María Col. 21 de octubre  

19-sep Grupos de Crecimiento 

Tema Septiembre: (Semana 70 de Daniel) Pro-

fecías Bíblicas 

Ujieres 

13 Esposos Lezama Flores 

20 Esposos Díaz 

13 de septiembre de 2015 

Daniel 9:24 

”Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa 
ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado y expiar 
la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la 

profecía, y ungir al Santo de los santos.” 
 

 



 Seguimos orando para que el Señor nos habrá puertas en 

este lugar donde nos ha establecido   

 Recordar en oración a Luis Fernando Barahona en su proce-

so de recuperación ocular  después de su cirugía en México. 

 Oremos a favor de la salud de la hija de nuestra Hermana 

Olinda. 

 Orar por todas las parejas casadas de la Iglesia.  

Daniel 9:24 

”Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, 
para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para 
traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de 

los santos.” 
 

La respuesta de Dios a la oración de Daniel es determinante y resolutiva.  En este 

plan profético Dios determina que no va a estar lidiando todo el tiempo con el ser 

humano y su espíritu rebelde, habrá un final definitivo en su relación con el hom-

bre aquí en la tierra, pero un final que abre amplias puertas de bendición y restau-

ración para el hombre. 

Este versículo revela parte del carácter de Dios, en que él no tolerara que el hombre 

este siempre en su estado de desvío. 

Dios nos da tiempo para crecer, aprender, madurar, restaurarnos pero todo tiene su fin. 

 

Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor “ 

Residencial Roble Oeste 

Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688 

fahego7@yahoo.com   

alejandro.herrera@iecca-diosesamor.org 

 Se convoca al comité ministerial local para el lunes 14 de sep-

tiembre a las 6:30 P.M.  en nuestro templo.  

 El día 24 de septiembre estaremos realizando el culto unido de 

los grupos de crecimiento, sean todos Bienvenidos  

 El sábado 26 de septiembre realizaremos ayuno y oración en 

casa, defina usted el tiempo, motivos: conversión de los perdi-

dos, provisión de la alto, por nuestra nación, nuestra iglesia. 

 El domingo 27 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.


