Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor”
Martes de Oración
22/sep
29/sep
06-oct
13-oct
20-oct
27-oct

Orlando Bulnes
Obed Escalón
Celestino Romero
Luis Anduray
Israel Anduray

Hechos históricos que sustentan el Futuro

Devocional Domingo
20-sep

Alejandro Herrera

4-oct

Alejandro Herrera

11-oct

Orlando Lara

18-oct

Alejandro Herrera

25-oct

Alex Vindel

Obed Escalón

Ujieres
4-oct

Luis Ledezma y esposa

06

Carlos Robles y esposa

13

Arnoldo Lezama y esposa

20

Ramón Vargas y esposa

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

3-oct
17-oct

Matrimonios
Escuela Dominical

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

Una de las características de la profecía bíblica es hablar
cosas que han de ocurrir y estos al irse cumpliendo paso
a paso van garantizando el cumplimiento de los otros,
respecto de las semanas de Daniel la gran mayoría de
profecías ya están cumplidas:

Restaurar y edificar a Jerusalén

Quitarle la vida al mesías

Destrucción de Jerusalén

 Sigamos orando por la salud de la hna. Betty Girón.
 Por el trabajo de los hermanos.
 Oremos por la hna. Marcelina.
 Por nuestro compromiso evangelístico 1x1.

Resta el cumplimiento de la última semana. Daniel 9:27
“Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la

 Dispongámonos a orar por puertas abiertas en esta colonia.

mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después con la muchedumbre de las abominaciones
vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y
lo que está determinado se derrame sobre el desolador.”
Esta última semana inicia después que la iglesia haya sido arrebatada, el señor volverá a reactivar su pacto con
Israel.
Acontecimientos

Relativa paz de Israel y prosperidad

Construcción del 4 templo

Gobierno y engaño del anticristo

Poder mundial del anticristo

Batalla de Armagedón entre otras,
¡Serán 7 años muy activos!

 No olvide nuestro culto unido de la asociación de iglesias
centroamericanas, a las 9 A.M. del 27 de septiembre en las
instalaciones del Instituto Central Vicente Cáceres, asistamos
como manifestación de hermandad y unidad.

 El culto de oración son los días martes a las 6:30 P.M., todos
hagamos un esfuerzo por asistir, es parte de nuestra vida.

 No bajemos la guardia en nuestras ofrendas y diezmos, pues
con ellas atendemos la vida de la iglesia y nuestro compro-

Hermanos al presente vivamos agradecidos y bajo el temor de Dios.

miso con el banco, que nos favoreció con el préstamo.

