
Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Martes de Oración 

06-oct Celestino Romero 

13-oct Luis Anduray 

20-oct Israel Anduray 

27-oct Obed Escalón 

Devocional Domingo 

4-oct Alejandro Herrera 

11-oct Orlando Lara 

18-oct Alejandro Herrera 

25-oct Alex Vindel 

Calendario de Visita al Hogar de Niñas Sagrado 

Corazón de María Col. 21 de octubre  

17-oct Escuela Dominical 

Ujieres 

4-oct Luis Ledezma y esposa 

11-oct Carlos Robles y esposa 

18-oct Arnoldo Lezama y esposa 

25-oct Ramón Vargas y esposa 

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 

04 de Octubre de 2015 

A 
 
 
bordamos un tema, LA SANTIDAD que según nuestra 

observación del mundo cristiano es para muchos un tema obsole-
to, que ya no cabe en el vivir cristiano de estos días, ya no es 
práctico, fue útil para los cristianos de los primeros siglos, mas no 
para los del actual mundo pos moderno, estos son otros tiempos, 
otras realidades donde no cabe el primitivismo religioso. 
Por otro lado si se habla del tema puede que se olvide del espíritu 

santo, de la vida, para imponer costumbres, tradiciones, reglas, 
normas, prohibiciones farisaicas que son como pesadas cargas 

para la vida en cristo de las cuales él nos liberó. 
Para facilitar la comprensión sobre esta práctica, SANTIDAD viene 
de la palabra santificar que en el Antiguo Testamento usa el termi-

no quedash = ser limpio, moral y ceremonialmente.                                         
El Nuevo Testamento, usa la palabra Hagios = sagrado, puro, irre-

prensible. 
La petición bíblica es vivir de manera limpia  

San Juan 3: 3, 5, 6-y 8 



Peticiones de Oracion 

Que Dios habrá 

puertas en Roble 

Oeste.  

La obra  
misionera  

Obra de 
Soroguara 
y Buena 

Vista. 

El impacto 
evangelístico de 
cada miembro  

La provisión 

del Dios para  

seguir la ade-

cuación del 

Templo 

Misioneros 

en España, 

India y 

USA 

 El culto de oración es la vida de la iglesia, todos los 

martes a las 6 PM estamos reunidos en nuestro tem-

plo una pequeña parte de la iglesia, pero, ¡nos falta 

usted! 

 Mañana a las 6:30 P.M., tendremos reunión del cuer-

po de ancianos en el templo. 

 Se convoca a nuestra reunión extraordinaria al Co-

mité Ministerial Local para el lunes 12. 

 Pronto se estará iniciando los ensayos del coro navi-

deño, usted está llamado a participar. Este pendiente.

 Al ministerio de escuela dominical por el estí-

mulo a los servidores en la escuela dominical. 

 

 Por el acompañamiento de cierta parte de la 

iglesia al culto unido del consejo, tiempo de 

comunión con los hermanos de las iglesias cen-

troamericanas. 


