11 de Octubre de 2015

Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor”
Martes de Oración
13-oct Luis Anduray

Devocional Domingo
11-oct
Orlando Lara

20-oct

Israel Anduray

18-oct

Alejandro Herrera

27-oct

Obed Escalón

25-oct

Alex Vindel

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

17-oct
31-oct

Escuela Dominical
Evangelismo

11-oct
18-oct
25-oct

San Juan 3: 3, 5, 6-y 8
“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere
de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: De cierto, de cierto
te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el
reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del
Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de
nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de
dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.”

Ujieres

Ninguna persona puede ser espiritual, moral y emocionalmente limpia si
no se opera en ella el nuevo nacimiento; Hay varias razones:

Carlos Robles y esposa

 En la caída según Gn.3 el hombre quedo afectado en todos sus sen-

Arnoldo Lezama y esposa

 El hombre en su estado natural tiene más inclinación a la maldad que

Ramón Vargas y esposa
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tidos.
a lo bueno. Gn 6:3 “Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el
hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus
días ciento veinte años.”
 Según Isaías 1:5-6 en el ser humano no hay nada bueno.
Era necesario entonces una nueva persona para que se pudiera ir en
pos de lo santo, es al nacido de nuevo que el Espíritu Santo guía.
Finalmente tomamos Rom. 8:6 “Porque el ocuparse de la carne es
muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.” para entender de
que la Vida Santa si es posible.

Peticiones de Oracion

Semana de Oración

1.

El impacto evangelístico de cada miembro

2.

Que Dios habrá puertas en Roble Oeste.

3.

Misioneros en España, India y USA

4.

Obra de Soroguara y Buena Vista.

Martes 20 -->

5.

La provisión del Dios para seguir la adecuación del Templo

Miercoles 21 --> Neptali Díaz

6.

Orar para que el Señor fortalezca nuestro espíritu fraternal
para acoger a nuestros Hermanos.

Jueves 22--> Francisco Ochoa

7.

Orar por el evento de nuestras hermanas de la femenil para
que haya una buena respuesta.

Comunicados
 El culto de oración es la vida de la iglesia, to-

dos los martes a las 6 PM estamos reunidos en
nuestro templo una pequeña parte de la iglesia, pero, ¡nos falta usted!
 Se convoca a las 6:30 PM al Comité Ministerial

local para nuestra reunión ordinaria, lunes 12
en el templo.
 Pronto se estará iniciando los ensayos del co-

ro navideño, usted está llamado a participar.
Este pendiente.

Del lunes 19 al viernes 23
Tema: Todos somos misioneros responsables

Lunes 19 --> Orlando Bulnes
Israel Anduray

Viernes 23
6:00-7:30pm --> Arnoldo

Lezama

7:30-9:00pm --> Alex

Vindel

9:00-9:30pm --> Café,

Pan, Te y todo lo demás

9:30-11:00pm --> Orlando

Lara

11:00-12:00am --> Alejandro

Herrera

