
Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Calendario de Visita al Hogar de Niñas Sagrado Co-
razón de María Col. 21 de octubre  

21-Nov. Grupo de Crecimiento 

Residencial Roble Oeste 

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

alejandro.herrera@iecca-diosesamor.org 

fahego7@yahoo.com 

Tema del Mes: El poder de Dios Operando hoy 

Devocional Dominical 
15 Orlando Lara 

22 Alejandro Herrera 

29 Luis Anduray 

Martes de oracion 
17  David Andino 

24  Orlando Bulnes 

Ujieres 
 Ministerio ICTHUS 

Todos sabemos del poder de Dios, todos sabemos que unos de los atributos de 

Dios es su omnipotencia, sin embargo a menudo dejamos esta realidad en una 

declaracion de conocimientos y doctrinas, pocas veces lo vinculamos con nuestra 

vida de todos los dias, como resultado hay duda, miedo, angustia, derrotas 

espirituales, poca o nula vitalidad espiritual, luchamos por alcanzar planes, lu-

chamos por alcanzar planes y proyectos basados en nuestra fuerza, implemen-

tamos nuestra propia seguridad segun nuestra sagacidad. 

Concentrémonos en esto: El poder de Dios es el diario vivir, así lo hizo entender 

a Israel:    Is. 52:11-15  

“Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo; he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre 
carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de 
piedras de carbunclo, y toda tu mural la de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados 
por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada; estarás lejos de 

opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, 
lo hará sin mí; el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. “ 

Cuando confiamos  en nuestro  Dios: 

* Los bienes y la familia se consolidan. 

* Hay progreso espiritual. 

* Justicia y paz presente en la vida. 

* Comparacion e inseguridad son anuladas. 

El poder de Dios es para la vida cotidiana. 

15 de Noviembre de 2015 

En  el  diario  vivir 

mailto:fahego7@yahoo.com


× Seguimos orando a favor de la hna. Adela madre de 

los Ochoa fuentes. 

× Por la madre de la hna. Angélica Ortez de Ochoa. 

× Campamento anual del ministerio ICTHUS. 

× Por nuestras hermanas en proceso de gestación. 

× Hermanos en proceso de gestión de vivienda. 

× Oremos por ser una iglesia con poder y autoridad para 

testificar. 

Peticiones de Oracion  

 El día sábado 28 de noviembre a las 2 PM, se con-
voca a la iglesia a una asamblea local a fin de cono-
cer, discutir y aprobar el plan operativo y presu-
puesto del 2016. 

 Se convoca al cuerpo de ancianos a una reunión 
para mañana lunes 16 de noviembre a las 6:30 PM. 

 También, el sábado 21 de Noviembre de 8 AM a 12 M.  
Se convoca nuevamente el comité de ancianos para 
reunión de trabajo según lo aprobado. 

 Asimismo, se convoca al concilio para el miércoles 

25 de Noviembre a las 8 PM a 9 PM, para conocer 

asuntos presupuestarios. 

Convocatoria 

Comunicados 
× La Sociedad Femenil recuerda a la congregación 

que este 21 de Noviembre a las 6pm se realizara 
la Cena Solidaria, en el Edificio El Faro, sede de 
Auxilio Mundial, situado en Colonia Las Minitas. El 
costo es de L.500.00 por persona.. Pueden solici-
tar sus tarjetas a las hermanas Beatriz de 
Hernández, Martha de Escalón o Isis de Vindel.   

× El 26 de Noviembre es la fecha apartada para 
nuestro culto unido de los grupos de crecimiento, 
hora de inicio 7 p.m. en este nuestro templo local. 

× Un día de salario para el señor es nuestra actitud 
de ofrecer de todo corazón al señor una ofrenda 
especial, con el fin de seguir cubriendo nuestros 
compromisos bancarios y de construcción. 

× 12 de diciembre a las 6:30  será nuestra cena 
navideña, todos están invitados a asistir. 

× Nuestro culto de fin de año 24 y 31 de diciembre 

están fijados para la hora 6 PM, favor tomar no-

ta. 


