
Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Residencial Roble Oeste 
www.iecca-diosesamor.org 

Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688 
alejandro.herrera@iecca-diosesamor.org 
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Devocional 
3-abr Orlando Lara 

10-abr Alejandro Herrera 

17-abr Alejandro Herrera 

24-abr Alexander Vindel  

Ujieres 
03-abr 

Ministerio 
Juvenil 

10-abr 

17-abr 

24-abr 

Tema mes de marzo: Creyentes  
comprometidos 

Martes de oración 

5-abr Roberto Ruiz 

12-abr Celestino Romero  

19-abr Francisco Ochoa 

26-abr Alejandro Herrera 

03 de abril 2016 

1ra Juan 2 
“ 14Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido 
al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, 
porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en voso-

tros, y habéis vencido al maligno. 
 15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si 

alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 
16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, 
los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene 

del Padre, sino del mundo 
17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad 

de Dios permanece para siempre.”  

mailto:fahego7@yahoo.com


Del lunes 4 al jueves 7, de 6:00 pm a 7:30 pm 

~ Lunes, Alejandro Herrera. 

~ Martes, Roberto Ruiz. 

~ Miércoles, Celestino Romero. 

~ Jueves, Francisco Ochoa. 

Viernes 

~ 6:00 pm a 7:00 pm, Alejandro Herrera . 

~ 7:00 pm a 8:00 pm, Alex Vindel. 

~ 8:00 pm a 9:00 pm, Arnoldo Lezama.. 

~ 9:00 pm a 9:30 pm, Orlando Lara. 

~ 9:30 pm a 10:30 pm, café y pan. 

~ 10:30 pm a 11:30 pm, Orlando Bulnes 

~ 11:30 pm a 12:00 MN, Alejandro Herrera 

Programacion Semana Oracion 

 Los sábados 16 y 23 de abril es la fecha señala-
da para hacer trabajo evangelístico social en la 
calle principal de esta colonia, pintando túmulos. 
Para esta labor se necesita su participación en 
oración y presencia, pronto daremos mas detalles. 

 Seguimos en el proyecto de adecuar las instalacio-
nes para el ministerio de la iglesia, su participación 
en orando y ofrendando es vital para el avance. 

 .Nuestra semana de oración inicia mañana lunes, 
todos estamos invitados. El tema de la semana de 
oración será “Creciendo en nuestro compromiso 
con Dios”. 

 A los hermanos del comité ministerial local se les 
recuerda que habrá sesión ordinaria para el 11 de 
abril, favor tomar nota.. 

.. 

Comunicados 


