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fahego7@yahoo.com 

Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

25-sep Orlando Lara 

02-oct Alejandro Herrera 

09-oct Orlando Bulnes 

16-oct Alejandro Herrera 

23-oct Elmer Herrera 

30-oct Alejandro Herrera 

Martes de Oración 

27-sep Néstor Vindel 

04-oct Roberto Ruiz 

11-oct Celestino Romero 

18-oct Orlando Lara 

25-oct Celestino Romero 

Tema Octubre: Herejías modernas 

(apostasía) 

Les invitamos a  visitar nuestro sitio web:  
www.iecca-diosesamor.org   

25 de Septiembre 2016 

Excelencias de la ley de 

Jehová  

{ Salmo 119:1-8 } 
1 Bienaventurados los perfectos de camino,  

los que andan en la ley de Jehová. 
2 Bienaventurados los que guardan tus testimonios, 

Y con todo el corazón le buscan; 
3 Pues no hacen iniquidad Los que andan en sus caminos. 

4 Tú encargaste Que sean muy guardados tus mandamientos. 
5 ¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos! 

6 Entonces no sería yo avergonzado, 
Cuando atendiese a todos tus mandamientos. 

7 Te alabaré con rectitud de corazón 
Cuando aprendiere tus justos juicios. 

8 Tus estatus guardaré; 
No me dejes enteramente.  

mailto:fahego7@yahoo.com


Peticiones De Oración  

{ Oremos por el campamento juvenil que se reali-
zará en el mes de octubre. 

{ No dejemos de orar a favor de las hermanos 
Tulita Mejía, Vilma Quirós, Norita Coellar, 
Luis y Judith Barahona y por el padre de la 
hna. Griselda de García. 

{ A favor de las obra de Buena Vista y los planes 
de construcción, provisión para el pago de terre-
no. 

{ También por la obra en los Jutes en las labores 
de discipulado, evangelismo, por un terreno, 
conservación de los hermanos. 

{ Clamemos a favor de las misiones. Fortaleza 
para nuestros obreros.

{ El jueves 29 es nuestro culto unido de grupos de 
crecimiento. 

 
{ No olvidar que estamos en labores evangelísticas 

permanentemente a través del evangelismo relacional, 
es decir, con nuestros amigos, familiares, compañe-
ros y demás conocidos, ¡hagámoslo con el valor de 
lo alto! 

 
{ La labor de discipular continua, ya hay nuevos her-

manos aceptando el reto para dar y ser discipu-
lados, pero ¡FALTA USTED! Involúcrese participan-
do, comuníquese con el pastor para conocer más 

Convocatorias: 

{ Se convoca para el miércoles 28 de septiembre a las    
7p.m. a los hermanos Milton Daniel   Nelson, Carlos Ro-
bles y José Miguel Ramos. 

Comunicados 


