02 de Octubre 2016

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
fahego7@yahoo.com

Tema Octubre: Herejías modernas
(apostasía)
Devocional
02-oct
09-oct
16-oct
23-oct
30-oct

Alejandro Herrera
Orlando Bulnes
Alejandro Herrera
Elmer Herrera
Alejandro Herrera

AMOS 2:10-12 Y 3:7-8

Martes de Oración
04-oct
11-oct
18-oct
25-oct

Roberto Ruiz
Celestino Romero
Orlando Lara
Celestino Romero

Les invitamos a visitar nuestro sitio web:

www.iecca-diosesamor.org

“Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto cuarenta años,
para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel?
Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: No
profeticéis.”
Los textos anteriores revelan la insistencia de Dios de dar a conocer su voluntad a su pueblo, El define quienes serán los instrumentos de comunicación, profetas (nada que ver con los actuales) estos
eran hombres llamados escogidos para dar a conocer lo que Dios ha
dicho, hace y hará.
Estos hombres no siempre eran agradables a los reyes, jueces, sacerdotes y pueblo, pues no se parcializaban con nadie, daban a conocer la palabra de Dios pero también estos hombres eran de vida
intachable, dedicados Dios, honorables, santos y es el mismo reto
para los hombres y mujeres que Dios usa hoy para la edificación de
su Iglesia.

Peticiones De Oración
{

{

{

Oremos por el campamento juvenil que se realizará 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 terreno.

Mesa del Señor:
Este día Domingo nos auxilian en la distribución de la mesa
del Señor los Hnos. Wilfredo Betancourt, José Miguel Ramos,
Alex Ortiz y Francisco Ochoa
Semana de Oración 3-6

Lunes 3 Alejandro Herrera
Martes 4 Roberto Ruiz
Miércoles 5 Orlando Bulnes
Jueves 6 Israel Anduray

Comunicados

B

B
B

B

La semana del 3-7 de octubre está programada como semana
de oración bajo el tema “Edificándonos los unos a los otros”.
El día viernes 7 será media vigilia de oración de 7 PM a 12 M.
Estamos ya en proceso de reconocer a los hermanos que formarán el comité ministerial. local, Favor orar por esto.
Animamos a los hermanos a participar de la escuela dominical asistiendo a cada una de las clases.
Día Viernes 1/2 Vigilia

Tema: Edificándonos los unos a los
otros”

7:00-8:30pm =Alex Vindel
8:30-9:30pm =Arnoldo Lezama
9:30-10:00pm = café, pan, te y todo lo demás
10:00-11:00pm = Orlando Lara
11:00-12:00pm =Alejandro Herrera

