
Residencial Roble Oeste 
www.iecca-diosesamor.org 

Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688 
alejandro.herrera@iecca-diosesamor.org 

fahego7@yahoo.com 

Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

16-oct Alejandro Herrera 

23-oct Elmer Herrera 

30-oct Alejandro Herrera 

Martes de Oración 

18-oct Orlando Lara 

25-oct Celestino Romero 

Tema Octubre: Herejías modernas 

(apostasía) 

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

16 de Octubre 2016 

Santos al Servicio de Dios 

Éxodo 28: 1, 36 y 41.:  1Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para 
que sean mis sacerdotes; a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar hijos de Aarón. 

36 Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, SANTIDAD A JEHOVÁ. 
41 Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él; y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean 

mis sacerdotes. 
Éxodo 29: 7, 21 y 44: 7 Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. 

21 Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus 
hijos, y sobre las vestiduras de éstos; y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. 

44 Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar; santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. 

Los textos anteriores son fundamento para estar convencidos de que toda persona que Dios usa en su 
obra ha de tener cualidades evidentes de santidad, esto nos enseña que para  Dios es más importante lo 

que uno es que lo que uno hace. 
Los textos nos revelan que Dios llamo a Aarón y a sus hijos como sus sacerdotes,  pero estos previo a 

asumir el cargo debían ser santificados, ungidos, consagrados para el servicio de Dios. 
En los siguientes pasajes Encontramos el mismo principio.: 

l Hechos 6:3 “Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, 
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ,  

l 1Tim 3:2 “ Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 

prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; “ 
l Tit 1:6 “el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que 

no estén acusados de disolución ni de rebeldía.“ 

Hermanos santos e irreprensibles son los que hemos de escoger para el nuevo comité ministerial. 

mailto:fahego7@yahoo.com


Peticiones De Oración  

{ Sigamos orando por la cirugía de Dulce 

Rocío Ayala de Tabora 

{ No dejemos de orar a favor de los         

hermanos Vilma Quiroz, Gertrudis Mejía,   

Nora Cuellar, Miriam Romero, Luis y Judith 

Barahona, clamemos a favor de nuestros 

hermanos. 

{ A favor de las obra de Buena Vista y los 

planes de construcción, provisión para el 

pago de terreno. 

Convocatoria 

Hermanos del comité ministerial, mañana Lunes       
Tendremos reunión ordinaria 6:30 P.m 

l Hermanos no olvidar que hoy Domingo inicia 

el ensayo del coro Eben-Ezer 

l No está de más recordar las resoluciones de 

la asamblea recién pasada: 

H Construcción de aulas 

H Construcción del cerco frontal          

perimetral 

Sus oraciones y ofrendas designadas           

contribuirán para este esfuerzo. 

Comunicados 


