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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

30-Oct Alejandro Herrera 

06-Nov Orlando Lara 

13-Nov Alejandro Herrera 

20-Nov Héctor Castellanos 

27-Nov Alejandro Herrera 

04-Dic Alejandro Herrera 

11-Dic Arnoldo Lezama 

18-Dic Orlando Bulnes 

24-Dic Alejandro Herrera 

Martes de Oración 

01-Nov Roberto Ruiz 

08-Nov Alex Vindel 

15-Nov Celestino Romero 

22-Nov Luis Anduray 

29-Nov Obed Escalón 

06-Dic Celestino Romero 

13-Dic Israel Anduray 

20-DIc Arnoldo Lezama 

27-Dic Orlando Bulnes 

Tema Noviembre: Nuevas amenazas al cristianismo bíblico.  

Tema Diciembre: Discerniendo los últimos tiempos (profecías) 

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

30 de Octubre 2016 

Levadura 
Hechos 23:6-8, 2 Tim. 2:16-18 & 1 Tim. 1:18-20 

El evangelio del perdón de pecado, vida eterna, y de           
resurrección, ensenado y predicado por Cristo y extendido por 
los discípulos y por el apóstol pablo al Asia menor y oriente de 
Europa, siempre ha tenido ataque herético, el ejemplo de pablo 

en el concilio de Jerusalén el cual se dividió por conflictos  
doctrinarios muy contrarios, unos creían en la resurrección otros 
no, más tarde la doctrina de la resurrección surge de nuevo con 
Himeneo, Fileto y Alejandro de ellos se dice que naufragaron 
en cuanto a la fe se desviaron de la verdad;  también hoy hay 
muchos que se desvían y trastornan la fe de muchas enseñanzas 

como: 

{ La salvación por obras, diferentes unciones del espíritu,  de-
clarar y recibir, prosperidad material, que no hay arrebata-
miento solo la segunda venida. 

{ Que la escritura no toda es inspirada. 

{ Que los cristianos son uno solo no considerando su      
doctrina. 

Todo esto debe recibir reprobación como creyentes en Cristo. 



Peticiones De Oración  

{ Oremos por la pronta salud de Sra. Constan-
cia madre del hno. Ramón Troches. 

{ Por doña Amalia, tía de la familia Ochoa 
Fuentes, por manifestación del Señor en su 
estado de salud. 

{ Por la conversión de Margarita, compañera 
de trabajo de hna. Rebeca. 

{ Por Tesla Ruiz, salud y fortaleza para su vida. 
{ Por Saily, salud y confirmación de su conver-

sión. 
{ Por resolución de justicia en el caso de la 

propiedad del hno. Roberto Ruiz. 
{ Agradecimiento por la operación de Dulce 

Ayala y su proceso de recuperación. 

Convocatoria 
Se convoca a reunión al cuerpo de ancianos  a 
sesión este lunes 31 de octubre a las 7 p.m.  

{ El 7 y 8 de diciembre tendremos cadena de ora-
ción, comparta sus peticiones con los pastores y 
ancianos a efecto de oración. 

{ El jueves 24 de noviembre será nuestro último culto 
unido de grupo de crecimiento. 

{ El sábado 26 de noviembre es la fecha prevista pa-
ra la asamblea general para elección del próximo 
comité ministerial local. 

{ El próximo viernes  habrá reunión de matrimonios 
jóvenes. 

{ El ministerio ICTHUS se encargará del servicio de 
Ujier en el mes de Noviembre 

{ El sábado 19 a partir de las 8:30 a.m. en la Col. 
Alemán, la sociedad femenil tendrá en la Col. 
Alemán su acostumbrado bazar que tiene como 
propósito contribuir con las mejoras que se contin-
úan realizando en el edificio del templo. 

Le animamos apoyar esta actividad asistiendo y 
contribuyendo donando artículos  en buen estado 
como enseres del hogar,  en especial de cocina, 
adornos, juguetes, y ropa. 

Comunicados 


