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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

20-Nov Héctor Castellanos 

27-Nov Elmer Herrera 

04-Dic Alejandro Herrera 

11-Dic Arnoldo Lezama 

18-Dic Orlando Bulnes 

24-Dic Alejandro Herrera 

31-Dic Orlando Lara 

Martes de Oración 

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   

20 de Noviembre 2016 

Amenazas desde adentro 
Hechos  20:26-30  

Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre 

de todos; porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 

Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu 

Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la 

cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi 

partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdo-

narán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que 

hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 
El texto es una clara profecía del apóstol Pablo sobre la amenaza en que se 
vería la Iglesia, que de su mismo seno surgirían contaminadores de la misma, así 
ha sido y es hoy. Veamos sucesos que hay en la Iglesia hoy que no tiene respal-
do bíblico. 

1. Pactos y promesas: Marcado interés al dinero. 2 Pedro 2:3 

2. Guerra Espiritual: Si bien es cier to que la hay, hoy se enfoca de  
manera tergiversada;  atar, dar orden y reprender al diablo. El orden 
bíblico se encuentra en Santiago 

3. Maldiciones generacionales: La pobreza, los vicios, el mal carácter, la 
mala for tuna, las enfermedades  físicas, mentales y emocionales, es 
producto de maldiciones a nuestros antepasados. Efesios 2:1-3 
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{ Mantener oración a favor de la hna. Norita Cuellar. 

{ Oremos por doña Maritza Ardón, por su estado de salud. 

{ Oremos por el proceso de elección de los nuevos servidores en la 

iglesia. 

{ No dejemos de orar permanentemente por los hermanos que evan-

gelizan y los que luchan por involucrarse, pero sobre todo orar por 

la conversión de las almas. 

{ La labor de discipulado también es permanente, evangelizar y dis-

cipular es la tarea más impor tante de la iglesia, comuníquese con el 

hermano Alejandro si usted desea involucrarse en el discipulado. 

{ No dejar de orar por Doña Constancia madre de nuestro hermano 

Ramón Troches 

Nuestras condolencias para los hermanos Alex Vindel y 
Leslie Arita, que la paz del Señor inunde sus vidas y la 
esperanza en sus promesas para sus hijos estén presentes 

en su pensamiento a diario 

{ El día jueves 24 de noviembre es día de nuestro cul-

to unido de grupos de crecimiento a las 7 PM  to-

dos los grupos están convocados a esta celebración. 

{ El ministerio ICTHUS se encargará del servicio de 

Ujier en el mes de Noviembre 

 

Convocatoria 

{ Comité Ministerial Local vamos a sesión mañana 
lunes 21 de Noviembre 

{ Se convoca de manera oficial a toda la iglesia a 
sesión el sábado 26 de noviembre a las 2 PM  
para la elección de nuestro Comité Ministerial 
Local. Hacer los arreglos para estar presente. 


