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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

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 

29-Nov Obed Escalón 

06-Dic Celestino Romero 

13-Dic Israel Anduray 

20-DIc Alejandro Herrera 

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   

Ujieres 

Diciembre Ministerio Juvenil 

27 de Noviembre 2016 

Amenazas desde Adentro  II 

HECHOS 20:29-30   
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, 
que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen 

cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 
El texto citado alude a dos tipos de amenazas primero la de afuera hacia 
adentro “entraran lobos rapaces” y la segunda de adentro “y de vosotros 
mismos se levantaran hombres” quizás esta sea la más peligrosas, porque se 
trata de personas que tienen conocimiento de la fe, estudiosas y con conoci-
miento en la palabra de Dios, con trayectoria y experiencia en la piedad cris-
tiana, pero en el afán de ser reconocidos, sacian su sed de autoridad, susci-
tan prácticas y doctrinas contrarias a la verdadera enseñanza bíblica en el 
boletín anterior señalamos algunas amenazas de nuestros días a la fe, y 
agregamos más: 

{ Cobro por bendiciones espirituales:  pactos y promesas 
{ Consultar a médium y adivinos: en el círculo evangélico, es buscar al 

profeta al apóstol para saber la voluntad de DIOS en mi vida. 
{ Danzas Rituales O Coreografías: Practicas dadas en el contexto 

judío, pero que no se registran en el nuevo testamento. 
{ La tolerancia del pecado: La iglesia hoy no practica la disciplina bíbli-

ca, para no ofender al hermano y conservar su membresía y su 
aportación. 

{ Doctrina de la prosperidad  2 PD 2:3 : Hacer mercadería de los 
creyentes haciéndoles creer que Dios nos quiere ver a todos ricos y 
no pobres además hoy se compra agua milagrosa, pañales y sales 
ungidos, etc. 

El Señor nos ayude a ser conscientes de estos y otros males a fin de pre-
sentar defensa bíblica. 
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{ Mantener oración a favor de la hna. Norita Cuellar. 

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

{ Sigamos orando a favor de nuestra iglesia, Dios nos conserve santos 

fieles comprometidos. 

{ Por el comité electo: Comité ministerial, Ministerio de Jóvenes, 

Ministerio ICTHUS  

{ 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 

Convocatoria 
{ Lunes 28 de noviembre reunión del cuerpo de ancianos a 

las 6:30 PM, en la casa fam. Lezama para la evaluación-
elaboración POA 2017. 

{ Comité ministerial: sesión ordinaria 12 de diciembre en 
el templo a las 6:30PM. 

{ Día sábado 10 de diciembre a las 6 PM nuestro 

día de convivio fraternal, usted como par te de la 

iglesia está invitado (a). 

{ El día domingo 18 de diciembre es fecha para 

mostrar una vez más nuestra generosidad, en doy 

para la obra del señor, presentando un día de sala-

rio para el señor ofrenda generosa de nuestro co-

razón. 

{ Domingo 18 de diciembre par ticipación de la es-

cuela dominical en el devocional, se le recuerda a 

cada clase prepararse. 


