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Devocional 

04-Dic Alejandro Herrera 

11-Dic Arnoldo Lezama 

18-Dic Orlando Bulnes 

24-Dic Alejandro Herrera 

31-Dic Orlando Lara 

Martes de Oración 

06-Dic Celestino Romero 

13-Dic Israel Anduray 

20-DIc Alejandro Herrera 

27-Dic Orlando Bulnes 

Tema Diciembre: Discerniendo los últimos tiempos 

(profecías) 

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

Ujieres 

Diciembre Ministerio Juvenil 

Enero Ministerio Femenil 

04 de diciembre 2016 

Solo las escrituras revelan el verdadero plan de Dios para con la humani-
dad a fin de que pueda apercibirse, busque, confíe y viva de Dios. 

Daniel 9 

“21 aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien  había 
visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del 
sacrificio de la tarde. 

22 Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para 
darte sabiduría y entendimiento. 

23 Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, 
porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 

24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, 
para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, 
para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo 
de los santos. 

25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edifi-
car a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos 
semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 

26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no 
por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santua-
rio; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devasta-
ciones. 

27 Y por otra semana confirmará el pacto con  muchos; a la mitad de la semana 
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abomi-
naciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está de-
terminado se derrame sobre el desolador.” 
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{ Mantener oración a favor de la hna. Norita Cuellar. 

{ Sigamos orando a favor de nuestra iglesia, Dios nos  

conserve santos fieles comprometidos. 

{ La labor de discipulado también es permanente, evan-

gelizar y discipular 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 nues-

tro hermano Ramón Troches 

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

{ Se convoca al cuerpo de ancianos mañana   

lunes 5 de diciembre a las 6:30 p.m. en la  

casa de la fam. Lezama Flores. 

{ El lunes 12 de diciembre será la reunión     

ordinaria del mes del comité local ministerial 

en el local en las instalaciones del templo,   

favor tomar nota. 


