24 de diciembre 2016

Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor”

Secuencia profética nacimiento del Señor

Residencial Roble Oeste
www.iecca-diosesamor.org
Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688
alejandro.herrera@iecca-diosesamor.org
fahego7@yahoo.com

Tema Diciembre: Discerniendo los últimos tiempos
(profecías)
Tema Enero: Crecimiento en el hábito de la oración
Martes de Oración

Devocional
24-Dic
31-Dic
8-Ene
15-Ene
22-Ene
29-Ene

Alejandro Herrera
Orlando Lara
Alejandro Herrera
Alejandro Herrera
Orlando Bulnes
Orlando Lara

27-Dic
03-Ene
10-Ene
17-Ene
24-Ene
31-Ene

Orlando Bulnes
Francisco Ochoa
Grupo Roble Oeste
Roberto Ruiz
Luis Anduray
Orlando Lara

Ujieres
Diciembre
Enero

Ministerio Juvenil
Ministerio Femenil

Les invitamos a visitar nuestro sitio web:

www.iecca-diosesamor.org

Profética Isaías 7 “ 14Por tanto, el Señor mismo os dará
señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel”
{
Cumplimiento Lucas 1 “ 31Y ahora, concebirá en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús” y Lucas
2 “6Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su
alumbramiento. 7 Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en
pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos
en el mesón”
{
Arrebatamiento y segunda venida 1 Cor. 15 “ 51He
aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados,” y Hebreos 9 “ 28así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan”
{
Estamos listos Hebreos 6 “ 11Pero deseamos que cada uno
de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, 12a fin de que no os hagáis perezosos, sino
imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.”
{

Para su conocimiento les presentamos un resumen del Plan Operativo
Anual (POA) 2017
1. Comunión
{

For talecer la vida de oración con Dios y los hermanos.

2. Adoración
{

{
{
{

For talecer y dinamizar la enseñanza y práctica bíblica sobre la alabanza y
adoración.
Consolidar y mantener un grupo base de instrumentistas en la iglesia.
Tener dos reuniones de evaluación al año.
Procurar la par ticipación del grupo en los cultos de la iglesia.

3. Evangelismo y Misiones
Llevar la salvación a los no convertidos
{
Evangelizar 500 personas.
{
Brindar apoyo a la obra misionera
{
Contribuir a for talecer los campos de predicación
{
Proyectar una guardería con fines educativos.

{
{

{
{
{
{
{

{

{

{

4. Discipulado
{
{
{
{

Involucrar a 30 miembros en el discipulado.
Involucrar al 90% de la iglesia en asistir a la escuela dominical.
For talecer los grupos de crecimiento existentes.
Capacitar a 40 hermanos en el servicio de la obra de Dios.

{

Oremos por las hnas. Claudia Romero y Doris de Herrera.
Oremos permanentemente por la conversión de las personas, garífunas, misquitos, pech, lencas e isleños.
Que el pueblo de Dios crezca en el conocimiento de la palabra.
A favor de los misioneros del mundo.
A favor de la vida y ministerio eficaz de esta iglesia.
A favor de cada hogar de la iglesia y por la vida de las madres primerizas.
Oremos por la paz y conversión del pueblo de Israel.

Nuestra reunión de fin de año será el sábado 31, en la cual estaremos instalando al
nuevo comité ministerial local y participaremos en la mesa del Señor.
El jueves 5 de enero reiniciaremos las reuniones de los grupos de estudio bíblico
en los hogares.
Entre el 9-13 de enero será la primer semana de oración del 2017
{
Lunes 9 Grupo de la Soledad
{
Martes 10 Grupo Roble Oeste
{
Miércoles 11 Grupo de la Alemán
{
Jueves 12 Grupo de la Miraflores
El sábado 14 de enero a las 2:00 p.m. será nuestra asamblea general para discutir y
aprobar el POA y presupuesto.

