15 de enero 2017
Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor”
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 Enero: Crecimiento en el hábito de la oración

º Pecado Isaías 59 ÷

Devocional
15-Ene
22-Ene
29-Ene

“ He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha
agravado su oído para oír; 2pero vuestras iniquidades han hecho división entre
vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su
rostro para no oír”
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Alejandro Herrera
Orlando Bulnes
Orlando Lara
Martes de Oración
17-Ene
24-Ene
31-Ene

Roberto Ruiz
Luis Anduray
Orlando Lara

Ujieres
Enero

La relación de Dios para con su pueblo sea esta:
Natural = Israel
Hijos por adopción = La Iglesia
Puede verse obstaculizada por varios hechos los cuales debemos eliminar.

Ministerio Femenil
Les invitamos a visitar nuestro sitio web:

www.iecca-diosesamor.org

.º

Tibieza espiritual Apocalipsis 3 ÷

“ Yo conozco tus obras, que ni eres frío o caliente. ¡Ojala fueses frio o
caliente! 16pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi
boca.”
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Sin duda el Señor quiere hacer grandes cosas.

. º Oseas 10:12 ÷
“Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia; haced
para vosotros barbecho; porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que
venga y os enseñe justicia”
Limpiémonos pues, crezcamos en amor a Dios y comprometámonos con el
Señor a obedecerle.

Comunicados

Peticiones De Oración
{

{

{

{

{

Por el estado de salud de nuestro hno. Neftalí
Díaz, que Dios provea de fortaleza para su vida y
familia.
No dejemos de orar por los proyectos de la
iglesia, estamos en el proceso de construcción de
aulas y el muro frontal.
A favor de los hnos. Luis y Judith Barahona.
La obra evangelística es permanente, oremos
para que Dios produzca en nosotros obediencia
en evangelizar.
Por los responsables y miembros de los
ministerios de la iglesia, para que sus integrantes
sean instrumentos en la obra y oídos dóciles a la
voluntad de Dios.

La asamblea general ordinaria planificada para el
sábado 14 de enero se traslada para el sábado 28 del
mismo mes a las 2 p.m., favor tomar nota.
{

Para su información y para disponerse a colaborar con
ellos, les compartimos los coordinadores de los
ministerios para los próximos dos años.
{

{

Evangelismo Hno. Orlando Lara.

{

Misiones Hna. Raquel Cuellar de Betancourth.

{

Discipulado Hno. Alejandro Herrera.

{

Campos de predicación Hno. Orlando Bulnes.

{

Grupos de crecimiento Hno. Alexander Vindel.

{

Obra social Hna. Lesly de Bulnes.

{

Estadística y censo Hna. Alejandra Vargas

Ministerio matrimonial Hnos. Arnoldo Lezama y
Héctor Castellanos
{

{

Ministerio de visitación Hno. Obed Escalón

{

Ministerio de oración Hno. Alejandro Herrera

