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Devocional 

22-Ene Orlando Bulnes 

29-Ene Orlando Lara 

Martes de Oración 

24-Ene Luis Anduray 

31-Ene Orlando Lara 
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Les invitamos a  visitar nuestro sitio web:  
www.iecca-diosesamor.org   

22 de enero 2017 

º Lucas 18:1-8 ÷ 
“ 1 También se refirió Jesús una parábola sobre la necesidad 

de orar siempre y no desmayar, 
 2 diciendo: Había una vez un juez, que ni temía a Dios, ni 

respetaba a hombre. 
3 Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía 

a él, diciendo:  
Hazme justicia de mi adversario. 

4 Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo 
dentro de sí:  

Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, 
5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré 

justicia, no sea que viniendo continuo, me agote la       
paciencia. 

6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 
7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que    

claman a él día y noche? ¿se tardará en responderles? 
8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga 

el Hijo del Hombre,  ¿hallará fe en la tierra?” 
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Peticiones De Oración  

{ Por el estado de salud de nuestro hno. Neftalí 

Díaz, que Dios provea de fortaleza para su  

vida y familia. 

{ Sigamos orando por nuestros gobernantes, 

necesitamos paz y sosiego. 

{ A favor de los hnos. Luis y Judith Barahona. 

{ Por disposición para la evangelización. 

{ Por un ministerio matrimonial de gran        

alcance. 

{ Oremos por la obra misionera y la          

evangelización del mundo. 

{ Petición al Señor por un espíritu de oración 

renovado. 

Comunicados 

{  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.  

{  Se convoca a sesión extraordinaria mañana  

lunes 23 de enero a las 6:30 en este local a los 

miembros del comité ministerial local. 
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