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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Tema Enero: Crecimiento en el hábito de la oración 

Devocional 

29-Ene Orlando Lara 

05-Feb Alejandro Herrera 

12-Feb Erlmer Herrera 

19-Feb Orlando Lara 

26-Feb Luis Anduray 

Martes de Oración 

31-Ene Orlando Lara 

07-Feb Emanuel Romero 

14-Feb Roberto Ruíz 

21-Feb Obed Escalón 

28-feb David Andino 

Ujieres 

Enero Ministerio Femenil 

Febrero Ministerio ICTHUS 

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

Tema Febrero: Mi vida devocional a solas con Dios 

29 de enero 2017 

L as historias de Israel están cargadas de la manifestación milagrosa del único 
Dios todo poderoso en su pueblo, veamos lo que registra 2 de Reyes 18 y 19: 

2 Reyes 18:13 “A los catorce años del rey Ezequías, subió Senaquerib rey de Asiria 
contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó.” 

18:22 “Y si me decís: Nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es éste aquel 
cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: 
Delante de este altar adoraréis en Jerusalén?”, 
 33-35 “¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano 
del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de 
Sefarvaim, de Hena, y de Iva? ¿Pudieron éstos librar a Samaria de mi mano? 2¿Qué 
dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que 
Jehová libre de mi mano a Jerusalén?” 
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{ A los hermanos involucrados en el liderazgo, ministerio y servicio de la 

iglesia se les convoca a un tiempo de oración y clamor sábado 4 de febre-

ro de 7 a 8:30 a.m. 

{El 12 de febrero visitaremos de manera simultáneamente los campos de 

predicación en El Jute y Buena Vista, anótense con los hermanos que 

asisten a los campos 

19:5-7 “Vinieron, pues, los siervos del rey Ezequías a Isaías. E Isaías les res-
pondió: Así diréis a vuestro señor: Así ha dicho Jehová: No temas por las pala-
bras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de 
Asiria.. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tie-
rra; y haré que en su tierra caiga a espada.” 
35 Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el 
campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se levanta-
ron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. 

 

  

Comunicados 

Peticiones De Oración  

{ Por el estado de salud de nuestro hnos. Neftalí Díaz y Doris de 
Herrera, 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. 

Convocatoria 
Se convoca a los Hermanos ancianos, mañana lunes a las 6:30 

p.m. ´para nuestra reunión habitual 

Mesa del Señor 
Colaboran: Orlando Bulnes, Obed Escalón, Héctor Castellanos y 

Ramón Lagos. 


