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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

12-Feb Erlmer Herrera 

19-Feb Orlando Lara 

26-Feb Alex Vindel 
Martes de Oración 

14-Feb Roberto Ruíz 

21-Feb Obed Escalón 

28-feb David Andino 

Ujieres 

Febrero Ministerio ICTHUS 

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

Tema Febrero: Mi vida devocional a solas con Dios 

12 de febrero 2017 

El mundo de hoy se vuelve más ruidoso, es escaso 
el espacio para escuchar sobre todo a Dios, 
además, la gente se mueve frenéticamente y      
tienen poco tiempo para una vida contemplativa 
y reflexiva, por lo tanto, el que teme a Dios necesi-
ta fuerza de voluntad para permanecer en el     
Señor. 

Salmos 91:1 “El que habita al abrigo del Altísimo    
Morará bajo la sombra del Omnipotente.”  

Habitar es estar adentro, de bajo de, junto a, en 
protección de.  

De hecho, este habitar tiene toda ventaja lo       
encontramos en los versículos 2-8:  

“Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi 
Dios, en quien confiaré. El te librará del lazo del       
cazador, De la peste destructora. Con sus plumas te  
cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y 
adarga es su verdad.  No temerás el terror nocturno, 
Ni saeta que vuele de día,  Ni pestilencia que ande en 
oscuridad, Ni mortandad que en medio del día        
destruya. Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; 
Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás 
Y verás la recompensa de los impíos.” 

Pero sobre todo es estar en el abrigo de Dios V.9 
Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al 
Altísimo por tu habitación” 

Más de cerca 

mailto:fahego7@yahoo.com


{ 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 

{  El día 4 de Marzo es la fecha inicial del programa escuela para 

siervos, para hermanos de primer ingreso y segundo ingreso.         

Motivamos a todos los hermanos a participar, inscríbase con la    

hermana Jazmín de Ramos 

{  Gracias al Señor por los avances en construcción, pero recuerde 

que aún no hemos terminado, seguimos con el muro perimetral y será 

posible, orando y ofrendando con fe creyendo que el Señor hace todo 

posible. 

Comunicados 

Convocatoria 

Hermanos del comité ministerial mañana Lunes 13 de     
Febrero es reunión ordinaria a las 7 p.m. favor tomar nota. 

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. 

{ La iglesia debe estar en permanente vida de oración, en grupos, en  
familia he individualmente. 

{ Mantengamos las peticiones pendientes. 

{ Sigamos orando para que la iglesia crezca en oración y en la vida  
devocional 

{ Oremos a favor de las familias. 

{ Oración al Señor por la extensión del evangelio en el mundo. 

{ Oremos por la evangelización 

{ Mantengamos oración a favor de los misioneros latinos por el mundo. 
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