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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional: 

26-Feb Alex Vindel 

5-Mar Alejandro Herrera 

12-Mar Orlando Bulnes 

19-Mar Alejandro Herrera 

26-Mar Arnoldo Lezama 

Martes de Oración: 

28-feb David Andino 

7-Mar Orlando Lara 

14-Mar Alejandro Herrera 

21-Mar Celestino Romero 

28-Mar David Andino 

Ujieres: 

Febrero Ministerio ICTHUS 

5-Mar Esposos Robles 

12-Mar Esposos Betancourt 

19-Mar Esposos Vargas 

26-Mar Esposos Hernández-Pinto 

Tema Febrero: Mi vida devocional a solas con Dios 
Tema Marzo: El privilegio y gozo de servir 

Mesa del Señor: 

Ramón Vargas 

Ramón Lagos 

Ramón Obed Escalón 

David Andino 

26 de febrero 2017 

Cada ser humano debería considerarse servidor de la familia, de comunidad, de su país o en el 

centro donde se contrata sus servicios de manera honesta, y que no riña con la moral y la decen-
cia. Esta consideración de servidor está dentro del contexto humano y es natural. 

Por encima del servicio dentro del contexto humano, está el servicio a Dios el cual es elevado y 

con repercusiones eternas.  El señor dijo en Mateo 25:21” Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y 

fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.”   

Ahora este ejemplo servicio, el señor nos el mostro con hechos en Juan 13:13-17 “Vosotros me 

llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he 

lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejem-

plo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os 

digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis 

estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.” 

¡Sigamos el ejemplo de servicio que el Señor nos ha enseñado.! 
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{ Seguimos convocando y desafiando a los hno. A crecer en el 
conocimiento de la palabra de Dios para que se incorporen al pro-
grama escuela para siervos, el cual se iniciara el sábado 18 de 
marzo, ya no el 4 debido a sobrecarga de actividades. 
{Para el sábado 11 de marzo está programado un seminario so-
bre alabanza y adoración de culto. Favor abocarse con el hno. Or-
lando Lara. 
{Los bautismos están programados para los primeras semanas 
de abril, si aun no se ha bautizado y ha dispuesto en su corazón 
dar este paso de convicción pública de su creencia, puede abocarse 
con los hnos. Martha de Escalón, Arnoldo Lezama y Alejandro 
Herrera.  

Comunicados 

El ministerio Misión Mujer Virtuosa está enfocado en conocer el propósito de Dios para la mujer en su rol de esposa y madre; 
las reuniones se estarán llevando a cabo una vez al mes en las instalaciones de la iglesia, la primera reunión será el sábado 
25 de marzo a las 5pm, ¡¡las esperamos!! 
“Engañosa es la gracia y vana la hermosura; la mujer que teme a Jehová, esa será alabada” Prov. 31 30 

Peticiones de oración 
{Seguimos orando por la hna. Constancia. 
{A favor de Emilio Herrera. 
{Por el ministerio Misión Mujer virtuosa. 
{Por los misioneros en el mundo. 
{A favor de la conversión de los hijos de la hna. María Garay. 
{No dejemos de orar por el hno. Modesto castro quien está en las 
Islas de la Bahía. 
{La obra evangelista en la que se están involucrando varios hnos. 
{Que el señor levante discipuladores para su obra, y fortalezca 
los que están involucrados. 
{Provisión de trabajo para los nuevos profesionales 
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