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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional: 

5-Mar Alejandro Herrera 

12-Mar Orlando Bulnes 

19-Mar Alejandro Herrera 

26-Mar Arnoldo Lezama 

Martes de Oración: 

7-Mar Orlando Lara 

14-Mar Alejandro Herrera 

21-Mar Celestino Romero 

28-Mar David Andino 

Ujieres: 

5-Mar Esposos Robles 

12-Mar Esposos Betancourt 

19-Mar Esposos Vargas 

26-Mar Esposos Hernández-Pinto 

Tema Marzo: El privilegio y gozo de servir 

Mesa del Señor: 

Ramón Vargas 

Ramón Lagos 

Ramón Obed Escalón 

David Andino 

05 de marzo 2017 

¿Qué estoy haciendo por mi Dios? ¿En qué estoy involucrado (a) en la obra 
de Dios? ¿Ya tiene su respuesta? Gloria a Dios por los que están       
comprometidos y es necesario seguir creciendo en el servicio. 
Pero si usted se da cuenta que nada está haciendo, el desafío es       
involucrarse, inspírese en estas verdades: 
{ El siervo tomo la decisión de multiplicar los bienes de su señor. MT 

25:21 

{ Jesús enseña a obrar en función de los demás. JN 13:13-17 

{ Pablo enseñó que servir a Dios no es en vano. 1 Cor 15: 58 

{ Toda la obra presente está siendo registrada para ser           
recompensada. Apoc. 22:12 

¿QUIERE INVOLUCRARSE? —   > HABLE CON LOS PASTORES 

mailto:fahego7@yahoo.com


{ El día Sábado 18 a las 8 AM. Inicia las Clases de la 
Escuela para siervos. Inscríbase Ya. 

{Para el sábado 11 de marzo está programado un      
seminario sobre alabanza y adoración de culto. Favor  
abocarse con el hno. Orlando 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 Peticiones de oración 
{ Orar por el involucramiento en la obra del discipulado 

{ Por la liberación y salvación de las personas amigos, 
familiares y programa de la iglesia. 

{ Oremos al señor por vidas victoriosas y gozosas aun en 
medio de las tormentas. 

{ Oremos por las hnos. que sirven y se esfuerzan por ser 
buenos soldados de Jesús. 

{ Oremos por salud espiritual de la iglesia. 

{ Hnos. ancianos tenemos reunión el lunes a las 6:30PM, 

favor confirme 

{ El Comité Ministerial Local el día lunes 13 de Marzo a 

las 7 PM. 

Convocatoria  


