19 de marzo 2017

Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor”
Residencial Roble Oeste
www.iecca-diosesamor.org
Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688
alejandro.herrera@iecca-diosesamor.org
fahego7@yahoo.com

Tema Marzo: El privilegio y gozo de servir
Devocional:
19-Mar
26-Mar
2-abr

Alejandro Herrera
Arnoldo Lezama
Orlando Lara
Ujieres:

Directores de Culto
19-Mar

David Abraham Andino

26-Mar

Israel Anduray

2-abr

Alex Vindel

Martes de Oración:

26-Mar

Esposos Vargas
Esposos Hernández-Pinto

28-Mar

02-abr

Sergio y Ninoska Quintanilla

4-abr

19-Mar

21-Mar

Celestino Romero
David Andino
Grupo Cerro Grande

Semana de Oración 3-6 de abril
Tema: Orando por la conversión de los pueblos
Lunes 3
Grupo Cerro grande
Martes 4
Grupo de Roble Oeste
Miércoles 5
Grupo de la Monseñor
Jueves 6
Grupo de la Alemán
Viernes 7
Media vigilia de oración

D

ios está desarrollando su plan entre los hombres y para hacer esto
hace uso de hombres y mujeres para l evar a cabo sus propósitos, en el
plan de salvación, busco una virgen., María tuvo obstáculos como para
decir no:
{
Un hombre que la amaba
{
Una reputación que guardar
{
Se iba a casar
Pero cuando fue solicitada por Dios, esta fue su respuesta: LC 1:38
“Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.”

¿Qué opina usted de María?
R// __________________________________________________
______________________________________________________
¿Qué enseñanza toma de ella para su vida?
R// ___________________________________________________
______________________________________________________

Comunicados
Desde ya les anunciamos nuestras reuniones de semana santa las
cuales serán en los días jueves 13, viernes 14 de abril, Domingo 6 AM
y 9 AM. Siempre con el desayuno fraterno y Tendremos la compañía
de la Iglesia Jesús El Buen Pastor.
{ A los hnos. coordinadores de ministerios se les ha entregado una hoja
de evaluación y registro de actividades realizadas, Favor llevarlo y
entregarlo a la hna. Alejandra Vargas esta semana.
{ El próximo domingo 26 tendremos la visita del coro de la Iglesia Centroamericana de S.P.S. Traiga sus invitados para este evento.
{ A todos los grupos de crecimiento se les recuerda el culto unido que
tendremos el jueves 30 a las 7 p.m. todos gocémonos juntos en el
Señor.
{ Nuestra semana de oración inicia el 3 al 6 de abril, oremos por la
conversión de los pueblos.
{ Queremos recordar y anunciar a todos los hermanos que el proyecto
de construcción es un permanente desafío y lo que sigue en mente
es el muro perimetral sigamos orando y ofrendado generosamente
para este proyecto.
{ El próximo sábado 25 de marzo será la primera reunión del ministerio
Misión Mujer virtuosa, a las 5pm en este local, ¡ Damas les esperamos !
{

Peticiones de oración
{

{

{

{

Sigamos orando a favor de la hna. Sara de Lezama par que
su proceso de salud se complete.
No dejemos de orar por la obra misionera de hondureños
en España, India, México, USA, actualmente en la india hay
quema de iglesias, asesinatos de creyentes, y de misioneros foráneos.
Orando por la conversión de las almas y la obra evangelista.
A favor del proyecto de construcción, la provisión del señor
para ello.
Convocatoria

A nuestros hermanos y hermanas del cuerpo de diaconado el pastor
Alejandro Herrera les convoca a reunión este miércoles a las 7 p.m.
favor tomar nota
{ A todos presidentes de ministerio Femenil, Juvenil, ICTHUS Y coordinadores de cada uno de los ministerios, se les convoca a reunión para evaluar juntos las labores hasta aquí hechas. Será el día miércoles
29 de marzo a las 7 PM.
{

