02 de abril 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 Abril:

Trastornadores del mundo Hech. 17:6

Devocional:
2-abr
9-abr
16-abr
23-abr
30-abr

Orlando Lara
Alejandro Herrera
Arnoldo Lezama (6am)
Héctor Castellanos
Alejandro Herrera
Ujieres:

Directores de Culto
2-abr
9-abr
16-abr
23-abr
30-abr

Alex Vindel
Fabio Anduray
Arnoldo Lezama
Ramón Lagos
David Abraham Andino

Martes de Oración:

02-abr

Sergio y Ninoska Quintanilla

4-abr

09-abr

Ramón y Jenny Lagos

11-abr

16-abr

Orlando y Lesly Bulnes

18-abr

23-abr

Alex e Isis Vindel

25-abr

30-abr

Fabio e Isis Anduray

Grupo Roble Oeste
Alex Vindel
Alejandro Herrera
Arnoldo Lezama

Si, fue el calificativo que se tenía de los cristianos del primer siglo.
Específicamente en la ciudad de Tesalónica, este pensamiento fue
expresado por personas hebreos inconverso viviendo en la diáspora,
también expresado en contra de los cristianos de la época.

Hechos 17:6

“Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante
las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el
mundo entero también han venido acá; ”
Para estos judíos los cristianos conmocionaban, cambiaban la vida y
el pensamiento de las personas con el evangelio. Sin duda el termino
fue expresado con propósito insultante, sin embargo, es nuestro
trabajo trastornar, propóngase trastornar a otros con el
evangelio.
Fíjese un número de personas a quien evangelizar y sea un
trastornador.

Peticiones de Oración

Comunicados

La fecha fijadas en el plan de la iglesia para los bautismos es
el sábado 6 de mayo, todos los no bautizados tienen esta
oportunidad. Los bautizados y con pasos de madures
ayudemos en instruirles, se efectuarán en el mismo lugar.
Salida al sur.
{ Los cultos de semana santa serán el jueves 13 y viernes 14 a
las 10 a.m. y el domingo 16 a las 6 a.m. y 9 a.m. unidos con
nuestros hermanos de la Iglesia Jesús el Buen Pastor
{ Se convoca a reunión a los miembros del comité ministerial
local a sesión ordinaria el día lunes 10 de abril a las
{

7:00 p.m.

{

Nuestra semana de oración inicia el 3 al 6 de abril, oremos
por la conversión de los pueblos.

Para que nuestro país tenga sosiego, justicia, producción, para que
el cohecho, la violencia y criminalidad se aleje de nuestro país.
{ Que podamos desear y luchar por la conversión de las personas a
Cristo.
{ A favor de la iglesia para mantener una relación saludable seamos
sanados de los malos sentimientos enseñando y creciendo en la
sana doctrina.
{ Oremos para que siga creciendo en nosotros el amor a Dios.
{ Por discernimiento espiritual y no ser llevados pos falsas doctrinas.
{ Por los misioneros, fam. Martínez en Oaxaca México, fam. Ceballos
en España, fam. Pascual Bojorque en Ilesca España, fam. Ortiz en
Malí y fam. Aguilar en Orihuela España.
{

Media noche de oración

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 noche de oración

Hora
7:00- 8:00 pm
8:00-9:00 pm
9:00- 9:30 pm
9:30 – 10:30 pm
10:30- 12:00 am

Tema

Encargado

Reflexión y oración
Adoración y oración

Orlando Bulnes
Luis Anduray
Receso

Testimonio y Oración
Oración, Oración y Oración.

Orlando Lara
Alejandro Herrera

