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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional: 

30-abr Alejandro Herrera 

7-May Alejandro Herrera 

14-May Orlando Lara 

21-May Devocional en el campo 

28-May Héctor Castellanos 

Martes de Oración: 

2-May David Andino 

9-May Roberto Ruiz 

16-May Emanuel Romero 

23-May Israel Anduray 

30-May Orlando Bulnes 

Ujieres: 

30-abr Fabio e Isis Anduray 

7-May José Miguel y Esposa 

14-May Arnoldo Lezama y Esposa 

21-May Héctor Silva y Esposa 

28-May Milton Nelson y Esposa 

Tema Abril:  Trastornadores del mundo Hech. 17:6 

Directores de Culto 

30-abr David Abraham Andino 

Tema Mayo:  Matrimonio y Familia en el plan de Dios 

30 de abril  2017 

Para trastornar, sólo  

veamos a  
 

Jesús 

En Tesalónica Pablo fue acusado de trastornador por comunicar un mensaje que cam-
biaba vidas, formas de creer, modo de vida, etc. 
Pero lo que hizo el apóstol, tan solo seguía las enseñanzas de su Salvador, el cual cám-
biala forma de pensar y de vivir de quienes le oían y gano la oposición de sus adversa-
rios, veamos Mateo 15. 
Los fariseos y los escribas habían hecho sus interpretaciones de la ley, reglas prima-
rias, dejando de obedecer la ley misma, por ello cuestionaron a Jesús V2 “ ¿Por qué tus 
discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan.” 
El señor los reprendió por dar más importancia a la tradición que a la ley, para el Se-
ñor era vital seguir la ley que tradiciones y costumbres. V 3-6-9 3 “3 Respondiendo él, 
les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra 
tradición? 6. ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el 
mandamiento de Dios por vuestra tradición. 9. Pues en vano me honran, Enseñando 
como doctrinas, mandamientos de hombres.” 
Esta es nuestra tarea hoy trastornar nuestro mundo con la palabra, con el “Así dice la 

escritura” y están dispuestos a pagar el precio. 
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Peticiones de Oración 

l Oremos al Señor por asuntos de salud y fortaleza 

l Lolita Arqueta y Daniel familiar del Hno. Arnoldo Arqueta 

l Benjamín Gómez sobrino de Ninoska Gómez 

l Angélica de Ochoa, Mirian Romero, Mario Romero,         

hermanos de Soroguara Claudia y Cinthia. 

l Oremos por los eventos evangelísticos. 

l Oremos a favor del evento de la femenil e ICTHUS 

l Oremos por nuestra iglesia perseverancia, servicio y      

fidelidad a Dios. 

l Proyectos de construcción y provisión del Señor. 

l Al comité ministerial local se le convoca a sesión el día    lunes 
8 de mayo 7 p.m. 

l El cuerpo  de diáconos agradece a la iglesia por la              
generosidad con la que han ofrendado y entregado víveres 
para bendecir a otros hermanos, este es un ejercicio que se 
estará repitiendo. En las próximas semanas las diaconisas le 
abordarán para solicitarle alimentos, Esperamos su             
generosidad para auxiliar a hermanos con dificultades. 

 
Comunicados 

 
Comunicados 

l El sábado 24 de junio el Ministerio Femenil “Piedras Vivas” realizara la 
cena que hemos denominado “Edificando Juntos”, para colaborar en la 
construcción del muro frontal del templo. Ofrenda L. 500.00 Local:    
Edificio El Faro, colonia las minitas Horario: 6:00 - 10:00p.m. Si desea 
asistir, favor comunicarse con las hermanas de la junta directiva del 
Ministerio Femenil. 

l Este 6 de mayo son los bautismos, el Lugar es en la salida al sur, el 
mismo lugar del año pasado, en casa del hermano José Benavidez, 
debido a la reconstrucción de la salida al sur se necesita salir a las 
8:00 a.m, el transporte será por aporte voluntario,  

l Rescatar las almas bajo el dominio del malo es una batalla por eso el 
20 de mayo es ayuno y oración por la salvación de las personas,    
Señale usted familias personas, zonas, país, por las cuales usted quie-
re ayunar, esta manifestación se hará en casa de manera particular.  

l Este 13 de mayo de 8:00-11:30 a.m. se dictará un seminario sobre    
enseñanza bíblica, nuestro seminarista será el hermano Oriel Martínez, 
esto será para maestros de escuela dominical, ministerios e              
interesados, favor comunicarse con la hermana Martha de Escalón. 

l El domingo 21 será nuestro devocional en el campo el será en la zona 
de zamorano. 

l El 20 de mayo inicia el siguiente periodo de escuela para siervos, los 
hermanos de primer ingreso favor comunicarse con la hermana Arely 
Sierra. 


