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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional: 

11—jun Alejandro Herrera 

18—jun Alexander Vindel 

25—jun Alejandro Herrera 

Martes de Oración: 

13—jun Orlando Bulnes 

20—jun Luis Anduray 

27—jun Celestino Romero 

Ujieres: 

11—jun Ramón y Jeny Lagos 

18—jun Milton y Gisella Nelson 

25—jun Israel y Cinthya Anduray 

Tema Junio: Dándonos primeramente al Señor. 
Director culto: 

11—jun Ramón Escalón 

18—jun Israel Anduray 

25—jun Orlando Lara 

11 de Junio de 2017 

Viviendo el Pentecostés 

Hechos 12:1-6 

Pentecostés: fiesta de celebración judía, también fue en ese tiempo de          

celebración en que se manifestó de manera poderosa el Espíritu Santo,         
evidenciando señales milagrosas en Israel, como lo es:  
1) La predicación fervorosa del evangelio en otras lenguas. 
2) El poderoso mensaje de Pedro “Jesús es el mesías redentor”. 
3) La conversión y el bautismo de tres mil personas. 
4) La formación y reunión de la iglesia de Jerusalén. 
5) El surgimiento de la práctica de la iglesia. 
6) La predicación pública por toda Jerusalén en evangelio de Cristo. 
7) Juicio y liberación de los apóstoles. 
8) La llenura del Espíritu Santo a los primeros discípulos para la predicación. 
9) El surgimiento de corazones generosos para ayudar a los hermanos. 
 

Como verán, cuando se vive en el poder del Espíritu Santo se puede hacer grandes 
cosas. 
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l La oración a favor de las familias es necesaria. 
l Como también orar por nuestros jóvenes, su crecimiento y fortaleza 

para la batalla diaria, y sus propósitos de una pareja para la vida. 
l Mantengamos oración por la predicación del evangelio, con poder 

renovado y denuedo. 
l La obra misionera, la evangelización del mundo y nuestros misione-

ros en las naciones. 
l Oportunidad de trabajo en el país para nuestros hermanos. 
l Por todos los que están en puestos de gobierno, para que vivamos 

quieta y reposadamente. 

12  Sesión del comité local ministerial 

18  Un día de salario para el Señor 

25  Conferencia misionera infantil. 

26  Sesión del cuerpo pastoral 

28  II evaluación del POA 2017 

29  Culto unido de los grupos de crecimiento 

l A los hermanos del comité ministerial local se les convoca a la sesión 
ordinaria del mes de junio, mañana 12 de junio a las 7 p.m. en el local 
habitual. 

l  El sábado 17 de junio, a partir de las 8:30 a.m. en la Col. Alemán es la 
fecha programada por la sociedad femenil “Piedras Vivas” para realizar 
su acostumbrado bazar para contribuir a las mejoras en el edificio del 
templo. 
Les animamos a que nos acompañen y contribuyan donándonos     
artículos en buen estado, en especial utensilios del hogar, ropa,      
bisutería, zapatos y carteras. 

l El domingo 18 de junio será nuestro celebración de “un día de trabajo 
para el Señor”, dando de corazón a la obra del Señor. 

l El sábado 24 de junio se realizará la cena “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 Si desea compartir información de interés para el desarrollo de las    
actividades en nuestra iglesia, favor enviar la misma a más tardar el 
viernes de cada semana al correo boletín@iecca-diosesamor.org. 


