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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional: 

20-ago Orlando Lara 

27-ago Alejandro Herrera 

Martes de Oración: 

22—ago Celestino Romero 

29—ago David Andino 

Directores de Culto 

20—ago Francisco Ochoa 

27—ago Aldo Herrera 

Tema Agosto: Misiones Mundiales Fil. 2:11 

20 de agosto de 2017 

En el trabajo misionero todos tenemos trabajo que hacer, ciertamente el Señor  
Jesús llama a unos y levanta a otros para ayudar. Estos que van son sembradores de 
paz y de buenas nuevas. 
ROM. 10:13-15 “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel 
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo         
predicarán si no fueren enviados? Como está escrito !Cuán hermosos son los pies de los 
que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” 
Orar y ofrendar en nuestro trabajo a favor de: 

 Familia Ceballos en España  
 John y Priscila misioneros en la India 
 Jaime y Amanda en España 
 Crispin y Brenda en Oaxaca, México. 
 Familia Javier Simoni en Albania  
 Familia Minchez Gil en España  
 Familia Peña Belloso en Guatemala 
 Familia Pascual Bojorque en España 

Tome una de estas familias para orar permanentemente por ellos. 

mailto:fahego7@yahoo.com


H Orando a favor de Alison Cerrato, consolación por la muerte 
de su niña y por salvación de ella.  

H Por la Dra. Karla López en Tatumbla que acepto al Señor 
Jesús como su salvador, por su confirmación y crecimiento. 

H Por la hermana Tulita, que el Señor le restaure su salud. 

H Por el proceso de gestación de las hermanas Melisa de Ortiz 
y Cinthya de Anduray. 

Peticiones de Oración 

Notas: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Comunicados 
l Para los hermanos que no han bautizado estamos abriendo 

espacio para recibir las clases de bautismo, comuníquese 
con la hermana Martha de Escalón. 

l El Ministerio Misión Mujer Virtuosa anuncia su próxima 
reunión para el sábado 26 de Agosto. Dicha reunión se    
estará llevando a cabo en la casa de la hermana Tania de 
Zambrano, en la Residencial Roble Oeste, a las 5:00pm.   
Tema: Administrando Bien el Tiempo. Les esperamos!  

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 


