27 de agosto de 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

Agosto: Misiones Mundiales Fil. 2:11
Septiembre: Creciendo en el conocimiento
de la palabra Rom. 10:17
Martes de Oración

Devocional
27-ago

Alejandro Herrera

29-ago

David Andino

03-sep

Orlando Lara

05-sep

Francisco Ochoa

10-sep

Alejandro Herrera

12-sep

Enmanuel Romero

17-sep

Alexander Vindel

19-sep

Roberto Ruiz

24-sep

Alejandro Herrera

26-sep

Luis Anduray

Directores de Culto
27—ago

Aldo Herrera

Ujieres

Dignos de
imitar
Marcos 3 “13 Después subió al monte, y llamó a sí a los que él
quiso; y vinieron a él.
14
Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para
enviarlos a predicar,
15
y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para
echar fuera demonios:
16
a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro;
17
a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a
quienes apellidó Boanerges, esto es, Hijos del trueno;
18
a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de
Alfeo, Tadeo, Simón el cananista,”
Los discípulos del Señor Jesús fueron escogidos
afectuosamente, soberanamente y voluntariamente, y de los
que llamó tomó un puñado de ellos para un propósito especial:
compañía y para que estos fuesen mensajeros.
Y cumplieron, fueron en esta primera etapa a los judíos,
Mateo 10:5-8

03-sep

Amisadday y Aldo Herrera

10-sep

Claudia y Diana Romero

Después de resucitado, el Señor extendió la misión a todo el
mundo, Lucas 24:46-47.

17-sep

Ana y Alejandra Vargas

Y cumplieron de tal manera que sus nombres seguirán en los
cimientos de la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:14.

24-sep

Nery y Cinthia Ochoa

Estos doce varones son ejemplo a seguir en la obediencia al
Señor en la obra misionera.

Peticiones de Oración


Por la obediencia de todos en nuestra labor
evangelística y discipulado.



Provisión a los compromisos económicos de
la iglesia.



A favor de los nuevos convertidos, Melissa
Iglesias, Alejandro, Karla y Maggi.



Por el estado de Israel y su gobierno.



A favor de nuestro país y su gobierno, por paz
y prosperidad.



A favor de los hermanos que perseveran y
sirven al señor con buen ánimo.



Apoyemos en oración a Marta y Miriam, por
cuidado y protección de lo alto para ellas.

Notas:

Comunicados








Se convoca al cuerpo pastoral a sesión este l
unes 28 de agosto a las 7 p.m.
Estamos enfocados en cumplir nuestros
compromisos económicos para ello le
estimulados un valor que El Señor ponga en
su corazón, una promesa de fe, de manera fija
y sin afectar sus diezmos y ofrendas regulares.
Anunciamos nuestra cadena de oración dos
veces al día, 5 a.m. y 8-9 p.m., del lunes 4 al
sábado 9 de septiembre. Peticiones como:
renovación espiritual, sed de leer y obedecer
la palabra, disposición de servicio, la obra
misionera, labor evangelizadora, espíritu de
oración para todos y otros.
El sábado 16 de septiembre haremos
evangelismo en la zona aledaña al templo,
desde las 8 a.m.
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