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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

10-sep Alejandro Herrera 

17-sep Alexander Vindel 

24-sep Alejandro Herrera 

Martes de Oración 

12-sep Enmanuel Romero 

19-sep Roberto Ruiz 

26-sep Luis Anduray 

Ujieres 

10-sep Claudia y Diana Romero 

17-sep Ana y Alejandra Vargas 

24-sep Nery y Cinthia Ochoa 

Notas: 
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————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
———————————— 

10 de septiembre de 2017 

2 Reyes 22:18-20 
“Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a 

Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová el Dios de Israel: Por cuanto 
oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste 
delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este 

lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y 
rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, 
dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás 
llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo 

traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta.” 
 

Tener un corazón sensible ante la palabra de Dios, le permitió 
al Rey Josías alcanzar la bendición de Dios que consistía en 
una muerte en paz y la suficiente fuerza para impulsar    
grandes reformas espirituales en Judá cortando la idolatría.  

Piense, ¿Yo necesito esta misma actitud? 

mailto:fahego7@yahoo.com


Peticiones de Oración 

kGratitudk 

H Estamos orando a favor de nuestro país, conversión, paz,      

productividad y sabiduría. 

H La obra misionera en el mundo, salvación, obreros, puertas  

abierta para la producción del evangelio. 

H Oremos por una Iglesia bajo extorsión en Puebla, México. 

H Por el campamento de Jóvenes e IC THUS. 

H A favor de Karen Barahona por crecimiento y sanidad espiritual. 

A nuestro Dios las gracias por seguir levantando corazones      
dadivosos en momentos cruciales de nuestra iglesia y con fe,       

esperamos salir de nuestros compromisos financieros, sigamos  

siendo de instrumentos en las manos del Señor. 

Comunicados 
l Estamos enfocados en cumplir nuestros compromisos con el 

estado para ello estimulamos a los hermanos a aportar   
como una promesa de Fe, un valor que el Señor ponga en 
su corazón, y aportarla de manera fija, sin afectar sus   
diezmos regulares –Es una promesa de fe—. 

l Para esta semana convocamos a la iglesia a una cadena de 
oración en casa, la hora será de 4 a 5 a.m. y de 8-9 p.m. 
Peticiones:  

 Evangelización y salvación. 
 Provisión económica para salir de nuestro compromiso con el Estado. 

 Protección del Señor en medio de los fenómenos naturales. 

l El próximo sábado 16 de septiembre realizaremos labores 
de evangelización en esta zona, iniciando a las 8 a.m.  
punto de reunión el templo. 

l El día 28 de septiembre es nuestro culto unido de los     
grupos de crecimiento, ¡preparémonos para ello! 

l El Ministerio Misión Mujer Virtuosa tendrá su próxima 
reunión el Sábado 30 de Septiembre a las 5:00 p.m. en las 
instalaciones de la iglesia. El tema a desarrollar será: ¿Cómo 
enfrentar los conflictos? Les esperamos!  


