Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor”
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Tema Octubre: Haciendo bien a todos Efe. 2:10
Devocional
24-sep
1-oct
8—oct
15—oct
22—oct
29—oct

Alejandro Herrera
Alejandro Herrera
Elmer Herrera
Arnoldo Lezama
Alejandro Herrera
Orlando Lara

Directores de culto
24-sep
1-oct
8—oct
15—oct
22—oct
29—oct

3—oct
10—oct
17—oct
24—oct
31—oct

Luis Anduray
Luis Anduray
Alexander Vindel
Obed Escalón
Arnoldo Lezama
Alejandro Herrera

Palabras para la vida

Isaías 55 “10 Porque como desciende de los cielos
la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la
tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla
al que siembra, y pan al que come,
11
así será la palabra que sale de mi boca; no volverá
vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envíe”
El libro de Isaías es un libro pastoral, Dios
trata con su pueblo a fin de que no valla al exilio, lo
cual le había ocurrido al reino del norte.
El Señor hace llegar su palabra a Judá, el reino del
sur, en esta porción el Señor hace uso de su

Martes de Oración
26-sep

Orlando Lara
David Abraham Andino
Nestor Alexander Vindel
Orlando Bulnes
Francisco Ochoa
Aldo Herrera

24 de septiembre de 2017

Ujieres
24-sep
1—oct
8—oct
15—oct
22—oct
29—oct

Nery Fuentes y Cinthia Ochoa
Héctor y Dilcia Castellanos
Carlos y Elsa Robles
Favio e Isis Anduray
Ramón y Jenny Lagos
Orlando y Lesly Bulnes

palabra para describir la efectividad de lo que Él
dice, de la manera que la lluvia cumple un
propósito; en hacer producir la tierra de esta
misma manera la palabra que el Señor expresa, se
cumplirá,

prosperará,

no

caerá

a

tierra,

haciéndonos entender de que su palabra es digna
de confianza y que no es vacía.
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l

l

l

l
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Comunicados

Se convoca a los coordinadores de ministerio y cuerpo de ancianos para
la evaluación del POA este miércoles 27/sep. a las 7 p.m. en el templo.
El día 28/sep. es nuestro culto unido de los grupos de crecimiento,
¡preparémonos para ello!
El sábado 30/sep. de 8:00 a.m. a 12 m.d, se realizará una limpieza
general del templo, por lo cual le invitamos a colaborar en esta faena.
Favor anotarse con el hno. David Andino.
El Ministerio Misión Mujer Virtuosa tendrá su próxima reunión el sábado
30/sep. a las 4:30 p.m. en las instalaciones de la iglesia. El tema será:
¿Cómo enfrentar los conflictos? Les esperamos!
La próxima visita al asilo de ancianos será el sábado 30/sep. el área
social invita a todos aquellos hermanos que deseen llevar palabras de
ánimo y esperanza que se sumen, nos vemos a las 8:30 a.m. en el asilo,
la sociedad femenil tendrá a cargo el tiempo.
Te recordamos de nuestro campamento juvenil Plenitud a celebrarse en
“Campamento del Campo”. Te puedes preinscribir antes del 1/oct.
abonando L.300, Costo total L.700.
Del 2-6/oct. se llevará a cabo nuestra semana de oración
“Testifiquemos al mundo”
 2/oct. grupo de crecimiento de la Monseñor, inicia a las 6 p.m.
 3/oct. grupo de crecimiento de la Cerro Grande, inicia a las 6 p.m.
 4/oct. grupo de crecimiento de Roble Oeste, inicia a las 6 p.m.
 5/oct. grupo de crecimiento de la Miraflores, inicia a las 6 p.m.
 6/oct. media noche de oración 6 p.m. a 12 m.n.

l
l
l

Motivos de Oración

Oremos por nuevos convertidos.
No dejemos orar por nuestro compromiso evangelístico y discipular.
Fenómenos naturales azotan el mundo en la actualidad, oremos por
quienes están padeciendo estos embates en México, Islas del Caribe y
USA.

Notas:
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