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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

12—nov Orlando Lara 

19-nov Alejandro Herrera 

26-nov Alexander Vindel 

3-dic Elmer Herrera 

10-dic Alejandro Herrera 

17-dic Héctor Castellanos 

24-dic Alejandro Herrera 

31-dic Orlando Lara 

Tema Octubre: Viviendo en el Espíritu (Santidad) 

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

Martes de oración 

14-nov Emanuel Romero 

21-nov Roberto Ruiz 

28-nov David Andino 

Directores de culto 

12-nov Emanuel Romero 

19-nov David Abraham Andino 

26-nov Ramón Obed Escalón 

12 de noviembre de 2017 

Nueva criatura 

Hermanos cuando creemos y recibimos 
a Jesús como nuestro salvador, surgió 
en nosotros una nueva criatura 2 Cor 
5:17 
Las cuales tienen un origen espiritual 
Jn. 1:13 dice: “los cuales no son        
engendrados de sangre, ni de        
voluntad de carne, ni voluntad de  
varón, sino de Dios.” 
1 Pd. 3:13 Agrega: “¿y quién es aquel 
que os podrá hacer daño, si vosotros 
seguís el bien?” 
Ahora el formato de vida de esta   

nueva criatura cambia así lo dice Gal. 5:16-17 
¿Cómo vivir en el espiritual? 
Conozcamos los actos carnales y espirituales Gal. 5:19-21 “Y manifiestas son 

las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,      
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,         
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,  
orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, 
como ya os lo dicho antes, que los que practican tales cosas no        
heredarán el reino de Dios” 

Si estas prácticas prevalecen en un creyente y no se corrigen es carnal  
En cambio, el creyente espiritual se evidencia por estas prácticas            
Gal. 5:22-26 
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 Gratitud al Señor por la presencia de varios hermanos en la 
reunión en el parque central y dar testimonio público de 
nuestra fe en el señor Jesús. 

 A los hermanos del comité ministerial local se les convoca a 
sesión ordinaria mañana lunes 13 a las 7:00 p.m. en el    
templo, su puntualidad será muy importante.  

 Le recordamos la importancia de su asistencia a la escuela 
dominical, venir únicamente al devocional se puede ver 
normal pero no lo es, incorporémonos pues a los servicios de 
la iglesia. 

 El sábado 18 de noviembre a las 7:00 p.m. será la próxima 
reunión de los matrimonios de la iglesia, anímese en asistir y 
traer invitados a la misma. 

 Iniciaremos una cadena de oración en la semana del 20-25 
de noviembre, entre 4 a.m. y 8 p.m. de cada día pidiendo 
por la paz del país, personas afectadas por las lluvias, salud 
espiritual de las familias y por la elección de las futuras    
autoridades del país en tranquilidad. 

 El último culto unido de los grupos de crecimiento es el   
jueves 23 de noviembre. Haga el esfuerzo para que usted y 
su grupo estén presentes. 

 
 

Comunicados Motivos de oración 
 Fortalezcamos en oración a favor de los     
hermanos Neptalí Diaz, Doris de Herrera, Isbela 
Portillo y Rodolfo Lagos. 

 Por Arnol, sobrino de la hna. Elsa Robles y por 
el sobrino de la hna. Dora de Anduray. 

 Oremos a favor de la hna. Isma Romero. 
 Oremos por el próximo proceso electoral, para 
que sean pacíficas y marchen en tranquilidad. 

 Oremos a favor de los matrimonios, para sean 
preservados y que sirvan al Señor. 

 Oremos por crecimiento, temor de Dios a favor 
del ministerio juvenil e ICTHUS. 

 Oremos a favor del ministerio del ministerio del 
adulto mayor, por fortaleza y perseverancia. 


