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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

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 Noviembre: Viviendo en el Espíritu (Santidad) 

Martes de oración 

21-nov Roberto Ruiz 

28-nov David Andino 

Directores de culto 

19-nov Aldo Herrera 

26-nov Ramón Obed Escalón 

Tema Diciembre: Los Evangelios 

19 de noviembre de 2017 

¿Perseveraremos en el pecado?

1¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2 En 

ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?     
3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido     

bautizados en su muerte? 4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 

bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 

también nosotros andemos en vida  nueva. 5 Porque si fuimos plantados juntamente con él 

en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección;  

 
Romanos 6:1-5  

El capítulo 3 de Romanos describe el estado pecador del hombre, 

por ello era necesario confesar a Cristo como salvador, como     

solución a la muerte eterna, eso se llama ´´Justificación´´ después de 

esto inicia el proceso necesario de ir despejándose de la conducta y 

vida pecaminosa. A esto se le llama ´´santidad progresiva´´ este es 

el enfoque de Romanos 6. 

Hermanos ya que hemos muerto al pecado no podemos volver a 

ser su  esclavo debido a que hemos sido introducidos al cuerpo de 

Cristo por el Espíritu Santo que nos fue dado, por tanto, necesitamos 

todos los días luchar en contra de pecados sexuales, rebeldía,    

impureza mentales, irreverencia, engaño, mentira, el uso de palabras 

corrompidas, deslealtades, infidelidad, dejar de orar, lujuria, sodomías, 

codicia, avaricia, estas no son cosas del Espíritu. 

Por tanto, Romanos 6:12 “”No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de  

modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias” 
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 El día domingo 26 tendremos culto devocional de 10 a 11:30 a.m. 
no habrá escuela dominical. 

  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.  

 Gratitud al Señor porque el día jueves 16 nació la niña Ana Lu-
cia Anduray Araujo, hija de Israel y Cinthia, Bienvenida a la vida, 
para la gloria de Dios. 

  El ministerio “Misión Mujer Virtuosa” te invita a estudiar con 
nosotras el verdadero significado de la navidad, sábado 2 de 
diciembre a las 4pm en las instalaciones de la iglesia.  Recuerdo 
traer un pequeño obsequio para el intercambio.  

  El 2 de diciembre se estará visitando el asilo de ancianos 
“Salvador Aguirre”, para compartir el mensaje de salvación y 
esperanza. Este tiempo será coordinado por los grupos de cre-
cimiento. Se invita a todos los hermanos que deseen apoyar la 
actividad llegar a las 9am a dicho local. 

Comunicados Motivos de oración 
 Fortalezcamos en oración a favor de los     hermanos Nep-

talí 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 recuperación de la hna. Isma Romero. 

 Oremos por el próximo proceso electoral, para que sean 
pacíficas y marchen en tranquilidad. 

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

Notas: 
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