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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Directores de culto 

03-dic Orlando Lara 

10-dic Orlando Bulnes 

17-dic Luis Anduray 

24-dic Arnoldo Lezama 

31-dic Daniel Lezama 

Tema Diciembre: Los Evangelios 

Ujieres 

3-dic Ramón y Jenni de Lagos  

10-dic Ramón  y Martha Escalón  

17-dic Luis y Dora Anduray  

24-dic Favio e Isis Anduray  

31-dic Arnoldo y Alma Aída Lezama 

Devocional 

03-dic Elmer Herrera 

10-dic Alejandro Herrera 

17-dic Héctor Castellanos 

24-dic Alejandro Herrera 

31-dic Orlando Lara 

Martes de oración 

05-dic Alejandro Herrera 

12-dic Obed Escalón 

19-dic Orlando Lara 

26-dic Celestino Romero 

03 de diciembre de 2017 

San Juan 21:25 “Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se 

escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se 

habrían de escribir. Amén.” 

San Juan 20:30-31 “Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus 

discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para 

que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida 

en su nombre.” 

 

Los cuatro primeros libros del Nuevo testamento son llamados evangelios 
porque registran la vida, personalidad, ministerio, muerte y resurrección de 

Cristo, su enfoque es el Cristo hijo de Dios. 

Los evangelios cumplen un propósito en el plan de Dios. Lucas 1:1-4 “Puesto 

que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre 

nosotros han sido ciertísimas, 2 tal como nos lo enseñaron los que desde el principio 

lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, 3 me ha parecido también a 

mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, 

escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, 4 para que conozcas bien la    

verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. 

 

Revelar la verdad, dar testimonio de la historicidad de Cristo y por sobre todo que 

ese conocimiento produzca en el oyente fe para vida eterna, así lo dice Juan 

20:31 . 

 

Se Trata de Tener  

 

Vida en Cristo 

mailto:fahego7@yahoo.com


  Apoyemos a los ancianos del asilo “Salvador Aguirre” donando gorros que les sirvan 

de protección en estos tiempo de bajas temperaturas. Si tiene disponibilidad en su 

corazón para colaborar en esta actividad, contáctese con los miembros del comité 

social de la iglesia.  

 Entre 4-8 de diciembre, de 8 a 11 a.m. tendremos la escuela bíblica de        

vacaciones, invitamos a los padres a que traigan a sus hijos e inviten a sus familiares, 

amigos y vecinos a este evento tan especial, horario 8 a 11 a.m. 

 El sábado 9 de diciembre será nuestra cena fraternal, es un ágape que año a año 

estamos celebrando ¡sean todos bienvenidos!  

 El domingo 10 de diciembre el comité social  tendrá una venta de manualidades a 

beneficio del asilo de ancianos “Salvador Aguirre”. 

 El domingo 17 de diciembre se realizará la participación de las clases de la 

escuela dominical ¿Listos para edificar?  

 El domingo 17 de diciembre estaremos entregándole al Señor nuestra ofrenda 

especial de un día de salario a fin de enfrentar las responsabilidades financieras de la 

iglesia. 

 El domingo 24 de diciembre tendremos el culto por la noche, iniciando a las    

7 p.m. y el domingo 31 el culto se realizará por la mañana, favor tomarlo en 

cuenta. 

Comunicados 

Mesa del Señor 
La mesa del señor será celebrada por el hermano Elmer 

Herrera y auxiliado por los hermanos: Luis Ledesma. José 

Miguel Ramos, Francisco Ochoa y Ramón Vargas. 

Motivos de oración 
 Oremos fervientemente pidiendo paz para nuestro país    

debido a la situación política. 

 No dejemos de orar por la conversión de las almas a Cristo y 
por nuestro testimonio a ellos, es urgente y necesario para 
que huyan de la condenación eterna.  

  Fortaleza para la familia del hermano Arnoldo Arqueta     
debido a la pérdida de su hermano Evelio Arqueta, Dios les 
dé fortaleza y consuelo. 

Notas: 
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