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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Directores de culto 

10-dic Orlando Bulnes 

17-dic Luis Anduray 

24-dic Arnoldo Lezama 

31-dic Daniel Lezama 

:

Ujieres 

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 

10-dic Alejandro Herrera 

17-dic Héctor Castellanos 

24-dic Alejandro Herrera 

31-dic Orlando Lara 

Martes de oración 

12-dic Obed Escalón 

19-dic Orlando Lara 

26-dic Celestino Romero 

09 de diciembre de 2017 

Los cuatro evangelios (buenas nuevas) relatan el cumplimiento de la 
profecía hecha a Israel en el antiguo testamento, el libro de Isaías 
nos dice:  Cada evangelio hace un relato diferente pero armónico y 
complementario del nacimiento, vida, ministerio, muerte, sepultura, 
resurrección, ascensión y su pronta venida. 
El señor Jesús hizo la invitación a conocer las escrituras porque de 
ello dependía obtener la vida eterna. 
Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en 

ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 
 

Y por el conocimiento de la misma se obtenía liberación permanente.  
Juan 8:32,36  “32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33 Le 

respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de 

nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres? 34 Jesús les respondió: De cierto, de 

cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35 

Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para  

siempre. 36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.” 
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  Apoyemos a los ancianos del asilo “Salvador Aguirre” donando gorros que les 

sirvan de protección en estos tiempo de bajas temperaturas. Si tiene disponibi-

lidad en su corazón para colaborar en esta actividad, contáctese con los miem-

bros del comité social de la iglesia.  

 El domingo 10 de diciembre el comité social  tendrá una venta de manuali-

dades 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 to-

marlo en cuenta. 

Comunicados 

Notas: 
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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. 

  Acción de gracias a Dios por el nacimiento de Mia Yarelí hija de  nuestros 

hermanos Alex y Melissa Ortiz que el Señor la haga crecer físicamente y en 

gracia para con Dios y para con los hombres. 

  Gratitud a Dios por la vida de Kenneth Isaac Silva Rodríguez, hijo de los 

hermanos Héctor y Kelyn Silva, pronto estará siendo presentado ante la con-

gregación.  
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