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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Directores de culto 

17-dic Luis Anduray 

24-dic Arnoldo Lezama 

31-dic Daniel Lezama 

:

Ujieres 

17-dic Luis y Dora Anduray  

24-dic Favio e Isis Anduray  

31-dic Arnoldo y Alma Aída Lezama 

Devocional 

17-dic Héctor Castellanos 

24-dic Alejandro Herrera 

31-dic Orlando Lara 

Martes de oración 

19-dic Orlando Lara 

26-dic Celestino Romero 

17 de diciembre de 2017 

1ra Timoteo 3:16 

“E indiscutiblemente, grande es el     

misterio de la piedad: 

Dios fue manifestado en carne, 

Justificado en el Espíritu, 

Visto de los ángeles, 

Predicado a los gentiles, 

Creído en el mundo, 

Recibido arriba en gloria.” 

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 disponibi-

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

bros del comité social 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. 

 ¡Un programa para nuestros hijos! La escuela bíblica de vacaciones se realizará 

del martes 26 al viernes 29 de diciembre, traigamos a nuestros hijos e 

invitemos a sus amigos, será una semana de bendición. 

 La cena fraternal de la iglesia se realizará el sábado 30 de diciembre a las 

6:00 p.m., toda la iglesia esta cordialmente invitada. 

Comunicados 

Notas: 
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Convocatorias 

 

 Se convoca a sesión al cuerpo de ancianos este lunes 18 de di-

ciembre a las 6:30 p.m. 

 El sábado 13 de enero a las 2:00 p.m. será la asamblea anual de 

la iglesia, por este medio se convoca a todos los miembros de 

nuestra iglesia para asistir a este importante evento.   
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