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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Directores de culto 

31-dic Daniel Lezama 

07-ene Enmanuel Romero 

Ujieres 

31-dic Arnoldo y Alma Aída Lezama 

07-ene Ministerio juvenil 

14-ene Misión mujer virtuosa 

21-ene ICTHUS 

28-ene Matrimonios 

Devocional 

31-dic Orlando Lara 

07-ene Alejandro Herrera 

14-ene Alejandro Herrera 

21-ene Arnoldo Lezama 

28-ene Elmer Herrera 

Martes de oración 

02-ene Celestino Romero  

09-ene Grupo de crecimiento Cerro Grande 

16-ene Roberto Ruiz 

23-ene Orlando Bulnes 

30-ene Orlando Lara 

31 de diciembre de 2017 

3 Juan 2 

Amado, yo deseo que tú seas prosperado en     

todas las cosas, y que tengas salud, así como pros-

pera tu alma.  

 

Colosenses 3:23-24 

23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,      

 
Feliz año nuevo 2018 

Mas que un deseo un 

desafío 

 

mailto:fahego7@yahoo.com


  A todos los Hermanos y familias que nos visitan de distintas 
latitudes, expresamos nuestro gozo en tenerles con nosotros y 

que a su retorno les siga sosteniendo el brazo fuerte del Señor. 

 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.  

 Con la ayuda y dirección del Espíritu Santo iniciaremos el 
2018 con algunas vivencias eclesiásticas que nos ayudarán a 

crecer en nuestro peregrinar espiritual. 

Domingo 7, consagración de diezmos y mesa del Señor. 

Semana de oración del 8-12 de enero. 

 Lunes 8, grupo de la 21 de octubre. 

 Martes 9, grupo de Cerro grande. 

 Miércoles 10,  grupo de la Monseñor. 

 Jueves 11, grupo de Roble Oeste 

 Viernes 12, media noche de oración, 7 p.m. - 12 mn. 

Comunicados 

Convocatorias 
  Se convoca al comité ministerial local a sesión ordinaria el 

lunes 8 de enero a las 7:30 p.m. 

 El sábado 13 de enero a las 2:00 p.m. será la asamblea anual 
de la iglesia, este es un ejercicio en el que recibimos informa-
ción de primera mano de los asuntos y quehaceres de nuestra 

iglesia ¡todos estamos invitados asistir! 

Peticiones 

de oración 
Comunicados 

  Orar a favor de nuestro país, por su paz, prosperidad y    

salvación. 

 Oremos a favor de los misioneros en el campo. 

 Oremos permanentemente a favor de nuestra iglesia, por 
fortaleza, obediencia y crecimiento, que el Señor nos ocupe 

en esto. 

Gratitud al Señor  
 

El ministerio de la escuela bíblica de vacaciones ha sido de     

bendición para todos los niños de distintas edades que han    

asistido. 

Gratitud por el buen equipo de colaboradores que ha            

participado, el Señor les recompense como solo él lo sabe hacer. 

Notas: 
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