
:

    Residencial Roble Oeste 
www.iecca-diosesamor.org 

Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688 
alejandro.herrera@iecca-diosesamor.org 

fahego7@yahoo.com 

Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Directores de culto 

07-ene Enmanuel Romero 

14-ene Fabio Anduray 

Ujieres 

07-ene Ministerio juvenil 

14-ene Misión mujer virtuosa 

21-ene ICTHUS 

28-ene Matrimonios 

Devocional 

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 

07 de Enero 2018 

Mateo 21:22 

Y todo lo que     

pidiereis en oración, 

creyendo,             

lo recibiréis.  

No Desmayemos 

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.  

 Hnos. coordinadores de los grupos de crecimiento el  
jueves 18 de enero es fecha de inicio de las     
reuniones de los grupos hogareños, favor tomar    
nota. 

 El bautismo en agua es un mandato para todo   
creyente convertido a Cristo si usted aun no es   
bautizado y quiere obedecer comuníquese con 
nuestros pastores. 

 En el mes de marzo se dará inicio a la escuela para    
siervos” dispóngase a capacitarse, matricúlese con 
la hermana Jazmín de Ramos.  

 Semana de oración del 8-12 de enero 
“Perseverando en la Oración” 

0 Lunes 8, grupo de la 21 de octubre. 

0 Martes 9, grupo de Cerro grande. 

0 Miércoles 10, grupo de la Monseñor. 

0 Jueves 11, grupo de Roble Oeste 

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

Programa ½ Noche de Oración 

7:00-8:00pm        Hno. Arnoldo Lezama 

8:00-9:00pm        Hno. Alex Vindel 

9:00- 9:30pm       Receso 

9:30-10:30pm      Hno. Orlando Lara  

10:30-12am         Hno. Alejandro Herrera  

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 información de  
primera mano de los asuntos y quehaceres de 
nuestra iglesia ¡todos estamos invitados asistir! 

Notas: 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 


