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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Directores de culto 

28-ene Ramón Obed Escalón 

04-feb Orlando Bulnes 

11-feb David Abraham Andino 

Ujieres 

28-ene Matrimonios 

Febrero Ministerio femenil 

Devocional 

28-ene Elmer Herrera 

04-feb Orlando Lara 

11-feb Alejandro Herrera 

18-feb Orlando Lara 

25-feb Alejandro Herrera 

Martes de oración 

30-ene Orlando Lara 

06-feb Orlando Bulnes 

13-feb Francisco Ochoa 

20-feb Emanuel Romero 

27-feb David Andino 

Tema Febrero: Santidad y espitualidad  1ra. Timoteo 4:7 

28 de Enero 2018 

2Ts. 5:18  

 “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 

Jesús”  

1Tim 4:7-9   

“7 Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad; 8 porque el 

ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, 

pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera. 9 Palabra fiel es esta, y 

digna de ser recibida por todos.” 

 
Heb 5:13-14 

 “13 Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, 

porque es niño; 14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, 

para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien 

y del mal.” 

Hermanos orar debe ser un hábito en la vida y no un acto circunstancial,  
cuando hay problemas, necesidad, aflicción o preocupación. Sea en el campo 

financiero, familiar, eclesiástico, fraternal, matrimonial y social, hay que       
ejercitarse en ello (Gymnazo de donde proviene la palabra gimnasia), si       
hacemos ejercicio en un tiempo definido formamos habito y ese hábito         

fortalece nuestra fe. 
 

mailto:fahego7@yahoo.com


 Estamos iniciando las clases de bautismo bajo la ins-
trucción del Hermano Orlando Bulnes si usted no es 
bautizado abóquese con él. 

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

 Varios ya lo están ¿Quiere usted discipular o ser            
discipulado? Comuníquese con el hermano Alejan-
dro Herrera. 

 Si desea/necesita ser parte del culto dominical re-
cuerde comunicarse con antelación con el her-
mano que tiene la dirección, actuando con com-
promiso y consideración para que puede ordenar 
de la mejor manera el desarrollo y uso del tiempo, 
¡no dejemos para último minuto y tomemos por sor-
presa al encargado de la dirección! 

 La iglesia se encuentra ante desafíos permanentes, 
estos son: 

H El pago del préstamo bancario 

H Pago a SANAA 

H Construcción del muro perimetral 

H El parqueo vehicular 

Comunicados 

Servidores mesa del señor: Ramón Obed Escalón, Ramón 
Lagos, Ramón Vargas, Francisco Ochoa. 

Mesa del Señor 

Peticiones de Oración 

Notas: 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

 La evangelización de 500 personas para este año. 

 Por el involucramiento de Hermanos en el discipulado como 
instructores. 

 Por buen ánimo e inspiración a los hermanos coordinadores de 
ministros 

 Oremos por las familias, matrimonios y su involucramiento en la 
vida de la iglesia 

 A favor de la escuela dominical a fin de que más hermanos  
lleguen a clases a las 9:00 a.m  

 


