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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Directores de culto 

04-feb Orlando Bulnes 

11-feb David Abraham Andino 

Ujieres 

Febrero Ministerio femenil 

Devocional 

04-feb Orlando Lara 

11-feb Alejandro Herrera 

18-feb Orlando Lara 

25-feb Alejandro Herrera 

Martes de oración 

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 

1 Pedro 1   

“3 Bendito el Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo, que según  su 

grande misericordia no hizo renacer para una esperanza viva, por la 

resurrección de Jesucristo de los muertos, 

 4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, re-

servado en los cielos para vosotros, 
5 que sois guardaos por el poder de Dios mediante la fe, para alcan-

zar salvación, que esta preparada para ser manifestada en el tiempo 

postrero. 
6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, 

si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas” 

 

De esta revelación bíblica se desprenden cuadro verdades prácticas 
para tomar en cuenta. 
1) Somos renacidos. 
2) Hay una herencia reservada en los cielos. 
3) Dios nos guarda en la salvación dada. 
4) Las pruebas en la vida son parte de los instrumentos de Dios 

para nuestra perfección. 
 

Así que ¡vivamos en santidad!. 

mailto:fahego7@yahoo.com


 Estamos iniciando las clases de bautismo, si usted no 
ha decidido dar esta muestra de fe pública avóquese 
con el hno. Orlando Bulnes. 

 Este martes 6 de febrero a las 6:00 p.m. se llevará a  
cabo un tiempo de oración con todos los               
coordinadores  y equipos de ministerios, le esperamos. 

 Se convoca a los coordinadores de grupos de         
crecimiento a un desayuno de trabajo para el         
próximo sábado 10 de febrero a las 8:00 a.m. en la  
casa de la familia Vindel Rossi ¡Favor confirmar su   
asistencia con el hno.  Alex Vindel! 

 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 Alejandro 
Herrera. 

 La escuela dominical es un ministerio que se dirige a 
los miembros de todas las edad de nuestra iglesia, le 
animamos a que se proponga asistir este año,           
iniciamos a las 9:00 a.m.  

 Si desea/necesita ser parte del culto con una          
participación especial o un anuncio, comuníquese 
previamente con el director de culto de ese domingo 
para que puede ordenar de la mejor manera el      
programa y uso del tiempo, ¡no lo dejemos para       
último minuto el domingo en la mañana!  

 La iglesia se encuentra ante desafíos permanentes, 
estos son: 

H El pago del préstamo bancario 

H Construcción del muro perimetral 

H El parqueo vehicular 

 

Comunicados 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  


