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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Directores de culto 

18-feb Emanuel Romero 

25-feb Israel Anduray 

Ujieres 

Feb. Ministerio femenil 

Devocional 

11-feb Orlando Lara 

18-feb Alejandro Herrera 

25-feb Alejandro Herrera 

Martes de oración 

13-feb Francisco Ochoa 

20-feb Emanuel Romero 

27-feb David Andino 

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

Peticiones de oración 

 Oiremos por la salud de los matrimonios y familias de nuestra iglesia. 

 Oremos por un mover evangelístico en el seno de nuestra iglesia, permítale al Espíritu 
Santo guiarle en este ministerio, este año tenemos el reto de traer 500 personas a los 
pies Cristo. 

 Por la proyección evangelística de ASIECAH en Colón y Gracias a Dios. 

 A favor de cada coordinación de ministerios de nuestra iglesia. 

  Recordemos a don Guillermo Martínez, que el Señor opere salud en su vida. 

 Por la adquisición de terreno en lo Jutes para la obra establecida. 

11 de febrero 2018 

Colosenses 3:1-7   

“1 Si, pues, habéis  resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 

está Cristo sentado a la diestra de Dios. 
2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 

seréis manifestados con él en gloria. 
5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,        

pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;  
6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de             

desobediencia, 
7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando      

vivíais en ellas.” 
 

Ante esta revelación nos vemos retados a examinar nuestras vidas,  
para detectar el volumen de lo mundano o el grado de espiritualidad 
en que estamos y a lo cual también estamos llamados v.5 de alejar lo 
terrenal de nuestro estilo de vida porque no podemos permanecer en 

la nueva vida con prácticas terrenales eso pertenece al pasado v.7  
esforcémonos pues cada día a ir saliendo de lo terrenal y               

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

 Queridos hermanos el comité de misiones les      
recuerda que el domingo 18 de febrero será la 
entrega de las alcancías misioneras. Anímese a 
ofrendar, sino cuenta con una alcancía puede 
ofrendar en un sobre indicando en el espacio de 
“Of renda esp ec ia l ”  M i s iones ,  “ma s                      
bienaventurado es da que recibir” Hechos 20:35. 

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

 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 Mensaje domingo 11-feb.  

 El hombre más fuerte del mundo, _______________, 

podía dominar un león con sus propias manos, pero 

no podía dominar sus pasiones. 

 El hombre más sabio de lq historia, _______________, 

podía hablarte de cualquier tema en cualquier ám-

bito de la vida, pero al finalizar su vida sus mujeres lo 

apartaron de Dios. 

 El hombre conforme al corazón de Dios, ___________, 

no pudo detener sus emociones, y por un momento 

de placer, arruinó varias familias y su vida estuvo en 

entredicho. 

Progreso del pecado de David 

 _______________. Estaba donde no debía estar, II 

Sam. 11:1-2. “Una ___________ desocupada es un 

buen taller para Satanás” 

 ______________. El proceso del pecado. II Sam. 11:3-

27. Martín Lutero decía: “no puedo evitar que las 

_____________ sobre mi cabeza, pero si puedo evitar 

que hagan _________________ en ella”. 

 ______________. Las consecuencias del pecado. II 

Sam. 12 en adelante. ¿El pecado es bonito o no? 

Conclusión. David fue un buen ejemplo en tastas 

áreas de su vida. Lastimosamente, la Biblia también 

nos habla de lo que pasó por un descuido, el       

desarrollo de su pecado y su desenlace. Todo esto es 

para que no caigamos en el mismo error. ¿Qué       
decisiones vas a tomar hoy? 


