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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 

18-feb Alejandro Herrera 

25-feb Alejandro Herrera 

4-mar Alejandro Herrera 

11-mar Alex Vindel 

18-mar Orlando Bulnes 

25-mar Elmer Herrera 

Martes de oración 

20-feb Emanuel Romero 

27-feb David Andino 

6-mar Celestino Romero 

13-mar David Andino 

20-mar Roberto Ruiz 

27-mar Luis Anduray 

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

18 de febrero 2018 

Romanos 8:11-17 
“ 

11 
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 

vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 

12 
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos 

conforme a la carne; 
13 

porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu    
hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 

14 
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos 

de Dios. 
15 

Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en 
temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual        

clamamos !Abba, Padre! 
16 

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos 
de Dios. 

17 
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 

Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con 
él seamos glorificados.“ 

 

Saldar deudas financieras, fraternales, familiares es toda una batalla, pero existen 
deudas que no son gravosas, que nos ayudan a liberarnos cada día de esclavitud 
carnal y son las deudas espirituales, ¡Sí! Eso nos dice el v.12, “...deudores somos no 
a la carne…”, se ha detenido usted a evaluar su vida e intentar contestarse ¿Qué 
tan espiritual soy? ¿Le pongo interés y vigilo mi espiritualidad? Porque              
espiritualidad es vivir la vida de JESÚS y es menos la carga y a eso somos         
llamados. Paguemos pues cada día nuestra deuda espiritual, siendo carnales cada 
día.  

Deudas Espirituales 



Convocatoria 

 Estamos iniciando las clases de bautismo, si usted 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 “Ofrenda especial”           
Misiones, “mas 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.   

 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 

Hermanos del comité de construcción mañana   

lunes 18 de febrero nos reuniremos a las 7 p.m. aquí 

en el templo favor tomar nota. 

Peticiones de oración 

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

 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. 
 Nos estamos enfocando en el muro perimetral, provea el Señor a 

nuestra oración. 

Notas: 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 


