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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Directores de culto 

11-mar Fabio Anduray 

18-mar Carlos Ochoa 

25-mar Orlando Lara 

Devocional 

11-mar Alex Vindel 

18-mar Orlando Bulnes 

25-mar Elmer Herrera 

Martes de oración 

13-mar David Andino 

20-mar Roberto Ruiz 

27-mar Luis Anduray 

Dios de te dice en la Biblia: 
1 
Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en 

abundancia. Juan 20:10 
2 
Pero vuestras iniquidades han división entre vosotros y vuestro Dios.      

Isaías 59:2 
3 
La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 

4 
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 
5 
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31 

6 
Porque por gracias sois salvos por medio de la fé; y esto no de vosotros, pues 

es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe Efesios 2:8-9. 
7 
Porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la  

muerte de su hijo. Romanos 5:10. 
8 
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. 

 

Si quieres la vida feliz y eterna, Dios solo te pide que creas en Jesucristo como 

tu único Salvador personal. Hoy mismo lo puedes hacer. Dile a Dios estas  

palabras: 

Dios mío, soy un triste pecador, condenado a muerte eterna. Pongo toda mi fe 

en Jesucristo que murió en la cruz en mi lugar y perdona todos mis pecados. Hoy 

recibo a tu hijo como mi único y personal Salvador. Sé que mis obras no me 

salvan. Ahora soy salvo y feliz eternamente, todo esto es un regalo que tú me 

das. Te doy las gracias Padre mío, por medio de Cristo mi único mediador. 
 

Ve hoy mismo a una iglesia evangélica y cuéntaselo al pastor y a los líderes. 

Ellos te dirán que hacer para crecer en tu nueva vida cristiana. 

Procesos en la 

evangelización 
11-marzo-2018 



 Invitamos a los hermanos que no asisten a la escuela   
dominical a integrarse, le esperamos todos los domingos 
a las 9:00 a.m. 

 Estamos iniciando las clases de bautismo, si usted ha    
decidido dar esta muestra de fe pública comuníquese 
con el hno. Orlando Bulnes. 

 Se recuerda a los miembros del comité ministerial local a 
sesión ordinaria del mes mañana lunes a las 7:00 p.m. 

 El ministerio “Misión Mujer Virtuosa” estará celebrando su 
primer aniversario el sábado 17 de marzo a las 4:00 p.m. 
en las instalaciones  de la iglesia. Le animamos  asistir y 
traer invitadas, será una reunión evangelística. ¡Les        
esperamos! 

 El jueves 22 de marzo a las 7:00 p.m. será el próximo culto 
unido de los grupos de crecimiento, le animamos a ser 
parte de nuestra reunión. La dirección estará a cargo del 
grupo de la “Monseñor Fiallos”. 

 Las reuniones de semana santa serán el jueves 29 y     
viernes 30 de marzo, de 10:00 a 11:30 a.m., y el domingo 
1 de abril iniciando a las 6:00 a.m. el culto de resurrección 
y a las 9:00 a.m. con la presencia de hno. Mario Fumero. 

 El sábado 14 de abril a partir de las 8:30 a.m. en la Col. 
Alemán  el ministerio femenil “Piedras Vivas” realizará su 
acostumbrado bazar para el fortalecimiento de las       
finanzas de la Iglesia. Le animamos a que nos acompañe 
y contribuyan donándonos artículos en buen estado    
como: utensilios de cocina, adornos de sala, enseres del 
hogar, ropa bisutería, zapatos y carteras  

 La iglesia se encuentra ante desafíos permanentes: 

H El pago del préstamo bancario 

H Construcción del muro perimetral 

H El parqueo vehicular 

Comunicados Peticiones de oración 

 A favor del plan evangelístico 500/500, que cada miembro logre 
evangelizar y retar a la conversión al mayor número de no         
creyentes. 

 A favor de la recuperación de los Santiago Paredes y Hanna Lagos. 
 Provisión del Señor para la construcción del muro perimetral. 
 Por la venta del anexo, el Señor provea un comprador. 
 Oportunidad laboral y/o emprendedurismo para nuestros hermanos. 
 Por la adquisición de terreno en “Los Jutes” para la obra establecida. 
 Orando por la familia de nuestro hno. José Manuel Zambrano. 
 Por salud y provisión del Señor para el hno. Carlos Hernández. 

Notas: 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 


