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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Directores de culto 

18-mar Carlos Ochoa 

25-mar Orlando Lara 

Devocional 

18-mar Orlando Bulnes 

25-mar Elmer Herrera 

Martes de oración 

20-mar Roberto Ruiz 

27-mar Luis Anduray 

Discipulado comprometido Mrc. 1:17 

Participantes en el servicio de la mesa del Señor, domingo de resurrección:  
Ramón Lagos, Obed Escalón, Alex Vindel, Arnoldo Lezama.  

 

Mesa del Señor 

18 de marzo 2018 

Plan  

de  

Salvación 

A la hora de compartir el mensaje de salvación se sugiere seguir 
un orden, le presentamos uno. 

0 Toda persona es pecadora. Romanos 3:23 
0 Nadie se salva por sus obras. Efesios 2:9, Isaías 64:6, Ro-

manos 6:23 
0 Cristo murió y resucito por nosotros. Romanos 5:8 
0 Es necesario recibir a Cristo. Juan 1:12, Romanos 10:9-10 

 
Una vez presentada esta verdad invite a la persona para que ha-
ga su decisión por Cristo, y confirme con esta escritura. Rom. 8:1, 
JN 10:28 

Anímese y …a ganar almas para el Señor. 



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

 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”. 

 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 acom-
pañe y contribuyan donándonos artículos en buen es-
tado    como: utensilios de cocina, adornos de sala, 
enseres del hogar, ropa bisutería, zapatos y carteras  

 Debido a la cercanía de la celebración de semana 
santa y la salida de algunos hermanos, se pospone la 
fecha de inicio de la escuela para siervos.  

H El primer periodo iniciara el sábado 7 de abril y terminara 

el sábado 28 de abril 

H El segundo periodo inicia el sábado 16 de junio y termina 

el sábado 7 de julio. 

¡Estudie con nosotros!  Matricúlese con la hermana Jazmín 

de Ramos. 

 

 Le animamos a invitar a sus conocidos para que nos 

acompañen en las reuniones de semana santa. 

Bajo el tema “La muerte y resurrección de Cristo para 

una vida renovada” 

 Expositores: 

 Jueves   10 am  Alejandro Herrera 

 Viernes   10 am  Orlando Lara 

 Domingo 6 a.m. Arnoldo Lezama 

                     9 a.m.  Mario Fumero 

Comunicados Peticiones de oración 

 Estamos orando a favor de la salvación de las personas, familias, 
amigos, compañeros de trabajo o de estudio, etc. 

 Oremos por provisión laboral para nuestros hermanos  
 Oremos por la construcción del muro perimetral de la parte frontal 

del templo. 
 Oremos por las reuniones de semana santa. 
 Oración por la salud de Alejandrino Ávila y Patrocinio Ávila hermanos 

de hno. Carlos Robles. 
 Por la salud de nuestros hermanos Ramón Vargas y Tomás Reyes 
 Oremos a favor de la salud de Victoria y Adriana, nietas de nuestra 

hna. María Garay 

Notas: 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 


