Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor”

Discipulado comprometido Mrc. 1:17
La comunión Col. 3:13

01—abr
01-abr
08—abr
15-abr
22-abr
29-abr

Ramón Escalón
Orlando Bulnes
David Abraham Andino
Arnoldo Lezama
Israel Anduray
Alexander Vindel

Devocional
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08—abr
15-abr
22-abr
29-abr

Elmer Herrera
Mario Fumero
Alejandro Herrera
Héctor Castellanos
Arnoldo Lezama
Alejandro Herrera

Martes de oración
3-abr
10-abr
17-abr
24-abr

Grupo Roble oeste
Orlando Bulnes
Alex Vindel
Luis Anduray

Ujieres
Abril

Ministerio Juvenil

¡Resucitó!

Directores de culto

“…¿por qué
buscáis entre los
muertos al que
vive? No está
aquí, sino que ha
resucitado…”

Residencial Roble Oeste
www.iecca-diosesamor.org
Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688
alejandro.herrera@iecca-diosesamor.org

01 de abril 2018

Peticiones de oración

Comunicados


Fecha de inicio de la escuela para siervos:

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.
H









El próximo sábado 7 de abril a las 2:30 p.m. en casa de hna. Xenia Pineda
será la próxima reunión del Ministerio del Adulto Mayor. Nuestro expositor
será hno. Orlando Lara quién nos presentará una reseña de la vida de Billy
Graham.
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
Anímanos a nuestros hermanos a mantenerse en el trabajo de
evangelización y discipulado. Si usted quiere participar en nuestra gran
comisión, comuníquese con el pastor.
Estamos enfocado en el muro perimetral parte frontal por lo cual apelamos
a su generosidad espiritual ofrendando al señor de lo mucho que él nos
da.

Semana de oración:

Tema: Llevando cautivo todo pensamiento hacia la obediencia de Cristo.
Fecha: Del lunes 2 al viernes 6 de abril.
Día
- Responsable
- Horario
Lunes - Grupo La Soledad
- 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
Martes - Grupo Robles
- 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
Miércoles - Monseñor Fiallos
- 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
Jueves - Grupo de Cerro Grande - 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
Viernes - Media noche de oración - 7:00 p.m. a 12:00 m.n.

No dejemos de orar a favor de nuestros hermanos
coordinadores de ministerio
 Por nuestro equipo de instrumentistas y cantores, fortaleza,
perseverancia y gozo en este servicio
 La Hermana Raquel Cuellar dará a luz en estos días oremos
por ella, por Dina, la hermana Norita y toda su familia.


Mesa del Señor:

Participantes en el servicio de la mesa del Señor, domingo de resurrección:
Arnoldo Lezama, Alex Vindel, Luis Barahona y Arnoldo Argueta.

Notas:

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

