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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

29-abr Alejandro Herrera 

6-may Alejandro Herrero 

13-may Alex Vindel 

20-may Devocional en el campo 

27-may Orlando Lara 

Martes de oración 

01-may Obed Escalón 

08-may Orlando Bulnes 

15-may Alejandro Herrera 

22-may Alex Vindel 

29-may Roberto Ruiz 

Directores de culto 

29-abr Alexander Vindel 

06-may Fabio Anduray 

13-may Aldo Herrera 

20-may Sergio Quintanilla 

27-may Emanuel Romero 

03-jun Orlando Lara 

Ujieres 

Abril Ministerio Juvenil 

06-may Luis y Dora Anduray 

13-may Fabio e Isis Anduray 

27-may Ramón y Ana Vargas 

29 de abril 2018 

 

R e l e v o 

2Tim.  4:1-8  

“ 1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los 

vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 

2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 

reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 

3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupis-

cencias, 

4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 

5 Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, 

cumple tu ministerio. 

6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cer-

cano. 

7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 

8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Se-
ñor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que 

aman su venida.” 

 

Al cumplir nuestra tarea y entrenar a otros, formamos a quienes ocuparán el espa-
cio que habremos dejado, en la continuidad y dinámica de la obra de Dios. 

¿Ha captado la otra razón del por qué tiene que discipular? 



Comunicados 
 Para el día sábado 5 de mayo esta programado el Bautismo, se lle-

vará acabo en Residencial Villa Arcadia, carretera al sur, Invitamos a 
toda la iglesia a participar de este evento de testimonio público. La 
hora de salida será a las 8:30 a.m., comuníquese con el hno. Carlos 
Robles para asegurar su transporte. 

 El segundo periodo de la escuela de siervos inicia el sábado 16 de 
junio y termina el sábado 7 de julio. 
¡Estudie con nosotros! Matricúlese con la hermana Jazmín de Ramos. 

 Para el domingo 13 de mayo, día de las madres, usted puede       
obsequiar un original regalo a su esposa, madre o abuela, se trata 
de 7 cup cake (quequitos) decorados de tal forma que asemejen un 
ramillete de rosas. Si usted está interesado en encargarlos, favor 
abocarse con la junta directiva de la Sociedad Femenil, el costo de 
los 7 cup cakes será de L.250. 

 

 

 
 

 El domingo 20 de mayo tendremos el devocional en el campo en la 
casa de la hna. Débora Hernández de Aguilar en el valle de Zamo-
rano. Oremos por este tiempo de comunión. 

Peticiones de oración 

Notas: 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

 Por la hna. Norita Cuellar y su familia. 
 A favor de la hna. Gloria del Jute, por su salud y protección. 
 A favor del hno. Neptalí Díaz. 
 Por la salud de Angélica Romero y su pronta recuperación. 
 Por provisión del Señor para la compra del terreno de “El Jute” 
 Por la obra evangelística de la iglesia. 
 A favor de nuestros hnos. Daniel y Claudette Lezama, por              

estabilidad laboral 


