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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

27-may Orlando Lara 

03-jun Alejandro Herrera 

10-jun Elmer Herrera 

17-Jun  Arnoldo Lezama 

24-Jun Alejandro Herrera 

Martes de oración 

29-may Roberto Ruiz 

5-Jun Orlando Lara 

12-Jun Celestino Romero 

19-Jun David Andino 

26-Jun Roberto Ruiz 

Directores de culto 

27-may Emanuel Romero 

03-jun Obed Escalón 

10-jun David Abraham Andino 

17-Jun  Orlando Bulnes 

24-Jun Sergio Quintanilla 

Ujieres 

27-may Ramón y Ana Vargas 

27 de mayo 2018 

Comunión Práctica 

༻ Deuteronomio 15:7-11  ༺ 

Préstamos a los pobres 
7 
Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en   

alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás 

tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, 
8 
sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que      

necesite. 
9 
Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: Cerca  está 

el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano        

menesteroso para no darle; porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te 

contará por pecado. 
10 

Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des; porque por 

ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que      

emprendas. 
11 
Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te    

mando,   diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en 

tu tierra. 

Como verán el Señor siempre ha querido mantener unido y armónico a 

su pueblo, para el lo d icto normas de unidad y convivencia para Israel y 

para su Ig lesia. (1 Juan 3:10-18) 



Comunicados 
0 El sábado 30 de junio de 2018 es la fecha programada por el M in isterio   

Femeni l “Piedras Vivas” para rea l izar la  cena que hemos denominado 

“Levantémonos y ed ifiquemos”, y que tendrá el objetivo de recaudar fondos 

para colaborar en la construcción del muro fronta l del templo.  

Ofrenda por persona:: L 300.00 

Local:  Templo y au las de la Ig lesia  

Hora:  6:00 p. m.  

Hermano (a), les animamos a que participen e inviten a sus amigos, fami l iares 

y hermanos de otras congregaciones. Prepararemos un programa musica l y un 

mensaje especia l para esa noche. Si desea asisti r, favor comunicarse con  las 

hermanas de la Junta Di rectiva del M in isterio Femeni l.  

 

0 Favor tener en cuenta las actividades programadas para el mes de junio: 

Convocatoria 

A los hermanos del cuerpo de ancianos se les recuerda la reunión   
ordinaria mañana lunes a las 7 p.m. en este local. 

PETICION ES DE ORACIÓN 

Notas: 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

 Oremos a favor del hno. Ramón Tróchez y familiares para que el 
Señor les conceda consolación  por partida de su madre, la hna. 
Constancia,  

 Oremos a favor de la conversión de nuestros familiares inconversos. 
 Gratitud al Señor por los hermanos que están discipulado y        

clamamos por más discipuladores. 
 Oremos por la recuperación de Gaby Robles 
 Oremos por el crecimiento espiritual de Rossi Maribel Romero y Ligia 

Lizeth Zelaya. 
 Oremos por provisión de fondos para construcción del muro frontal 

de la iglesia y la compra del terreno en la comunidad del Jute. 


