29 de julio 2018

Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor”
Residencial Roble Oeste
www.iecca-diosesamor.org
Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688
alejandro.herrera@iecca-diosesamor.org

Tema Julio: Pruebas y Conflictos
Tema del mes de Agosto: “La iglesia y el mundo hoy”
Devocional
29-jul
5-ago
11-ago
12-ago
19-ago
26-ago

Alejandro Herrera
Orlando Lara
Invitado
Invitado
Alejandro Herrera
Orlando Bulnes
Ujieres

Julio
5-ago
11-ago
12-ago
19-ago
26-ago

Ministerio Femenil
Sergio y Ninoska Quintanilla
Alex e Isis Vindel
Luis y Paola Ledezma
Fabio e Isis Anduray
Ramón y Ana Vargas

Directores de culto
29-jul
5-ago
11-ago
12-ago
19-ago
26-ago

Aldo Herrera
David Abraham Andino
Fabio Anduray
Israel Anduray
Orlando Lara
Carlos Ochoa

Martes de oración
31-jul
7-ago
14-ago
21-ago
28-ago

Roberto Ruiz
Obed Escalón
David Andino
Arnoldo Lezama
Celestino Romero

Hebreos 12:5-11
“““

5

Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres
reprendido por él;
6
Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.
7
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a
quien el padre no disciplina?
8
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces
sois bastardos, y no hijos.
9
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y
viviremos?
10
Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía,
pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
1
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de
tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido
ejercitados. ”

Todo el libro de hebreos posee elementos de fortalecimiento de la Fe, los
hermanos tenían padecimientos tales como: persecución, marginación,
destierro, despojo. Sin embargo esta crisis era una función formativa en
medio de la cual había que reanimarse. “12Por lo cual, levantad las
manos caídas y las rodillas paralizadas.”

Comunicados

Peticiones de Oración

0 Nos mantenemos en el quehacer evangelístico, distribuyendo
literatura y evangelizando a nuestros conocidos.

o

0 Discipular a otros es la voluntad del Señor ¿Está dispuesto a participar
en esta tarea? Comuníquese con el pastor.

o

 Hno. Adolfo Lagos.
 Hno. Arnoldo Argueta.

0 Los bautismos están programados a realizarse en agosto, si a usted le
falta dar este paso de obediencia comuníquelo a los pastores y al
hno. Arnoldo Lezama.
0 Ministre usted con sus dones y habilidades en el aniversario 106 de la
iglesia, los días sábado 11 y domingo 12 de Agosto, comuníquese
con el pastor Orlando Lara.

 Hno. Margarita de Díaz.
 Hnos. Héctor y Dilcia Castellanos.
 Medardo Valladares y Sugey Valladares.
 Bernarda Figueroa.

o

0 El Ministerio Juvenil estará realizando su campamento anual del 4 al 7
de Octubre. Este año, el enfoque es realizar un viaje misionero para
evangelizar y servir a la comunidad de Zacapa, Santa Bárbara.
Debido a esto, el ministerio solicita su apoyo en donaciones de ropa,
juguetes, víveres, biblias y otros. Si usted desea apoyar esta actividad
favor hacer llegar sus donaciones antes del 30 de septiembre a
cualquiera de los líderes del ministerio.

o
o

0 El Ministerio Femenil “Piedras Vivas” agradece a cada uno de los
hermanos y amigos que colaboraron con su ofrenda para realizar la
cena “Levantémonos y edifiquemos”. A la fecha hemos recaudado
L. 20,000.00, quedando por recoger aproximadamente L. 2,000.00
más. En los próximos días haremos entrega a la Tesorería de la Iglesia
el importe total de las ofrendas, que serán destinadas a la
construcción del muro frontal del templo. Agradecemos al Señor por
su fidelidad.

o

Notas:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Oremos por madurez espiritual en medio de las pruebas y
sufrimientos.
Oremos por la salud y pronta recuperación de

o
o

Las Labores de evangelismo se están haciendo y otros vienen
en camino, oremos para que más hermanos participen.
Oremos a favor de los nuevos convertidos
Provisión de Dios para construcción del muro frontal y el pago
del terreno de Los Jutes.
A favor de la brigada médica en Los Jutes.
Oremos a favor de las hnas. Isabel Reyes y Reina Salinas, por
confirmación y crecimiento en el Señor.
Oremos a favor de las familias
 Lealtad en la vivencia matrimonial
 Sabiduría en la crianza de los hijos
 Y perseverancia en la comunión con la iglesia.
 Por el involucramiento de los hermanos en la vida

o

Oremos al Señor por nuestra Honduras:
 Su salvación.
 Vida económica.
 Orden en la vida social.
 Orden en su vida política.
 Por sosiego, justicia y prosperidad.

Hermanos ujieres:




Favor ubicarse con tiempo en su lugar de ministerio.
Registrar el nombre de visitas y hacerla llegar al director de culto.
Acompañe y oriente a la visita en donde tomar asiento.

