
Tema del mes de Agosto: “La iglesia y el mundo hoy” 
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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

19-ago Alejandro Herrera 

26-ago Orlando Bulnes 

Martes de oración 

21-ago Arnoldo Lezama 

28-ago Wilfredo Betancourth  

Directores de culto 

19-ago Orlando Lara 

26-ago Ramón Obed Escalón 

2-sep Aldo Herrera 

9-sep Elmer Herrera 

16-sep Alexander Vindel 

23-sep Carlos Ochoa 

Ujieres 

19-ago Fabio e Isis Anduray 

26-ago Ramón y Ana Vargas 

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. 

19 de agosto 2018 

13 Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para 
que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 
 
14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, 
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. 

15 No ruego que los quites del mundo, sino que los  
guardes del mal. 

16 No son del mundo, como tampoco yo soy del     
mundo. 

17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado 
al mundo. 

19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que  
también ellos sean santificados en la verdad. 

20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por 
los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 

 

Solo tomemos conciencia de que estamos 

aquí , como instrumentos de Dios para la 

conservación de las personas, cumplamos 

con eso. 



Comunicados 
0 Nuestro agradecimiento al Señor por los hermanos que han     

perseverado en Él por largos años, siendo de ejemplo para     

nuevas generaciones, Dios les bendiga. 

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 El ministerio “Misión Mujer Virtuosa” tendrá su próxima el sábado 

25 de agosto en la casa de la fam. Lezama Flores a la 4:00 p.m. 

La temática a desarrollar será la hospitalidad, tendremos la   

oportunidad de aprender dos nuevas recetas. Si alguien necesita 

transporte, favor avocarse con la hna. Yasmín ¡No olvides traer 

una receta! 

0 El sábado 1 (6:00 p.m.) y domingo 2 (10:00 a.m.) de septiembre se 

realizará la conferencia “Profecía bíblica” con orientación    

evangelística, anime e invite a sus familiares, amigos, compañeros 

de trabajo y conocidos, en especial aquellos que aun no han  

tomado decisión de fe. 

0 El Ministerio Juvenil estará realizando su campamento anual del 4 

al 7 de octubre. Este año, el enfoque será evangelizar y servir a la 

comunidad de Zacapa, Santa Bárbara. Debido a esto, le           

solicitamos su apoyo en donaciones de ropa, juguetes, víveres, 

biblias y otros. Si desea apoyar esta actividad favor hacer llegar 

sus donaciones antes del 30 de septiembre a cualquiera de los 

líderes del ministerio.   

0 Su participación es valiosa y fundamental para la brigada       

médica en “El Jute”, las áreas de trabajo serán coordinadas por 

los siguientes hermanos: 

Área médica: Alexander Vindel; Pre-clínica: Eladia Escalón;       

Logística: Carlos Robles; Evangelismo: Orlando Lara;                   

Farmacia: Isma de Romero; Odontología: David Romero;           

Alimentación: Martha de Escalón; Orientación: Keren Herrera; 

Corta de pelo: Kelin de Robles; Recolección y entrega de ropa/

víveres: Ministerio femenil; Actividades recreativas para niños: 

ICTHUS 

Los listados estarán disponibles al final del culto para que se anote 

e incorpore en el área de trabajo que decida apoyar. 

o Oremos a favor de la familia Romero: la Hna. María del  

Carmen, Tirza, Angélica, Claudia, Diana y Emanuel, por   

fortaleza y consuelo.  

o Oremos por madurez espiritual en medio de las pruebas y   

sufrimientos.   

o Oremos por la salud y pronta recuperación de 

  Hno. Adolfo Lagos. 

  Hno. Arnoldo Argueta. 

  Hno. Margarita de Díaz. 

  Hnos. Héctor y Dilcia Castellanos. 

  Medardo Valladares y Sugey Valladares. 

  Bernarda Figueroa. 

  María Hernández  

o Las Labores de evangelismo se están haciendo y otros    

vienen en camino, oremos para que más hermanos        

participen.  

o Oremos a favor de los nuevos convertidos 

o Provisión de Dios para construcción del muro frontal y el  

pago del terreno de “El Jute”. 

o A favor de la brigada médica en “El Jute”. 

o Oremos por Nicaragua y nuestros hermanos que viven allí. 

o Oportunidad laboral para nuestros hermanos  

Peticiones de Oración 

Notas: 

______________________________
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______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 


