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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

11-nov Alejandro Herrera 

18-nov Arnoldo Lezama 

25-nov Orlando Lara 

Martes de oración 

13-nov Roberto Ruiz 

20-nov Alejandro Herrera 

27-nov Orlando Bulnes 

Directores de culto 

11-nov David Abraham Andino 

18-nov Elmer Herrera 

25-nov Aldo Herrera 

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. 

Ujieres 

11-nov Carlos y Angélica Ochoa 

18-nov Héctor y Dilcia Castellanos 

25-nov Carlos y Elsa Robles 

11 noviembre  2018 Sígueme tú 

Juan 20:21-25 

20 Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que 
en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te 
ha de entregar? 
21 Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? 
22 Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. 
23 Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. 
Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga, 
¿qué a ti? 
24 Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas; y 
sabemos que su testimonio es verdadero. 
25 Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una 
por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. 
Amén.” 
 

Las cosas del futuro siempre capturan  nuestra atención, querer conocer lo 

desconocido es una fascinación. En la escritura las cosas del futuro cumplen varios 

propósitos, una de ellas es aprender a vivir en el presente en obediencia.  

En el caso que nos revela el texto citado, Pedro está preocupado por su discípulo al 

preguntarle ¿y qué de éste? Quizás lo vio tan vulnerable que deseaba conocer si había 

alguna protección hacia él, la respuesta del señor fue: V. 22 “...Si quiero que él quede 
hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.” en otras palabras, le dijo: de este yo me 

hago cargo, tú encárgate de no fallarme. 
 

A esto estamos llamados hoy,  a ser fervorosos, deseando conocer más  del señor 

Jesús en  tanto el ejecutar sus planes en la tierra.  
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Comunicados 
0 Ha sido muy sentida la participación de la iglesia en 

la cadena de oración realizada la semana pasada,         

sigamos orando y esperando en el señor. 

0 Estamos a la espera del permiso de las autoridades 

para iniciar la construcción del muro perimetral, en 

tanto     seguimos depositando nuestra promesa de fe 

para esta obra. 

0 Los ensayos del coro Eben Ezer para la temporada      

navideña ya comenzaron, nos reunimos los domingos 

a las 5:00 p.m. Dispongámonos a participar de este         

ministerio. Animémonos y participemos de este         

ministerio para bendición de la iglesia. 

0 El sábado 17 de noviembre se realizará el             

evangelismo social en la comunidad donde estamos. 

0 El jueves 22 de noviembre se realizará el culto unido 

de grupos de crecimiento. Si ya asiste a uno de estos 

grupos le esperamos, y si aun no asiste, esta será una 

buena oportunidad para integrarse en este ministerio. 

0 El sábado 24 de noviembre a las 2:00 p.m. será el día 

en que elegiremos a los nuevos miembros del Comité 

Ministerial Local para el período 2019-2020, por ello 

por este medio se convoca de manera oficial a esta 

Asamblea General. Su asistencia y puntualidad serán 

señal de buen testimonio en la obra del Señor.  

0 El Ministerio Visión Mujer Virtuosa tendrá su próxima 

reunión el sábado 1 de diciembre será nuestra última 

reunión del año, para esa ocasión estaremos      

aprendiendo sobre el ejemplo de María y Elizabeth, 

también aprenderemos una nueva receta.  

La reunión se desarrollara en la casa de los hermanos 

Lezama-Flores y la hora de inicio será a las 3:30 p.m. 

Las esperamos. 

o A favor de nuestros hermanos Norita Cuellar, Luis y Judith 

Barahona.  

o Por nosotros mismos, para que el Señor nos use en la obra 

evangelística. 

o Oración a favor del ministerio del adulto mayor. 

o Pronto serán las elecciones del nuevo comité local        

ministerial, oremos para que nuestra elección sea       

conforme a la voluntad de Dios.  

o Por el permiso de la alcaldía para iniciar la construcción. 

o Por nuestro país, que el señor sane, perdone, salve y  

prospere a Honduras. 

o Por las familias de nuestra iglesia. 

Peticiones de Oración 

Notas: 
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