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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

09-dic Alejandro Herrera 

16-dic Orlando Bulnes 

23-dic Héctor Castellanos 

24-dic Alejandro Herrera 

30-dic Arnoldo Lezama 

31-dic Orlando Lara 

Martes de oración 

11-dic Alejandro Herrera 

18-dic Orlando Bulnes 

25-dic David Andino 

Directores de culto 

09-dic Ramón Escalón 

16-dic Ramón Obed Escalón 

23-dic Israel Anduray 

24-dic Fabio Anduray 

30-dic Emanuel Romero 

31-dic David Abraham Andino 

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 

09-dic Luis y Dora Anduray 

16-dic Carlos y Elsa Robles 

23-dic José y Tania Zambrano 

30-dic Fabio e Isis Anduray 

09 diciembre  2018 

¿Someterse? 

¿A quién? 

Colosenses 2: 20  
“Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, 

¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos”  
 

   
 

Colosenses 3 
“ 1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,   

donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 
2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 

seréis manifestados con él en gloria.” 

Este mundo tiene sus normas y reglas, es satanás quien lo dirige, él 
demanda lealtad y sometimiento de sus dirigidos, no tolera a personas 
con doble ánimo, así lo mostro cuando tienta al Señor Jesús.           
Mateo 4  “ 8Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró 
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, 
9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.” 
 
Sin duda usted ha captado porque el Señor Jesús no tolera un corazón 
tibio de doble lealtad, con doble regla, doble amor entre el mundo y 
Cristo. Lucas 16:13 “Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o 

aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. 
No podéis servir a Dios y a las riquezas.” 
 

Puesto que somos rescatados de la esclavitud, sellados con el Espíritu 

Santo, hechos casa de Dios no deberíamos ni tan siquiera                

preguntarnos a quien someternos, pues solo al señorío de Cristo Jesús 

hemos de someternos. 
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0 Esta tarde a las 2 p.m estaremos visitando a la   

hna. Norita Cuellar para tener un tiempo de        
comunión, oración y el servicio de la mesa del     
Señor. Si esta en su corazón acompañarnos         
comuníquese con el pastor Alejandro Herrera. ¡Le 
esperamos! 

0 El coro Eben Ezer continua con los ensayos para la 

temporada navideña, los domingos a las 5:00 p.m. 

0 El próximo domingo 16 entregaremos nuestra   

ofrenda de fe y voluntaria de “un día de salario 
para el Señor”. 

0 La construcción del muro frontal y la compra del 

terreno en El Jute son los desafíos que tenemos   
como congregación, su oración y ofrenda son    
importantes. 

0 Este mes tendremos reuniones los lunes 24 y 31 de 

diciembre, recordando el nacimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesús y culto de fin de año        
respectivamente, ambas reuniones iniciarán a las 
7:00 p.m. 

0 Se convoca a los hermanos del comité ministe-

rial local a reunión ordinaria de mes el próximo 
lunes 10 de diciembre en este local, iniciaremos 
a las      7 p.m. 

ó

o A favor de la salud de nuestros hermanos Norita Cuellar, 

María Garay, Luis y Judith Barahona, Héctor y Dilcia    

Castellanos, Carlos Ananías y Lolita Argueta. 

o Sigamos orando y participando en la predicación del 

evangelio en estos días. 

o Por el permiso de la alcaldía para iniciar la construcción 

del muro perimetral. 

o Por las familias de nuestra iglesia. 

o Por sabiduría a los nuevos padres para la crianza de sus 

hijos.. 

o Por la predicación de los cultos de navidad y año nuevo, 

ocasiones en que somos visitados por personas que ne-

cesitan escuchar del evangelio. 

Notas: 
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