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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

6-ene Alejandro Herrera 

13-ene Invitado 

20-ene Alex Vindel 

27-ene Orlando Lara 

Martes de oración 

8-ene Orlando Bulnes 

15-ene Emanuel Romero 

22-ene Aldo Herrera 

29-ene David Andino 

Directores de culto 

6-ene Ramón Escalón 

13-ene Sergio Quintanilla 

20-ene 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 

6-ene Esposos Hernández-Pinto 

13-ene Esposos Ramos-Sierra 

20-ene Esposos Ochoa Ortéz 

27-ene Esposos Blandón Euceda 

06 de enero  2019 

La  

oración 

mandato  

espiritual 

1ra Tes. 5;17 “Orad sin cesar” 
Col. 4 “ 

2
 Perseveradad en la oración, velando en ella 

con acción de gracias; 
3
 Orando también al mismo tiempo por nosotros, para 

que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de 
dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también 
estoy preso,” 
 

El ejercicio de la oración es un mandato para todos los    

creyentes nacidos de nuevo, pero ¿cuántos de nosotros   

obedecemos este mandato? El Señor por med io de su      

pa labra nos anima a dos cosas: 

1) Perseverar - proskartereo, esto significa ser fuerte hacia, 

en este caso ser fuerte en la oración. 

2) Velar - gregoreo, que significa estar despierto, bajo       

vig i lancia espi ritua l, el sentido aqu í es el de un soldado 

que está en guard ia y atento en todo, para él el dormir en 

su vig i lancia es grave, esta conducta es la conducta que 

debemos tener en la oración. 
 

¿Esta usted fuerte y despierto en la oración? 

mailto:fahego7@yahoo.com


 Animamos a todos los miembros de la ig lesia en integrarse a las 

clases de escuela dominica l, este es un espacio para que en   

conjunto conozcamos más de la pa labra de Dios, recuerde que 

las clases inician a las 9:00 a.m. de cada   domingo. 

 Hoy domingo 6 de enero será la toma de posesión de cargos del 

comité ministeria l loca l, y d irectivas de los ministerios femeni l, 

juveni l e ICTH US. 

 El próximo sábado 12 de enero tendremos la asamblea ord inaria 

de la ig lesia, le animamos asistir puntua lmente a las 2 p.m.   

 La semana del 7 a l 11 de enero será nuestra semana de oración y 

med ia noche de oración, responsables son: 

 Lunes 7 - Grupo de Cerro Grande  

 Martes 8 - Grupo de la Monseñor Fia l los  

 Miércoles 9 - Grupo de la 21 de febrero 

 Jueves 10 - Grupo de la Alemán. 

  Viernes 11— Med ia noche de oración: 

7:00 p.m.—8:30 p.m.  Hno. Arnoldo Lezama 

8:30 p.m.—9:30 p.m.  Hno. Ramón Lagos 

9:30 p.m.—10:00 p.m. Receso 

10:00 p.m.—11:00 p.m. Hno. Orlando Lara 

11:00 p.m.—12:00 m.n. Hno. Alejandro Herrera 

Tema: Forta leciéndonos en la oración 

 El ministerio M isión Mujer Vi rtuosa estará teniendo su primera 

reunión del 2019 el sábado 26 de enero en la casa de la fami l ia  

Lagos, en la Res. Tres Caminos. Tendremos un tiempo de       

preguntas y respuestas sobre el tema Gu iando a los hijos en los 

caminos del Señor. Les esperamos a las 4:15 p.m. 

Cena del Señor 
El domingo 6 de enero tendrán el privi leg io de d istri bu i r el pan y el 

vino los hermanos: Ramón Lagos, Orlando Bu lnes, Obed Esca lón y  

Fabio Anduray 

ó

o Acompañemos en oración y visitemos a hno. Lu is Barahona y 

fami l ia, y Raú l Gómez, por la reciente deceso de sus esposas. 

o A favor de la asamblea genera l del próximo sábado 

o Sigamos orando y participando en la pred icación del    

evangel io en estos d ías. 

o Por el permiso de la a lca ld ía para in iciar la construcción del 

muro perimetra l. 

o Por los pastores y l iderazgo en genera l de nuestra ig lesia 

loca l. 

o No dejemos de orar por Israel, a favor de s conversión y 

protección. 

o Por vigor espi ritua l para toda la ig lesia. 

o A favor del nuevo integrante de la fami l ia Anduray Araujo, 

Lu is Andrés, y la pronta recuperación de Cinthya. 

Convocatoria 
A los hermanos del comité ministeria l, sa l iente tendremos   

sesión extraord inaria el jueves 10 de enero a las 7:30 pm. 


