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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

7-abr Orlando Lara 

14-abr Alejandro Herrera 

18-abr Alejandro Herrera 

19-abr Orlando Lara 

21-abr 
( am) Alex Vindel 

( am) Arnoldo Lezama 
28-abr 

 
Neptalí Díaz 

Martes de oración 

9-abr Israel Anduray 

16-abr Francisco Ochoa 

23-abr Emanuel Romero 

30-abr Alejandro Herrera 

Directores de culto 

07-abr Israel Anduray 

14-abr Fabio Anduray 

18-abr Aldo Herrera 

19-abr David Andino 

21-abr. 
( am) Orlando Lara 
( am) Luis Anduray 

28-abr. Alexander Vindel 

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 

7-abr Familia Castellanos 

14-abr Familia Vargas 

21-abr Familia Silva 

28-abr Familia Lagos Funes 

7 de abril 2019 

Juan 1:1-4,14 

1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
2 Este era en el principio con Dios. 
3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como 
del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.  
 

Juan el apóstol fue el instrumento de Dios para instruir acerca de Jesús: su deidad, su 

personalidad, sus hechos está característica difiere de los demás escritos ya que éste 

tenía como fin, demostrar que Jesús de Dios, el verbo divino eterno, creador de vida, 

ejemplo de vida a seguir y no solo a seguir, Él es el objeto de nuestra fe y vida. 
 

Hebreos 12:2-3 

2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono 
de Dios. 
3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que 
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 
 

Heb.12 exhorta tomar en cuenta el ejemplo de Jesús para el diario vivir, cómo   padres, 

madres, empleados, siervos, profesionales, estudiantes, etcétera. En medio de la prueba, 

alegría, dolor frustración, angustia, prosperidad, pobreza. Debemos de preguntarnos 

ESTO QUE VOY HACER, ¿LO HARÍA EL SEÑOR JESÚS? 

mailto:fahego7@yahoo.com


Comunicados 
༻ El próximo sábado 13 de abril, a las 6:30 p.m. será la reunión del   

Ministerio de Matrimonios, el tema a desarrollar será “Cómo criar 
a los hijos” en formato donde se contará con 3 expositores. En esta 
ocasión, la reunión será en el Templo. 

༻ El jueves 18 y viernes 19 de abril a las 10 am tendremos la           
celebración de Semana Santa concluyendo El domingo 21 a las 6 a.m. 
con el culto de resurrección y a las 9:00 a.m. celebración especial,   
teniendo como tema central “La obra de la redención, cómo se ha 
entendido y aplicado en distintas épocas” 

༻ El Ministerio Social recuerda que se están recolectando libros  para la 
creación de la biblioteca de nuestra iglesia, a fin que los hermanos 
disponga de  material para enriquecer su crecimiento espiritual..  
Puede entregar los libros donados a hnas. Isma de Romero o Lesly 
de Bulnes. 

༻ Les animamos a formar parte de la Escuela para Siervos, el sábado 
27 de abril 8-11am tema: antropología Bíblica, el expositor será el 
pastor Alejandro Herrera. 

༻ El sábado 27 por la tarde es la reunión del ministerio “Visión  mujer 
virtuosa,” disponga en su corazón el asistir.             

Convocatoria 

Hnos. Del comité ministerial local, se les convoca a sesión el día 
de mañana a las 7 p. m.  en este local 

༻ Oremos por el hermano Pedro Cruz su estado de sa lud es del icado 

y por la hermana Al berti a su esposas.  

༻ Oremos por hermana Carmen Gutiérrez en proceso de recupera-

ción después de la pérd ida de su madre.  

༻ Por la hermana Lol ita Argueta para su recuperación en sa lud vi-

sua l.  

༻ I nsistimos en orar a favor de la obra evangel izadora de nuestra 

Ig lesia 

༻ Por la conversión delos habitantes de Roble Oeste.  

༻ Oremos por los matrimonios de nuestra Ig lesia y el min isterio d i-

rig ido a el los.  

Peticiones de oración 

Notas: 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 


