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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

16-jun Jonathan Belloso 

23-jun Alejandro Herrera 

30-jun Elmer Herrera 

07-jul Alejandro Herrera 

14-jul Héctor Castellanos 

21-jul Orlando Lara 

28-jul Alejandro Herrera 

Martes de oración 

18-jun Aldo Herrera 

25-jun Roberto Ruiz 

02-jul Arnoldo Lezama 

09-jul Luis Anduray 

16-jul Roberto Ruiz 

23-jul Fabio Anduray 

30-jul David Andino 

Directores de culto 

16-jun Ramón O. Escalón 

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 

16-jun Esposos Anduray Araujo 

23-jun Esposos Ramos Sierra 

30-jun Esposos Zambrano López 

16 de junio 2019 

La palabra de Dios ofrece a 
quien tiene la mente de Cristo 
consejos espirituales para 
desarrollar una actitud        
correcta hacia los bienes     
naturales 

 Heb. 13:5 “Sean vuestras   
costumbres sin avaricia,      
contentos con lo que tenéis 
ahora; porque él dijo: No te 
desampararé, ni te dejaré;” 
manda vencer la avaricia; que 
es el deseo desordenado por 
riquezas, también anima a 
practicar el contentamiento 
por la provisión de Dios. 

 1 Tim. 6:9 “Porque los que quieren enriquecerse caen en 
tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, 
que hunden a los hombres en destrucción y perdición;” 
el afán a las riquezas produce en el hombre               
desviaciones morales.  

 Ecl. 5:10 “El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y 
el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También  
esto es vanidad.” nos recuerda que no es el dinero o el   
tener lo que produce satisfacción al alma.  

 Prov. 10:22 “La bendición de Jehová es la que enriquece, 
Y no añade tristeza con ella.” solo la bendición de Dios 
es la que enriquece con alegría. 

 

Vivir conforme a esta verdad bíblica se tendrá paz y      
sosiego en la vida. 

¿Seducidos por el dinero? 

mailto:fahego7@yahoo.com


Comunicados 
༻ Hoy honraremos a l Señor con un d ía de sa lario como ofrenda la 

cua l depositaremos para la obra de Dios. 

༻ No olvidemos que la actividad del joven hermano esta en proceso, 

si desea participar un tiempo con los jóvenes recuerde entregar 

el formu lario l leno o comuníquese con el hno. Orlando Lara. 

༻ El jueves 27 de junio tendremos otro intercambio de visitas entre 

grupos de crecimiento de la sigu iente manera: 

 La Soledad con la Monseñor Fia l los 

 Cerro Grande con Centro América Oeste 

 María Cristina con Roble Oeste 

 Vi l la O l ímpica con Residencia l Alemán. 

༻ El sábado 29 de junio entre 8-11 a.m. continuaremos con el      

estud io de la escuela para siervos, el hno. Elmer Herrera nos  

ofrecerá la clase “La Ig lesia”. 

༻ A toda la ig lesia se le convoca a la asamblea loca l ord inaria a ce-

lebrarse el sábado 6 de ju l io in iciando a las 2 p.m. Se informará 

sobre la marcha de la ig lesia, favor tomar nota. 

Notas: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

o A favor de la construcción del muro perimetra l.  

o No dejemos de orar a favor de la sa lud y cu idado 

de nuestros hermanos, por Norita Cuel lar, Nancy 

Elvi r, O l i nda Contreras y doña Lucinda (madre del 

hno. David And ino). 

o Sigamos orando por nuestro pa ís y por nuestros 

adu ltos jóvenes. 

o A favor del desafío permanente de evangel ización 

y d iscipu lado. 

o Oremos a favor de los campos de pred icación. 

o Por oportunidad labora l para nuestros hermanos. 

o Oremos por provisión del Señor para enfrentar los 

planes y proyectos de la ig lesia. 

Peticiones de oración 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 


