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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

30-jun Elmer Herrera 

07-jul Alejandro Herrera 

14-jul Héctor Castellanos 

21-jul Orlando Lara 

28-jul Alejandro Herrera 

Martes de oración 

02-jul Grupo Monseñor Fiallos 

09-jul Luis Anduray 

16-jul Roberto Ruiz 

23-jul Fabio Anduray 

30-jul David Andino 

Directores de culto 

30-jun Aldo Herrera 

07-jul Fabio Anduray 

14-jul Israel Anduray 

21-jul Elmer Herrera 

28-jul Sergio Quintanilla 

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 

30-jun Esposos Zambrano López 

Julio ICTHUS 

16 de junio 2019 

1 Crónicas 21:21-24 

“21 Y viniendo David a Ornán, miró Ornán, y vio a 
David; y saliendo de la era, se postró en tierra ante 
David. 
22 Entonces dijo David a Ornán: Dame este lugar de 
la era, para que edifique un altar a Jehová; dámelo 
por su cabal precio, para que cese la mortandad en 
el pueblo. 
23 Y Ornán respondió a David: Tómala para ti, y    
haga mi señor el rey lo que bien le parezca; y aun 
los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para 
leña, y trigo para la ofrenda; yo lo doy todo. 
24 Entonces el rey David dijo a Ornán: No, sino que 
efectivamente la compraré por su justo precio;   
porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni   
sacrificaré holocausto que nada me cueste.” 
 

Es ejemplar la actitud de estos dos hombres porque 
a pesar de tener distintos criterios y bienes          
materiales, estaban unificados en una                    
determinación común, la generosidad de Dios.  
 

Cuando ofrendamos a Dios de lo que Él nos ha     
dado, debería ser con corazón amplio, generoso y 
sacrificial.  
 

Así expresamos cuan importante es Dios para 
nosotros. 

Generosidad para con Dios 

mailto:fahego7@yahoo.com


Comunicados 
༻ A parti r de mañana y hasta el viernes 5 de ju l io nuestra semana 

de oración con el tema “La fami l ia sirviendo a Dios” por el los es 

que todo el l iderazgo, servidores en los min isterios e ig lesia    

debemos acercarnos a orar. Los responsables para las reuniones 

son: 

 Lunes 1 de ju l io el grupo de crecimiento de Roble Oeste.  

 Martes 2 de ju l io el grupo de crecimiento de la Monseñor   

Fia l los. 

 Miércoles 3 de ju l io el grupo de crecimiento de Cerro Grande. 

 Jueves 4 de ju l io el grupo de crecimiento de la 21 de febrero, 

 Viernes 5 de ju l io, med ia noche de oración 

 Héctor Castel lanos, 7:00 p.m. - 8:00 p.m. 

 Arnoldo Lezama, 8:00 p.m. - 9:00 p.m. 

 Receso 9:00 p.m. - 9:30 p.m. 

 Orlando Bu lnes, 9:30 p.m. - 10:30 p.m. 

 Orlando Lara, 10:30 p.m. - 11:30 p.m. 

 Alejandro Herrera, 11:30 p.m. - 12:00 m.n. 

༻ El miércoles 17 de ju l io tendremos una cadena de oración fami l iar 

en casa, puede uni rse en cua lqu ier momento entre 5 a.m. y 9 p.m. 

Notas: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

o A favor de la construcción del muro perimetra l.  

o Sigamos orando por nuestro pa ís. 

o A favor del desafío permanente de evangel ización y          

d iscipu lado. 

o A favor de la sa lud de nuestros hermanos Adolfo Lagos,     

Eugenia Elvi r, Rebeca Esca lón, Ja iro Ardón, O l i nda Contreras y 

Nancy Evy. 

o A favor de convicción espi ritua l en Ernesto J iménez, José    

Rodríguez y Marco Sánchez. 

o Por una manifestación especia l del Señor a favor de G isela de 

Nelson, Lucía Lezama, campos de pred icación y misioneros    

a lrededor del mundo 

Peticiones de oración 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

A todos los miembros de la iglesia se les   

convoca a la asamblea ordinaria del   

próximo  sábado 6 de julio iniciando a 

las 2:00 p.m., su asistencia es vital para el 

accionar de nuestra iglesia local. 


