
Tema de julio:  

La familia sumisa al Espíritu Santo 

    Residencial Roble Oeste 
www.iecca-diosesamor.org 

Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688 
fahego7@yahoo.com 

Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

21-jul Orlando Lara 

28-jul Alan Perdomo 

Martes de oración 

23-jul Fabio Anduray 

30-jul David Andino 

Directores de culto 

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 

Julio ICTHUS 

21 de julio 2019 

Hechos 4:31-35 
 

“ 31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban              
congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 
hablaban con denuedo la palabra de Dios. 
32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un 
alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, 
sino que tenían todas las cosas en común. 
33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la         
resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre    
todos ellos. 
34 Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos 
los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el   
precio de lo vendido, 
35 y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada 
uno según su necesidad.” 
 
Está lectura nos relata el accionar del espíritu santo, en la vida 
del convertido. Está claro que los antiguos cristianos, familias e 
individuos fueron movidos por el espíritu Santo, unos predicaron 
v.31,33 y otros sirvieron al necesitado v.34.  

 
Este mover del espíritu no cesa, es vigente hoy                     

¿Está seguro que tiene al Espíritu Santo?  
Si tiene alguna duda, hable con nosotros. 

Nadie se 
calla 

mailto:fahego7@yahoo.com


Comunicados 
 Los martes de 6:00 a 7:30 p.m. es tiempo de oración, haga un    

esfuerzo y participe de este tiempo. 

 En la asamblea anterior conocimos del proyecto del muro fronta l, 

gratitud del Señor por su generosidad, También se aprobó el      

proyecto para acond icionar la temperatura en la sa la principa l, 

sigamos orando y ofrendando a favor.  

 El sábado 27 de ju l io en la Col. Aleman a parti r de las 8:30 a.m., es la 

fecha para rea l izar el bazar del M in isterio Femeni l “Piedras Vivas”, 

con el propósito de contribu i r con el forta lecimiento de las fi nanzas 

de la Ig lesia. Animamos a los hermanos a que nos acompañen y 

contribuyan donándonos artícu los en buen estado, en especia l 

utensi l ios de cocina, adornos de sa la, así como otros enseres    

propios del hogar. También jeans, camisas y panta lones para  

hombre, ropa para mujer (preferiblemente casua l) y para niños;  

bisutería, zapatos y carteras. 

 El sábado 27 de ju l io se tendrá la escuela de siervos con el ta l ler 

“Aprendamos a pred icar”, i n iciamos a las 8 a.m. ¡Les esperamos! 

 También el 27 de ju l io, entre las 2-4 p.m. el M inisterio del Adu lto  

Mayor tendrá su reunión especia l, están cord ia lmente invitados. 

 El mismo 27 de ju l io pero entre 4:30-8:30 p.m. el M inisterio Juveni l 

nos invita a participar en la conferencia “Ministerio con personas o 

programas”  impartida por el hno. Alan Perdomo, contaremos con la 

visita de miembros de d iversas ig lesias, va lor del materia l L30, ¡Les 

esperamos! 

 El d ía sigu iente, domingo 28 de ju l io el hno. Alan Perdomo        

compartirá con  nosotros en el devociona l.. 

 Segu imos animando a la ig lesia a preparar para el aniversario 107 

de  nuestra ig lesia loca l. Tendremos reuniones el sábado 10 y     

domingo 11 de agosto, oremos por el lo y preparémonos para asisti r.. 

o Orando a favor de la Brigada méd ica de este año. 

o Oremos a favor de la obra evangel ística, d iscipu lar y misionera de 

la ig lesia. 

o Por la conversión de Marco Tu l io (esposo de hna. Ivonne) y      

Dona ldo Herrera. 

o De la semana de oración y cadena de oración segu imos clamando  

por: 

 La recuperación de los hnos. Adolfo Lagos y Lía de Muri l lo,  

 A favor de la sa lud de los hnos. Arnoldo Argueta, O l i nda    

Contreras, Rebeca Esca lón, Nepta l í Díaz y demás hermanos que 

padecen o han padecido a lguna enfermedad en estos d ías. 

Peticiones de oración 

Notas: 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 


