
Tema de agosto: Doctrina social de la Iglesia  

    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 

11-ago Aniversario 

18-ago Alejandro Herrera 

25-ago Elmer Herrera 

Martes de oración 

13-ago Alex Vindel 

20-ago Orlando Bulnes 

27-ago Aldo Herrera 

Directores de culto 

11-ago Luis Anduray 

18-ago Alex Vindel 

25-ago Orlando Lara 

01-sep Arnoldo Lezama 

08-sep Fabio Anduray 

Hermanos ujieres: 

 Favor ubicarse con tiempo en su lugar de ministerio. 

 Registrar el nombre de visitas y hacerla llegar al di-

rector de culto. 

 Acompañe y oriente a la visita en donde tomar 

asiento. 

Ujieres 

11-ago Ministerio Juvenil 

18-ago ICTHUS 

25-ago Ministerio Discipulado 

11 de agosto 2019 

A ño 1897, tiempo en el cual Dios hizo llegar a Comayagüela a los      
misioneros Eduardo Bishop y su familia y las señoritas Belle    

Purves y Dora Ship. Desde su llegada el hno. Bishop se dedicó a la    
predicación. Dios colocó en su camino a Martín Ordóñez, un no vidente 

que recibió y acepto el mensaje de salvación.  

Al hno. Martín, Francisco Penzotti, le dejó una Biblia en sus manos, el 
hno. Martin pagaba para que le leyeran la Biblia, aprovechando esta 
oportunidad para evangelizar a sus lectoras, de esta forma fue así como 

se convirtieron al Señor las primeras personas de la futura congregación. 

Don Martin no se puso límites, cumplió con su ministerio. ¡Hoy se       

necesitan mas hombres y mujeres como él! 
 

¿Será usted un obrero al servicio de Dios? 

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 ministerio de matrimonios le i nvita a su próxima reunión el 

sábado 31 de agosto y también a l reti ro del ú ltimo fi n de   

semana de septiembre. Le invitamos hacer los preparativos 

necesarios. 

Notas: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Hermanos del comité ministeria l tendremos sesión ord inaria mañana a las 7 pm. en este loca l

 No olvidemos de orar por estos hermanos muy amados,  

Norita Cuel lar, hna. Tere, Josefina de Lagos, Piedad M ineros, 

Arnoldo Argueta, Nepta l í y Margarita Diaz, Juba l Va lerio, Lu is 

Barahona y Adela Fuentes  

 No dejemos de orar a favor de los misioneros de ASI ECAH en 

el mundo.  

 La labor evangel ística de la ig lesia y d isposición de los       

hermanos a participar. 

 La brigada méd ica que el Señor provea persona l e i nsumos.  

 Sigamos orando por la problemática del dengue que       

actua lmente está afectando a nuestra pa ís. 

Peticiones de oración 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Hermanos del comité ministeria l tendremos sesión ord inaria mañana a las 7 pm. en este loca l . 


