
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 

18-ago Alejandro Herrera 

25-ago Elmer Herrera 

01-sep Orlando Lara 

Martes de oración 

20-ago Orlando Bulnes 

27-ago Aldo Herrera 

Directores de culto 

18-ago Alex Vindel 

25-ago Orlando Lara 

01-sep Arnoldo Lezama 

08-sep Fabio Anduray 

15—sep Emanuel Romero 

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 

18-ago ICTHUS 

25-ago Ministerio Discipulado 

18 de agosto 2019 

E n una de las visitas del Señor Jesús al templo en Jerusalén  enseño 

sobre varios temas. Estando allí le llamo la atención un acto nada 

común, una viuda ofrendo su sustento, los demás ofrendaban lo que les 

sobraba, hay que resaltar que esta mujer que ofrendo todo lo que tenía 

era viuda y pobre. 

Sin duda era grande el amor de esta mujer para con su Dios, y lo        

demostró no por la cantidad sino por el desprendimiento y sacrificio que 

realizo. 

Estos son buenos principios para ofrendar al Señor con desprendimiento 

y sacrificio. 

Marcos 12 

“ 41 Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el 

pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho. 

42 Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante. 

43 Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta 

viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca; 

44 porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza 

echó todo lo que tenía, todo su sustento.” 

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. 

 Animamos a toda la ig lesia a continuar en la labor evangel ística, 

compartiendo el mensaje de sa lvación con una o varias personas, 

favor no olvide el nombre el los para tenerlos en oración. 

 La tarea encomendada por Jesús a su ig lesia de d iscipu lar es  

permanente y prioritaria, siempre hay puertas abiertas para    

d iscipu lar, si usted qu iere obedecer este mandato del Señor      

comuníquese con el pastor. 

 El sábado 31 de agosto entre 8-11 a.m. se impartirá en la escuela de 

siervos la clase de “Homi lética”, usted esta cord ia lmente invitado 

acompañarnos. 

 No olvidemos lo proyectos que tiene la ig lesia, por tanto, no       

dejemos de ofrendar con l i bertad y gozo. 

 El min isterio de matrimonios invita a todos los matrimonios de la 

ig lesia a que nos acompañen a 

w  La reunión del sábado 31 de agosto a las 6:30 p.m., y 

w  Al retiro de matrimonio “Un d ía para recordar” el viernes 27 (a 

partir de las 6:00p.m.) & 28 de septiembre en el campamento 

“Maranatha” en Va l le de Ángeles, el costo por persona L 700. 

El domingo 1 de septiembre ministrará el hno. Orlando Lara con 

el auxi l io de los hermanos Carlos Ochoa, Serg io Qu intani l la,    

Orlando J. Bu lnes, José Ramos, José Zambrano y Orly Gonzá lez. 

 No dejemos de orar por nuestros hermanos misioneros en Fi l i pi nas, 

México, Uruguay, España y Estados Unidos. 

 Hay hermanos que aman transmitir el mensaje de sa lvación, 

acompañémoslos orando por los no convertidos. 

 Oremos a favor de la labor del d iscipu lado, no olvidemos que es un 

mandato y participemos en el lo. 

 “Buena Vista” y “El Jute” necesitan de nuestras oraciones, pero no 

nos l imitemos y apoyemos participando en el las. 

 La brigada méd ica de la ig lesia será en octubre. Oremos desde hoy 

por cada hermano y hermana que participará y para que el cora-

zón de los que asistan sea tocado y tomen decisión de fé. 

 Oramos a favor de los grupos de crecimiento. 

 Clamemos a l Señor por provisión de la ig lesia.. 

Peticiones de oración 

Notas: 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 


