
Tema de septiembre: La justicia de Dios aplicada a la vida cotidiana 

    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 

25-ago Elmer Herrera 

01-sep Orlando Lara 

08-sep Alexander Vindel 

15-sep Alejandro Herrera 

22-sep Cornelio Rivera 

29-sep Jorge Morga 

Martes de oración 

03-sep David Andino 

10-sep Luis Anduray 

17-sep Fabio Anduray 

24-sep Roberto Ruiz 

Directores de culto 

25-ago Orlando Lara 

01-sep Arnoldo Lezama 

08-sep Fabio Anduray 

15-sep Emanuel Romero 

22-sep Aldo Herrera 

29-sep Ramón Lagos 

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 

01-sep Misión mujer virtuosa 

08-sep M. Matrimonios 

15-sep M. Discipulado 

22-sep Ministerio juvenil 

29-sep ICTHUS 

25 de agosto 2019 

El buen hacer, un imperativo bíblico. 

El buen hacer del hijo de Dios no solo se manifiesta en creer y  
recibir a Jesús como nuestro salvador, también se manifiesta en 
hacer bien al hombre, consideremos estas palabras. 

Prov 19:17 “ A Jehová presta el que da al pobre, Y el bien que ha 
hecho, se lo volverá a pagar.” 

Salmo 39:14 “Pues no está la palabra en mi lengua, y he aquí , oh 
Jehová, Tú la sabes toda” 

Proverbios 3:27 “NO te niegues hacer el bien a quien es debido, 
cuando tuvieres poder para hacerlo” 

2 Tes. 3:13 “Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el 
bien” 

Lucas 6:35 “Son juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y 
no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados.” 

1 Tes. 5:15 “Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes 
seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos.” 

Tito 3:1 “Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y          
autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena 
obra.” 

Hebreos 13:16 “Y de hacer el bien y la ayuda mutua no os       
olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios” 

Es imperativos que nos mantengamos  

haciendo el bien a los demás. 

mailto:fahego7@yahoo.com


Comunicados 
• Animamos a toda a continuar enla lbaor evangelística compartiendo el 

mensaje de salvación con al menos una persona. Favor no olvidar el 

nombre de ellos para tenerlos en oración. 

• La tarea de discipular es permanente y prioritaria, siempre hay      

puertas abiertas para discipular. Si usted quiere obedecer este     

mandato del Señor comuníquese con el pastor. 

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

escuela de siervos la clase de “Homilética”, esta usted cordialmente 

invitado acompañarnos.  

• El ministerio de matrimonios invita a todas las parejas de la iglesia que 

nos acompañen a: 

o  Reunión del sábado 31 de agosto a las 6:30 p.m. 

o  AL retiro de matrimonios “Un día para olvidar” iniciando el viernes 

27 de septiembre a las 6:00 p.m. culminando el sábado siguiente.  

Esto será en las instalaciones del campamento Maranatha. El costo 

será L 700/u 

• En las fechas del 2 al 6 de septiembre tendremos una cadena de     

oración hogareña, entre 4-5 a.m  

• El 26 de septiembre se llevará a cabo nuestro culto unido de los grupos 

de crecimiento, dispongámonos para asistir. 

Santa cena 

Para el domingo 1 de septiembre ministrará el pastor Orlando Lara 
con auxilio de Carlos Ochoa, Sergio Quintanilla, Orlando J. Bulnes, 

José Zambrano y Orly González. 

• Sostengamos oración por todos nuestros hermanos adultos. 

• La labor evangelística es un reto de todos los días, oremos 

por denuedo para la evangelización. 

• Provisión del Señor para continuar con los proyectos de la 

iglesia. 

• Clamemos a favor de la hermana Nancy Evy para que el Señor 

cuide del nacimiento de su bebe. 

• Oremos a favor de una oportunidad laboral para nuestros 

hermanos. 

Peticiones de oración 

Notas: 
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