
Tema de octubre: Trazando y comunicando la palabra de Dios 

    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 

13-oct Arnoldo Lezama 

20-oct Orlando Lara 

27-oct Elmer Herrera 

Martes de oración 

15-oct Grupo de la Alemán 

22-oct Francisco Ochoa 

29-oct Roberto Ruiz 

Directores de culto 

13-oct Elmer Herrera 

20-oct Sergio Quintanilla 

27-oct Luis Anduray 

3-nov Israel Anduray 

10-nov Aldo Herrera 

17-nov Emanuel Romero 

24-nov David Abraham Andino 

Hermanos ujieres: 

 Favor ubicarse con tiempo en su lugar de ministerio. 

 Registrar el nombre de visitas y hacerla llegar al director 

de culto para saludarles. 

 Acompañe y oriente a la visita en donde tomar asiento. 

Ujieres 

13-oct José Manuel & Tania 

20-oct Fabio & Isis 

27-oct Daniel & Dilcia 

13 de octubre  2019 

Ir a todas las naciones fue el mandato de Dios a sus discípulos después de      

resucitar, y para perdonar y salvar fue la razón de su presencia en la tierra. 

Lucas 24:45-48 
“ 45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 

46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de 

los muertos al tercer día; 
47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 

naciones, comenzando desde Jerusalén. 
48 Y vosotros sois testigos de estas cosas.” 

 

Ir a las naciones no es ir a los países pues Naciones se refiere a personas a    
culturas así dentro de un país hay muchas naciones, ¿predicarles es nuestra    

prioridad? 
 

O’walds Smith pastor canadiense dijo: “hemos realizado todo menos lo que el  
Señor nos mandó, Jesús jamás nos dijo que construyéramos colegios, universida-
des, seminarios, pero lo hemos hecho, El jamás nos dijo que levantáramos hospi-
tales,    asilos, pero lo hemos hecho, y lo debíamos de haber hecho porque todo 
es importante y valioso, pero la única cosa que, si nos dijo que hiciéramos, la he-

mos dejado sin hacer”                                                                                                          

¡Enfoquémonos en el mandato del Señor! 

mailto:fahego7@yahoo.com


Comunicados 
 Del 14 a l 18 de octubre tendremos semana de oración bajo el   
tema “Renovación espi ritual”, basado en Rom. 12:1-2. 

 Lunes 14, grupo de crecimiento de “La Soledad” 

 Martes 15, grupo de crecimiento de “La Alemán.” 

 M iércoles 16, grupo de crecimiento de “Vi l la Universitaria” 

 Jueves 17, grupo de crecimiento de la “Monseñor Fia l los” 

 Med ia noche de vig i l ia 7 p.m. a 12 m.n. 

 7:00-8:00 p.m. Fam. Betancourt Cuel lar 

 8:00-9:30 p.m. Fam. Bu lnes Arita 

 9:30-10:00 p.m. Recarga de baterías 

 10:00-11:00 p.m. Fam. Lara Lezama 

 11:00 p.m.-12:00 m.n. Fam. Herrera Gómez 

  El min isterio “Misión mujer virtuosa” tendrá su próxima reunión el 
sábado 19 de octubre, en esta ocasión estaremos junto a l      
min isterio femeni l “Piedras Vivas” por lo cua l la reunión será a las 
2 p.m. Estud iaremos el tema “La adoración, un esti lo vida” ¡Les   

Notas: 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

 Oremos por las fami l ias de la ig lesia, por sabiduría, espíritu de 

perseverancia y forta leza del Señor. 

 A favor de la sa lud del hno. Obed Esca lón. 

 Oremos a favor de nuestros hermanos y hermanas: M iriam    

Romero, Isabela Porti l lo, Zenia Pineda, Arnoldo Argueta, Nepta l í 

Diaz, Héctor Castel lanos y Fami l ia, Víctor Manuel Puerto y       

Altagracia de Puerto, Adela Fuentes, Norita Cuel lar, Josefina Lagos 

y la hna. Tere.  Por estos y otros hermanos oremos a l Señor  

 Por la semana de oración, que sea un tiempo para reci bi r pa labra 

del Señor e i nterceder ante Él. 

 A favor de los grupos étnicos y cu ltura les que habitan en     

Honduras, oremos constantemente por su sa lvación de el los: 

 LENCAS: Ubicados en el occidente del pa ís, es una población 

entre 300 y 700 habitantes. 

 CHORTI: U bicados en Copán y Ocotepeque, sin reg istro de     

habitantes. 

 GARI FU NAS: Más de 90 000 habitantes, ubicados en la costa 

norte del pa ís y d istri bu idos en 51 comunidades. 

 M ISQU ITOS: Se encuentran en el noreste del pa ís y N icaragua., 

cu ltura mestiza. 

 TAWAKAS O SUMOS: Habitan en la Mosqu itia, se estima una  

población mayor a 800 personas. 

 TOLU PANES: U bicados en Yoro y Francisco Morazán 

 PECH: Habitan en la Mosqu itia, O lancho y Colón 

 CRIOLLOS O N EGROS ISLEÑOS: Más de 22.500 habitantes. 

 CU LTU RA ORI ENTAL: Habitantes en el pa ís mas de 6000 personas 

 CU LTU RA ARABE PALESTI NA: habitantes 1500 a 2500 en honduras 

Peticiones de oración 


