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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

03-nov Alejandro Herrera 

10-nov Orlando Bulnes 

17-nov Arnoldo Lezama 

24-nov Alejandro Herrera 

Martes de oración 

05-nov Alexander Vindel 

12-nov Roberto Ruiz 

19-nov David Andino 

26-nov Aldo Herrera 

Directores de culto 

3-nov Israel Anduray 

10-nov Aldo Herrera 

17-nov Emanuel Romero 

24-nov David Abraham Andino 

01-dic Alexander Vindel 

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 

Nov. Ministerio juvenil 

Dic. Misión mujer virtuosa 

03 de noviembre  2019 

1ra Cro. 12:32 “De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los 

tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus 
hermanos.”  

Mt. 16:2 “Mas él respondiendo, les dijo: Cuando anochece, decís, Buen    

tiempo; porque el cielo tiene arreboles.” 

Dios creó el tiempo  
Hch 17 “ 24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo 

Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 
26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten 
sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los 
límites de su habitación;”  

Gén. 8:22 “ Mientras la tierra permanezca, no secarán la sementera y la siega, 

el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.” 

Él no está sujeto al tiempo, pero actúa en el tiempo  
Gen. 4:4 “ Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más 

gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;” 

También los actos de los hombres se dan en los tiempos y se nos advierte        

2da Tim. 3:1 “ 3 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 

tiempos peligrosos” 

Son tiempos peligrosos por ello debemos aprender a discernir los tiempos 
para saber que hacer y que no hacer, que cuidado debemos tener. El Señor 
Jesús reprendió a las autoridades espirituales de su época por no tener la 
capacidad de discernir las Señales de los tiempos  
Mt. 16 “ 2 Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís: Buen     

tiempo; porque el cielo tiene arreboles. 
3 Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo      
nublado. ¡Hipócritas! Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡más las      
señales de los tiempos no podéis!” 

Discernir, habilidad a desarrollar 

mailto:fahego7@yahoo.com


Comunicados 
 Del lunes 4/nov a l viernes 8/nov tendremos semana de oración y clamor 
en los hogares, de 4-5 a.m., oremos a favor por 

a) Perseverancia en el evangel io. 

b) Por nuestro pa ís y todos los que están en eminencia. 

c) Sa lvación de los hombres. 

d) Oportunidad labora l para los hermanos 

 El próximo sábado 9 de noviembre de 8-11 a.m. se estud iará en la escuela 
de siervos “I nterpretación y exposición de la pa labra de Dios”. Si aspi ra 
servir a l Señor, este curso es para usted. 

 El min isterio “Misión Mujer Virtuoso” estará estud iando el sábado 16/nov 
a las 4:15 p.m. el tema “Los preju icios”. Te esperamos en la ig lesia. 

 La próxima reunión del min isterio de matrimonios será el 16/nov, daremos 
continu idad a los temas tratados en el reti ro hablando del manejo de 
los confl ictos. Les esperamos a las 6:30 p.m. 

Ante la consu lta “¿Cómo se sintieron como pareja a l participar del reti-
ro?” a las parejas que asistieron a l retiro de matrimonios, a lgunas de 
las respuestas obtenidas fueron; 

 Sin duda lo que esperábamos en cuanto a la locación, contenido y 
materia l.. 

 Bendecidos, emocionados con ganas de tener más tiempo de estos 
juntos como matrimonios en la ig lesia. 

 Retados y animados, considero que para las parejas fue muy bueno 

 El jueves 28 de noviembre a las 7 p.m. tendremos cu lto unido de grupos 
de crecimiento, le invitamos asisti r ya sea que asista o no a un grupo 
de crecimiento. 

Mesa del Señor 
……………... 

Hoy tendremos el auxilio de los  hermanos Andrés     

Murillo, Antonio Hernández, David Andino, Sergio 

Quintanilla, Ramón Vargas y Luis Ledezma. 

 Perseverancia en la fe de Cristo. 

 A favor de los hermanos Lia de Muri l lo, Obed Esca lón, Doris de    

Herrera, Jorge Hernández, Cinthya Ochoa, Nancy Rivera, Roberto Ru iz, 

Héctor Castel lanos y su fami l ia. 

 Por todos los que sirven a l Señor. 

 Por un mayor involucramiento de los hermanos en el ministerio. 

 Espíritu de obed iencia a la ig lesia para la tarea de oración,       

d iscipu lado y evangel ismo. 

 Por la formación de nuevo l iderazgo. 

 Por los pastores y sus fami l ias. 

 A favor de nuestra Honduras, por justicia y seguridad. 

 Por la conversión de las personas 

 Oportunidad labora l para el pueblo de Dios. 

 Oremos a favor de los misioneros de FAM en el mundo. 

 Oremos por la d isposición de vidas entregadas a l Señor como 

ofrenda en servicio y en las finanzas de la ig lesia. 

Peticiones de oración 

Notas: 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________


