
    Residencial Roble Oeste 
www.iecca-diosesamor.org 

Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688 
fahego7@yahoo.com 

Tema de diciembre: Señorío de Cristo 

Tema de enero: Buscando el rostro de Dios 

Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

22-dic Escuela Dominical 

24-dic Orlando Lara 

29-dic Arnoldo Lezama 

31-dic Alejandro Herrera 

05-ene Alejandro Herrera 

12-ene Orlando Bulnes 

19-ene Alejandro Herrera 

26-ene Héctor Castellanos 

Martes de oración 

17-dic Orlando Bulnes 

7-ene Grupo Roble Oeste 

14-ene Arnoldo Lezama 

21-ene Ramón Obed Escalón 

28-ene Fabio Anduray 

Directores de culto 

22-dic Arnoldo Lezama 

24-dic Fabio Anduray 

29-dic Orlando Bulnes 

31-dic Arnoldo Lezama 

05-ene Emanuel Romero 

12-ene Andrés Murillo 

19-ene Aldo Herrera 

26-ene Israel Anduray 

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 

Dic. Misión Mujer Virtuosa 

Enero Ministerio Femenil 

22 de diciembre  2019 

Lucas 2:14  

“¡Gloria a Dios en las 

alturas, 

Y en la tierra paz, buena 

voluntad para con los 

hombres!” 

En lo alto 

¡Gloria! 

mailto:fahego7@yahoo.com


Comunicados 

 Los martes 24 y 31 de d iciembre tendremos reuniones    

especia les a parti r de las 7:00 p.m. Invite y ore para que los 

presentes sean   a lcanzados por el Señor. 

 A los min isterios les invitamos a que envíen sus informes 

anua les del 2019 a los ed itores del boletín para presentar los 

mismos en el boletín previo a la asamblea genera l del 11 de 

enero. 

 El próximo 3 y 4 de enero entre 8 a.m. y 12 m.d. tendremos 

nuestra “Escuela bíbl ica de vacaciones” por el lo extendemos 

la invitación a toda la n iñez entre 4 a 12 años a que formen 

parte de esta aventura, y juntos conozcamos de la bi bl ia. 

No te olvides de invitar a tus amigos, hermanos y primos, en 

especia l   aquel los que no asistan a la ig lesia. 

 Del 6 a l 10 de enero tendremos nuestra primer semana de 

oración del 2020. Oraremos tend iendo presente “El poder de 

las armas espiritua les” basado en 2 Cor. 10:4-5. 

 Para el sábado 11 de enero a parti r de las 2 p.m. se convoca 

a la congregación a la asamblea ord inaria, sol icitamos en el 

Señor su puntua l idad. En la asamblea se presentarán: 

1)  I nforme del comité min isteria l loca l. 

2) Informe de pastores. 

3) Presentación del POA 2020. 

4) Presentación y aprobación del anteproyecto de         

presupuesto  

 El jueves 16 de enero rein iciaremos las reuniones en los 

grupos de crecimiento, confiando en el Señor que las mismas 

sean fructíferas. 

Peticiones de oración 

 Clamemos a l Señor por los enfermos. 

 Por la sa lud espiritua l de la ig lesia y cada uno de sus miembros. 

 Por la sa lvación de muchas personas en estos tiempos festivos. 

 Que quede a lejado el espíritu de muerte y violencia de nuestro 

pa ís. 

 A favor del comité min isteria l loca l. 

 A favor del involucramiento de hermanos en el min isterio de la 

ig lesia. 

 Ánimo espiritua l a todos los l íderes de la ig lesia. 

 Oremos a favor de los campos de pred icación, por su crecimiento 

y por los que asisten. 

 No dejemos de orar por los matrimonios y su involucramiento en 

la obra de Dios. 

 Por la obra de los hermanos Joel Larios y Eda Banegas. 

Notas: 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________


