
    Residencial Roble Oeste 
www.iecca-diosesamor.org 

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

Tema de enero: Buscando el rostro de Dios 

Tema de febrero: Conducta del cristiano 

Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

26-ene Héctor Castellanos 

02-feb Orlando Lara 

09-feb Alex Conde 

16-feb Alejandro Herrera 

23-feb Elmer Herrera 

Martes de oración 

28-ene Fabio Anduray 

04-feb Fabio Anduray 

11-feb Francisco Ochoa 

18-feb Israel Anduray 

25-feb José Miguel Ramos 

Directores de culto 

26-ene Israel Anduray 

02-feb Ramón Escalón 

09-feb Elmer Herrera 

16-feb David Abraham Andino 

23-feb Fabio Anduray 

01-mar Luis Anduray 

08-mar Carlos F. Ochoa 

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 

Enero Ministerio Femenil 

02-feb Matrimonio Lagos Funes 

09-feb Matrimonio Silva Cardona 

16-feb Matrimonio Ramos Sierra 

23-feb Matrimonio Hernández Pinto 

26 de enero  2020 

“ orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica 

por todos los santos;” 
 

“ 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 
5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta  

contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo” 
 

Tomar esta arma y perseverar en ella es indicativo de una 
vida espiritual saludable. 
 

Esta arma es poderosa para derrotar todo aquello que se 
levanta contra la verdad de Dios. Consecuentemente     
perseveremos en la oración. 

mailto:fahego7@yahoo.com


Comunicados 

 El jueves 23 de enero reiniciamos las reuniones en los   

grupos de crecimiento. Si aun no asiste a uno y desea     

i ntegrarse comuníquese con el hno. Alex Vindel o los     

pastores, el los podrán ind icarle donde está el grupo más 

cercano a usted. 

 Para mañana lunes 27 de enero a las 7 p.m. se convoca a 

reunión a l cuerpo de ancianos de la ig lesia.   

 Para reduci r el uso de papel en la emisión semana l del   

boletín les proponemos entregar parcia lmente el mismo de 

manera d ig ita l (vía correo o W hatsApp). Si desea ser parte 

favor comunicarlo a l correo boletin@iecca-d iosesamor.org o 

comunicarse con los hnos. Ramón Esca lón o Martha Torres. 

Agradecimiento al Señor 

“Su señor le d ijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 

has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo 

de su señor.” Mateo25:23 

“Bienaventurado aquel siervo a l cua l, cuando su señor 

venga, le ha l le haciendo así.” Lucas 12:43. 

Agradecemos a nuestro Señor por la vida y servicio de 

qu ienes ejercen el pastorado en nosotros. Confiamos en 

las promesa del Señor que su principa l recompensa  

esta en los cielos. 

Peticiones de oración 
 A favor de los coord inadores y miembros en cada min isterio,        

forta leza y ánimo de lo a lto en sus vidas para continuar si rviendo 

en la obra del Señor.  

 Que el Señor nos haga crecer en amor y obed iencia a su pa labra. 

 Que el amor a nuestros hermanos sea cada d ía más fuerte. 

 Crecer en la fe y en el conocimiento de nuestro señor Jesucristo. 

 Que podamos tener buen ánimo en todo tiempo. 

 Qué el Señor produzca en nosotros buena d isposición de servicio a 

Dios, a l prój imo y a nuestros hermanos. 

 Qué estemos siempre gozosos en el señor. 

 Oremos a favor de la hna. María Garay y su recuperación. 

 Recordemos en nuestras oraciones a Claudette de Lezama y Pamela 

de Lara en sus etapas de gestación. 

 Sigamos orando por Tania y Cinthia Ochoa, el Señor les sea propicio. 

 Por la provisión del Señor para el ´proyecto de cl imatización. 

Notas: 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 


