
    Residencial Roble Oeste 
www.iecca-diosesamor.org 

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

Tema de febrero: Conducta del cristiano 

Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional 

16-feb Alejandro Herrera 

23-feb Elmer Herrera 

Martes de oración 

18-feb Israel Anduray 

25-feb José Miguel Ramos 

Directores de culto 

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. 

 De la bienvenida a las visitas y hermanos, tome nota del nombre, 

número telefónico y procedencia de las visitas. 

 Acompañe y oriente a la visita en donde tomar asiento. 

 Haga llegar al director de culto el nombre de las visitas para salu-

darles. 

Ujieres 

16-feb Matrimonio Ramos Sierra 

23-feb Matrimonio Hernández Pinto 

16 de febrero  2020 

“ 11 Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que 
hace lo bueno es de Dios; pero el que hace lo malo, no 

ha visto a Dios.” 
 

“ 2 Habla  a los hijos de Israel, y diles: Yo soy Jehová 

vuestro Dios. 
3 No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la 
cual morasteis; ni haréis como hacen en la tierra de 

Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus 
estatutos. 
4 Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos 

guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. 
5 Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis             
ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en 

ellos. Yo Jehová.” 
 

“ 22 Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis 
ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os       
vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que   

habitéis en ella. 
23 Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo 
echaré de delante de vosotros; porque ellos hicieron 

todas estas cosas, y los tuve en abominación. 
26 Habeis, pues, de serme santos, porque yo Jehová 
soy santo, y os he apartado de los pueblos para que 

seáis míos.” 
 
 

Estas palabras son un mandato al pueblo de 

Dios para tener una nueva práctica conductual 

distinta al común humano, haciéndolo damos  

honra a Dios.  

mailto:fahego7@yahoo.com


Comunicados 
 Discipu lar es reproducir la vida de Cristo en otros hermanos, es tarea 

de la ig lesia centra l. ¿Está usted enseñándole a a lgu ien? ¿Qu iere 

aprender a d iscipu lar? Comuníquense con el pastor. 

 A toda la ig lesia les animamos a asisti r a las clase de escuela     

dominica l, estás inician a las 9 a.m. Incorpórese a la clase de su     

interés, caba l lero, matrimonio, joven, párvu los, i ntermed ios,       

principiantes, damas y doctrina. Hagamos el esfuerzo.  

 Tratemos a qu ienes nos visitan con la misma cord ia l idad, amabi l idad 

y ca lor fraterno que nos gustaría ser tratados. 

 El min isterio “Misión Mujer Virtuosa” tendrá su próxima reunión el  

sábado 22/feb. Estud iaremos las enseñanzas de la bi bl ia en cuanto a 

cómo enseñarle hábitos devociona les a nuestros hijos. Les espera-

mos a las 4:15 p.m. en el templo. 

 El sábado 29/feb de 8-11 a.m. se retomará la escuela de siervos, estu-

d iaremos respecto “Liderazgo Espiritua l”. Disponga en su corazón y 

acompáñenos. 

 Se convoca a los maestros de escuela domin ica l a las 8 a.m. del    

sábado 29/feb a una capacitación sobre “Estrateg ias de enseñanza” 

 A los hermanos que apoyan en el min isterio de uj ieres, les         

sol icitamos reci bi r a las visitas, darles la bienvenida, obtener su 

nombre, tomando su número telefónico y lugar de procedencia,   

ubicarlo en un asiento, entregar los datos obtenidos a l d i rector. 

 Agradecemos a todos los hermanos de la ig lesia que d ispusieron 

donar víveres. 

 Para reduci r el uso de papel en el boletín les proponemos entregar 

parcia lmente el mismo de manera d ig ita l. 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. 

Peticiones de oración 
 A favor de una renovación y evangel izadora, jóvenes, matrimonios, 

niños, adolescentes, adu ltos mayores, damas e ig lesia en genera l, 

que estemos enfocados en los intereses de Dios. 

 A favor de los hermanos que se encuentran en bata l las espiritua les, 

también por aquel los que afrontan enfermedades. 

 A favor de los matrimonios y la incorporación de estos en los min is-

terios de la ig lesia. 

 Por perseverancia en la fe y fidel idad de nuestros jóvenes. 

 Oremos por la labor misionera en d istintos lugares. 

 I ntercedamos por la conversión de más personas. 

 Oremos a favor de los grupos de comunión en los barrios. 

 Oremos por la sa lud, empleo y espíritu de servicio en los hermanos. 

 En agradecimiento a Dios por su provisión. 

Notas: 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 


