Iglesia Evangélica Central Centroamericana
“Dios es Amor”
Con Toda Mi Casa
Familias que fueron testimonio al mundo y que hoy nos desafían a vivir y proclamar la vida de Dios.
1. NOE = Una familia diferente y temerosa de Dios en su generación.

Gn. 7:1

“ D ijo Luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; por-

que a ti he visto justo delante de mí en esta generación ” .

2.ABRAHAM = Una familia conoce y comunica la obra de
Dios. Gn. 18:19 “ Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarde el camino de Jehová., haciendo justicia y juicio, para
que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él ” .

3. JOB = Una familia que cuida su santidad y su temor a Dios.

JOB 1:15

“ Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los cria-

dos a filo de espada; solamente escapé yo para darte la noticia ” .

4. JOSUE = Una familia determinada a servir a Dios no importando circunstancias. Josue 24:15 “ Y si mal os parece servir a Jehová,
escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros
padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová ”

Dios bendice a las familias que viven en el temor del Señor.
Aquí falta una familia: ¿LA SUYA? ¿en que se caracteriza?

Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor “
Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, NO 44-07
Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688

Peticiones
de Oración

Comunicados
1. A todos los hermanos se les recuerda la escuela dominical en el campo el día 24 de
mayo será en el batallón de Artillería del Zambrano.
Punto de Salida: Iglesia Jesús el Buen Pastor
Hora de Salida: 7:30 AM
Valor a Cancelar: L.15.00
Hora de regreso: 2pm
2. El sábado 30 de mayo, a partir de las 8:30 a.m., la Sociedad Femenil “Piedras Vivas” realizará un bazar para contribuir con los gastos de la construcción del templo de
nuestra Iglesia, El bazar se realizará en el parque de la Col. 21 de Febrero, frente a
la casa de los hermanos Hernández-Pinto. Les animamos a que nos acompañen y
contribuyan donándonos artículos en buen estado.

1.

cada miembro de la iglesia, peleemos la batalla en oración.
2.
3.

5. En la fecha de 3 de Junio es nuestro día de oración y ayuno en casa, por una
iglesia que impacta su medio.
6. Josué fue un soldado escogido por el señor para guiar a Israel a la tierra y fue formado para ese trabajo, hoy nuestra iglesia necesita de hombres y mujeres dispuestos
para los diversos ministerios de la iglesia, pronto estaremos impartiendo cursos de
adiestramiento para servidores del Señor, usted está siendo retado.
7. Obediencia pendiente en la obra del desamparado no lo olvidemos, pronto más
detalles.

CONVOCATORIA:
Cuerpo de ancianos vamos a reunirnos este lunes a las 7 PM en este local.

Oremos por la construcción de nuestro templo y la provisión del Señor.
Oremos favor de nuestro traslado y habituarnos al nuevo horario de la escuela dominical, 9 A.M..

4.

Oremos por la salud de nuestros hermanos y hermanas Nery Fuentes, Loly
Argueta, Arnoldo Argueta, Vilma Quiroz, Aida Barahona, Marcelina Fúnez,
Tesla Portillo, Salvador Gómez, Adela Fuentes, Fernando Barahona y Karla
Contreras; el Señor fortalezca, sostenga y cuide de sus vidas.

3. El 29 de mayo tendremos un encuentro de matrimonios, pronto estaremos dando más información.
4. Hermanos, no olvidemos nuestro privilegio delante del Señor de ofrendar para la
construcción. El 21 de junio es la fecha establecida para dedicar un día de trabajo al
Señor.

La labor evangelística es todo un desafío, oremos por la conversión 1 X 1 por

5.

Oremos por la Familia Membreño-Navarrete, la madre de la hermana Zoyla
pasó a la presencia del Señor.
Predicadores Domingo Tema “El privilegio de la proclama del evangelio”
Mayo 10, Alejandro Herrera
Mayo 17, Neptalí Díaz
Mayo 24, Orlando Lara
Mayo 31, Alejandro Herrera
Ujieres Mayo: ICTHUS
El servicio de SANTA CENA para junio será ministrado por el
hermano Neptalí Díaz, auxiliado por Héctor Silva, Héctor Tábora,
Alex Ortiz y Luis Ledesma.

