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Iglesia Evangélica Central Centroamericana “Dios es Amor” 

Devocional: 

28-May Héctor Castellanos 

04—jun Orlando Lara 

11—jun Alejandro Herrera 

18—jun Alexander Vindel 

25—jun Alejandro Herrera 

Martes de Oración: 

30-May Orlando Bulnes 

06—jun Ramón Vargas 

13—jun Orlando Bulnes 

20—jun Luis Anduray 

27—jun Celestino Romero 

Ujieres: 

28-May Milton Nelson y Esposa 

04—jun Héctor y Sara Castellanos 

11—jun Ramón y Jeny Lagos 

18—jun Milton y Gisella Nelson 

25—jun Israel y Cinthya Anduray 

Tema Mayo:  Matrimonio y Familia en el plan de Dios 

Tema Junio: Dándonos primeramente al Señor. 

Director culto: 

28-May Emanuel Romero 

04—jun Orlando Bulnes 

11—jun Ramón Escalón 

18—jun Israel Anduray 

25—jun Orlando Lara 

 

Efesios 6  

28 de mayo  2017 

La relación marido y mujer es algo mas que una relación 
de decisión, sentimientos, deberes, responsabilidades y 
respeto mutuo, si bien es cierto que estas virtudes deben 
ser fuertes en la relación de la pareja.  
El Señor pone un privilegio grande en las parejas que le 
conocemos, evidenciar ante los ojos de los hombres una 
realidad espiritual, su gran amor por la iglesia que es su 
cuerpo.  
Es un ministerio que solo puede ser entendido a través 
de la vida de las parejas para salvación de los perdidos y 
fortaleza para nuestros hermanos. 

¡Sigamos creciendo!  

mailto:fahego7@yahoo.com


 

Actividades de Junio 

 
Peticiones de Oración 

l Por cada uno de los ministerios: jóvenes, próximos eventos de la 

sociedad femenil, ICTHUS su liderazgo y legionarios. 

l A favor del ministerio de parejas jóvenes. 

l Por las obras en desarrollo, Buena Vista y El Jute. 

l Oportunidad de trabajo para los hermanos. 

4 Mesa del Señor y consagración de diezmos,  Recolección de      

víveres,  Oración conjunta de maestros de escuela dominical y   

Motivación de cadena de oración “Vida y crecimiento de la 

Iglesia”. 

5 Cadena de oración: Vida y crecimiento de la Iglesia. 

1o Reunión de matrimonios.  

11 Actividad joven hermano. 

12 Sesión del comité local ministerial 

18 Un día de salario para el Señor 

25 Conferencia misionera infantil. 

26 Sesión del cuerpo pastoral 

28 II evaluación del POA 2017 

29 Culto unido de los grupos de crecimiento 

 

Comunicados 

l Se convoca a reunión al cuerpo de ancianos mañana lunes 29 de   
mayo a las 7:00 p.m. 

l El lunes 5 de junio nos involucraremos en una cadena de oración a  
favor de la vida ministerial, crecimiento, evangelización y sanidad de la 
iglesia, escoja el tiempo propicio entre 5:00 a.m. y 7:00 p.m. 

l El domingo 11 de junio será la celebración del evento “Joven Hermano”, 
dispongámonos a participar. 

l El domingo 18 de junio será nuestro celebración de “un día de trabajo 
para el Señor”, dando de corazón a la obra del Señor. 

l  El sábado 17 de junio, a partir de las 8:30 a.m. en la Col. Alemán es la 
fecha programada por la sociedad femenil “Piedras Vivas” para realizar 
su acostumbrado bazar para contribuir a las mejoras en el edificio del 
templo. 
Les animamos a que nos acompañen y contribuyan donándonos ar-
tículos en buen estado, en especial utensilios del hogar, ropa, bisutería, 
zapatos y carteras. 

l El sábado 24 de junio se realizará la cena “Edificando Juntos”, para 
colaborar en la construcción del muro frontal del templo. Ofrenda L. 
500.00 Local: Edificio El Faro, colonia las minitas Horario: 6:00-10:00p.m. 
Si desea asistir, favor comunicarse con las hermanas de la junta       
directiva del Ministerio Femenil. 

l Si desea compartir información de interés para el desarrollo de las    
actividades en nuestra iglesia, favor enviar la misma a más tardar el 
viernes de cada semana al correo boletín@iecca-diosesamor.org. 


