
Nuestra Visión 

Una  Iglesia  que viva 
el verdadero amor, y 
pasión incontrolable 

por las almas,  desarro-
llando Grupos Familia-

res en cada colonia.  

(1ª Cor. 13: 13; Mateo 
9: 35-36) 

Nuestra Misión 

Instruir a hombres y 
mujeres fieles, para que 

enseñen  a otros las 
verdades divinas.  

(2ª Timoteo 2: 2) 
 

Domingo: 

Primer    Devocional 

Escuela   Dominical 

Segundo Devocional 

Tercer    Devocional 

08:00 a.m. 

10:00 a.m. 

11:00 a.m. 

05:00 p.m. 

Lunes: Escuela Bíblica Ministerial 

Martes: Consejería Matrimonial  y Espiritual. 

Cultos en Filiales y reuniones en zonas. 

Miércoles: Culto  Familiar 06:30 p.m. 

Jueves : Cultos Filiales y Discipulado 

Viernes: Grupos Familiares 07:00 p.m. 

Sábado: Culto Juvenil 
Grupos Familiares 

04: 00 p.m. 

07:00 p.m. 

Programas radiales: 

Radio Verdad 95.7 FM. 

Martes 8: 00 pm.  

Radio Visión 90.5 FM. 

Jueves 5: 00 pm. 

(Sector Lourdes Colón)  

Radio Betel en la Web. 

Nuestras Filiales 

Nuevos Lourdes      
Los Chorros         
Campos Verdes II    
Las Victorias              
El Botoncillal             
El Chaparral         
Campo Blanco:      
Brisas de Zaragoza  

 

Orientación Espiritual 

 
¿Recuerda cuando era niño? ¿Qué es lo que más recuerda de su 

niñez? 

Haciendo un esfuerzo a la hora de leer el boletín recuerde el mejor 
momento  de su niñez, la mejor sorpresa o regalo que le dieron sus 
padres,  abuela  o un  pariente cercano. ¿Qué tiempos los nuestros ver-
dad? Jamás se podr ían comparar  con los tiempos actuales, aun 
cuando nuestros juguetes  fueron  rústicos  a comparación  con  los 
tecnológicos de hoy, nuestros tiempos fueron inolvidables. 

La realidad de  nuestra  niñez  es  otra y debemos acoplarnos a su 
tiempos, haciéndoles sentir que aunque todo es diferente, ellos deben 
disfrutar su niñez, creciendo en el temor a Dios, obediencia a sus pa-
dres, autoridades espirituales y adultos mayores; nuestros hijos son los 
tesoros que Dios nos ha dado y es nuestra responsabilidad instruirles 
en el camino correcto, el camino que conduce a la vida eterna, por 
ello, desde la sala cuna hasta la edad avanzada estamos preparados  
para  instruirles en  el sendero correcto, iluminando su camino al en-
cuentro con Jesús. Por tal razón, pedimos a los padres que nos permi-
tan tener a sus hijos desde la niñez y cuando son jóvenes exíjanles 
congregarse, nunca permita que por alguna falta que hayan cometido 
se les prive el venir al culto, ni tampoco ponga esos castigos obsoletos  
de  privarles su devoción por sus errores, es cuando más debemos mo-
tivarles a venir al Templo, ¿Qué pasaría si Dios dejara de bendecirlo 
por sus constantes pecados? Pero aunque le haya fallado mucho, 
Dios ha permanecido fiel con usted.    

La juventud  actual  que está sin Cristo,  se ha  perdido porque sus pa-
dres no les enseñaron el camino correcto, algunos les trajeron a la 
iglesia cuando los presentaron, otros los llevaron a un rito religioso, 
pero no trabajaron en la educación espiritual de ellos.  

Amados,  cuando  nosotros fuimos niños nos enseñaron a recitar el 
padre nuestro ¿Lo saben sus hijos? O mejor dicho ¿Lo sabe usted?, los 
evangélicos debemos aprender la palabra de Dios para practicarla y 
enseñarla a nuestros hijos.  

 



 

Sábado 28 y 29 de  Noviembre . 

Hora de salida 1: 30 pm.  

Mañana 6: 50 pm. 

“Los que perseveran son los que aprenden”  

Asista fielmente a las 

clases domingos          

10: 00 am.  

¿Qué le regalará a 

la cumpleañera?  

Retire solicitud en secretaría 

Próximo domingo  

Pastores  

10: 15 am.  

Oficiales  

1: 30 pm.  

 

                                         Del 28 al 30 de Diciembre 

              Mas allá de una experiencia con Jesús. 

Viernes 16 de octubre.  

Hora 7 a 10 pm.  

“Listo para dar a 

Dios lo mejor de ti” 

Retire       

solicitud en            

secretaría.  

 

Capítulo de Hoy: Efesios 3                  Semana del 11 al 17 de  Octubre de 2015 

Versículo a Memorizar: Proverbios 28:13 “El que encubre sus pecados no 

prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia”  

 

Con mi brazo te guiaré. 

 

Al cansado peregrino que en el pecho 
siente fe, el Señor ha prometido: “Con mi 

brazo te guiaré” 

“Con  mi brazo,  con mi brazo, con mi 
brazo te guiaré” el Señor ha prometido: 

“Con mi brazo te guiaré” 
 

Cuando cruel su lazo el mundo arrojaré 
ante tu pie, te dirá Dios, tu refugio: “Con 

mi brazo te guiaré”, 

“Con  mi brazo,  con mi brazo, con mi 
brazo te guiaré”. te dirá Dios, tu refugio: 

“Con mi brazo te guiaré”. 
 

Si perdiste la esperanza como sombra 
que se fue, oye atento la promesa: “Con 

mi brazo te guiaré” 

“Con  mi  brazo, con mi brazo, con mi 
brazo, te guiaré” oye atento la promesa: 

“Con mi brazo te guiaré”.  
 

Cuando mires que a tu estancia ya  la 
muerte entrando esté, ten consuelo en las 

palabras “Con mi brazo te guiaré” 

“Con  mi  brazo, con mi brazo, con mi 
brazo,  te  guiaré” ten consuelo en las 

palabras: “Con mi brazo te guiaré”  

Notas del sermón 

Texto: Efesios 4: 11-13. 

Tema: Mi doctrina.  

Titulo: Los objetivos de la iglesia.   

1. Adorar y servir a Dios._________ 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

2. Edificar y discipular.____ ______ 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

3. Comunicar el evangelio.________  

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

___________________________
___________________________
___________________________


