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 Muchas veces hemos dicho que la fe mueve montañas, hemos 
escuchado  testimonios  extraordinarios  de  gente  que  le  creyó 
al Señor y vieron su milagro hecho realidad, manifestamos que 
todo es posible para el que cree, pero no basta sólo con decirlo o 
escucharlo de otros, es necesario tener nuestras propias experien-
cias, ver con nuestros ojos lo que el Señor hace a favor de nuestras 
oraciones,   pero para  ello  tenemos que persistir en oración, 
mantenernos creyendo que nuestro Dios nos hará el milagro que 
necesitamos y lo veremos, si no desmayamos.  

La conversión de su ser querido nos interesa mucho como iglesia, 
porque es la salvación eterna de esa persona especial para usted;  
por lo tanto, le invitamos a venir esta tarde y el miércoles a orar 
exclusivamente por su petición. Si Dios mira que le creemos y le 
buscamos de verdad nos responderá mucho más antes de lo que 
esperamos, pero si no mostramos interés a nuestra petición se 
tardará mucho más en darnos la respuesta.  

Recuerde que adicional a la petición por la conversión de su ser 
querido, estamos orando por cuatro cosas urgentes en nuestro 
Templo; en primer lugar, que Dios nos llene de la presencia de su 
Espíritu Santo a toda la iglesia, dándonos salud espiritual y física; 
en  segundo  lugar, que tengamos un crecimiento numérico, es 
decir  que  más hombres  y  mujeres se conviertan al Señor; en  
tercer lugar, por crecimiento económico, que Dios lo bendiga a 
usted, para que usted bendiga la obra siendo fiel con sus diezmos 
y ofrendas, y en cuarto lugar, por nuestro propio terreno, para 
construir el Templo en un local propio.  

Amados,  Dios  nos concederá nuestras peticiones, si todos nos 
volvemos a Él en oración, congregándonos con  fidelidad en el 
Templo, Filiales y Grupos Familiares. 

Hagámoslo, a Dios le urge bendecirnos, permanezcamos orando y 
creyendo, Dios lo hará.  

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:      



 

  Sábado 28 y 29 de  Noviembre . 

Mañana 6: 50 pm. 

“Los que perseveran son los que aprenden”  

Asista fielmente a las 

clases domingos          

10: 00 am.  

Reunión domingo 25 

A la hora de escuela  

Dominical. 

Retire solici-

DEL 11 AL 15 DE NO-
VIEMBRE. 

 

Predicadores: Otoniel Reci-
nos, presbítero en Carolina 

                                         Viernes 30 de octubre. 

De 7 a 10 pm.  

Del 28 al 30 

de Diciem-

bre 

Mas allá 

 

Capítulo de Hoy: Filipenses 4              Semana del 18 al 24 de  Octubre de 2015 

Versículo a Memorizar: Hebreos 10:37. “Porque aún un poquito, 

Y el que ha de venir vendrá, y no tardará”  

Trabajemos anhelantes. 

Trabajemos anhelantes en la  viña del 

Señor.     

Pues hay muchos campos blancos para ir 

a trabajar,    

Y la mies está madura, hay que irla a 

segar.      

Porque viene el adversario y se la  quiere 

robar.     
       

CORO. 

¡Adelante! Vamos, compañeros.                  

¡Adelante! Vamos, sin temor;                     
la victoria está segura.                   
Con Jesús no hay que temer, porque va  
Él con nosotros, y nos hará vencer.  
 

Va pasando la mañana tiempo es ya de 

trabajar 

Ya la noche nos arropa con su grande 

oscuridad, 

Las tinieblas nos rodean y nos pueden 

agobiar; 

Hermanos, perseveremos y oremos sin 

cesar 
 

Levantemos la bandera, el estandarte de 

la fe, 

Y luchemos muy valientes con valor, sin 

vacilar: 

Jesucristo  es  nuestra  ayuda, Él es 

nuestro Capitán 

Y por Él serán vencidas las huestes de 

Satán. 

Notas del sermón 

Texto: 1ª Corintios 15: 57-58.  

Tema: La doctrina. 

Titulo: Los deberes del creyente: 

1. Para con Dios._______________ 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

2. Para consigo mismo.___________ 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

3. Para con su prójimo.___________  

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
_ 

___________________________


