
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 

 

Hemos  llegado  a nuestra  gran  esperada  noche de adoración y exaltación 
a nuestro Señor Jesucristo, una noche para expresarle a Jesús nuestro gran 
amor por  Él,  como  nuestro  inmensa gratitud por su infinita misericordia 
para con  cada uno de nosotros por  habernos perdonado todos nuestros 
negros y  sucios  pecados,  brindándonos  la  oportunidad  de ser hechos 
personas distintas, aunque no somos perfectos, pero nos esforzamos por ser 

cada día mejores creyentes.  

El  Templo  Central y Filiales  debemos asistir a esta noche de adoración, 
porque  es nuestra  exaltación al  Señor como iglesia, nuestra gratitud a 
nuestro redentor, nadie debe quedarse en casa, sería como no reconocer 

que si aún tenemos vida es por la infinita misericordia del Señor.  

Quienes  hemos  estado  en otros años en el Templo, hemos disfrutado la 
presencia   del  Señor en esta  noche, donde   el  Espíritu   Santo  nos ha 
ministrado de una manera extraordinaria a través de la alabanza y seguros 
estamos  que este  año será mucho  mejor que los anteriores, y para ello, 

queremos brindarles algunos recomendaciones:  

En   primer lugar,   venimos   a adorar al Señor. Al  ingresar le pedimos se 
mantenga  dentro de la nave  y evite  el  estar   entrando y saliendo, lo cual 
da una mala imagen ante  las  personas  que  nos visitan, además de ser 

indecoroso en la casa del Señor.  

En segundo lugar, siéntese en las primeras filas, para que el Templo se vaya 
llenando uniformemente, permita que los ujieres le ubiquen, pero por favor no 
ponga sillas, para ello tenemos las personas que lo hacen y siempre habrá 

una silla vacía al final de la fila conforme se vaya llenando.  

En tercer lugar, los acomodadores  de personas, deben ubicar a la gente 
desde el principio para no estar rellenado cuando ya el culto ha dado inicio,  
esta  es regla  para todos  los devocionales, y cada miembro debe colaborar; 
quitémonos la mala costumbre de sentarnos en las últimas sillas cuando hay 
muchas vacías adelante; a Dios le agrada el orden y bendice a quienes cola-

boran para ello. 

En  cuarto lugar, métase en la presencia del Señor y que nada ni nadie le 

robe su  bendición.  

Amados, hagamos de esta noche nuestra gran noche de adoración a 
Jesús. Levantemos un cantico nuevo a Jesús.  



  

Capítulo de Hoy: 1ª Tesalonicenses 3     Semana del 25 al 31 de  Octubre de 2015 

Versículo a Memorizar: Hebreos 11: 1. “Es, pues, la fe la certeza de 

lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”  

Un día Cristo volverá. 

Un día Cristo Volverá,    

Promesa fiel, ¿Faltar?, ¡jamás!  

Como se fue, así vendrá,   

Y su pueblo ha de ver al Rey Jesús  
 

Coro. 

Muy pronto, sí, Jesús vendrá,  

Y alegre le verá su pueblo.   

¡Velad!, ¡Orad!, el Rey vendrá,  

Los suyos arrebatará.  

  

Los mensajeros del Señor, 

Afirman que vendrá Jesús, 

Y el buen y fiel Consolador, 

Las promesas ya sacó a plena luz.  

 

¡Oh, gloria sin comparación 

Será mirar a nuestro Rey! 

Reciban todos bendición,  

Esperando ese día con su grey. 

 

¡Oh bienvenido, Rey Jesús! 

Tu iglesia te espera aquí  

Muy pronto ha de ver tu faz, 

Y gozar de tus laureles siempre allí  

Notas del sermón 

Texto: Juan 3: 16-21. 

Tema: La salvación.  

Titulo: El regalo más grande de Dios.  

 

1. Lo que hace Dios para salvarnos._ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

2. Lo que debe hacer usted para ser 

salvo._________________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

  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.  

 

Sábado 7 de  

noviembre. 

Retire solicitud en secretaría 

DEL 11 AL 15 
DE  

NOVIEMBRE. 

Demostremos 
nuestra gratitud 

al Señor.  

     Viernes 30 de octubre. 

De 7 a 10 pm.  

Del 28 al 30 de Diciembre 

Mas allá de una experiencia 


