
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. 

Nuestras Filiales 

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

 

Sirviendo al Señor y a usted: 

Nora y Francisco Valdizón. 

 

2o Calle Oriente 6-6, Santa Tecla Tel. 2229-2007  

Correo electrónico: info@templobetel.org 

Pagina Web: www.templobetel.org 

Orientación Espiritual 

 

 

Dios  ha  sido bueno,  durante 17  años nos ha permitido predicar  

su palabra  en  este  lugar, respaldando nuestro ministerio  todos  

los  días, en los  cuales hemos visto la mano de  Dios de  distintas  

maneras,  desde  los detalles más pequeños hasta los más gran-

des; por tal razón, quiero pedirles a cada uno de ustedes que ha-

gan el más grande esfuerzo por asistir a los devocionales progra-

mados: Miércoles 11 de noviembre 6: 30 pm. El bus hará su reco-

rrido en Filiales para traerles, saliendo a las 5: 30 pm del Botonci-

llal, 5: 40  pm de los Chorros y a las 5: 55 pm. de Nuevo Lourdes; 

los que vienen de su trabajo, programarse para quedarse en el 

culto y con gusto le ayudaremos en su traslado al regreso; los her-

manos que han sido bendecidos con algún vehículo, tráigalo para 

ayudarnos a transportar a los hermanos, tanto el miércoles como 

domingo por la tarde. 

El día domingo únicamente tendremos dos devocionales, el pri-

mero a las 9: 00 am. En el cual participaremos de la cena del Se-

ñor y el segundo a las 4: 00 pm, denominado nuestro culto de ac-

ción de gracias, en el cual traeremos nuestros presentes para la 

cumpleañera de acuerdo a nuestra gratitud al Señor por su miseri-

cordia para con nosotros, trataremos de tener una tarde super es-

pecial, porque nuestro Dios ha sido, es y será bueno con noso-

tros.  

Amados, todos a celebrar, nadie se puede quedar en casa, es 
nuestra fiesta de aniversario a nuestro Dios, y Él se merece lo me-
jor porque nos ha dado lo mejor a nosotros, a Jesús. Por favor no 
faltar  

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. 



 

  Sábado 28 y 29 de  Noviembre . 

 Hora de salida 1: 30 pm.  

Bautismo  

 

 

 

 
 

Asista fielmente a las clases

Escuela Bíblica de  

vacaciones  

 

Del 8 al 11 de Diciembre de 2015. 

Edades de 6 a 12.  

Bodas Colectivas 

17º Aniversario 

Templo Betel 

DEL 11 AL 15 DE  

NOVIEMBRE. 

Demostremos nuestra gratitud 
al Señor.  

Cultos miércoles 11. 

Predicador:  

Pastor Otoniel  

Recinos.  

Domingo 9: 00 am.  

Reverendo: Jeremías Bolaños. 

4: 00 pm. Fiesta de gratitud. 

 

Todos traigámosle un regalo a 
la cumpleañera. 

Campamento Juvenil  

Escuela Bíblica  

Ministerial 

 

Capítulo de Hoy: 2ª Timoteo 3   Semana del 8 al 14 de  Noviembre de 2015 

Versículo a Memorizar: Génesis 4. 7. “Si bien hicieres, ¿no serás enal-

tecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a 

ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él”  

Los Trigales 

Vagaba yo por el mundo en una 

Noche sin luz, sabía el nombre de 

Cristo, mas no que Él era la luz; 

Sabía bien que su muerte había 

Sido en la cruz, pero que me 

Amaba tanto, pero que me amaba 

tanto,  

no me lo habían dicho aún. 

 

Coro. 

//Oh, oh, oh, oh tenía trigales mí 

Señor, y a bellos campos me llevó 

y a cultivarlos me mandó// 

 

Y me llamó mi Jesús, y en dulce 

Tono la voz, me dijo: Yo soy la luz, 

Camina del cielo en pos; pués en la 

cruz yo pagué la deuda del pecador, 

//Y admirado comprendí, y admirado 

Comprendí la grandeza de su amor//  

 

Notas del sermón 

Texto: Isaías 53: 4-5. 

Tema: La sanidad divina.  

Titulo: Jesús sigue sanando.  

 

1. El origen de la enfermedad._____ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

2. Las   enfermedades   reales  e ima-

ginarias.______________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

3. Reciba sanidad divina._______ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 


