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Quiero agradecer a nuestro Señor Jesucristo por estos 
17  años  en los cuales ha estado con nosotros en la 
presencia del Espíritu Santo. Desde el inicio de nuestra 
iglesia hasta la fecha, el Señor ha sido fiel respaldando 
nuestro ministerio, brindándonos sabiduría para hacer 
la   tarea  encomendada,  la  cual hemos tratado de 
realizar con mucho esfuerzo y amor, siendo diligentes 
en nuestra entrega y servicio en su obra. 

Lo  que  hemos  logrado a la fecha es producto de la 
misericordia del Señor Jesús, y el trabajo que  cada uno  
de nuestros  servidores  ha realizado, a quienes les 
agradecemos  por su fidelidad al Señor, pastor y con-
gregación.  

Hemos cumplido 17 años de proclamar el evangelio 
completo en Santa Tecla, Las Filiales, nuestros alrede-
dores, y más allá de nuestras fronteras patrias, a través 
del  apoyo  a  nuestros  misioneros  que   nos represen-
tan y nuestros  programas  radiales en las emisoras: 
Radio Verdad, Radio Visión y Radio Betel en la web.  

Hemos crecido por la misericordia del Señor, pero nos 
falta mucho más que hacer, apenas hemos puesto los 
cimientos de lo que será el Templo Betel en el futuro, 
por que nacimos para crecer y seguir creciendo y 
Dios nos seguirá añadiendo sus bendiciones; su 
Espíritu Santo  nos guiará hasta que nos encontre-
mos con nuestro Salvador en el día de su vendida 
por su pueblo.  

Amados, mantengámonos   siempre  fieles al Señor, 
trabajando bajo dirección del Espíritu Santo, quien es 
nuestro amigo, guía y fiel Consolador, nunca dejemos 
de caminar en su presencia.    

  

 



 

 

Capítulo de Hoy: Hebreos 2            Semana del 15 al 21 de  Noviembre de 2015 

Versículo a Memorizar: 1 Juan 4:20. Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborre-

ce a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, 

¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?  

Cuán grande es Él. 
Señor mi Dios, al contemplar los cielos,   Cuando recuerdo el amor divino              

El firmamento y las estrellas mil,                Que desde el cielo al Salvador envió 

Al oír tu voz en los potentes truenos,            Aquel Jesús que por salvarme vino 

Y ver brillar el sol en su cenit.                   Y en una cruz sufrió por mí y murió  
 

Coro. 

Mi corazón entona esta canción,                             

//¡Cuán grande es É!l// 

 

Al recorrer los montes y los valles              Cuando el Señor me llame a su presencia,     

Y ver las bellas flores al pasar                     al dulce hogar al cielo de esplendor. 

Al escuchar el canto de las aves              le adoraré cantando la grandeza,     

Y el murmurar del claro manantial                 de su poder  y su infinito amor.  

Notas del sermón 

Texto:  

Tema:  

Titulo:  
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  Sábado 28 y 29 de  Noviembre . 

 Hora de salida 1: 30 pm.  

Bautismo  

Asista fielmente a las 
clases domingos          

10: 00 am.  
Fecha: sábado 12 de   

diciembre.  

Escuela Bíblica de  

Vacaciones  

 

Del 8 al 11 de 

Diciembre de 2015. 

Edades de 6 a 12.  

Bodas  

Colectivas 

 

Retire solicitud  

en  secretaría 

Campamento Juvenil  

Del 28 al 30 de Diciembre 

Mas allá de una  experiencia con 

Jesús. 

Escuela Bíblica  

Ministerial 
             

Les esperamos  

mañana 6: 50 pm. 


