
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 

 

 

Cuando Jesucristo estuvo con sus discípulos les enseñó que 
toda tarea asignada debe realizarse, Él mismo dio el mejor 
ejemplo al cumplir la tarea que el Padre le había asignado: 
buscar y salvar lo que estaba perdido.  

Jesús  trabajó  fuertemente para cumplir su tarea, no fue fá-
cil, pero nunca desistió hasta que dijo al Padre: "Consumado 
es", es decir, hecho está, he terminado la tarea que se me en-
comendó.  

A  todos los que le hemos aceptado y recibido como nuestro 
único  Señor y  Salvador,   también   nos  ha   encomendado 
una tarea, la cual es para todo cristiano evangélico. Él nos 
ordenó: Id  por  los caminos,  las plazas, las colonias, las 
calles de  la ciudad y tráelos para  que se llene mi casa. 
(San Lucas 14: 21-23) Nosotros también tenemos una tarea 
asignada, traer por lo menos una persona al Templo antes 
que  este  año  termine,  para lo cual solo faltan 32 días.¿Será 
que podremos cumplir la tarea? Desde luego que sí, si todos 
nos proponemos en hacerlo, invitemos a familiares y amigos 
a venir al Templo, vecinos y compañeros de trabajo, nuestra 
tarea es traerlos, la del Espíritu Santo convencerlos a recono-
cer a Cristo como único Señor y Salvador de sus vidas.  

Cumplamos   con   nuestra  tarea y   traigamos  a  cuantos 
podamos   al Templo, Dios nos premiará por ser obedientes 
a su mandato, al cumplir   la   tarea   que   se  nos asignó, 
porque todo lo que hacemos por la causa del evangelio trae 
recompensa para nuestras vidas. 

Amados, no nos cansemos de invitar a los amigos a venir al 
templo, la tarea es difícil, pero puede hacerse si trabajamos 
pensando en honrar a Jesús.  

Sirviendo al Señor y a usted: 

Nora y Francisco Valdizón.  
 

 
 

2º Calle Oriente 6-6, Santa Tecla Tel. 2229-
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Domingo 13 de Diciembre, hora 1:00— 6:00 pm. 

             

 

 

 
 

 
Del 28 al 30 de Diciembre 

 

 

 

Del 8 al 11 de Diciembre de 

Les esperamos  

mañana a las  

                               Domingo 6 de Diciembre de 2015. 

 

 

 
 
 
 

 

Sábado 5 de diciembre.  
Culto de acción de    

 

 

 
 

 

 
Sábado 12 de diciembre.  

Culto de acción de     
gracias a las 5:00 pm.  

 

Capítulo de Hoy: Santiago 3              Semana del 29  al 5 de Diciembre de 2015 

Versículo a Memorizar: Génesis 6:8 "Pero Noé halló gracia ante los 

ojos de Jehová"  

      

 

Dios nos aumente la fe, como la fe 
que tuvo Noé, 

//Sin   ver  señales allá en  el   cielo, 
Noé, su arca, él preparó// 

  

Ciento  veinte  años él predicó, que  
se  apartaran de todo 

mal                                                        
     //Porque  muy pronto  viene el dilu-

vio, arroyos de agua por el Señor// 

 

Como el  arca  que  él preparó, el  

mismo Dios se  la bendijo 

//Por ser un hombre muy obediente 

pero la gente no obedeció// 

 

 Así  los ciervos   de nuestro Dios, por 

donde quiera se oye su voz 

//Arrepentíos y convertíos  Al sacrificio 

de nuestro Dios// 

 

 Oh,     ven     hermano  a  preparar, 

nuestra corona para entrar 

//Al  paraíso      donde estaremos  

dándole   honras y glorias a Dios//  

Notas del sermón 

Texto:  

Tema:   

Titulo:  
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