
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 

 

 

 

Este día celebramos el día del Pastor y su familia, para muchos es 
una fiesta más sin mayor importancia,  para quienes reconocen el 
trabajo hecho por los hombres y mujeres que están tratando  de lle-
var más almas al Reino de los Cielos, es a oportunidad para agrade-
cer a Dios por sus pastores, elevando una oración al todopoderoso 
para que guarde y bendiga sus vidas.  

Como Pastor General del Templo Betel, agradezco primeramente a 
Dios por su respaldo espiritual, a mi Familia por su apoyo incondi-
cional en el ministerio, Cuerpo Oficial electo cada año que siempre  
nos han respaldado en las proyecciones ministeriales, los Pastores de 
Filiales, Coordinadores de Grupos Familiares, Líderes y Anfitriones, 
Directores de cada ministerio; es decir,  a todos los servidores del 
Templo Betel, incluyendo nuestros colaboradores que trabajan a 
tiempo completo para que la obra siga marchando sin detenerse.  

Durante 17 años les he pastoreado mostrándoles el camino correcto, 
cuidando de cada uno de ustedes como Dios manda en su palabra, 
por lo tanto, estoy agradecido con el Señor por haberme ayudado 
hasta aquí.  

Hemos  pasado pruebas y luchas contra el enemigo, Dios ha sido 
bueno dándonos  siempre  la victoria,  aún  cuando  haya  habido 
dificultades, Dios nunca nos ha dejado, ni nos dejará. 

Como su Pastor, quiero hacerle un llamado a usted: le animo a ser 
más fiel en su asistencia a la iglesia, a poner su mirada en el Señor, 
dependiendo su misericordia; quiero ver a toda la iglesia asistiendo a 
los Grupos Familiares, creciendo más espiritualmente.  

Ser el Pastor de su iglesia es un privilegio, mayormente cuando uno 
sabe cuanto le ha costado llegar hasta donde está, únicamente depen-
diendo de Dios, cerrando muchas veces los oídos, manteniendo la 
mirada en un solo objetivo, llevarlos a ustedes al Reino de los cielos.  

Gracias por permitirnos ser su pastores.  

    F. Familia Pastoral   

Sirviendo al Señor y a usted: 

Nora y Francisco Valdizón.   

 
                                                                                            

2º Calle Oriente 6-6, Santa Tecla Tel. 2229-2007  
Pagina Web: www.templobetel.org 

Correo electrónico: info@templobetel.org 



Capítulo de Hoy: 1º Pedro 5              Semana del 6  al  12 de Diciembre de 2015 

Versículo a Memorizar: Génesis 12: 1. "Pero Jehová había dicho a Abram: Vete 

de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré"  

     Himno de Victoria 

El es  el  hombre   que  tuvo   poder de andar 
sobre el mar, 

¿Quién es el que puede hacer el mar callar? 
 en el momento que la tempestad te quiera 

hundir, 
Él viene con toda autoridad y manda a calmar. 

 
Él  es  el  hombre  que  tuvo  poder  de   hacer 

a Israel 
Caminar por entre las aguas del mar Rojo. 
Hizo  un  camino  en medio del mar, para el 

pueblo de Israel pasar, 
 al otro lado con sus pies secos pudieron cantar 

el himno de Victoria. 
 

Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que 
atravesar, 

Llama a este hombre con fé, solo Él abre el 
mar. 

Hermano  no  tengas  temor si detrás viene 
Faraón, 

Al otro lado tu pasarás y allí tú vas a entonar el 

himno de Victoria. 
 

Cada vez que el mar Rojo tu tengas que pasar, 
Llama  siempre  a  ese hombre que te va a 

ayudar, 
En la hora más difícil es cuando Él te vé, 

Llama  siempre  a ese hombre que tiene el 
poder. 

Si tu pasas por el fuego no te vas a quemar, 

Y si pasas por las aguas no te ahogarás, 

Pasa como Israel que el mar atravesó 
¡Y en el nombre del Señor, el himno de victoria 

del otro lado cantó! 

Notas del sermón 
 

Texto: San Juan 21: 15-18. 

Tema:  El Pastor.  

Titulo: Pastoreando por amor. 
 

1. El llamado del Pastor. 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

2. El ministerio pastoral. 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

3. La satisfacción del Pastor. 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ Domingo 13 de Diciembre, hora 1:00— 6:00 pm. 

No habrá culto por la tarde. 

Del 8 al 11 de Diciembre de 2015. 

Edades de  6 a 12 años 

Del 28 al 30 de Diciembre 

Más allá de una       expe-

riencia con Jesús. 

 

 

 

 

 

Rifa Pro-campamento. 

1º Premio: Tablet 

2º Premio smartphone  

 

 

 

 

 
 

Domingo 20 de  Diciembre. 

Costos $3.00 

                  

                      Hoy a las  4:00 pm. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ya  hay  Biblias en Oferta. 
 

 

 

 
 

 

 
Sábado 12 de diciembre.  

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

Sábado 12 Diciembre de 2015. 

Hora de salida 2:00 pm. 


