
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 

 

 

Los  años  han  transcurrido,  pero  la  palabra de Dios ha 
permanecido a través de los siglos, logrando siempre su pro-
pósito, transformar la vida de hombres y mujeres que se en-
cuentran con ella. Toda persona que tiene una experiencia 
con  la  palabra  de  Dios, más  temprano que tarde, tiene 
una  extraordinaria  experiencia  con el creador de todo el 
universo.  

Una  de las razones por las cuales como iglesia tenemos 
nuestro programa de lectura diaria, es porque hemos visto 
como  Dios  ha  venido transformando  la vida de quienes 
leen la  Biblia  todos  los días, su prosperidad espiritual es 
grande,  añadiendo  que también  han  sido  prosperados 
materialmente.  

Dios  bendice  a  los que leen, oyen y tratan de poner en 
práctica su palabra, esforzándose por aplicarla a sus vidas.  

Este fin de año muchos de ustedes invertirán en la compra 
de un lindo regalo para un ser querido, y está bien si puede 
hacerlo,  pero   como  pastor,  le recomiendo que regale lo 
mejor,  una  linda  Biblia a ese ser que tanto ama, Dios hará 
la  obra, porque  su palabra  siempre  produce resultados ex-
traordinarios en cada persona que toma tiempo para leerla. 

Este día agradecemos a nuestro Dios por darnos su palabra, 
por permitirnos conocerle mejor a través de ella y acercarnos 
a su voluntad para nuestras vidas.  

Amados,   les invito a continuar su lectura de un capítulo 
diario de la Biblia, Dios nos bendecirá, dándonos sabiduría 
para nuestro diario vivir.  

Que nuestro Señor nos siga bendiciendo y bendiga a otros 
con su palabra.  

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 Juan 4              Semana del 6  al  12 de Diciembre de 2015 

Versículo a Memorizar: Hebreos 11:8  “Por  la  fe  Abraham,  siendo  llamado, 
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a 
dónde iba.  

Santa Biblia para mí 
 

Santa Biblia para mí  Eres infalible voz 
Eres un tesoro aquí;  Del Espíritu de Dios, 
Tú contienes con verdad  Que vigor al alma da 
La divina voluntad;  Cuando en aflicción está; 
Tú me dices lo que soy,  Tú me enseñas a triunfar 
De quién vine y a quién voy.  De la muerte y el pecar. 
         
Tú reprendes mi dudar;  Por tu santa letra sé 
Tú me exhortas sin cesar;  Que con Cristo reinaré; 
Eres faro que a mi pie,  Yo, que tan indigno soy, 
Lo conduce por la fe  Por tu luz al cielo voy; 
A las fuentes del amor  ¡Santa Biblia! para mí 
Del bendito Salvador.  Eres un tesoro aquí! 

Notas del sermón 

Texto: 2 Timoteo 3: 16. 

Tema:  La Biblia.  

Titulo: La palabra de Dios para hoy. 

1. El origen de la Biblia.____________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

2. La utilidad de la Biblia.___________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

3. 3. El propósito de la Biblia. _______________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________ 
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24 de Diciembre. 

Hora: 6: 00 pm.  

Próximo domingo,  

devocionales de la mañana. 

Del 27 al 29 de Diciembre 

Más allá de una experiencia con Jesús. 

Rifa Pro-campamento. 

1º Premio: Tablet 

2º Premio smartphone  

 

 

 

 

 
 

 

Por celebración de 

pastores. 
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Próximo domingo  

a las 4: 00 pm.  


