
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     

El Botoncillal             
El Chaparral         
Campo Blanco:      
Brisas de Zaragoza  

 

Orientación Espiritual 

 

  

 

Hoy  es  nuestro  primer   culto  del   año   2016, nuestra 
oportunidad para presentarles cual será nuestro eje central 
de trabajo durante los 363 días restantes del año. 

Nuestro  eje central será evangelístico, la única manera de 
engrandecer el reino de Dios es presentar el evangelio de 
buenas nuevas, y la mejor noticia que llevaremos es que Je-
sús  salva  a  toda persona, no tomándoles en cuenta sus pe-
cados. Desde este  día quiero que cada miembro y asistente a 
la iglesia se  convierta  en  un  evangelizador,  usando   todos 
los  medios  y recursos  que están a nuestro alcance, vamos a 
invadir las  redes sociales  de  textos bíblicos  cada día, de 
frases de esperanza y mensajes de reflexión. 

Tendremos campañas evangelísticas en distintos puntos de 
Santa Tecla y Filiales, pero más que una predicación al aire 
libre, será una invasión de buenas nuevas de salvación. 

En  cuanto  a los que  ya son miembros, queremos que se 
preparen para ser líderes de un Grupo Familiar, es tiempo 
de  producir  más para Dios, de  levantarnos  con   fuerza, 
dejando las ataduras que nos impiden servirle al Señor y 
convertirnos en instrumentos útiles en su reino.  

Quienes  aún  no  han  sido bautizados, les exhorto a que 
asistan a las clases desde este día, para que puedan ordenar 
sus vidas en Cristo.  

Amados,  tenemos  mucho que hacer y lo haremos en el 
nombre del  Señor,  por lo tanto, les pido a todos que nos 
metamos  más a  servirle  al  Señor, siendo  fieles en todo, 
sabiendo  que   su venida  hoy  está  más  cerca que el año 
pasado.  

Sirviendo al Señor y a usted: 

Nora y Francisco Valdizó 
n.  

 

 

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

www.templobetel.org 



Convocatoria juvenil  
 

A todos los jóvenes les  

esperamos el 9 de enero. 

Hora: 4: 00 pm.  

 

Culto de Mujeres  

 
Sábado 9 de enero de 2016.  

Hora: 3: 00 pm.  

Viento recio  
 

 

Del 10 al 16 de enero.  

“Un toque de Dios para ti”  

Misión   

Evangelística 

 

 

 
 

Únase al equipo ganador 

de almas  

Reunión Ministerial  
Pastores,   oficiales   titulares   y     

suplentes, coordinadores de Grupos 

Familiares y Directores .   
Lugar: Filial Nuevo Lourdes. 

Hora. 4: 30 pm.  

  

 

Alfabetización  
 

 

 

Inicia domingo 17 de 

enero.  

Escuela de Líderes  
 

Inicio 17 de Enero.  

 

Dios ha puesto su mirada en 

usted. 

Capítulo de Hoy: Apocalipsis 17            Semana del 3 al  9 de  Enero de 2016 

 

Versículo a Memorizar: Hebreos 10:35 “No perdáis, pues, vuestra 
confianza, que tiene grande galardón”  

YO QUIERO TRABAJAR POR EL SEÑOR. 
 

Yo quiero trabajar por el Señor,                    

Confiando en su palabra y en su amor.        

Quiero yo cantar y orar.                                

Y ocupado siempre estar                              

En la viña del Señor.                                     

 

CORO. 

Trabajar y orar                                               

En la viña, en la viña del Señor,                    

Sí, mi anhelo es orar                                      

Y ocupado siempre estar                               

En la viña del Señor.                                      

 

Yo quiero ser obrero de valor, 

Confiando en el poder del Salvador, 

El que quiera trabajar, 

Hallará también lugar 

En la viña del Señor. 

 

Yo quiero cada día trabajar, 

Y esclavos del pecado libertar, 

Conducirlos a Jesús, 

Nuestra guía, nuestra luz, 

En la Viña del Señor . 

Notas del sermón 

Texto: Hebreos 12: 1-3. 

Tema: Confiemos en Cristo.  

Titulo: Camine con Jesús este año.  

 

1. Despójese de sus cargas._____ 

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

2. Corra con paciencia.________ 

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

3. Ponga su mirada en Jesús.____ 

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________


