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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 

Nuestra Visión 

Una  Iglesia  que viva 
el verdadero amor, y 
pasión incontrolable 

por las almas,  desarro-
llando Grupos Familia-

res en cada colonia.  

(1ª Co. 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            
Brisas de Zaragoza  

 

Orientación Espiritual 

 

 

El próximo domingo tendremos nuestra cena evangelística familiar       

pro-terreno, la cual  hacemos con dos propósitos: en primer lugar,    tener 

la oportunidad de hablarle a su familia que aún no ha conocido a Cristo 

del propósito de Dios para sus   vidas, a fin de que le conozcan como su 

único Señor y Salvador; en segundo lugar, seguir recaudando para la 

compra de nuestro terreno, el cual, con la ayuda del Señor y el apoyo de 

cada uno de ustedes será una realidad. 

Queremos que todos colaboren viniendo a esta cena familiar             

evangelística; para ello, es necesario que desde hoy compre sus         

tickets, porque únicamente tenemos para 175 personas, y si es           

necesario ampliar el número debemos saberlo con anticipación, porque 

en este tipo de eventos no podemos hacer comida sin estar seguros 

cuantos vendrán. Se pretende que haya una ganancia a favor de      

nuestro proyecto, por lo tanto, le pedimos que compren sus tickets con 

tiempo para no quedarse sin la oportunidad de participar de esta         

maravillosa oportunidad de buscar salvar a la familia y colaborar con la 

compra del terreno. 

Amados, traten la manera de traer a los miembros de su familia que  no 

han conocido al Señor. Es una gran inversión espiritual lo que    hacemos 

cuando les traemos a oír la palabra de Dios, porque si no aceptan a   

Cristo y el Señor viene, ellos sabrán que nos hemos ido con Cristo y en la 

gran tribulación, aunque morirán por su salvación, pero  buscarán a     

Jesús de corazón y entenderán que es Él único que puede darles        

salvación y vida eterna. 

Aprovecho para agradecer a las personas que están haciendo posible 

esta cena, Dios les multiplique su inversión. 

 



Trabajemos Anhelantes 

Trabajemos anhelantes en la viña 
del Señor 
Pues hay muchos campos blancos para ir 
a trabajar 
Y la mies está madura hay que irla a segar 
Porque viene el adversario y se la quiere 
robar 
  
Coro 
Adelante vamos compañeros 
Adelante vamos sin temor 
La victoria está segura con 
Jesús no hay que temer 
Porque Él va con nosotros y 
nos hará vencer 
  
Va pasando la mañana tiempo es ya de 
trabajar 
Ya la noche nos arropa con su grande 
oscuridad 
Las tinieblas nos rodean y nos pue-
den agobiar 
Hermanos perseveremos y oremos 
sin cesar 
   
Levantemos la bandera el estandarte de la 
fe 
Y luchemos muy valientes con valor sin 
vacilar 
Jesucristo es nuestra ayuda Él es nuestro 
capitán, 
Y por Él serán vencidas las huestes de 
Satán. 

Notas del sermón  

Texto:  1ª Corintios 1:10. 

Tema: Trabajen en equipo. 

Título: En un mismo sentir. 
 

 I. Ponernos de acuerdo. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

II. Trabajar en unidad. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

___________________________ 

 

III. Depender de la voluntad de 

Dios. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

 

 

Lu-

gar: Guatema-

la.  

Hotel: Arena y Sol.  

Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00,  

hasta el 2 de  

Octubre.   

   

 

 

Reunión por  

Zonas y Filiales  

Capítulo de Hoy:  Rut 1            Semana del 28  al  03 de Septiembre  de 2016 

Versículo a Memorizar: Apocalipsis 21:27 “No entrará en ella        
ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino         
solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero”   

Pro-Terreno  
Tecnic Service Betel  

 
 Cambio de aceite-motor 
   Gasolina / diesel 
 Limpieza y ajuste de    frenos 
 Diagnóstico 25 puntos  
 Diagnóstico electrónico (scanner) 
 
Próximo Domingo 4 de     sep-
tiembre  
Ver ofertas en Cartelera  
Hacer cita al 2229-2007 
 
Responsable: 
Hno. Juan 
          Arévalo 

Próximo Domingo 4 de Septiembre. 

Hora 5: 00 pm.  

“Un tiempo para compartir en   

familia”   

Inversión $3.00 P/P 

Pollo a la barbacoa 

o Lasaña de pollo 

 
 
Este 

Sába-
do  
3 de Septiembre 
Hora: 3:00 pm 
Traiga una 
invitada. 

 

 
 

 Devocional      8:00 am 

 2º Devocional    10:30 am 

 3º Devocional     5:00 

pm 


