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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 mandato del Señor Jesús para cada creyente evangélico fue bien 
claro: “por tanto, id, y haced discípulos” este es un imperativo, lo 
que significa que no hay excusas para no obedecer, no existe el yo no 
puedo o no quiero hacerlo, es una orden de Dios, todos estamos  
obligados a cumplir la orden de ir y predicar el evangelio a toda   
persona, al familiar, amigo, vecino, compañero de trabajo o estudio, 
aún a los enemigos, si estos existen, porque en el Señor debemos ser 
amigos de todos.  

La orden de Jesús es para ahora, no para mañana o el otro mes, cada 
día es único y se debe aprovechar al máximo, porque muchos     
mueren sin conocer al Señor y desgraciadamente su destino es el  
infierno.  

Como iglesia, siempre nos esforzamos por llevar el evangelio por 
todos los medios posibles, pero aún no es suficiente, debemos ha-
cer más porque un alma vale la sangre de Cristo, siendo cada  cre-
yente responsable de hablarles a las personas de las buenas        
noticias de Dios para sus vidas.  

Este año queremos que cada uno de nuestros miembros obedezcan la 
orden del Señor, por tal razón, estaremos éste y el otro domingo    
capacitándole para ello, enseñándole como presentar las buenas  
nuevas a cada persona, es una capacitación que usted no se debe  
perder, es para toda la iglesia, para quienes deseen obedecer la orden 
del Rey Jesús, de ir y predicar su evangelio a toda persona. Betel: es 

tiempo de hacer algo más por la causa del Señor Jesucristo.  

Amados, les espero hoy por la tarde, hagamos el espacio para   
aprender; cuando el Señor le pida cuenta por las almas no podrá   
decirle no me enseñaron como hablarles de ti, porque su pastor  
siempre le ha instruido para que usted instruya a otros.    

Cumplamos la orden, no hay excusas que decirle al Señor.  

Les espero hoy, recuerde el que gana almas es sabio.  



Capítulo de Hoy: Génesis 37            Semana del 14 al  20 de  Febrero de 2016 

Versículo a Memorizar: Éxodo 14: 14. “Jehová peleará por vosotros, 
y vosotros estaréis tranquilos”. 

Felices los hombres  

Felices  los  hombres  que  son    
perdonados y cuyos pecados ya  

borrados son,  

//Siendo renacidos del Espíritu Santo 
para esperanza viva en Cristo Je-

sús// 

 

Felices las horas que pasa el         
cristiano postrado en tierra con     

ferviente oración.  

//Pidiendo ser lleno del Espíritu   
Santo, y ser mensajero con todo  

valor// 

 

Felices los hombres que van        
proclamando de Dios el mensaje de 

la salvación. 

//Siendo revestidos del Espíritu Santo  

son testigos fieles de Cristo Jesús// 

 

Felices los hombres que viven      
velando, orando y esperando la    

venida del Señor.  

//En un solo instante serán          
arrebatados y entraran triunfantes al 

reino eternal// 

 

Notas del sermón 
 

Texto: 1ª Corintios 9: 16-23  

Tema: Prediquemos el evangelio. 

Título: Ay de usted sino predica el 
evangelio.    
 

1. Por obediencia. _____________  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

2. Por gratitud.________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

3. Por amor.__________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Retiro lí deres y  

Anfitriones   

 
 

Sábado 20 de febrero. 

Hora: 3: 30 pm. 

Lugar: Filial Nuevo Lourdes   
 

Grupos Familiares 

 

 
Reunión por zona:  

Martes a las 7: 00 pm.  

Líderes y anfitriones asisten.  

 

Misión   
Evangelística 

 

 

Capacitación hoy  

Y el domingo 21 

de febrero  

Hora: 3 a 5 pm.   

Reunión Oficiales 2015 
 
 
 

 
Domingo 28 de Febrero  

a las 3: 30 pm. Favor no faltar.  

Día en familia  

 
 

 

 
 
 
 
 

24 de marzo, un día para  
dedicarlo a su familia. 

E.B.M 
 
 
 

 
Hoy damos inicio  
Hora: 10: 10 am.  
Materia: Sectas falsas.   

Evangelismo Masivo  
 

Domingo 28 de febrero. 

Hora 3: 00 pm.  

Punto de reunión  

Templo Central  


