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VISIÓN

PROGRAMAS 

RADIALES

FILIALES

Una Iglesia que viva el 
verdadero amor, y pasión 

incontrolable por las almas, 
desarrollando Grupos 

Familiares en cada colonia. 
(1ª Co. 13:13; 

Mateo 9:35 -36) 

Instruir a hombres y 
mujeres fieles, para que 

enseñen a otros las 
verdades divinas. 
(2ª Timoteo 2: 2)  

RadioBetelES 
www.templobetel.org 

24/7 
Radio Verdad 95.7 FM. 

Martes 8: 00 pm.   
Radio Visión 90.5 FM. 

Jueves 5: 00 pm. 
(Sector Lourdes Colón)  

Nuevo Lourdes 
Los Chorros 

Campos Verdes II 
El Botoncillal 
El Chaparral 

Primer Devocional 08:00 a.m
Escuela Dominical 10:00 a.m
Segundo Devocional 11:00 a.m
Tercer Devocional 05:00 p.m

LUNES Dedíquelo a su Familia

MARTES Consejería Matrimonial y Espiritual 
Cultos en Filiales y reuniones por zonas 

MIÉRCOLES Culto Familiar 06:30 pm

JUEVES Cultos Filiales y Discipulado
VIERNES Grupos Familiares 07:00 p.m

SÁBADO Culto Juvenil 04:00 p.m 
Grupos Familiares 07:00 p.m 

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

Correo electrónico: info@templobetel.org   

BOLETÍN 993 

Sirviendo  al Señor y  a usted: Nora y Francisco Valdizón. 

Domingo 11 de Febrero de 2018

Cultos en Filiales  04:00 p.m

Templo Betel

"Mejor es confiar en Jehová 
que confiar en el hombre" 

Salmos 118:8



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

En el Boletín anterior hablé de la primera parte del Método 
Evangelístico de Jesús, hoy presentaré la segunda parte. 
¿Recuerda qué dijimos sobre el Método Evangelístico de Jesús? 
Pregunte al que está a su lado, talvez él o ella lo recuerda. 
Dijimos en primer lugar que Jesús se hacía amigo de la gente, era 
amable con todo tipo de persona, nunca hizo acepción de 
personas. 

En segundo lugar, Jesús era servicial, siempre estuvo dispuesto a 
hacer el bien a toda persona: quien le buscó, encontró la 
respuesta a su necesidad, nunca dijo no quiero o no puedo 
ayudar; por el contrario, estuvo dispuesto a lavar los pies de sus 
discípulos, y lo hizo con mucho gusto y amor, no para enseñar una 
doctrina, sino para enseñar el principio del servicio a los demás, 
porque servir es un gran privilegio para quienes lo practicamos. 
Jesús; siendo Dios y Señor, el Rey Todopoderoso, fue el más 
grande servidor de la historia, él mismo dijo que no había venido 
para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de 
muchos. (Mt. 20:28) 

Nuestro mayor privilegio debe ser servir a los demás, dar el mejor 
servicio que podamos al Señor y a sus hijos, como también a 
aquellas personas que no le conocen, para que le conozcan a Él y 
sean salvos. Todos podemos servir en la Iglesia, así como también 
en su casa o colonia. Le daré una gran idea de servicio para ganar 
almas para Cristo: Sea usted quien lave la acera de su pasaje o 
colonia, chapode la grama, visite al enfermo de la colonia para 
orar por él o ella, ofrezca un café; refresco a toda persona que 
conoce en la colonia e invíteles a venir al Templo Betel Central, 
Filial o Grupo Familiar. 

Amados, servir es vivir haciendo la voluntad de Dios e inspirando a 
otros a ser fiel a Jesús. 
Este año nos multiplicaremos, invitemos a los amigos y vecinos a 
venir a la casa de Dios, porque cada uno invita a uno.                    
                                                                               Continuará… 

El Método Evangelístico de Jesús- Parte II



Grupos Familiares 

Síguenos en

Reunión por Zonas y 
Filiales 
Martes 12 de Febrero 
Hora: 7:00 pm 

Anuncios

Reunión de Pastores 
y Coordinadores de 
Grupos Familiares

Reunión de 
Cuerpo Oficial

Para Líderes, Anfritriones, 
Coordinadores de GF, Pastores, 

Auxiliares, Directores de 
Ministerios, Cuerpo Oficial

Lunes 19 de Febrero de 2018 
Hora: 7:00 pm 
NO FALTAR

Sábado 17 de Febrero 
Hora: 2:30 pm 
Costo: $2.00 

 

Tarde de Campo 
Juvenil

Próximo domingo  
En el 2do Devocional 

Retire solicitud en Secretaría 

Presentación de Niños

Ventas Pro-Bus

Mayor información 
Próximo Domingo 

Día de las Elecciones 
de Alcaldes y 

Diputados

13° Aniversario  
Filial Campos Verdes II
Sábado  24 de Febrero 

Reunión

Próximo domingo  
Hora: 10:15 am 

Próximo domingo  
Hora: 1:15 pm 

 



 Capítulo de Hoy: Jeremías 20    Semana del 11 al 17 de Febrero de 2018

Texto:Romanos 1:18-32. 
Tema: Desviaciones sexuales en 
la actualidad. 

I. Las desviaciones sexuales._________ 
 ________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

II. Lo que dice la Biblia.  ____________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

III. La postura de la Iglesia de Cristo. _ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

NOTAS DEL SERMÓN

Versículo a Memorizar: Proverbios 3: 7 “No seas sabio en 
tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal” 

Que mi vida entera esté 
Consagrada a Ti, Señor 

Que a mis manos pueda guiar 
El impulso de tu amor. 

 
CORO. 

Lávame en tu sangre, Salvador, 
Límpiame de toda mi maldad, 
Traigo a Ti mi vida para ser, 

Señor,   
Tuya por la eternidad. 

 
Que mis pies tan sólo en pos 

De lo santo puedan ir, 
Y que, a Ti, Señor, mi voz, 

Se complazca en bendecir. 
 

Que mi tiempo todo esté 
Consagrado a tu loor,   

Que mis labios al hablar, 
Hable sólo de tu amor. 

 
Toma, ¡Oh Dios!, mi voluntad, 
Y hazla tuya, nada más;         

Toma, si, mi corazón, 
Por tu trono lo tendrás. 

 
Toma Tú mi amor, que hoy   
A tus pies vengo a poner; 
¡Toma todo lo que soy,   

Todo tuyo quiero ser! 

QUE MI VIDA ENTERA


