
 
Mirad pues, cómo andéis avi-

sadamente; no como necios, 

mas como sabios; redimiendo 

el tiempo, 

porque los días son malos”. 

(Efesios 5:16) 

Iglesia Betesda 

“Casa de  Misericordia” 

11840 Gateway Blvd E 

El Paso, TX 79927 

Tel. (915)859-1139 

www.betesdaministries.com 

Servicios:  

Domingos 9:30 am—Culto Alabanza 
y Adoración 

Lunes 7:00 pm — Culto de Jóvenes 

Miércoles 7:00 pm— Estudio Bíblico 

Sábados  6:00—7:00 pm—Oración 

Iglesia Betesda  

NORTHEAST 

5318 Harlan Dr. 

El Paso, TX 79924 

Servicios: 

Miercoles 7:00 pm 

Domingos 10: pm 

Sabados Oracion 7: a 8:pm  

NO HAY TIEMPO 

PARA DIOS  

ESTOY MUY OCUPADO! 

Iglesia Betesda “Casa de Misericordia” 

Para Mayor Información: 

IBCDM© 
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NO HAY TIEMPO PARA DIOS, 

NI PARA SU OBRA... 

Mientras sí tengo tiempo para: 

Comer Trabajar Jugar 

Beber Politi- Fiestear 

Dormir Pescar Alcoholizar 

Vestir Bailar Nadar 

Pasear Drogar Ejercitar 

          Muchas otras cosas... 

La verdad, es que hay tiempo para todo, 

menos para Dios.  Y si así es... ¡Cabe pre-

guntarme!...  ¿Tendrá Dios tiempo para 

mí? Porque cuando Lo necesite…  

¿Tendrá Él, tiempo para ti? 

La Biblia dice:  

“Repetidamente los He llamado y no 
quieren venir. 

Les He rogado, pero en vano, 

porque han menospreciado Mi consejo y 
reprensión. 

¡Algún día van a estar en dificultades y 
Yo me reiré! 

¿Con que se burlan de Mí?  ¡Pues Yo me 
burlaré de ustedes! 

Cuando les venga un torbellino de terror 

y cuando estén sumidos en la angustia y 
la tribulación, 

no responderé a su clamor de auxilio. 

Por lo tanto, si oyeres HOY Su Voz, no 
endurezcas tu corazón, pues el día de 
mañana no es tuyo. 

 

Mira qué dice la Biblia: 

“Busquen al Señor, mientras puedan 

hallarlo. 

Invoquen Su nombre ahora, mientras 

está cercano. 

Dejen los hombres sus maldades; 

expulsen de sus mentes toda idea del 

mal. 

Vuélvanse al Señor, para que Se 

Apiade de ellos; 

a nuestro Dios, pues Él dará abun-

dante perdón. 

(Isaías 55:6-7). 

 

¡NO VACILES MÁS, HAZLO AHORA! 

“Arrepentíos y bautícese cada uno de 

vosotros 

en el Nombre de Jesucristo, para per-

dón de los pecados; 

y recibiréis el don del Espíritu Santo”. 

(Hechos 2:38) 

Por más que Me busquen ansiosos, será 
demasiado tarde.  Cerraron los ojos ante 
los hechos y no quisieron reverenciar al 

Señor y confiar en Él, 

sino que Me volvieron la espalda, menos-
preciando Mi consejo.  Por eso tendrán qué 

comer el amargo fruto de su capricho 

y pasar por todos los terrores del camino 
que escogieron.” 

(Proverbios 1:25-31). 

¡Este pasaje es como una luz roja en tu ca-
mino! 

¿Cómo que tener tiempo para todo, menos 
para lo más importante? 

Dios, nuestro Señor Jesucristo, te espera...  
¿O vas a seguir esperando hasta... 

• ¡Estar en una gran pena, o 
una tribulación! 

• ¡¡Estar en la miseria! 

• ¡Estar en el hospital! 

• ¡Estar en la cárcel! 

• ¡Estar abortando 

     (matando en tu vientre una 
inocente criatura)! 

• ¡Estar divorciándote! 

• ¡Estar al borde de la muer-
te o con una enfermedad 
incurable! 

¿O esperas despertar en el infierno, 
para arrepentirte y buscar a Dios?...  
Ya no se podrá.  ¡Qué lamentable! 

El infierno no es entonces el lugar 
donde vas a hallar el perdón de Dios, 
aunque allí clames y Le busques.  ¡El 
día es HOY! 
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