¿Dedicarías parte de
tu vida, para ayudar a salvar
la vida de otros?
Ven, sirve en Asociación Betel y tendrás la
oportunidad de impactar la vida de miles de personas.
Llamando a servidores humildes
Lo más importante no son tus habilidades,
sino la disposición de tu corazón. Betel está
en busca de servidores humildes. Necesitamos voluntarios, misioneros de corto
plazo y estudiantes cristianos, dispuestos
a trabajar junto a hombres y mujeres
quebrantados, que están en el proceso
de rehacer sus vidas.
Necesitamos servidores para discipular a
los más necesitados, ayudar a plantar iglesias, promover proyectos de financiación
y relacionarse con el mundo profesional.

Si estás listo a dedicar parte de tu vida,
para impactar las vidas de otros,
visita nuestra página Web:

www.betelpracticas.org

Pero sobre todo, servidores que estén
dispuestos a demostrar el amor de Dios,
cogiendo la escoba o la brocha, más que
predicando en el púlpito, servidores con el
llamado de ser ejemplos humildes.

Prácticas de voluntariado en Betel
Servicio de corto plazo que puede cambiar tu vida

¿Quiénes somos?
Betel, significa “casa de Dios” y es uno de los
ministerios de la WEC. Somos un
ministerio evangelista internacional distinto,
dedicado a armonizar la vida de la iglesia y la
comunidad, creando empresas benéficas, con
el fin de restaurar la vida de personas dependientes de las drogas y el alcohol y otros
colectivos, así como la de sus familias, guiándolos a la autonomía personal e
independencia.

1985 hemos ayudado a decenas de miles de
drogadictos, alcohólicos y personas sin
hogar. En Betel, hacemos hincapié en la
restauración de la persona, a través del
Evangelio. Nuestras residencias son gratuitas,
con un programa libre de drogas sin uso de
sustitutivos.
Transmitimos un mensaje de esperanza y amor
a los hombres y mujeres más necesitados de
nuestra sociedad, sin coste alguno a sus familias o al gobierno.

¿Qué te puede ofrecer Betel?
¡Flexibilidad! Ofrecemos prácticas de voluntariado de corto y de largo plazo. Sean
dos semanas, dos meses o dos años, estas
prácticas en Betel te darán la experiencia
necesaria para un futuro en misiones o servicio social.

Ofrecemos residencias gratuitas para más
de 2.000 hombres y mujeres, en 21 países y
más de 80 ciudades por Europa, Asia,
América del Norte, Hispanoamérica, y Australia. Desde que recibimos nuestro primer
“chico” de las calles de Madrid en

¡Experiencia intercultural! Tendrás la
oportunidad de vivir y servir en una cultura
diferente a la tuya. Ofrecemos prácticas de
voluntariado en el Reino Unido, España, Alemania, República Checa, Estados Unidos e
India.

¡Comunidad cristiana! Aplicarás las Escrituras
viviendo en un ambiente dinámico,
inspirador y de ayuda mutua.
¡Servicio! Con una actitud humilde podrás
usar tus habilidades y dones para ayudar a
otros en actividades tales como acompañamiento en el proceso de rehabilitación,
trabajar en empresas benéficas de Betel,
compartir la Palabra, integrarte en el equipo
de alabanza, y mucho más. Cualquiera que
sean tus dones serán empleados para beneficio de los demás y el tuyo propio. Necesitamos personas dispuestas: mecánicos,
albañiles, pintores, jardineros, agricultores,
contables, especialistas en informática, comunicación, diseño y marketing, etc.

¡Un discipulado práctico! Tendrás la oportunidad de seguir las enseñanzas de Jesús y
aplicarlas a las situaciones del día a día; trabajando, viviendo y adorando a Dios junto a las
personas que están restaurando sus vidas.
¡Coste mínimo! Como voluntario y
miembro de la comunidad, Betel te ofrece
alojamiento y comidas gratuitas. Solamente
tienes que pagar los viajes de ida y vuelta a
Betel, y gastos que por cuenta propia
incurras durante tu estancia (tiempo libre,
turismo, artículos personales, etc.)
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