
Templo Betel  

Asambleas de Dios 

 

Nuestra Visión 

Una  Iglesia  que viva el 
verdadero amor, y pasión 
incontrolable por las al-

mas,  desarrollando Gru-
pos Familiares en cada 

colonia.  

(1ª Co. 13: 13; Mateo 9: 
35-36) 

Nuestra Misión 

Instruir a hombres y muje-
res fieles, para que ense-
ñen.  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. 
http://templobetel.org 

Nuestras Filiales 

Nuevos Lourdes      Los 
Chorros         Campos 

Verdes II     

El Botoncillal             El 
Chaparral            Brisas 

de Zaragoza  

 

Orientación Espiritual 

 

  

 

En  esta  vida  estamos  llenos  de  muchos  desafíos,  es más, cada  día  
se  nos presenta un desafío a cumplir como lo es el levantarnos  e  ir  a  

nuestro trabajo o centro de estudios.  

Esta  mañana,  de  igual   manera,  se  nos   presentó  el  desafío de   
levantarnos y venirnos a la casa del Señor, lo cual hicimos muy bien, por-
que Dios es lo primero en todo; pero es posible  que hubo alguna perso-
na que no cumplió con su desafío,  quizá prefirió quedarse   en casa, de-
jando que otros medios le robaran la bendición de adorar a su Dios, el 
Señor Jesucristo; lo cual    representa que en la vida de esa persona los 
valores espirituales no son tan fuertes como para animarse y reconocer 

que Dios es primero en todo.  

Los cristianos evangélicos somos personas que tenemos   bien cla-
ro que mientras más desafíos vencemos, más crecemos         espiri-
tualmente, convirtiéndonos en hombres y mujeres en    quienes Dios 
puede confiar sus riquezas espirituales de bendición para nuestra vida en 

la tierra como en la eternidad.  

Para este año todos tenemos como desafío traer un invitado a la iglesia, 
no   solamente   una vez,  sino cada semana para que   escuche el evan-

gelio y conozca la verdad de Dios para su vida.  

Esta es una tarea que  debemos cumplir  porque  es un  mandato de Je-
sucristo,  quien  desea que seamos su instrumento  para  salvación de 
quienes no le han conocido. ¿Cumplirá su tarea?. Es su reto, es su ta-
rea, es su desafío, el cual debe comenzar a hacerlo desde este día, acla-
rando que su invitado será una        persona que no conoce a Cristo o 

alguien que ha dejado de   congregarse.  

Amados, es un desafío para muchos el traer a una persona a la iglesia, 

pero es la mejor bendición, porque quien gana almas es sabio!!!    

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 



 

Grupos Familiares 

Reunión por zona y Filiales. 

Martes a las 7: 00 pm.  

Líderes y anfitriones asisten.  

Vigilia General  

Viernes 26 de febrero, hora de inicio: 7: 00 pm.  

Película Dios no está muerto, parte I 

  

Evangelismo Masivo  
Domingo 28 de febrero. 

Hora 3: 00 pm.  

Punto de reunión  

Templo Central  

Retiro de  

matrimonios 

2016 

Lugar: Guatemala,  

Hotel   Arena y Sol.  

Fecha-. 22-23 de 

octubre. 

Día en familia  
 

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

E.B.M 
Todos los domingos  
Hora: 10: 10 am.  
Materia: Sectas falsas.   

Exploradores del Rey 
Culto de acción de  gracias por 3er 

aniversario.  

Sábado 27 a las 4: pm.  

 

Capítulo de Hoy: Génesis 44                              Semana del 21 al  27 de  Febrero de 2016 

Versículo a Memorizar: Josué 1. 8. “Nunca se apartará de tu boca este libro de la 
ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas       confor-
me a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu      camino, y 

todo te saldrá bien.”  

Tuya es mi vida 
 

Yo quisiera que en mi hora postrera    Al llegar a las bellas moradas 

al llegar a mis celeste hogar  Oh que dicha será  para mí 

que entre mi alma muy limpia   encontrar muchas almas salvadas  

y pura, entregársela a Cristo el Señor. Que me diste Señor para Ti.  
 

Coro. 

Tuya, tuya es mi vida, tuya es mi alma Oh Señor no me cuentes las horas   

y todo mi ser, como el barro maestro  sólo espera un momento más,   

en tus manos haz de mi vida a tu   dame amor por las almas perdidas 

parecer.       Para hablarles de tu santo amor. 

Notas del sermón 

Texto: Juan 12: 20-23. 

Tema: Mirar a Jesús. 

Título: Mirando a Jesús.    

1. Motivos para mirar a Jesús. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Beneficios al mirar a Jesús. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Hoy es tiempo de mirar a Jesús. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


