
Templo Betel  

Asambleas de Dios 

Sirviendo al Señor y a usted: 

Nora y Francisco Valdizón.  
 

 

2º Calle Oriente 6-6, Santa Tecla Tel. 2229-2007 Pagi-
na 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 

 

  

 

 

 

Desde este día damos inicio a nuestra Semana de la Juventud una 
oportunidad para que nuestros jóvenes puedan lucirse participando 
activamente en todas las actividades de la iglesia, como  también  
es   una  oportunidad  para  que  los   adultos apoyemos  a  los  
jóvenes,  dándoles    lugar  para  que  nos  expresen  sus ideas y 
propósitos para la vida;  además de   acercarnos a ellos, no para 
criticarlos ni regañarlos, sino para animarles a seguir adelante en 
su conquista del éxito.    

Acerquémonos a nuestros jóvenes para aconsejarles cuando fuere 
necesario, un consejo no es un regaño, ni un “yo sé más que tú”, 
es contarles lo que a muchos nos tocó vivir y como Dios estuvo 
con nosotros en medio de nuestras peores crisis, pero gracias  a  
su  misericordia    logramos  salir  adelante;  no  lo sabemos todo, 
pero ya pasamos por donde  muchos jóvenes están comenzando a 
caminar y podemos ser su sostén en su difícil travesía del camino 
oscuro tentador que hay que    cursar.  

Acerquémonos a nuestros jóvenes para bendecirlos, oremos por 
ellos cada día pidiendo al Señor que les dé dirección, los guarde 
del mal y  les ayude a  no caer en  el abismo  que  les   rodea;  
bendigámosles,  apoyándoles  en  algún   proyecto  que  hayan 
emprendido motivándoles a no desmayar hasta llegar al final de la 
meta.  

Sobretodo, acerquémonos a nuestros jóvenes, para llevar   junto a 
ellos las buenas  nuevas de salvación  a quienes aún   no     les 
conocen, porque Jesús sigue amando y salvando al   pecador.   



 

CAMPAMENTO    
EXPLORADORES  

 

Del 23-26, preguntar       

detalles a los comandantes 

de exploradores 

Capítulo de Hoy: Éxodo 15                 Semana del 13 al  19 de  Marzo de 2016 

Versículo a Memorizar: Isaías 45: 22 “Mirad a mí, y sed salvos, todos 
los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más”.  

Los Trigales  
   

Vagaba yo por el mundo en una 

Noche sin luz, sabía el nombre de 

Cristo, mas no que Él era la luz; 

Sabía bien que su muerte había 

Sido en la cruz, pero que me 

Amaba tanto, pero que me amaba 

tanto, no me lo habían Dicho aún. 
 

Coro. 

//Oh, oh, oh, oh tenía trigales mi 

Señor, y a bellos campos me llevó 

y a cultivarlos me mandó// 
 

Y me llamó mi Jesús, y en dulce 

Tono la voz, me dijo: Yo soy la luz, 

Camina del cielo en pos; pues en la 

Cruz  yo pagué la deuda del pecador, 

//Y admirado comprendí, y admirado 

Comprendí la grandeza de su amor// 

Notas del sermón 

Texto:  

Tema:   
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RETIRO DE  

MATRIMONIOS 

2016 

Lugar: Guatemala,  

Hotel   Arena y Sol.  

Fecha: 22-23         de 

octubre. 

Inversión: $ 125.00  

Reunión por zona y Filiales. 

Martes a las 7: 00 pm.  

Líderes y anfitriones asisten.  

 
SEMANA DE LA  

JUVENTUD 
Del 13 al 20 de marzo 

Lema: Un nuevo corazón. 

VIGILIA  GENERAL 
 

Viernes 18 de abril  
Hora: 7: 00 pm.  

                        

DÍA EN FAMILIA  
 

 
         Parque acuático: Galicia, 24 de marzo,  

un día  para dedicarlo a su familia. 
Inversión $ 5.00 por persona,  

CULTO DE EXPIACIÓN 
  

Viernes 25 de marzo a las  
3:00 pm  


