
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  

Pagina 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 

 

  
 

El apóstol Pablo expresa que Dios estableció un liderazgo fuerte en la 
iglesia    para   edificar la  vida de los  miembros,  hasta que  todos   
lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios;    
desde luego, estando en la tierra jamás alcanzaremos la estatura        
espiritual de Cristo, pero podemos acercarnos cada día a su propósito, 
aprendiendo a negarnos a  nosotros mismos y vivir en su voluntad. 

¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas?  

Que seamos salvos y vivamos una vida próspera, espiritual y            
materialmente, mientras esperamos su venida. Dios desea que          
tengamos lo mejor, pero para ello debemos madurar     espiritualmente, 
ser creyentes evangélicos que vivamos para   honrar al Señor en todo 
tiempo, dejándonos ser guiados y      edificados por su palabra, que 
nuestros pastores y líderes de la iglesia nos imparten constantemente a 
través de sus enseñanzas. 

Un creyente maduro será estable en su iglesia, aprenderá a                
sobreponerse a las crisis que a todos nos toca atravesar, sean estas de 
carácter ministerial o personal.  

¿Cómo se alcanza la madurez espiritual?  

La madurez no tiene nada que ver con nuestros años de ser    creyentes, 
es posible que una persona tenga 30 años o más de asistir a una iglesia 
y sea más inmadura que alguien que tenga   menos de seis meses; su  
madurez es resultado de consagración al Señor, de su tiempo de lectura 
de la palabra, oración y asistencia a los cultos de la Iglesia y Grupos 
Familiares. 

Amados, queremos que todos sigamos siendo edificados en el  Señor, 
para ello les exhorto a leer el capítulo diario y a no faltar a los cultos en 
la semana y especialmente el domingo por la      mañana y la tarde; 
siempre he dicho, que los que vienen por la tarde son los que quieren la 
bendición completa de parte del   Señor, los que tienen hambre y sed de 
Dios.    



 

Bautismo en agua 
Domingo 24 de abril  

Requisito para ser  

bautizado,  

no perderse  

las últimas clases.  

Retiro de  
matrimonios 2016 

 

 

Lugar: 

Guatemala,  

Hotel: 

Arena y Sol.  

Fecha: 22-23  

de octubre. 

 

Inversión: $ 

125.00  

Hasta el 2 de 

octubre.   
 

Grupos Familiares  

Reunión Templo Central, Lunes 4 de abril,  a las 7: 00 pm. 

Pastores, Coordinadores, Líderes y Anfitriones no pueden faltar.   

Brigada Odontológica 
 

Filial Campos II 

Próximo domingo. 

Hora: 8: 00 am.  
 

 

Vigilia Filiales y Zonas  

Este jueves o viernes, consulte con 

su Pastor o Coordinador.  

Presentación de Niños  
Próximo domingo,  

en el segundo  

devocional.  

Retire solicitud  

en secretaría.  

 

Local propio  
Necesitamos  
su apoyo  
en la compra  
de la vara. 
Cuota $ 5.00 

Torneo Betel 
 
 
 

Inicio: domingo 10 de abril  

Inscripción: $5.00 

Capítulo de Hoy: Éxodo 36                        Semana del 3 al  9 de  Abril de 2016 

Versículo a Memorizar: Jeremías 29: 11. “Porque yo sé los pensamientos 
que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de 
mal, para daros el fin que esperáis”.  

Consagración 
 

Quiero entregarme Dios a ti,                                  

Mi voluntad ceder,                                                 

Quiero en mi vida y ser aquí                                 

A ti pertenecer.                                                      

 

CORO. 

Quiero más cerca estar de ti,                                

Tu faz poder contemplar,                                      

Y anunciarle al mundo aquí                                  

De tu amor y gloria sin par.                                  

 

Barro en tus manos quiero ser, 

Amóldame, Señor, 

Más de tu gracia retener, 

Mi dulce Salvador. 

 

Como instrumento quiero ser, 

Las gratas nuevas dar, 

Y al fin contigo allá tener 

Un bello y eterno hogar.  

 

Notas del sermón 
 

Texto: 2º Corintios 2: 14-17. 

Tema: La vida cristiana evangélica   

Titulo: Oliendo a Cristo.  
 

1. Conocimiento bíblico.________  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

2. Carácter cristiano.___________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

3. Doctrina bíblica .____________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

4. Proclamación del evangelio.___  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________


