
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 

 

 

 

 

Cuando Jesús expresó que los enfermos necesitan ir al médico estaba hablando 

de la enfermedad física y de médicos de profesión. Para ilustrar la enfermedad 

espiritual de una persona, él dijo: “Los que están sanos no tienen necesidad de 

médico, sino los enfermos” (San Lucas 5: 31). Jesús jamás  estuvo ni estará en 

contra de la ciencia médica, porque es el resultado de la sabiduría que Dios ha 

dado al ser humano; por ello, en muchos pasajes de la Biblia encontramos el uso 

de la medicina para ayudar a la salud y bienestar de las personas. La ciencia  

médica no había alcanzado el desarrollo que tiene en la actualidad, pero se hace 

sentir en la Biblia el uso de la misma; esto, en ningún momento le resta autoridad 

a la sanidad divina, por el contrario, le reafirma cuando el médico dice aquí     

solamente Dios puede ayudarle, y vaya que Dios lo hace.  

En la Biblia encontramos muchos casos del uso de la medicina y la mención de 

médicos , por lo tanto, puedo decirles a los que me han consultado sobre este 

tema, que Dios en su abundante misericordia, nos brinda dos medios para recibir 

sanidad. Desde  luego, todos    debemos buscar la sanidad divina dándonos un 

tiempo prudencial de oración y espera en Dios, pero no pecamos al acudir a la 

ciencia médica, reconociendo que Dios la ha dejado con el propósito del bienestar 

físico del ser humano.  

Les expresaré las palabras del apóstol Juan a su gran amigo Gallo: “Amado, yo 

deseo que tu seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como 

prospera tu alma”. De nada sirve la salud   física si nuestra alma está seca,     

espiritualmente hablando. (3º Juan) 



 

Bautismo en agua 
Domingo 1 de Mayo  

Requisito para ser  

bautizado,  

no perderse  

las últimas clases.  

Notas del sermón 
 

Texto: Tito 2: 11-15 

Tema: El mensaje Doctrinal  

Titulo: El evangelio verdadero.  
 

1. Salvación para todos.  

—————————————————————————————

————————————————————————————— 

2. Renuncia a la impiedad.  

—————————————————————————————

—————————————————————————————

3. La esperanza bienaventurada. 

—————————————————————————————

—————————–——————————————————— 

 

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

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

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

parecer.       Para hablarles de tu santo amor. 

Capítulo de Hoy: Levíticos 10                  Semana del 17 al  23 de  Abril de 2016 

Versículo a Memorizar: Proverbios 16:7.  “Cuando los caminos del hombre son 

agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él”.  

               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 por zonas y filiales, martes a 

las 7: 00 pm 

    Tarde  de talentos  juveniles  
 

Tu oportunidad para demostrar  
los dones que Dios te ha dado.  

7º Aniversario Brisas de 

Zaragoza 
 

Sábado 30 de abril. 

Culto acción de gracias 5: 00 pm.  

Vigilia de 10 horas  

Viernes 29 de abril. 

Lema: “Hasta ser llenos  

del Espíritu Santo”  

 Hechos 2: 4.  

 
 

Local propio  
Necesitamos  

su apoyo  

en la compra  

de la vara. 

Cuota $ 5.00 

Mensajitos Betel 
 

Envíe BETEL  

al 1204 


