
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 
 

 

 

 

 

 

Escribo esta orientación espiritual para aquellos hijos e hijas que   tienen la      

bendición de tener con vida a su madre, esperando que la misma sirva de       

inspiración para valorar más a su lindo tesoro que le permitió venir a este       

mundo, le cuidó, protegió, le ayudó a crecer, a valerse por sí mismo y ser la    

persona que ahora es, un hombre o mujer de bien y si entre los lectores hubiese 

alguno que no se considera una persona de bien, seguro estoy que no fue ese el    

consejo de su madre.  

Agradezca a su mamá ahora que está con vida, cuide de ella,  como ella cuido de 

usted cuando no podía valerse por sí mismo, sacrificando su vida e intereses  

personales para brindarle a usted los cuidados y protección requeridos.  

Su mamá es el mejor regalo que Dios le ha dado, quien después  de Dios será la 

única persona que no le abandonará, aún cuando  usted no merezca su        

amor, ella siempre le amará y apoyará en todo, a pesar que habrá algunas cosas 

que usted haga que a ella no le   parezcan, pero su amor de madre es mayor que 

sus defectos y    malas decisiones; si usted fracasa, ella siempre le extenderá la 

mano, a pesar de las profundas heridas que se le haya causado, nunca     dejará 

de esforzarse por usted.  

Amados hijos, no maltraten a su madre, no le hagan sufrir ni      desobedezcan. Si 

hoy le exhorta, regaña o llama la atención, es   porque le ama y no quiere verle 

fracasar, su deseo es que sea un triunfador, su orgullo, su hijo/a, que con mucho 

amor y dolor trajo a este mundo.  



 

Retiro  de  matrimonios 

 
 

Lugar: Guatemala,  

Hotel: Arena y Sol.  

Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00, hasta el  

2 de octubre.   

Grupos Familiares  

Reunión martes a las  7: 00 pm.  

Por zonas y Filiales.  

Brigada Odontológica

Filial El Chaparral. 

Domingo 15  

de Mayo  

Celebración Día de la Madre
 

Hoy, culto 

especial  

4: 00 pm.  

Les esperamos a 

todos y todas.  

Local propio 
Su vara es la 

 base. 

Cuota $ 5.00 

Misión Evangelística
 

Clamor buscando la 
presencia del  
Espíritu Santo. 
Próximo domingo. 
Hora: 3: 00 pm. 

Semana de la Mujer
Del 25-29 de mayo.  

 
 
 
 
 
Retiro Mujeres 
Sábado 28 de mayo Espere más 

información el   próximo domingo.   

Vigilias Filiales

Jueves 12 o viernes 13,  

pregúntele a su  

coordinador de zonas.  

Banquete Matrimonial
Sábado 21,  

a las 6: 30 pm 

Inversión:  

$7.00 por pareja 

Mi madre oraba por mí. 

Mi madre oraba por mí    Esa voz que me decía   
Cuando yo era un pecador   “Ven a mí te haré descansar” 
Pues yo no quería escuchar     
El consejo de su voz.    Mi madre elevaba su voz 
Más ella con fe y amor   Hacia el cielo en oración    
Me hablaba del Salvador   Le presentaba al Señor  
Ella siempre  me decía:    Una  humilde petición    
“Hijo mío busca a tu Dios”   Que hubiera en mi corazón   
     Una real regeneración 
Coro.     Eso era lo que ella   
Oh, que gozo siento en mí alma  Demandaba en su petición.  
Porque Cristo me salvó     
Escuchó las peticiones    Un día por gracia sentí 
De mí madre en oración.    En mi ser una bendición,   
     Un nuevo cambio sentí  
Mi madre lloraba por mí    Dentro de mi corazón    
Porque no quería aceptar    Hermoso placer para mí   
Y aunque decía que sí,   Que hallé la salvación   
Pero no iba al altar   De Jesús la recibí 
Mas ella oraba por mí   Por su gracia y compasión 
Que no fuera a desechar  

Notas del sermón 

Texto: 1ª Corintios 14: 3-5. 

Tema: La profecía .  

Titulo: El don de profecía hoy. 
 

I. Edificación. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
II. Exhortación. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
III. Consolación. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Capítulo de Hoy: Números 4                  Semana del 8 al  14 de  Mayo de 2016 

Versículo a Memorizar: 1º Samuel 17:45 “Tú vienes a mí con espada, lanza y 

jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos”  

 


