
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 próximo domingo es nuestra gran fiesta, el día de los Grupos             

Familiares, evento que celebramos todos los años con el propósito de  

agradecer al Señor por sus misericordias y exaltar su nombre en nuestra 

ciudad, razón por la cual toda la iglesia salimos a nuestro tradicional     

desfile, el cual hemos celebrado por 18 años y lo seguiremos haciendo   

hasta donde el Señor nos lo permita. 

El próximo domingo esperamos a toda la congregación, Templo Central y 

filiales, debemos asistir a nuestra fiesta especial para el Señor Jesucristo, es 

nuestra mejor manera de decirle a Santa Tecla y quienes nos ven, que la 

única forma de tener paz, felicidad y seguridad de una vida mejor es si   

invitamos a Jesús a nuestra casa, porque si Jesús esta en su casa, todo le 

ayudará para bien. 

Tendremos un único devocional a las 9:00 am; después saldremos al      

desfile a las 11:30 am, pedimos a toda la congregación su colaboración 

para incorporarnos de inmediato al desfile de forma ordenada, siguiendo 

las indicaciones de los coordinadores del mismo, Hno. Gerson Valdizón y 

Hno. Juan José Lara, ellos son los únicas dos personas autorizadas para 

para hacer cambios si fuere necesario, cualquier pregunta o sugerencia  

deberá hacerla con ellos, quienes con mucho gusto le atenderán. 

En el estadio habrá todo tipo de comida al alcance de todos, desde una rica 

pupusa de $0.40 hasta un plato de comida exquisito a su paladar.           

Queremos tener a toda la Iglesia, les pido no faltar ese día, además habrá 

una variedad de juegos de feria donde los niños, jóvenes y adultos podrán 

divertirse, desde un tiro al blanco, una competencia en bicicleta, maratón 

para todas las edades y mucho más. 

Amados, el enfoque de esta fiesta es recaudar fondos para la compra de  

nuestro terreno para adorar con más libertad  a nuestro Señor Jesucristo, 

porque la voluntad  de Dios es  que el Templo Betel tenga su propio     

templo, donde miles vendrán a postrarse en su presencia y a conocerle   

como su único y suficiente Salvador. 



      TRABAJEMOS  
ANHELANTES 

Trabajemos anhelantes en la viña 
del Señor 

Pues hay muchos campos blancos 
para ir a trabajar 

Y la mies está madura hay que irla a 
segar 

Porque viene el adversario y se la 
quiere robar 

 
 Coro 

Adelante vamos com-
pañeros 

Adelante vamos sin temor 
La victoria está segura con Jesús no 

hay que temer 
Porque Él va con noso-
tros y nos hará vencer 

 
Va pasando la mañana tiempo es ya 

de trabajar 
Ya la noche nos arropa con su gran-

de oscuridad 
Las tinieblas nos rodean y nos pue-

den agobiar 
Hermanos perseveremos y oremos 

sin cesar 
 

Levantemos la bandera el 
estandarte de la fe 

Y luchemos muy valientes con  va-
lor sin vacilar 

Jesucristo es nuestra ayuda Él es 
nuestro capitán 

Y por Él serán vencidas 
las huestes de Satán. 

Notas del sermón  

Texto: San Mateo 10:5-10.   

Tema:  Yendo con Jesús por las   
almas 

Titulo: Prediquemos el evangelio. 
 

 I. Prediquemos a las ovejas  
perdidas. 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
 
II. Prediquemos  con autoridad. 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
 
III. Prediquemos la dignidad del 
obrero de Dios. 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Capítulo de Hoy: Deuteronomio 17           Semana del 23 al  02  de  Julio de 2016 

Versículo a Memorizar:  1º Samuel 8:7  “Y dijo Jehová a Samuel: Oye la 
voz del pueblo en todo lo que te digan; porque no te han desechado a ti, 
sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos.” 

 

Retiro  de matrimonios 2016 
Lugar: Guatemala,  
Hotel: Arena y Sol.  

 
 
 
 

Fecha: 22-23 de  
octubre. 

Inversión: $ 

125.00,  

hasta el 2 de 

octubre.   

 

 

 
 

 
Reunión mañana por 

zonas y filiales 

En la voluntad de Dios 
 
Les invitamos a 7 domingos de ayuno y 
oración por nuestro Terreno 
del 10 de Julio al 21  de 
Agosto 
Oración: 7:00– 8:00 am y 
4:30– 5:00 pm  
Dios lo dará. 

Culto de Mujeres
 

Este Sábado 2 de Julio  
Hora: 3:00 pm 
Esperamos a todas 
las hermanas 

CONSEJERÍAS  
 
 
Todos los martes 8:30– 11:30 am 
y 2:30— 4:30 pm  
Favor hacer cita en     secretaría 
para servirle mejor  
 

Retiro de  
Jóvenes 

 
Lema: “Jesús en su casa” 

Único devocional  9:00 am 
Desfile evangelístico11:30am 
De preferencia vestir  
camisa del Templo Betel. 

Exploradores del Rey 

 
Reunión con comandantes y 
consejo  
Domingo 10 de julio 3:00 pm 


