
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 
 

 

 

 

Hoy celebramos nuestro décimo octavo día de los Grupos Familiares,    

nuestra tradicional fiesta de gratitud al Señor por permitirnos ser sus       

embajadores de la palabra de vida eterna.  

Celebrar el día de los Grupos Familiares es de mucha bendición para el 

Templo Betel, porque le expresamos a nuestra ciudad a través  del desfile 

evangelístico que sólo Jesús es el único camino al cielo, que todos           

necesitamos que Jesús llegue a nuestra casa para quedarse en ella; porque 

sin Jesús nada podemos hacer, pero con Jesús  en nuestra casa todo        

cambiará. 

Si cuando desfilamos alguien le pregunta porque andamos en la calle, esta 

será su respuesta: Estamos aquí  para decirle a Santa Tecla y al mundo    

entero que necesita a Jesús en sus vidas, que le inviten  a su casa y su       

familia será diferente, porque sólo en Jesús hay salvación y vida eterna. 

Este es el mensaje que proclamaremos que es necesario que Jesús llegue a 

nuestros hogares para tener una vida mejor, llena de esperanza, sabiendo 

que no estamos solos, porque Dios es nuestro refugio y fortaleza en todo 

momento. 

Ahora quiero aprovechar este medio para informarles como será nuestro 

desfile: Los coordinadores del desfile Hno. Gerson Valdizón y Hno. Juan 

José Lara, ellos dos son los únicos responsables del desarrollo del mismo; 

nos ordenaremos de la siguiente manera: Encabeza el desfile el vehículo 

anunciante, Banner del Templo Betel, Motorizados, Exploradores, primer 

grupo de miembros de la Iglesia, Mosaicos, segundo grupo de miembros de 

la Iglesia, ambulancia, vehículo de predicadores, bus con niños;               

pedimos a todos ubicarse donde nos corresponda para facilitar el             

ordenamiento. Así mismo, a la congregación le pedimos salir del Templo e 

incorporarse al desfile cuando se le indique, lo cual debe hacerse en el    

menor tiempo posible,  para no afectar el tráfico.  

 

Hagámoslo bien y en orden, porque es para exaltar a Jesús. 

 



HALLE UN BUEN AMIGO 

 

Halle un buen amigo, mi amado     
Salvador, 
Contaré lo que ha hecho para mí 
Hallándome perdido e indigno 
pecador Me salvó y hoy me guarda para 
sí. 
Me salva del pecado y me guarda de Sa-
tán; 
Promete estar conmigo hasta el fin; 
El consuela mi tristeza, me quita todo 
afán; 
Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. 
 
Jesús jamás me falta, jamás me 
dejará 
Es mi fuerte y poderoso protector;  
Del mundo me separo, y de la vanidad,  
Para consagrar mi vida al Señor 
Si el mundo me persigue, si sufro tenta-
ción, 
Confiando en Cristo puedo resistir;  
La victoria me es segura, y elevo mi can-
ción: Grandes cosas Cristo ha hecho para 
mí. 
 
Yo sé que Jesucristo muy pronto   volverá,  
Y entre tanto me prepara un hogar,  
En la casa de mi Padre, mansión de luz y 
paz 
Do el creyente fiel con Él ha de morar. 
Llegándome a la gloria, ningún pesar ten-
dré, 
Contemplaré sus rostros siempre allí, 
Con los santos redimidos gozoso   canta-
ré: 
Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.  

Notas del sermón  

Texto: Lucas 19: 1-10. 

Tema: Salvación para todos. 

Titulo: Jesús en su casa. 
 

 I. Gozo. 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
 
II. Arrepentimiento. 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
 
III. Salvación._________________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

 

 

Capítulo de Hoy: Deuteronomio 24          Semana del 03 al  09  de  Julio de 2016 

Versículo a Memorizar:  1º Samuel 12:23 “ Así que, lejos sea de mí que 
peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros; antes os instruiré 

 

 

Lugar: Guatemala,  

Hotel: Arena y Sol.  

Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00,  

hasta el 2 de Octubre.   

 

 

 

Reunión  mañana  

Templo Central 

7:00 pm No Faltar. 

Ha- brá 

capacitación por expertos en trabajo con niños 

Sábado 30 de Julio  

Hora:  12:00 pm Maestros con Almuerzo 

           1:30 pm Nuevos Integrantes 

Actividad Misionera 
Domingo 31 de Julio 

10º Aniversario 
Filial El  

Botoncillal 
Sábado 23                

de Julio  
5:00 pm  

 
 

Sábado 16 de julio  
Prepárate!  

 

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. 

 

 

Reunión con  

comandantes y consejo  

Domingo 10 de Julio 3:00 pm 

Congreso  
Escatológico  

Del 3-4 
De Agosto 


