
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 

 
 

 

Siempre nos hemos caracterizado en el día de los Grupos Familiares, 

por hacer del mismo, una excelente experiencia para cada uno de   

nuestros miembros y amigos que nos acompañan en ese día. Este  año 

fue lo mejor de lo mejor que habíamos realizado, porque      nuestros 

niños tuvieron una diversión a lo grande, pasaron la tarde inolvidable 

de su vida. En esta  ocasión se olvidaron que había una cancha de    

fútbol y una pelota para ellos, las piscinas, tiro al blanco, piñatas,         

bicicletas, castillo inflable y más, se robaron su atención, siendo       

suficientes para disfrutar de su estadía en el estadio.  

Nuestro desfile fue muy ordenado, podría decir el más ordenado en 18 

años, no es fácil mantenerse en el mismo, pero quienes sabemos lo que 

andamos haciendo, nos esforzamos porque todo sea un éxito. 

En cuanto a la comida fue un exquisito banquete, todo se terminó     

porque sabía bien y daban ganas de seguir comiendo más; pero sobre 

todo, lo más importante fue la palabra del Señor que recibimos,       

dándonos como resultado la conversión de cinco personas. A Dios sea 

la gloria!!! 

Agradezco a todos los que de una u otra forma participaron de esta   

maravillosa fiesta, muchos invirtieron su dinero para hacer posible su 

participación en las ventas, dinero que será recompensado por nuestro 

Dios, porque todo lo que damos para su obra es recompensado cien  

veces más, según nos dice su palabra, por lo tanto, su inversión en el 

reino de Dios le traerá mayores bendiciones. Dios nunca se queda con 

nada, bendice al dador alegre. Extendemos nuestra gratitud a la PNC y 

al Alcalde Municipal por facilitarnos el estadio y la seguridad.  

Infinitas gracias a todos, Dios bendiga su esfuerzo e inversión en   

tiempo, trabajo y dinero, su siembra producirá fruto en el nuevo local 

del Templo Betel. Muchas Gracias. 



Notas del sermón  

Texto:  Hebreos 11: 1-2,6. 

Tema: Desarrolle su fe 

Titulo: Hagámoslo con fe.  
 

 I. El terreno es una realidad. 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
 
II. El Templo se construirá. 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
 
III. Dios se agradará de su fe. 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

 

Cuando allá se pase lista 
 
Cuando la trompeta suene en 
aquel día final 
Y que el alba eterna rompa en 
claridad, 
Cuando las naciones salvas a su 
patria lleguen ya 
Y que sea pasada lista allí   esta-
ré. 

 
///Cuando allá se pase lista///, A 
mi nombre yo feliz  responderé. 

 

En aquel día sin nieblas en que 
muerte ya no habrá, 
Y su gloria el Salvador impartirá, 
Cuando los llamados entren a su 
celestial hogar 
Y que sea pasada lista allí he de 
estar. 

 

Trabajemos por el Maestro desde 
el alba al vislumbrar 
Siempre hablemos de su amor y 
fiel bondad, 
Cuando todo aquí fenezca y 
nuestra obra cese ya 
Cuando sea pasada lista allí he 
de estar. 

 

 

 

 
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 7:00 pm. 

 

 
Habrá capacitación  
por expertos en      
trabajo con niños 

Sábado 30 de Julio  
Hora:  12:00 pm 
Maestros con 
Almuerzo1:30 pm Nuevos Integrantes 

Capítulo de Hoy: Deuteronomio 31         Semana del 10 al  16  de  Julio de 2016 

Versículo a Memorizar:  1ª  Corintios  9:16. “Pues si anuncio el evan-
gelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesi-
dad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!”.  

Actividad Misionera 

Domingo 31 de Julio  

10º Aniversario 
Filial El  

Botoncillal 

Sábado 23                
de Julio  
5:00 pm  

 
 

 
 
 
 

Se pospone para  
El mes de Agosto 

En la voluntad de Dios 
Iniciamos hoy con 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. 

Exploradores del 
Rey 

Reunión hoy con  
comandantes y consejo.  
A las 3: 00 pm.  

Congreso Escatológico  

Del 2-3 
De Agosto 


