
Templo Betel  

 

Asambleas de Dios 

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 

 

  

 

 Este día damos inicio a nuestra Escuela de Líderes, el mejor 
lugar para ser instruidos, capacitados y desarrollados como 
un líder de un Grupo Familiar de niños, jóvenes o adultos.  

En dicha  capacitación  le  enseñaremos lo que significa la 
visión y  misión de la iglesia, la cual va más allá de lo que 
todos sabemos de memoria o leemos en nuestra declaración 
escrita,  además  de ello, usted aprenderá a desarrollar un 
estudio y se le enseñará lo que un líder debe y no debe de 
hacer en su Grupo Familiar.   

La  Escuela  de Líderes  se ocupa en instruir a hombres y 
mujeres  para  que  le sirvan al Señor en la enseñanza de la 
palabra  del  Señor,  no solamente se le brinda teoría sino 
que tiene  la  oportunidad  de  poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos.  

Para este año tenemos como meta formar y desarrollar 40 
líderes, quienes tendrán la oportunidad de aperturar un 
Grupo Familiar o continuar uno que ya esté funcionando. 
por lo que también hay oportunidad para que usted como 
miembro lleve a su casa la bendición de Dios, abriéndonos 
las puertas para tener un Grupo Familiar, esto permitirá que 
su familia, amigos y vecinos tengan la oportunidad de oír 
palabra de Dios, y sean salvos.  

¿Quiénes pueden ingresar a la Escuela de Líderes? Toda per-
sona que haya aceptado a Cristo, sea bautizado en agua  y 
tenga un buen testimonio dentro y fuera de la Iglesia, ade-
más,  que  ame al Señor demostrándolo a través de su fideli-
dad en la asistencia a la Iglesia y a la Escuela de Líderes.  

Amados,  capacitémonos  para  servirle  mejor   a nuestro 
Salvador, Jesucristo. Iniciamos hoy.     

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 



Convención Misionera  
Del 24 al 31 de Enero. 

Lema: “Hasta que  

todos oigan” 

Predicador: Roberto Bueno. 

Grupos Familiares 

 

 

 

Reunión por zonas con su coordinador. 

Lunes 18, a las 7: 00 pm.  

11 Aniversario Campos ii 

 

 

Culto de acción de gracias a las  

5: 00 pm.   

Sábado 30 de enero  

 

Misión   
Evangelística 

 

 

Únase al equipo  

ganador de almas. 

Información: 

 Elías Pérez.   

Alfabetización  
 

 

 

Hoy da inicio. 

Escuela de Líderes  
 

Hoy damos inicio  

Permítanos formarle como  

líder de un    Grupo Familiar.  

Culto Hawaiano 
Sábado 23 a las 4: 00 pm.   

 

 

Reunión Cuerpo Oficial 

2015 

  
 

 

Domingo 24 de enero  

Hora: 1 : 30 pm 

Capítulo de Hoy: Génesis 9             Semana del 17 al  23 de  Enero de 2016 

Versículo a Memorizar: 2 Corintios 4:18. “No mirando nosotros las cosas 
que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, 
pero las que no se ven son eternas”  

Llena de amor mi camino.  

 

Quiero andar mi Señor, por tu senda 

de amor, elevándome más y más, 

por doquiera impartiendo alegría y 

solaz, pero lleno de tu bondad. 

 

Coro 

Mi sendero de amor llena hoy Señor, 

Que tu espíritu guíe mis pies, y que 

siempre al cantar lleno esté de tu 

amor el camino por donde voy. 

 

Tenme cerca de ti, ¡Oh mi buen Sal-

vador! no permitas jamás, jamás, que 

yo vague sin luz, sin destino y sin 

paz, mi sendero de amor llena hoy. 

 

La jornada fugás pronto terminará, y 

no habrá más sufrir allá. Permitidme 

cantar al augusto Señor, mi sendero 

de amor llena hoy.  

Notas del sermón 

Texto: 1ª Corintios 1: 13 

Tema: Nuestra visión.                                    

Titulo: Desarrollando nuestra visión.  

.   

1. Vivir el verdadero amor. ___ 

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

2. Pasión incontrolable por las 

almas. ___________________ 

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

3. Desarrollar Grupos Familiares 

en cada colonia. ___________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________


