
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 

 

  

 

 Nuestro lema para nuestra convención misionera 2016 es: 
“Hasta que todos oigan” ¿Qué tienen que oír? Las buenas 
nuevas del Señor Jesucristo para sus vidas.  

Lo que escuchamos todos los días, especialmente en nuestro 
país, que ocupa el primer lugar en violencia y asesinatos, es 
que murieron tantas personas en un solo día, que niños se 
quedaron sin padre o una madre, sin el sostén familiar que 
le brindaba su esposo o hijos; escuchamos que viene un nue-
vo impuesto, un leve incremento para los políticos y sus se-
guidores, mientras la pobreza nos persigue a diario, nadie 
dice nada; pero nosotros si tenemos mucho que decir a los 
habitantes de nuestro país y el mundo entero. Es verdad que 
estamos viviendo tiempos de multiplicación de la maldad, 
tal como lo profetizó el Señor Jesucristo, pero en medio de 
tantas malas noticias, tenemos  una buena y es la mejor: Je-
sús ama al más vil pecador, le perdona todo pecado, sin im-
portar cual haya sido.  

Esta es la buena noticia que toda persona tiene que oír, tan 
pronto sea posible. Es  nuestro trabajo hablarle a la gente del 
gran amor de Jesús para sus vidas; todos estamos rodeados 
de personas que no conocen de Cristo, tenemos la oportuni-
dad  de  hablar a  diario del gran amor del Señor por sus   
vidas,  solo hagámoslo, digámos la verdad, Jesús viene 

pronto, tan pronto que puede suceder en este mismo instan-
te y quien no le conoce tendrá que ir a la gran tribulación. 

Amados, este año cada uno debe traer a uno a la iglesia, ta-
rea que debemos hacer desde ahora y no dejarlo para des-
pués, esfuércese por traer una persona por lo menos una vez 
a la semana, lo demás es obra del Espíritu Santo.   

 

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  
 

“Hasta que todos oigan” 

Predicador: Roberto Bueno. 
Domingo 31 dos devocionales. 

9: 00 am. Y 5: 00 pm.  

 

Grupos Familiares 

 

 

Lunes: 01 de febrero 

Reunión, a las 7: 00 pm.  

Templo Central, nadie debe faltar.  

11 Aniversario Campos ii 

 

 

Sábado 30 de enero 

Bus hará recorrido en Filiales. 

Culto de acción de gracias a las  

5: 00 pm.   

  

Misión   
Evangelística 

 

 

Únase al equipo  

ganador de almas. 

Información: 

 Elías Pérez.   

 

Escuela de  

Líderes  
Incorpórese, ya dimos inicio.   

Sala cuna 
                     Un llamado a los padres       

para que lleven a sus  

hijos de 0 a 4 años. 

 
 

 

 

Nota. Se solicita Hnas. Que deseen    

colaborar en este ministerio.  

Entenderse con la Hna. Ivis de Ponce.  

Vigilia general  
 
 
 
 

Asista a la primer vigilia del año. 

Viernes 29 de enero a las 7: 00 pm. 

Culto de mujeres 

 

 
 

 

 

Sábado 6 de febrero. 

Capítulo de Hoy: Génesis 16            Semana del 24 al  30 de  Enero de 2016 

Versículo a Memorizar: 1º Pedro 5:7. “Echando toda vuestra  ansie-
dad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”  

Con mi brazo te guiaré. 

 

Al cansado peregrino que en el pecho 
siente fé, el Señor ha prometido: “Con 

mi brazo te guiaré” 

“Con mi brazo, con mi brazo, con mi 
brazo te guiaré”, el Señor ha prometido: 

“Con mi brazo te guiaré” 

 

Cuando cruel su lazo el mundo arrojare 
ante tu pie, te dirá Dios, tu refugio: “Con 

mi brazo te guiaré”, 

“Con mi brazo, con mi brazo, con mi 
brazo te guiaré”, te dirá Dios, tu refugio: 

“Con mi brazo te guiaré”. 

 

Si perdiste la esperanza como sombra 
que se fue, oye atento la promesa: “Con 

mi brazo te guiaré” 

“Con mi brazo, con mi brazo, con mi 
brazo, te guiaré”, oye atento la promesa: 

“Con mi brazo te guiaré”.  

 

Cuando mires que a tu estancia ya  la 
muerte entrando esté, ten consuelo en 

las palabras “Con mi brazo te guiaré” 

“Con mi brazo, con mi brazo, con mi 
brazo, te guiaré”, ten consuelo en las 

palabras: “Con mi brazo te guiaré”  

Notas del sermón 

Texto: 2º Timoteo 2: 1-2.   

Tema: Nuestra Misión.                                    

Titulo: Cumpliendo nuestra misión.  

.   

1. Instruir. __________________ 

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

2. Practicar. ________________ 

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

3. Resultados. _______________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________ 


