
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 

 

  

 

  A nuestro  alrededor  encontramos  hombres  y  mujeres 
que no saben que hacer con sus vidas, sienten que todo está 
perdido, según sus pensamientos nadie les ama, todo está en 
su contra; es mas,  hay “iglesias” que les han hecho sentir 
que  por  haber  cometido  un  pecado están destinados al 
infierno, lo cual es verdad a medias, desde luego, si no se 
arrepienten ese es su destino, mas si buscan a Jesús con un 
corazón sincero, su misericordia los abrazará, perdonando 
todos  sus  pecados para ponerles en un estado diferente, 
justificados por la gracia del Señor Jesucristo. 

Esto es lo que tienen que oír, que hay un Dios en los cielos 
que les ama, Quien desea sacarlos de la condición en la cual 
se encuentran, para conducirlos a una mejor vida en la tierra, 
como  testimonio  para los que no le conocen, a fin de ser 
inspirados a buscar al Dios perdonador, el Señor Jesucristo, 
para vivir una eternidad en los cielos.  

Amados  hermanos  y  hermanas,  Dios  ha  confiado   en  
nosotros    una  tarea  que  no se le puede dar a cualquier 
persona,   sino   a  quienes  hemos   experimentado lo que 
significa   haber  sido perdonados.  Solo  quienes  una vez 
fuimos pecadores sabemos valorar el perdón que Cristo nos 
da, por  ello,  razón  tuvo  Pablo  cuando dijo: “...sino que  lo 
necio… lo vil… lo menospreciado... lo que no era escogió 
Dios.  

Cuando no valíamos nada, Dios nos amó, perdonó y cambió 
nuestras vidas; lo mismo hará con quienes les hagamos oír la 
buena noticia de Dios, que perdona a hombres y mujeres, no 
tomándoles en cuenta sus pecados. “Hagámosles oír”  que 
Jesús les está esperando.    

 

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 



Compartiendo el pan  
 

 
 
 

Ayúdenos apalear 
las necesidades  
de otros.  
Domingo 7 de febrero.  

Grupos Familiares 

 

 

 

Mañana a las 7: 00 pm.  

Templo Central, nadie debe faltar.  

 

 

Misión   
Evangelística 

 

 

Capacitación.  
Domingo 14 y 21 
 de febrero  
Hora: 3 a 5 pm.   

 

Reunión Ministerial 
 

 

Pastores, auxiliares  
y coordinadores. 
Domingo 14, 
 a las 10: 15 am.  

  

 

Presentación de  

niños 
 

Domingo 14 de 
Febrero  

En el 2º devocional  

Ayuno y Oración 
 
 
 

 
 

Próximo domingo. 

Tome tiempo para el Señor.  

Culto de mujeres 

 

 

 
Sábado 6 de febrero. 

Hora: 3: 00 pm.  

Capítulo de Hoy: Génesis 23            Semana del 31 al  6 de  Febrero de 2016 

Versículo a Memorizar: Éxodo 3:5. “Y dijo: No te acerques; quita tu cal-
zado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es”.  

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, compañeros.                  

¡Adelante! Vamos, sin temor,  la victoria está segura,                     
Con Jesús no hay que temer,            
Porque va  Él con nosotros.              

Y nos hará vencer.    
 

Va pasando la mañana tiempo es ya de trabajar.                                      
Ya la noche nos arropa con su grande oscuridad.                                                      
Las tinieblas nos rodean y nos pueden agobiar;                                                        

Hermanos, perseveremos y oremos sin cesar. 
 

Levantemos la bandera, el estandarte de la fe,                                                             
Y luchemos muy valientes con valor, sin vacilar:                                                       
Jesucristo es nuestra ayuda, Él es nuestro Capitán                                                      

Y por Él serán vencidas las huestes de Satán.  

Notas del sermón 

Texto:   

Tema:  
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