
Orientación Espiritual 

 

  

 

Este día tenemos la oportunidad de salir a buscar una persona pa-
ra Cristo, una oportunidad que es para cada miembro del Templo 
Betel, saldremos en grupo, quienes ya han tenido la   experiencia 
de hablarle a alguien del gran amor de Dios para su vida se harán 
acompañar de alguien que nunca ha evangelizado, esto es, para 
aprender como hacerlo, recuerde que nadie nace aprendido, la 
práctica hace al maestro; por lo tanto, dése la  oportunidad de 
aprender al lado de quienes ya lo han hecho    antes.  

 

Les  recuerdo  que  estaremos   usando  el   plan: “Dios  desea 
salvar”, el cual fue enseñado en la capacitación de evangelismo. 
Quienes  no lo tienen, lo recibirán por su compañero de        evan-
gelismo que ya sabe como usarlo porque fue capacitado  para 
ello.  

 

Como iglesia, estamos creyendo que Dios nos bendecirá    nu-
méricamente este año, porque cada uno de ustedes se      ocupará 
en evangelizar, ganar y discipular a una persona, es su desafío del 
año. Es su meta o tarea, solamente una persona, a quien  deberá 
traer a la iglesia, leer la Biblia con él o ella cada semana para que 
conozca la verdad, de esa manera usted lo está   evangelizando, lo 
demás es obra del Espíritu Santo.  

 

Dispongámonos a obedecer el mandato de nuestro Señor        
Jesucristo, de ir a traer a los que no le conocen para que sean  
salvos, por ello, para que no le cueste mucho, comience desde 
hoy yendo al evangelismo donde pondrá en práctica lo  aprendido 
y/o aprenderá de otros que antes lo han practicado.  

Amados, Dios sabe que podemos hacer mucho más de lo que   Él 
nos ha encomendado, Dios confía en su capacidad, porque   Él 
está con usted para ayudarlo. Seamos instrumentos en sus manos 
y  esforcémonos por alcanzar una persona más para Jesús.  

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  

 



 

Retiro de  

matrimonios 2016 
Lugar: Guatemala,  

Hotel   Arena y Sol.  

Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00  

Grupos Familiares 

Semana de la  
Juventud 

Del 13 al 20 de marzo 

Lema: Un nuevo corazón. 

Culto de mujeres 
 

Sábado 5 de marzo, a las 3: 00 pm.  

Mujeres les esperamos.   

Día en familia  
 

24 de marzo, un día  
para dedicarlo a su 
familia. 
Lugar: Galicia, inversión $ 
5.00 

E.B.M. 
Todos los domingos  

Hora: 10: 10 am.  

Materia: Sectas Falsas.   

Evangelismo Masivo  
 
Hoy a las 3: 00 

pm.  

Punto de reunión  

Templo Central  

Vara 
 

Dios nos dará el terreno, 
compre su vara.  

Cuota $ 5.00 

Capítulo de Hoy: Éxodo 1                  Semana del 28 al  5 de  Marzo de 2016 

Versículo a Memorizar: Isaías 1:18 “Venid luego, dice Jehová, y estemos a 
cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblan-
quecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”  

Llegáronse los tiempos 
 

Llegáronse los tiempos cumpliéronse Ya todo está cumplido, ya no hay más  
los días de aquellas profecías   que esperar, si alguno está dormido  Que 

el Señor habló   Hoy puede despertar.                              

//Cuando íbase del templo  al Monte de  //En Cristo encontraremos alivio y fiel   las 
Olivas, y con palabras vivas,   consuelo. Ya viene el Rey del Cielo    

Señales nos dejó//   Su iglesia a levantar//  
 

Ya vemos que los tiempos cuán breves  ¿Por qué, pues, tus pecados a Cristo  no 
van pasando, señales demostrando  dejar? Pues Él los ha borrado con su Que 

Cristo viene ya.   muerte en la cruz                               

//Nos hablan por las aguas, nos hablan //El es tu abogado, Él es tu intercesor por 
los vientos, que ya se acerca el tiempo  Que quiere hoy librarte en prueba de su                         

Que Cristo volverá//    amor// 

Notas del sermón 

Texto: Isaías 6: 1-8. 

Tema: La experiencia de su salvación.  

Título: ¿Quién lo hará? 
 

1. Una experiencia con Dios. __________________________________  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Una experiencia consigo mismo ._____________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. Una experiencia con los inconversos.__________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________


