
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 

 

  

 

Como  iglesia  nos ocupamos en la instrucción de nuestros  
miembros desde la sala cuna hasta la tercera edad, por ello nos 
esmeramos  en  que  conozcan   más  y  mejor  a nuestro Señor 
Jesucristo.  

Cuando nacimos como iglesia, diseñamos nuestro programa de 
trabajo  cubriendo  tres  áreas  importantes  en  la vida de toda 
persona. En lo cual hemos venido trabajando durante el tiempo de 
existencia que tiene el Templo Betel.  

Trabajamos  en la instrucción del niño desde la  Sala Cuna,    
Ovejitas,  hasta  llegar a los Exploradores o niños que han      
cumplido 12 años. Desde los 13 años en adelante consideramos a 
nuestros muchachos como Pre-jóvenes, es decir son  adolescentes 
y deben ser instruidos como tales, bajo un programa especial para 
ellos, además de su oportunidad de ser parte de  cualquier otro 
ministerio para el cual sienten vocación, como lo son Explorado-
res, Drama, Alabanza etc.  

Pero a la hora de la Escuela Dominical Juvenil, todo joven de 13 
años en adelante,  deberá  estar en  la  Escuela  Dominical y el 
sábado en el Culto Juvenil para  ser instruidos como  Jóvenes;  
todos los líderes que tienen jóvenes a su cargo deberán dar el 
ejemplo estando con sus jóvenes en l a Escuela  Dominical y  
Culto Juvenil, esto nos permitirá cumplir con nuestro propósito 
para mostrarles el camino correcto hacia la eternidad, siendo res-
ponsabilidad de todos colaborar con nuestros jóvenes enviándoles 
al Culto Juvenil y Escuela Dominical. 

Amados   padres,  tener a  sus  hijos  en la  iglesia  es un  gran  
privilegio, son una bendición para el Templo Betel, pero       que-
remos hacer muchos más por ellos, anímelos a involucrarse en las 
actividades juveniles, nunca les quite la oportunidad de  crecer 
espiritualmente, porque afuera lo tendrán todo, menos a Jesús.        



 

Torneo  
Futbolístico  

 

Reunión 12 de  
Marzo. 

Hora: 4: 00 pm.  

Notas del sermón 

Texto:  

Tema:   
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Capítulo de Hoy: Éxodo 8                  Semana del 6 al  12 de  Marzo de 2016 

Versículo a Memorizar: Jeremías 33:3 “Clama a mí, y yo te responde-
ré, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces”.  

Un día Cristo volverá. 

      

Un día Cristo Volverá,    

Promesa fiel, ¿Faltar?, ¡jamás!  

 Como se fue, así vendrá,   

Y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. 
 

Coro. 

Muy pronto, sí, Jesús vendrá,  

Y alegre le verá su pueblo.   

¡Velad!, ¡Orad!, el Rey vendrá,  

Los suyos arrebatará.   
 

 

Los mensajeros del Señor, 

Afirman que vendrá Jesús, 

Y el buen y fiel Consolador, 

Las promesas ya sacó a plena luz.  
 

 

¡Oh, gloria sin comparación 

Será mirar a nuestro Rey! 

Reciban todos bendición,  

Esperando ese día con su grey. 

 

¡Oh bienvenido, Rey Jesús! 

Tu iglesia te espera aquí  

Muy pronto ha de ver tu faz, 

Y gozar de tus laureles siempre allí 

Retiro de  
matrimonios 2016 

 
Lugar: Guatemala,  

Hotel   Arena y Sol.  
Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00  
Hasta el 2 de octubre.   

 

 

Grupos Familiares 
 

Reunión por zona y Filiales. 
Martes a las 7: 00 pm.  
Líderes y anfitriones asisten.  

 

Semana de la  
Juventud 

 
Del 13 al 20 de marzo 

Lema: Un nuevo corazón. 

Vigilia  
 

Asista a su vigilia de Filial o Zona      
programada jueves o viernes.  

Día en familia  
 

 
 

Parque acuático: Galicia, 24 de marzo,  
un día  para dedicarlo a su familia. 

Inversión $ 5.00 por persona,  
pagan niños desde 4 años. 

Vara 
 

Dios nos dará el terreno, compre su 
vara. Cuota $ 5.00 


