
 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 

 

  

Hemos llegado a la semana de   vacaciones   en  la cual tendremos   
diferentes actividades para nuestro crecimiento espiritual, así mismo, 
sano esparcimiento para toda la familia.  

Iniciamos con el campamento de Exploradores del Rey, en el cual 
nuestros muchachos y niños tendrán la oportunidad de relacionarse con 
jóvenes de otros  campamentos y compartir sus experiencias y         
destrezas.  

Ese mismo día miércoles 23 por la noche esperamos la asistencia de 
toda la congregación, porque ya estamos de vacaciones; enviaremos 
el bus a traerles y a dejarles a la Filial para que puedan asistir al culto 
de la semana al Templo Central, el día jueves todos andaremos en el 
día en familia, y únicamente tendrán culto las    Filiales que por algún 
motivo no pudieran asistir al día en familia,    en el  cual todas  las   
familias  disfrutaremos a lo grande, en un      hermoso lugar privado y 
al alcance de todos, al mismo tiempo es una oportunidad evangelística,  
porque todos pueden invitar a un amigo o amiga no cristiano, para que 
conozca del amor y esparcimiento de los cristianos evangélicos,      
además de la palabra del Señor que cada     creyente podrá compartir 
con su invitado.  

Tenemos  listos  4  buses para transportarles. Les  recordamos  que  
deben comprar su ticket este día para reservar su asiento y evitarnos 
complicaciones, los tickets se venderán hasta el día miércoles; quien 
los compre jueves, únicamente le ofreceremos espacio en el pick up de 
la Iglesia que tiene capacidad de 25 personas parados.  

El día viernes tendremos un tiempo solemne en el culto de           
expiación ¿Qué significa hacer este culto? He aclarado en años        
anteriores que la única fecha acertada de las festividades es la mal    
llamada semana santa, porque todas las semanas son santas, pues Dios 
las ha creado; pero si  es  verdad  que Jesús  murió  en  esta   época  
según lo registra la  historia,  y  en  ningún momento celebramos la  
semana al estilo religioso, sino agradecemos a Jesús por haber dado su 
vida en la cruz por cada uno de nosotros.  

Este es un culto al que nadie debe faltar, si en verdad está agradecido 
por su salvación.    

   



 

Campamento    
exploradores  

 

Del 23-26, preguntar de-

talles a los comandantes 

de exploradores 

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  

Tema libre, cada líder prepa-

ra su estudio.  

Culto del amigo 
Domingo 27 en los 

tres devocionales. 

Tema: Un verdadero 

amigo.  

Sábado 26 
No hay culto, ni ensayo de alabanza  

 

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. 
Hora de salida: 7: 00 am.  

Culto de expiación 
 
Viernes 25 de marzo  
a las 2:50 pm  
Bus hará recorrido  
en filiales.  

Capítulo de Hoy: Éxodo 22                 Semana del 20 al  26 de  Marzo de 2016 

Versículo a Memorizar: Éxodo 23:24. “No te inclinarás a sus dioses, ni los 
servirás, ni harás como ellos hacen; antes los destruirás del todo, y      
quebrarás totalmente sus estatuas” 

Que me puede dar perdón 

 

¿Qué me puede dar perdón? Sólo de 
Jesús la sangre 

¿Y un nuevo corazón? Sólo de Jesús 
la sangre. 

 

Precioso es el raudal que limpia todo 
mal, no hay otro manantial, sólo de 

Jesús la sangre. 

 
Fue el rescate eficaz, sólo de Jesús 

la sangre. 
Trajo sanidad y paz sólo de Jesús la 

sangre. 

 
Veo para mi salud, sólo de Jesús la 

sangre. 

Tiene de sanar virtud, sólo de Jesús 
la sangre 

 

Cantaré junto a sus pies, sólo de Je-
sús la sangre. 

El Cordero digno es, sólo de Jesús la 
sangre. 

Notas del sermón 

Texto:  

Tema:   
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