
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 

 

  

 

Siempre  nos  preguntamos,  ¿Quién  es un verdadero amigo? La   
respuesta de muchos será: “hoy no hay amigos verdaderos”,             
seguramente por alguna mala experiencia, porque la persona en quien 
confió lo traicionó.   

¿Alguna vez le han traicionado a usted? Creo que a la mayoría nos 
han apuñalado las personas en quienes más hemos confiado y aún    
recordarlo causa un mal momento, no porque no se haya perdonado, 
sino porque sólo Dios estuvo con usted y le ayudó a curar las heridas 
causadas por el enemigo.  

Jesucristo mismo fue traicionado por Judas, era uno de sus    amigos y 
compañero de ministerio, el hombre que cuidaba las finanzas del      
ministerio, quien fue capaz de vender a su propio Dios por 30 piezas de 
plata, entregándole con un beso de      amistad; por eso muchos dicen 
no hay amigos; mas Jesús nos  dice que sí hay amigos, y el mejor    
amigo es Él, Quien, por amor al más vil pecador, dio su vida en la cruz, 
para que quienes      seríamos sus amigos, no tuviéramos que pagar 
nuestra culpa con la pena de muerte eterna. Él pagó con sus propia vida 
por amor a sus     amigos, Él es un verdadero amigo de toda persona, 
nunca nos falla, siempre nos tiende la mano, aunque nosotros le       
hayamos fallado a Él, porque un verdadero amigo siempre estará     
contigo, sin importar las consecuencias.  

Como creyentes evangélicos debemos mostrarnos amigos, estando   
dispuestos a dar lo mejor de nosotros por las personas que no conocen 
al Señor, quienes necesitan conocer al verdadero amigo Jesucristo.  

Amados en Cristo que hoy han invitado a un amigo, familiar o vecino, 
gracias por mostrar a dicha persona que hay alguien en quien confiar. 
Y a usted que nos visita, le animamos a conocer más a Jesús, Él es su 
verdadero amigo, nunca le fallará, pruébelo.      



 

Bautismo en agua 
Domingo 24 de abril  

Requisito para ser  

bautizado,  

no perderse  

las últimas clases.  

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  

zonas y Filiales 

Mañana a  

las 7: 00 pm.  

Culto del amigo 
Hoy 27 en los tres       

devocionales. 

¿Dónde está  

su amigo?  
 

Evangelismo Hoy. 
 

Hora: 3: 00 pm.  

Punto de reunión  

Templo Central 

Culto de Mujeres  
Sábado 2  

de abril.  

Hora:  

3: 00 pm. 

Próximo domingo  
Ayuno y Santa Cena.  

No se olvide traer  

víveres para los  

más necesitados.  

Torneo Betel 

 
 
 

Inicio: domingo 10 de abril  

Inscripción: $5.00 

Capítulo de Hoy: Éxodo 29                           Semana del 27 al  2 de  Abril de 2016 

Versículo a Memorizar: Isaías 41:10. “No temas, porque yo estoy contigo; 
no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”.  

Cuando yo torne otra vez al polvo 

 

Cuando yo torne otra vez al polvo 

Donde fui tomado por nuestro Señor 

Quedará mi cuerpo en esta porción 

Esperando el día de la Resurrección. 

 

Coro. 

Y mi cuerpo muerto no siente nada  

Ni mis oídos oyen, ni mis ojos ven 

Ni mis labios hablan, ni mis manos palpan 

Ni mis pies no andan sobre la maldad.  

 

Cuando venga Cristo, me levantaré  

De la tumba fría, me iré con Él 

Con un cuerpo nuevo que Jesús me dé  

Yo me gozaré por la eternidad.  

 

Tengo la esperanza que voy a gozar 

De la gran promesa de nuestro Señor. 

Ya no pasaré la segunda muerte 

Porque voy con Cristo mi buen Salvador. 

 

 

Notas del sermón 
 

Texto: San Juan 15: 12-17. 

Tema: La amistad con Dios  

Titulo: Más que un amigo.  
 

1. Ama de verdad._____________  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

2. Se sacrifica por amor. ________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

3. Manifiesta su sinceridad.______ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

4.Disfrutará su felicidad.  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________


