
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 
 

 

 

 

El Señor Jesucristo ordenó a su pueblo que velaran y oraran por sus vidas            

espirituales, para evitar caer en tentación, porque el Espíritu de toda persona está 

dispuesto a tener un encuentro especial con Dios, mas su parte carnal se niega a 

doblegarse ante su voluntad.  

Mientras más tiempo ocupamos para estar en la presencia del Señor, más fuertes 

seremos espiritualmente hablando, podremos resistir los distintos   dardos que el 

enemigo a diario nos envía para desviarnos de nuestra fe en el Señor Jesucristo. 

Siendo hombres y mujeres sabios, conocedores de las estrategias que el    enemigo 

ocupa para desviarnos, tomaremos el tiempo necesario para  llenarnos de la        

presencia del Señor y estar fortalecidos para  contrarrestar las  estrategias del    

enemigo para convertirnos en cristianos evangélicos, vencedores de las estrategias 

del enemigo. 

En la vigilia de las 10 horas que celebraremos este próximo viernes, será nuestra 

mejor oportunidad para permitirle al Espíritu Santo que nos llene de su presencia 

hasta que nuestra vida rebose de la  presencia del Señor, y  seamos de bendición 

para otras personas.  

Desde este momento, debo manifestarle que el enemigo tratará de   evitar que usted 

asista a la vigilia, para ello le pondrá una serie de   obstáculos y compromisos que 

debe atender el siguiente día,  persuadiéndole a no   asistir, porque él sabe que el 

Espíritu Santo se manifestará llenando de su poder a muchos y no le conviene que 

usted sea uno de ellos. Usted  es una persona sabia, que no se deja engañar por el 

enemigo, por ello se programará para recibir la  bendición completa de toda la noche.   

Amados, toda la iglesia debemos estar reunidos en el Templo, será una    bendición 

inolvidable porque el Espíritu Santo nos llenará de su presencia.  

    



 

Bautismo en agua

Domingo 1 de Mayo  

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, martes a 

las 7: 00 pm. 

Cultos del día del trabajo

Dos devocionales por la mañana 

 y por la tarde bautismos en agua.  

7º Aniversario Brisas de 

Zaragoza
 

Sábado 30 de abril. 

Culto acción de gracias 5: 00 pm.  

Vigilia de 10 horas 

Viernes 29 de abril. 

Lema: “Hasta ser llenos  

del Espíritu Santo”  

                               Hechos 2: 4.  

 
 

Local propio 

Necesitamos  

su apoyo  

en la compra  

de la vara. 

Cuota $ 5.00 

Culto de Mujeres 

Sábado 7 de mayo,  

hora 3: 00 pm. 

“Sólo para mujeres  

que quieren ser  

bendecidas” 

El Ciego 

¡Oh, altísimo Señor Jesús!  ¿Cuántos ciegos han venido aquí 

¡Oh, grandísimo Señor Jehová!  Para ver al Hijo de David? 

//Perdóname toda mi maldad  //Mi Jesús con su gran poder  

Por mi gran intercesor, Jesús//  A los ciegos Él los hace ver// 
 

Como el ciego Bartimeo allí   Yo era ciego como Bartimeo  

Exclamando en alta voz   Pero Cristo ya me hizo ver  

//El decía: “Hijo de David,  //El camino que conduce al cielo  

Ven y ten misericordia de mí”//  Y hoy le alabo por su gran poder// 

Notas del sermón 
 

Texto:  

Tema:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Capítulo de Hoy: Levíticos 17                  Semana del 24 al  30 de  Abril de 2016 

Versículo a Memorizar: Eclesiastés 5:4 “Cuando a Dios haces promesa, no 
tardes en cumplirla; porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que 
prometes”  


