
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 
 

 

 

 

 

Este día agradecemos al Señor por todos nuestros hermanos y    hermanas que 
tienen la bendición de tener un trabajo, una fuente de ingreso para el sostén   
financiero de la familia y proyección para un futuro mejor; el trabajo es una      
bendición de Dios, no es castigo,  como muchos han tratado de hacerle creer al 
mundo entero. Antes  de la desobediencia de la primera pareja humana, Dios les 
había   encomendado cuidar del Jardín del Edén y labrar la tierra.     

Jesús mismo expresó: “Hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo”, 
manifestando con ello, que el trabajar es un responsabilidad de todo ser humano. 
(San Juan 5: 17) 

El apóstol Pablo dijo: “Si alguno no quiere trabajar que tampoco  coma” 

Trabajamos porque nos es necesario hacerlo, es un privilegio que nos brinda una 
gran bendición de estabilidad económica, emocional y física a todos los que lo 
ejercitamos.     

Hay distintos tipos de trabajo, algunos ocupan la fuerza física, otros la mente o 
cualquier parte del cuerpo, independientemente lo    que sea, siempre y cuando 
sea honrado es una bendición de Dios, por lo tanto, nadie debe sentirse          
denigrado por su trabajo, todos  somos  importantes y necesarios en lo que     
hacemos. Sintámonos  orgullosos de nuestro trabajo, agradecidos con Dios por lo 
que nos ha dado, con aspiraciones a salir adelante para aprovechar nuevas   
oportunidades que Dios nos brindará en su momento.  

Amados, amen su trabajo, esfuércense por hacerlo cada día mejor, amen y     
respeten a sus jefes, ellos también  son trabajadores, quienes  se esfuerzan por 
darles empleo a ustedes, nunca trabajen por    compromiso o por pasar el tiempo, 
hagan más de lo que les corresponde y Dios los bendecirá.  

Salomón expresó: ¿Han visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los 
reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Ame su trabajo y 
Dios le exaltará.       

 



 

 
Retiro de  matrimonios 2016
Lugar: Guatemala, Hotel: Arena y Sol.  

Fecha: 22-23 de octubre. 

      Inversión: $ 125.00, hasta el 2 de octubre.   

 

Hoy 

Dos devocionales por la mañana, 

por la tarde bautismo.  

Grupos Familiares 
Mañana  

reunión  

en el  

Templo  

Central. 

Hora 7: 00 pm.  

 

Pastores, coordinadores, líderes y 

anfitriones, todos deben asistir.   

Día de la Madre
Próximo domingo  
dos  
devocionales.  
 
9: 00 am, culto  
general 
4: 00 pm, celebrando 
a mamá  

 

Local propio 
Necesitamos  

su apoyo  

en la compra  

de la vara. 

Cuota $ 5.00 

Culto de Mujeres
 
Este sábado 7 de  
mayo,  
hora 3: 00 pm. 

 
 

“Sólo para mujeres que quieren ser 

bendecidas” 

Notas del sermón 
 

Texto: Tito 2: 9-10 

Tema: Ame su trabajo. 

Titulo: Cuide su empleo. 

 I. Obedezca las normas de su empresa . 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

II. Expresé su amabilidad con todos. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

III. No reniegue por su trabajo. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Dios nos aumente la fe Como la fe que tuvo Noé, 

//Sin   ver  señales allá en  el   cielo, Noé, su arca, él preparó// 
  

Ciento  veinte  años él predicó, que  se  apartaran de todo mal                                    

//Porque muy pronto  viene el diluvio arroyos de agua por el Señor// 
 

Como el  arca  que  él preparó, el mismo Dios se  la bendijo 

//Por ser un hombre muy obediente pero la gente no obedeció// 
 

Así  los ciervos   de nuestro Dios, por donde quiera se oye su voz 

//Arrepentíos y convertíos  Al sacrificio de nuestro Dios// 
  

Oh,   ven hermano  a  preparar, nuestra corona para entrar 

//Al  paraíso  donde estaremos  dándole   honras y glorias a Dios// 

Capítulo de Hoy: Levíticos 24                  Semana del 1 al  7 de  Mayo de 2016 

Versículo a Memorizar: Hechos 13: 22. “Les levantó por rey a David, de 

quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón 

conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero” 


