
 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 
 

 

 

 

 

Mientras viví en los Estados Unidos, siendo un estudiante de            

intercambio para los años 1989-1991, observé algo que me impresionó 

de la cultura china; en la universidad tuve dos compañeros que eran 

chinos, y cuando nos dejaban algunas tareas en las cuales se requería ir 

a algún supermercado a comprar los materiales para hacerlas, ellos 

siempre iban a comprar a una tienda china, si en esa tienda no había lo 

que necesitaban, iban a otra tienda china; pero nunca a una tienda    

gringa o latina. Les pregunté porque lo hacían así, si lo que               

necesitábamos podíamos comprarlo en Target, Kmart o cualquier otra 

tienda, la respuesta fue sorprendente: “si no nos apoyamos entre    

nosotros en este país, nadie vendrá de afuera a hacerlo”, 

¡Interesante verdad!. Así nos apoyaremos en este proyecto en el    

Templo Betel, porque los primeros que tendremos que esforzarnos por 

nuestro Templo somos nosotros; desde luego, oraremos al Señor que 

nos envíe alguna ayuda de otros lugares y será bienvenida; pero si eso 

no sucediera, siempre compraremos el terreno y haremos nuestro   

Templo, porque estamos en la voluntad de Dios para hacer realidad 

nuestro sueño, tener nuestro Templo propio, lo haremos con la ayuda 

de nuestro Señor Jesucristo, es para honrar su nombre en ese lugar.  

Amados, todo esfuerzo que hagamos para este proyecto debemos    

apoyarlo con buena voluntad, será un poco difícil, pero Dios bendice a 

quienes piensan en su obra y apoyan el ministerio que le ha              

encomendado a sus Pastores.  

Para el próximo domingo, todos traeremos algunas ideas de lo que   

podemos hacer para obtener más varas, piense esta semana y nos trae    

su idea el próximo domingo. (Favor hacerlo por escrito) Dios está con 

nosotros, porque estamos en su voluntad, para engrandecer su obra en 

la tierra.  



Llena de amor mi camino.  
 
 

Quiero andar mi Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más, por doquiera 

impartiendo alegría y solaz, pero lleno de bondad. 
 

Coro 

Mi sendero de amor llena hoy Señor, Que tu espíritu guíe mis pies, y que siempre al 

cantar lleno esté de tu amor el camino por donde voy. 
 

Tenme cerca de ti, ¡Oh mi buen Salvador! no permitas jamás, jamás, que yo vague sin 

luz, sin destino; sin paz, mi sendero de amor llena hoy. 
 

La jornada fugas pronto terminará, y no habrá más sufrir allá. Permitidme cantar  

al augusto Señor, mi sendero de amor llena hoy. 

Notas del sermón  

Texto:  

Tema:  

Titulo:  
 

 I. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
II. . 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
III. . 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Retiro  de  matrimonios 2016
Lugar: Guatemala,  

Hotel: Arena y Sol.  

 

 

 

 

Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00, hasta el  

2 de octubre.   

 

 

 
 

 
Reunión por  
zonas y filiales  
 

Semana del Explorador

Del 15 al 19 de Junio. 

Lema: “Alto, examina 
 tus huellas”  
Bus hará recorrido 

En la voluntad 
de Dios
Oremos por nuestro terreno  

y aportemos para la vara  

Capítulo de Hoy: Deuteronomio 3             Semana del 12 al  18 de  Junio de 2016 

Versículo a Memorizar: 1º Samuel 3:19. “Y Samuel creció, y Jehová 
estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras”  

Campamento Juvenil

Joven es  
tiempo  
de empezar  
a ahorrar 

 

Día de los Grupos 
Familiares

 

Domingo 3 de Julio.  
Lema: “Jesús  
en su casa” 

 

Presentación 
de Niños 

 
Próximo  
domingo 
a las  
4: 00 pm. 

Día del Padre   
 

Próximo domingo, dos  
devocionales  
9: 00 am. Y 4: 00 pm.  

 
Semana del Hombre 

Del 22 al 26 de Junio. 
Lema: Yendo con Jesús  

por las almas.  
 


