
 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 
 

 
 

 

Cuando somos hijos nos parce un poco difícil entender algunas razones 

por las cuales nuestros padres son un poco rígidos con nuestro        

comportamiento. En el mayor de los casos, a veces se siente hasta un 

poco injusta su actitud o disciplina (Aclarando que en algunos casos lo 

ha sido). El buen padre desea que su hijo e hija sea una persona de 

bien, el orgullo de la familia y sociedad, esto sucede cuando los hijos 

logran entender que toda intensión de sus padres es de bien para sus 

vidas en el futuro.  

Los buenos padres están pensando en lo mejor para sus hijos, por    

ello, obedecen la palabra de Dios cuando les manda a corregirlos a 

tiempo, no dejan pasar por alto sus errores, ni tampoco los                

justifican, sino con mucho amor y corrección les enseñan a seguir   

adelante,   formando en ellos un carácter firme para que aprendan a  

sobreponerse de las adversidades que a todos nos toca afrontar en esta 

vida. 

Los buenos padres trabajan fuerte por la vida espiritual de sus hijos 

motivándoles y esforzándolos a asistir a la iglesia, reconociendo que 

cada minuto en la casa  de Dios es ganancia para sus hijos, porque   

fuera del Templo son presa fácil para el enemigo.  

Hijos, sus padres les aman a su manera, pero les aman, quieren lo    

mejor para ustedes, no miren sus llamados de atención como un no me 

quieren en esta casa,  si no como una oportunidad de aprender     a vivir 

mejor, porque si cuando nos corrigen cometemos errores, imagínense 

como seríamos si no lo hicieran; esto lo entenderán mejor cuando sean 

ustedes padres; jamás olvidaré las palabras de mi madre, una vez que 

mi papá me corrigió, ella me dijo:  “hoy no entiendes a tu papá, pero 

un día serás padre y sabrás porque lo hace, entonces le darás la 

razón y dirás sí que la tenía y así es”. 

Hijo tus padres tienen la razón cuando te corrigen con amor,    

escúchalos.  

 



Caminando  
 

Gozándome yo voy para aquel  

hogar, 
Caminando, caminando;  

Yo siempre no me quiero aquí  

quedar,  
Caminando para aquel hogar.  

 
Caminando, caminando 

Para aquel hogar en donde está 
Jesús;  

Caminando, caminando 
De la mano del Señor Jesús.  

 
Dejando este mundo y todo mal,  

Caminando, caminando;  
Jesús ha prometido conmigo    

estar,  
Caminando para aquel hogar.  

 
Yo quiero pecadores también  

 llevar,  
Caminando, caminando;  

Para que Cristo los pueda hoy  

salvar,  
Caminando para aquel hogar.  

 
Entonces yo a Cristo allí veré,  

Caminando, caminando;  
Por siempre yo su nombre        

alabaré,  
Caminando para aquel hogar.   

Notas del sermón  

Texto: Hageo 1: 7. 

Tema: Auto evaluación.  

Titulo: Examina tus huellas.  
 

 I. Camino ancho. 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 
II. Camino angosto. 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 
III. Mejor camino. 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

Retiro  de  matrimonios 
2016 

Lugar: Guatemala,  

Hotel: Arena y Sol.  

 

 

Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00, hasta el  

2 de octubre.   

 

 

 
 

Reunión      

  mañana en el    

Templo Central  

En la voluntad 
de Dios

Oremos por nuestro  

terreno y aportemos para  

la vara  

Capítulo de Hoy: Deuteronomio 10           Semana del 19 al  25 de  Junio de 2016 

Versículo a Memorizar: 1º  Samuel 12: 24. “Solamente temed a Jehová 
y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán 
grandes cosas ha hecho por vosotros”  

Vigilia General 
Este viernes 
24 de  junio.  
7: 00 pm.  
 
San Mateo 24: 42. 

Día de los Grupos 
Familiares

 

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

 

Presentación 
de Niños 

 
 
 
 

Hoy  a las  
4: 00 pm. 

 

Día del Padre   
 

Hoy a las 4: 00 pm.  
No falte a esta  
celebración  
 
 

Tendremos el testimonio del Hno. Juan    
García, 21 horas muerto.  

 
  

Semana del Hombre 
 

Del 22 al 26 de Junio. 
 

Lema: Yendo con Jesús  
por las almas.  

 

 


