
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  

agina 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 nos exhortó a orar y velar en todo tiempo, es una discipli-

na espiritual que los creyentes evangélicos no tenemos que   descuidar, por el 

bien de nuestra vida cristiana; mas la realidad es otra, para muchos          

evangélicos que están descuidados en su vida   espiritual, no están orando, 

leyendo la palabra, congregándose y no asisten a la vigilia, pero pasan más 

tiempo entretenidos en la televisión o haciendo cualquier otra caso que no es 

fortalecer su vida espiritual, alejándolos de la buena voluntad de Dios, la cual 

es   nuestro crecimiento espiritual, que nos acerca más a su presencia y nos 

vuelve mejores creyentes, que anhelamos su venida, por aquellos que le    

buscan de día y de noche en el Templo y también en los    Grupos Familiares.    

Jesús nos ordenó velar, estar pendientes de nuestra vida, para contra restar 

las tentaciones de toda índole que a diarios tenemos que  afrontar, quienes 

quieren llevar una mejor vida que agrade a nuestro Señor.  

Jesús nos manda a velar para no estar descuidados y no ser presa fácil del 

enemigo, quien nos ataca a cada instante.  

Nuestra vigilia está al alcance de todos, en un horario que nos permite asistir, 

llegar temprano a casa y orar un tiempo más por la bendición que estamos 

buscando del Señor; por ello, exhorto en el amor del Señor a toda la iglesia a 

venir a la vigilia, obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo.  

En la vigilia de este viernes estaremos buscando que nuestro Dios              

todopoderoso nos responda todas nuestras necesidades, por lo que tomare-

mos un tiempo especial para orar específicamente por sus  necesidades.  

Amados, todos debemos venir a la vigilia, es por nuestro bien espiritual y    

mejor relación con nuestro Salvador, Jesucristo.   



Notas del sermón  

Texto:  Josué 6: 1-5. 

Tema: Aumente su fe. 

Titulo: Dios nos dará el terreno 
para construir el Templo  
 

 I. Busquemos más su voluntad. 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
II. Sigamos las instrucciones. 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
III. Creamos en el poder del Se-
ñor. 
__________________________
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 

  

DEL SOL MÁS ALLÁ 
 

Yo vivo en la tierra sin riqueza alguna 
mi único tesoro es tener a mi Dios  
palacio no tengo, dinero ni bienes  

sólo la esperanza de un lugar mejor. 
 

CORO 
Del sol más allá, yo tengo un hogar 

del sol más allá, iré a morar  
Si no tengo nada, y si nada valgo 
yo sé que estaré del sol más allá. 

 
II 

El tiempo que viva sin bienes algunos  
no puedo igualarse del sol más allá 
Lo que aquí es un día, allá son mil 

años 
no se cuenta el tiempo del sol más 

allá. 
 

III 
El pobre y el rico que en Cristo han 

creído  
Tiene una patria del sol más allá 
En Dios no hay raza, ni tribu, ni      

lengua  
Todos estaremos del sol más allá.  

Capítulo de Hoy: Josué 11                   Semana del 24 al  30  de  Julio de 2016 

Versículo a Memorizar: Santiago 1: 2-3. “Hermanos míos, tened por sumo 
gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de      

vuestra fe produce paciencia”    

 

 

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 7:00 pm. 

 

 

 

 

Este sábado 30 de Julio  

Hora:   

12:00 pm Maestros con Almuerzo 

1:30 pm Nuevos Integrantes 

Actividad Misionera 
 
Sábado 30 a las 4: pm.  
Visita evangelística  
 
Domingo 31 de Julio 
Brigada odontológica y cosmetología 
De 9: 00 am a 1: 00 pm.  
Tarde infantil  
De 2: 00 a 3: 00 pm.  
Culto evangelístico 3: 00 pm.    

Tarde de Buenas 
Nuevas 

 
Jueves 4 de agosto 4: 00 pm.  
En todas las Zonas y Filiales.  

 
 

 

 
 

Viernes 29. Hora 7: 00 pm. 
Todos vamos a asistir 

Congreso  
Escatológico  
 

Del 2-3 de Agosto. 

Hora: 6: 30 pm.  

Temas:  

¿Dónde están los muertos? 

¿Qué hacen? 

Los muertos sin Cristo, los muer-

tos en Cristo, la eternidad. 

Bus irá a las filiales.   


