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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 domingo pasado los que estuvimos presentes en l devocionales 
hicimos un compromiso serio para la compra de nuestro terreno; 
Agradezco a quienes aceptaron el reto, actuando por fe que     
nuestro Dios nos dará esa propiedad, felicito a las dos personas 
que mantuvieron su promesa que ya tenía para las misiones, la 
cual ahora se convierte en “Mi Compromiso Pro-terreno”; es decir, 
usted no tendrá ninguna carga financiera más, porque su promesa 
de fe  misionera se convierte en compromiso para la compra del 
terreno (misiones locales), si daba $10  dólares, seguirá  dando lo 
mismo al mes. Le pedimos que haga el esfuerzo por llegar a los 
diez y quienes daban un poquito más de diez, que mantengan su 
promesa con el Señor, el mínimo esfuerzo es de diez por persona 
al mes, para   completar el presupuesto  requerido. Por su        
aportación,  usted recibirá un comprobante por la secretaria de la   
Iglesia o persona que designemos para que nos ayude, además de 
una ficha control que llevaremos por contribuyente, para             
garantizarle a usted, e instituciones responsables nuestra seriedad 
que nos caracteriza en nuestros compromisos financieros, los   
cuales, con la misericordia de Dios y su fidelidad lograremos cubrir.        
Recuerde que todo esto es una siembra, la cual producirá buen 
fruto a su tiempo, porque Dios  bendice al dador alegre. 
Quienes aún no han llenado su hoja de actualización de datos y 
compromiso les pido hacerlo, para ello acérquese a  secretaría o a 
uno de nuestros pastores auxiliares Gerson Valdizón o Neri García, 
quienes con gusto le   atenderán.  
Gracias por creerle a Dios, Él nos ayudará para comprar el terreno, 
usándonos a cada uno de nosotros para ello. 
 



 

 

Lugar: Guatemala.  

Hotel: Arena y Sol.  

Fecha: 22-23 de oc-

tubre. 

Inversión: $ 125.00 

hasta el 2 de Octubre.   
 

   

 

Reunión Zonas y Filiales  

Martes 7:00 pm 

Líderes y anfitriones  

Asisten. 

Envíe BETEL al 1204 

 
 

 
 
 
 
Ingrese a  
www.templobetel.org 
Escúchenos todos los días 

 

Colonia Las Colinas  

Hoy 3:00 pm  

Punto de reunión Templo Central 

Sector Parque 

 

Fecha: 15-16 de Octubre 
Costo: $12.00 

Lugar: San Ignacio,  
Chalatenango 

 

 

 
Reserve su    

 actividad para el año 
2017 

 

 
Viernes 23 de Septiembre 
Hora: 6:30 pm 
No te la puedes perder! 
Tendremos Ministerio de 
Alabanza de Iglesia Enón 
Asambleas de Dios, Santa Ana. 

 

Favor llenar 
hoja de actualización y  
Compromiso Pro-Terreno 

 

Preguntar a hno. Lucas  Aldana 
para una sesión de fotos 

 

      Te Loamos, ¡Oh Dios! 

 Te loamos, ¡Oh Dios!        

con unánime voz,  

Que en Cristo tu Hijo  

nos diste perdón.    

 

      CORO.  

¡Aleluya! Te alabamos; 

¡Cuan grande es tu amor! 

¡Aleluya! Te adoramos;  

Bendito Señor.    

 

Te loamos Jesús, 

quien tu trono de luz 

Has dejado por darnos 

salud en la cruz. 

 

Te damos loor, 

Santo Consolador, 

Que nos llenas de gozo 

y santo valor. 

 

Unidos load,  

a la gran  Trinidad, 

Que es la fuente de gracia, 

virtud y verdad. 

Notas del sermón  

Texto: Eclesiastés 3:1-8. 

Tema: Para todo hay tiempo. 

Título: Aprendamos a esperar. 
 

I. Causas de los noviazgos a  

temprana edad. 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

II. Efecto de los noviazgos a   tem-

prana edad. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

III. Esperar es, evitar complicacio-

nes. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

___________________________

___________________________ 

 

Capítulo de Hoy: 1 Samuel 11        Semana del 11  al  17  de Septiembre  de 2016 

Versículo a Memorizar: Apocalipsis 9:20 “Y los otros hombres que no 
fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus 
manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de 
bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar”.  


