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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 

 

 

Estamos casi a un mes para nuestro retiro de matrimonios, un 

evento que ha sido de mucha bendición para los matrimonios de 

nuestra Iglesia. Quienes hemos participado del mismo, podemos 

dar el mejor testimonio con amplitud de detalles de la forma en 

que Dios ha ministrado nuestra vidas como parejas. Como su 

pastor y conferencista, a nuestros matrimonios, puedo dar        

testimonio de la forma en que Dios nos ha usado para ayudar a 

muchas parejas, quienes hoy en día están mucho mejor que     

como estaban antes de ir a un retiro de matrimonios. 

Hay oportunidad para que usted decida invertir en su esposo o 

esposa, porque esta es un inversión en nuestro matrimonio, el 

cual constantemente necesita ser alimentado con detalles        

especiales, como estos; por lo tanto, no me digan no tengo 

tiempo, porque el tiempo se hace cuando hay voluntad de     

honrar a la persona que Dios puso a nuestro lado. 

El lema de este año es “Volviendo al Primer Amor”, una         

oportunidad para valorar las razones que le motivaron a formar 

su matrimonio, asimismo le ayudará a evaluar cuanto              

verdaderamente se aman y que les ha ayudado a mantenerse 

juntos hasta la fecha, como también a considerar aquellas        

razones que han provocado algún distanciamiento o descuido 

en su relación conyugal, en caso lo hubiera. 

Estimados matrimonios del Templo Betel, les animo a invertir en 

ustedes mismos, su matrimonio fue aprobado en los cielos, por 

lo tanto, trabaje para ir a dar buenas cuentas allá y si sabe de   

alguna pareja que desea ir, motívele a hacerlo, sea o no            

creyente, porque no van los que pueden ir, sino los que aman a 

su conyugue, y lo demuestran con hechos; tampoco van los que 

tienen problemas, sino los que son sabios para evitarlo. 



   
 

Reunión  

 

Envíe BETEL al 1204 

 

Ingrese 

awww.templobetel.org 

Escúchenos todos 

los días 

 

Próximo domingo.  
Lugar: Colonia Las Colinas. Hora: 3:00 pm. Pun-
to de reunión: Templo Central  
Sector Parque de Las Colinas. 

 

 

Fecha: 15-16 de Octubre 
Costo: $12.00 

Lugar: San Ignacio,  
Chalatenango 

 

 
 
Reserve su  acti-
vidad  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 actuali-

zación y Compro-

miso Pro-Terreno 

 

 
Preguntar a hno. Lucas Aldana  
para una sesión de fotos  

 
Domingo 2 de Octubre,  

Hora: 4:00 pm 
Bus hará recorrido en filiales. 

Sábado 1 de Octubre,  
Hora: 6:00 pm 
Inversión $7.00 Por/Pareja 

 
 

 

 

Lugar: Guatemala.  

Hotel: Arena y Sol.  

Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00 hasta el 2 de Octubre.   

Un día Cristo volve-
rá. 

 

 

Un día Cristo Volverá,  
Promesa fiel, ¿Faltar?, 
¡jamás! Como se fue, así 
vendrá, 
Y su pueblo ha de ver al Rey 
Jesús.   

 
Coro. 
Muy pronto, sí, Jesús vendrá, 
Y alegre le verá su pueblo. 
¡Velad!, ¡Orad!, el Rey ven-
drá,  
Los suyos arrebatará.   
 
Los mensajeros del Señor, 
Afirman que vendrá Jesús, 
Y el buen y fiel Consolador, 
Las promesas ya sacó a plena luz.  
 
¡Oh, gloria sin comparación 
Será mirar a nuestro Rey! 
Reciban todos bendición,  
Esperando ese día con su grey. 
 
¡Oh bienvenido, Rey Jesús! 
Tu iglesia te espera aquí  
Muy pronto ha de ver tu faz, 

Notas del sermón  

Texto: San Lucas 15:11. 

Tema: La Familia. 

Título: Un Padre Ejemplar. 

 
 

I. Bendice a sus hijos. 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

II. Les da otra oportunidad. 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

III. Reprende con amor. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

Capítulo de Hoy: 1 Samuel 18     Semana del 18  al  24  de Septiembre  de 2016 

Versículo a Memorizar:  Salmos 100:2  “Servid a Jehová con ale-
gría; Venid ante su presencia con regocijo.”  


