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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 Co-
lón)  

Radio Betel en la 
Web.  

Nuestras Filiales 

Nuevos Lourdes      
Los Chorros          

Campos Verdes II     

El Botoncillal             
El Chaparral            
Brisas de Zaragoza  

 

Orientación Espiritual 

 

 

Este próximo sábado tendremos nuestra tradicional, cena para 

matrimonios pre-retiro, la cual tiene como finalidad, en primer 

lugar: que todos los matrimonios de la Iglesia y amigos de los 

mismos puedan recibir una pequeña porción de lo que será 

nuestro retiro de matrimonios Jutiapa, Guatemala 2016, para el 

cual ya tenemos más de 20 parejas inscritas y bien adelantados 

en sus aportaciones. Para el Templo Betel es una gran bendición 

realizar este retiro, el cual tenemos 18 años de celebrar, en los 

cuales hemos sido testigos como Dios ha obrado en muchas    

parejas, y lo seguirá haciendo en todos aquellos que inviertan en 

su pareja. 

En segundo lugar, esta cena es una buena oportunidad para que 

usted envíe a sus parientes no cristianos a oír palabra de Dios, 

siendo el único que puede ayudarle en su restauración conyugal 

si fuera el caso, o evitar un descuido, que puede alejarlos de el 

gran amor que un día les unió para formar la pareja que ahora 

son. 

En tercer lugar, es una oportunidad para hacerse una cita con su 

amado/a en el mejor lugar, la casa de Dios, lugar de               

consagración para todos, el mejor lugar para poner en manos 

del Señor nuestra familia, pidiendo nos guarde a todos en medio 

de los tiempos difíciles que estamos viviendo. 

La cena es para todos los matrimonios de la Iglesia o para     

cualquier pareja que esté casada, o acompañada. Es a un costo 

de alcance para todos, porque nuestro propósito es bendecir su 

matrimonio. A todos los que vendrán les pedimos asegurar su 

ticket este día, para que no tenga dificultades el día del evento. 

Amados matrimonios, les esperamos a todos este sábado 1 de   

Octubre a las 6:00 pm, en el Templo Central. 



 
   

Reunión  
Zonas y 
Filiales  
Martes 
7:00 pm 

Ingrese a 

www.templobetel.org 

Escúchenos todos los 

 

Hoy 
Lugar: Colonia Las Colinas  
Hora: 3:00pm. Punto de reunión:  
Templo  Central  
Sector Parque de Las Colinas 

Sábado 8 de Octubre 
Hora: 3:00 pm 
 
Traiga una invitada 

 

Preguntar a  
hno. Lucas Aldana  
para una  
sesión  
de fotos  

 
 

 
 

Hermanos que requieran 
reportes de donaciones. 
Próximo domingo. Hora: 3:00 pm 

 

Favor llenar  hoja 

de actualización y 

Compromiso           

Culto de la Tarde 
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 
Habrá venta de Rosas 

 
 

 

 

Lugar: Guatemala.  

Hotel: Arena y Sol.  

Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00 hasta el 2 

de Octubre.   

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 tu 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 y sin paz, 

mi sendero de amor llena hoy.  

 

La jornada fugaz 
pronto terminará, 

y no habrá más sufrir allá, 
permíteme cantar 
al augusto Señor. 

Mi sendero de amor llena hoy.  

La  

Notas del sermón  

Texto:  

Tema:  

Título:  

 
 

I._______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

II._________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

III. _____________________________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Capítulo de Hoy: 1 Samuel 25          Semana del 25 al 01 de Octubre de 2016 

Versículo a Memorizar:  1 Corintios 13:13. “Ahora permanecen la 
fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el 
amor.”  


