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mucho y oramos y ayunamos , sentíamos como toda la familia Betel

Dios nos salvó .

oraba por nosotros también, Dios es fiel y todo salió perfecto, vimos
su mano sobre nosotros en todo tiempo ,de esto hace ya once años.

Somos Óscar y Nines Matesanz y es un honor compartir con todos
vosotros un resumen de nuestro testimonio.
Yo nací hace 48 años en Vicálvaro, un barrio obrero de Madrid, que
fue masacrado por las drogas y miles de jóvenes caímos en ese
horrible mundo, (alcohol, heroína, cocaína…).Tuve que irme de casa
y cuando mi vida estaba completamente perdida y después de
algunas sobredosis, de la cual salí milagrosamente, decidí que tenía
que pedir ayuda, tenía que curarme. Mi hermano Juan Carlos, estaba
en Betel y me ayudó.
Nines (mi mujer) y yo llegamos a Betel por separado, años 19891990, no nos conocíamos pero teníamos en común una gran
necesidad de curarnos y salir de las drogas, pasamos el tiempo de
síndrome de abstinencia gracias a la ayuda de otros chicos y chicas
que habían pasado por lo mismo, oraban por nosotros y nos
cuidaban día y noche, fue muy duro pero lo conseguimos.
Conocimos a CRISTO, y todo cambió, El nos perdonó todos nuestros
pecados, nos sanó, nos libró y nos hizo nuevas criaturas, desde
entonces decidimos entregar nuestras vidas para servir en la obra de
Betel. Estábamos impactados del amor que habíamos recibido y la
gran ayuda que nos ofrecieron sin pedir nada a cambio, nosotros

En este tiempo Dios nos volvió a sorprender bendiciéndonos con
nuestro segundo hijo, ÓSCAR, un niño que ha sido un verdadero
milagro y nos ha multiplicado las fuerzas, no hay palabras para
agradecer a Dios por este hijo.
Actualmente estamos en Betel Madrid, formando parte del grupo
pastoral y Dios ha puesto en nuestras manos un ministerio con casas
de acogida para personas en riesgo de exclusión social y nos
sentimos muy privilegiados y bendecidos de formar parte de la gran
familia Betel.
Hace dos años nuestro hijo RUBÉN se casó con TERESA y tuvieron
una niña Leyre, que nos ha llenado de felicidad. Nunca pensamos
que personas como nosotros, destinadas a morir y desechadas por la
sociedad por ser drogadictos, podríamos formar una familia
cristiana, enseñando los principios cristianos a nuestros hijos y ellos a
los suyos. Un verdadero milagro.
Queremos dar las gracias a Dios en primer lugar, a Betel y a nuestro
pastor Elías Tepper, que con su esposa María, nos trataron como
hijos y confiaron en nosotros cuando nadie más lo hubiera hecho.
Fdo. ÓSCAR Y NINES

también por lo agradecidos que estábamos queríamos ayudar a
otros.
Nos conocimos más tarde, en el tiempo de Dios, porque El lo hace
todo perfecto en su tiempo y nos casamos en 1992. Fuimos a ayudar
a la obra de Betel Almería , este tiempo fue para madurar y Dios nos
bendijo con nuestro primer hijo RUBÉN, que llenó de felicidad
nuestro hogar, era un hijo muy deseado porque Nines había perdido
otros hijos.
Después de unos años, Dios nos llamó a Betel Portugal y estuvimos
allí seis años en los cuales aprendimos mucho y nos encontrábamos
muy bien , era muy fácil amar el país y a la gente, nos sentíamos en
casa, pero mi esposa enfermó de cirrosis hepática y tuvimos que
regresar a Madrid para un trasplante de hígado, porque si no
hubiera fallecido en pocos meses, fue un tiempo muy difícil. Sufrimos

Familia Matesanz

¿Qué es
es Asociación
AsociaciónBetel?
Betel?
Betel es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1985 y declarada de Utilidad Pública en 2000.
Nuestra misión es la acogida y atención de personas en situación o riesgo de exclusión social,
ofreciendoles una asistencia integral por medio de un programa gratuito en régimen residencial.
Betel genera sus propios recursos a través de los talleres pre laborales y servicios ofrecidos a la comunidad.
Otra fuente de ingresos son las donaciones de empresas y particulares, con importantes deducciones fiscales
Teléfono Oficina Central 91 525 22 22.

¿A quién atendemos en Asociación Betel?
Asociación Betel ofrece un programa residencial
de acogida y atención, gratuito y sin lista de espera
Asociación Betel orienta sus actividades de ayuda social hacia los colectivos más desfavorecidos socialmente, constituidos
por personas en situación o en riesgo de exclusión social: reclusos y ex-reclusos, personas sin hogar, drogodependientes
de perfil marginal, inmigrantes,... personas vulnerables debido a sus condiciones de vida y salud.
¡NUESTROS OBJETIVOS!
Con el propósito de lograr los fines de atención
de usuario, la Asociación Betel ofrece una
ayuda sin lista de espera y gratuita, trabajando
los objetivos siguientes:
l
Ofrecer techo, ropa, alimentos y un entorno
higiénico-sanitario a las personas en situación o
riesgo de exclusión social que ingresan en los
centros de acogida de la asociación.
l
Crear un clima de acogida y convivencia que
fomente el apoyo socio-afectivo entre las
personas ingresadas.
l
Fomentar la abstinencia del consumo de
drogas en caso de personas con problemas de
drogodependencia.
l
Atender las necesidades socio-sanitarias de
los usuarios, tanto en consulta médica de Betel
en los centros que así se disponga, como en los
recursos externos del sistema público
asistencial.
l
Ofrecer atención jurídico-penal a aquellas
personas que tengan asuntos judiciales
pendientes relacionados con la drogodependencia.
l
Informar y orientar sobre los recursos
sociales existentes.

Este programa se basa en la ayuda mutua por el que personas con necesidades comunes se apoyan unas a otras para
combatir la drogodependencia, la soledad y la pérdida de identidad y propósito, al tiempo que con la acogida se dignifican
las condiciones materiales de vida en cuanto a techo, alimentación, higiene y atención médica y social. De esta forma se
ofrece un entorno de convivencia social a través de los centros, dando afecto y apoyo a las personas que ingresan,

Betel Nottingham

Betel Ukrania

BETEL EN EL MUNDO

Betel Italia

Betel Alemania

Betel República Checa

Betel Bulgaria

Proyecto Asha
Bhawan Niños

Asha Bhawan, Asha
Bhawan Building, Kadipur
Industrial Area, Pataudi
Road, Gurgaon (Haryana)
C.P. 122-001 India

Ayudanos a reparar
sus vidas rotas,
mediante.....

Betel Australia

“El A,B,C
del
Amor de Dios”
Dios es amor. Creemos firmemente que lo que el mundo necesita
es ver el amor de Dios en acción. El Proyecto Asha Bhawan
Niños, es un instrumento mediante el cual aquellos creyentes de
naciones desarrolladas que lo deseen, pueden expresar su amor
en una manera muy práctica ayudandonos a cambiar las vidas y
destinos de algunos de los niños más necesitados del planeta.

Betel Nepal
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BETEL

CÁDIZ
C/ San Bruno 28.
CP. 11100 - San Fernando-Cadiz.
856176188

GRANADA
Avda. América, 53 Bajo.
B. Zaidín. 18008-Granada
958131410

MADRID (Sede Social)
C/ Antonia Rguez Sacristán, 8.
CP. 28044. Madrid
915252222

CASTELLÓN
C/ República Argentina, 21.
CP. 12002 - Castellón.
964203122

GUADALAJARA
C/ Wenceslao Argumosa, 13
CP. 19003. Guadalajara
949229769

ALGECIRAS
C/Segismundo Moret, 7 1º.
CP. 11201 Algeciras (Cádiz).
956587008

CEUTA
C/ Paseo de la Marina, 26.
CP. 51001- Ceuta.
956510744

HUELVA
Av. de Cristóbal Colón, 82.
C.P.21002. Huelva
959282191

ALICANTE
Avd.Pintor Gastón Castelló 56
bajo
CP.03014- Alicante
965171247

CIUDAD REAL
C/ Caballeros, 14/16 Bajo
CP. 13003 - Ciudad Real
926228913

JAEN
C/ Europa, 78 Bajo
C.P. 23006 - Jaén
953 258287

CÓRDOBA
C/ Campo de San Antón 1
CP. 14010 - Cordoba
957434148

LLEIDA
C/ Baro de Maials, 21.Bajo
C.P.25005- Lleida
973269583

CUENCA
C/ Zaragoza, 2 Bajo
C.P. 16003 - Cuenca
969212933

MÁLAGA
Av. José Ortega y Gasset, 286
Plg. El Viso. CP. 29006. Málaga
952334926

GIRONA
C/Mayor, 335 Bajo
C.P. 17190 - Salt (Girona)
972406932

MALLORCA
C/ Francisco Fiol y Juan, 7
CP. 07010. Mallorca.
971753882

ESPAÑA

ALMERÍA
C/ Doctor Carracido 19-21
C.P. 04005 Almería.
950234127
BARCELONA
C/Santa Llúcia, 10 Bajo.
CP 08191 – Rubí (Barcelona).
935886324

DIRECTORIO

BILBAO
C/ Bruno Mauricio Zabála, 1
CP. 48003 - Bilbao (Bizcaia)
944162617

BETEL
INTERNACIONAL

ALEMANIA
0049 4321 179495
ARGENTINA
0054 0221 4563336

OFICINA
INTERNACIONAL
ESPAÑA
34 915 252 222

AUSTRALIA
0061 359 648 181
BÉLGICA
0032 71 400693

MOTRIL
Plaza de San Sebastián, 3
CP. 18600. Motril (Granada).
958600206
ORENSE
C/ Nuestra Señora de la Sainza, 8
CP. 32005. Orense
988253751
SEVILLA
C/ Avda. de Jerez, 88 Bajo.
CP. 41014 - Sevilla
954680845
TARRAGONA
C/ Riera de Miró, 27-29
CP. 43204 - Reus (Tarragona)
977776983
VALENCIA
C/ Mora de Rubielos 14-16 Bajo
CP. 46007. Valencia
963410433

BRASIL
0055 11 967 369 058

INDIA
0091 124 4140192

MARRUECOS

BULGARIA
00 359 2 8240153

INGLATERRA
0044 1564 822356

MÉXICO
0052 22 223 02 445

ESTONIA
00372 59173648

IRLANDA
0035 386 832 1073

MONGOLIA
00976 997 96824

FINLANDIA
00358 445477767

ITALIA
0039 081 7115215

NEPAL
00977 980 106 0066

FRANCIA
0033 4 91025415

KAZAJSTAN
007 7783247977

PORTUGAL
00 35 121 2763168

ZARAGOZA
C/ Arias 35, Local A
CP. 50010. Zaragoza
976534884

REP. CHECA
0042 031 5694691
RUSIA
007 915 3228825
SUDÁFRICA
0027 725 204 761
UCRANIA
0038 068 276 5633

¡¡Colabora con nosotros!!
Asociación Betel se financia mediante actividades ocupacionales de los usuarios del programa. Estas actividades se realizan en los rastros de
Betel donde recogemos y vendemos: Muebles de todo tipo, electrodomésticos, objetos, ropa usada, antigüedades.
(Ver lista de teléfonos en la última página).
También hacemos trabajos de pintura, albañilería... Presupuestos sin compromiso. Precios económicos. ¡¡¡Llama a nuestras oficinas!!!.
Recibimos con gratitud de empresas y entidades colaboradoras: productos alimenticios, artículos de limpieza y aseo personal, materiales de
construcción, así como donativos de personas que se identifican con la obra social que realizamos.

Entidades colaboradoras:

logistics
w o r l d w i d e

Por medio de esta publicación, queremos expresar
nuestra más sincera gratitud a todas las entidades,
organismos, empresas, personas físicas, etc., que
a través de sus donaciones en alimentos, productos de limpieza, materiales de construcción,
donaciones económicas, etc., facilitan nuestro
trabajo, colaborando activamente en la rehabilitación
y reinserción de las personas que acuden a Asociación
Betel en busca de ayuda. Por todo ello, Gracias

