
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  

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 barro en sí no tiene ningún valor, es como una porción de la  tierra que 

ocupa un lugar en el espacio, pero no produce admiración, ni utilidad     

alguna, cuando el barro es puesto en manos del Alfarero cambia de      

condición, llegando a tomar la postura más alta que el Alfarero le sepa dar.  

Dios es el Alfarero, y el hombre o mujer es el barro, tosco, sin   valor, que 

está en el mundo ocupando un espacio, viviendo por vivir sin lucir lo que 

Dios quiere que luzca, sin ser lo que Dios  anhela que sea, porque una vida 

sin Dios es nada, es improductiva.  

Jesucristo vino  a este mundo a buscar ese barro seco, tosco y    olvidado, 

para darle vida. Le fue necesario llegar hasta donde    estaba usted y le 

tomó sin importar su condición, para irle formando conforme a su imagen y 

propósito; muchos han sido  barro difícil de trabajar, resistentes a la       

voluntad de Dios en su  vida, mas el  Alfarero, con mucha paciencia ha  

venido dándole forma a su carácter espiritual, aunque usted diga eso no lo 

haré, Él se ha ocupado en enseñarle que el Alfarero tiene la razón y no el 

barro; por lo tanto, deje que Jesús siga moldeándole hasta terminar su   

trabajo, porque mientras más se resista, mayores bendiciones perderá y el 

Alfarero deberá apretar más el barro para que le    obedezca  y tome la  

forma que Él quiere darle.  

El valor del barro está en manos de su Alfarero. El valor de un hombre o 

mujer está en las manos de Jesús, su Salvador, Quien desea que usted le 

ame, sirva y apoye el ministerio de su Pastor, a quien le ha puesto para 

que le guíe espiritualmente hasta el día de su encuentro con usted.  

Su mejor vida está en las manos de Jesús.  

        



Notas del sermón 

Texto:  

Tema:  

Titulo: .  
 

I. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
II. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
III. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

EL ALFARERO  

 Un día orando le dije a mi señor, tú el alfarero y yo el barro soy  
 

Moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras hazme un nuevo ser  
 

CORO  
Me dijo no me gustas te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a 

transformar  
 

Pero en el proceso te voy hacer llorar, porque por el fuego te voy hacer 
pasar  

 

Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de 
tu quejar  

 

Quiero tu confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a  

perdonar  

 

Capítulo de Hoy: Números 25                  Semana del 29 al  4 de  Junio de 2016 

Versículo a Memorizar: 2º Samuel 7:29. “Ten ahora a bien bendecir la 
casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, 
porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la 
casa de tu siervo para siempre”  

 

Retiro  de  matrimonios 2016 

Lugar:  

Guatemala,  

Hotel: Arena y 

Sol.  

Fecha: 22-23 de 

octubre. 

Inversión: $ 125.00, hasta el  

2 de octubre. 

Reunión por zonas y filiales  

martes a las  7: 00 pm.  

No faltar 

Semana del Explorador  

Del 15 al 19 de Junio. 

Lema: “ Alto, examina tus        

huellas ”   

En la voluntad de Dios 

Apoye para la compra 

Del local propio 

Retiro  

Mujeres  

Sábado 4 de Junio. 

Hora de salida 7: 00 pm.  

Inversión: $5.00 

Usted lleva su almuerzo. 

Lugar: Lago El Espino 
(Ahuachapán) 

Día de los Grupos  

Familiares 

Domingo 3 de Julio.  

Lema: “Jesús  

en su casa” 

 

Mensajitos Betel 

Envíe Betel al 1204 


