
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 
 

 

 

 

Todos conocemos el trabajo que hacen las hormiguitas,  las cuales se 

unen para lograr su propósito de llevar su comida hasta  el destino 

final. Observemos  que no  descansan,  cuando ha  llovido             

inmediatamente, pasa la tormenta vuelven a salir en busca del       

alimento, para tener provisión para los tiempos en los cuales no   

pueden salir a trabajar por  inclemencias del clima.      

Tomando este valioso ejemplo quiero que todos nos inspiremos en la 

compra de nuestro terreno, lo cual será una realidad, porque Dios nos 

lo dará, pero debemos trabajar fuerte para ello.  

Estamos considerando varias opciones, pronto nos decidiremos por 

la mejor, que nos ofrezcan más facilidades de pago; estamos         

partiendo de la voluntad de Dios, creyendo que el Señor nos        

multiplicará el esfuerzo que hacemos. Agradezco a quienes han   

comprado ya su vara, los que están pagando una por cada miembro 

de la familia, a eso le llamo fe, es creer en el proyecto, saber que  

estamos en la voluntad de Dios.  

Aclaro que por el momento son pocos los que lo estamos   haciendo, 

pero creo que desde este día en adelante se nos unirá  toda la iglesia, 

y como las hormiguitas, llevaremos la aportación por cada vara    

hasta completar las 4,000 varas que necesitamos  para la compra de 

nuestro terreno. ¿Será posible? Si su respuesta es sí, confírmelo hoy 

mismo aportando la cuota de $5.00 por vara y se dará cuenta que 

muy pronto tendrá pagada su vara.  

 

Amados, todos podemos hacerlo, preparémonos, porque          

debemos tener la prima, para cuando nos toque decidir por la 

porción de   terreno que vamos a adquirir para construir el  

Templo del Señor.      



El poder del cristiano. 

El poder del cristiano   Y el enemigo 
Está en la oración  Caerá vencido, caerá ante tus pies  
El que ora constante  Y en toda lucha y en toda prueba 
Vencerá en todo tiempo  Tú podrás vencer 
La tentación.    Si oras ferviente  
    Con toda tu mente y tu corazón  
El poder del cristiano          Las fuerzas del mal querrán destruirte  
Está en Jesús    Y tu fe herirte, pero no podrán. 
Y Cristo nos dijo orad  
siempre, siempre 
Porque la respuesta  
Está en la oración  

Notas del sermón 

Texto: Romanos 12: 1-2. 

Tema: En la voluntad de Dios.  

Titulo: ¿Cómo saber que estoy en la voluntad de Dios?  
 

 I. Honrar a Dios. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
II. A favor de la palabra de Dios.  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
III. Paz y respaldo de Dios. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 

Retiro  de  matrimonios 2016
 

Lugar: Guatemala,  

Hotel: Arena y Sol.  

 

 

 

 

 

Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00, hasta el  

2 de octubre.   

 

Reunión Templo Central, lunes a las  7: 00 pm.  

Deben asistir: Pastores, coordinadores 

Oficiales, líderes,  anfitriones y directores.  

Punto a tratar: Día de los Grupos Familiares.   

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 

Capítulo de Hoy: Números 32                  Semana del 5 al  11 de  Junio de 2016 

Versículo a Memorizar: 1ª  Juan 5:14 “Y esta es la confianza que tene-
mos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él 
nos oye”. 

Retiro Juvenil Diciembre 
2016  

Joven es  
tiempo  
de empezar  
a ahorrar 

 

Día de los Grupos 
Familiares

 

Domingo 3 de Julio.  
Lema: “Jesús  
en su casa” 

 

Mensajitos Betel
 

Envíe Betel al 1204 

Vigilias
 
 
 

Jueves 9 en Filiales y viernes 10 
en zonas 


