
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 miércoles recién pasado predicaba precisamente de cómo         

aumentar nuestra fe, basado en la petición de los discípulos al      

Señor de que su fe fuera incrementada. (San Lucas 17: 5)  

Tener fe no es algo que nace de la noche a la mañana, ni se obtiene 

por arte de magia, es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida,   

como resultado de una confianza plena en el poder de nuestro   Se-

ñor Jesucristo para obrar a favor nuestro. La  fe  comienza a       

desarrollarse cuando nosotros no dependemos de nuestras             

capacidades y nos accionamos a creer que Dios obrará a favor    

nuestro, dependiendo de su buena voluntad para nuestros propósitos 

que tienen como enfoque principal honrarle a Él.  

Como pastor, he aprendido a ir desarrollando mi fe, aún cuando   

tengo mucho que seguir aprendiendo, pero a la fecha he tenido    

maravillosas experiencias, las cuales son un eslabón en la cadena de 

mi fe para seguir creciendo en ello.  

Quiero invitarlos a todos a tener fe que Dios nos dará el terreno para 

construir el Templo, además de los materiales para el mismo, desde 

luego, esto es un paso de fe, el cual debe ser accionado    por todos, 

porque todos somos el pueblo de Dios, somos la familia Betel. 

Agradezco a quienes ya son parte de este proyecto aportando para su 

vara, a los que están haciendo esfuerzos  personales por lograrlo, y 

desde luego, a los que ya compraron su vara a quienes les invito a 

hacer visionarios, aumentando su fe en comprar una más, eso es ha-

cer tesoros es los cielos, porque Dios les bendecirá a lo grande.  

Amados, desarrollen su fe, inicie con su vara desde hoy,  Dios le   

devolverá su inversión en mil formas, porque paga bien al dador   

alegre, a los que ponen su fe en Él.   



 YO ESPERO EL DÍA ALEGRE 
 

Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá; 
pues vendrá al mundo pronto y nos            

arrebatará, 
¡Oh!, qué gozo este pensamiento a mi        

alma da 
el que Cristo venga al mundo otra vez!. 

 
 

Coro 
¡Oh!, Jesús vendrá al mundo otra vez; 
sí, Jesús vendrá al mundo otra vez;  

le veremos en las nubes con los ángeles      
de luz 

cuando Cristo venga al mundo otra vez!. 
 

La venida de Jesús será el remedio del dolor, 

que aflige siempre a este pobre mundo      

pecador; 
toda lágrima se enjugará por nuestro         

Salvador, 
cuando Cristo venga al mundo otra vez. 

 
Llegarán los cantos a Sión con gozo eternal 
y en todo el santo monte nada daña ni hace 

mal; 
pues conocerán a Dios, entonces, todos por 

igual, 
cuando Cristo venga al mundo otra vez. 

 

El pecado, pena y muerte en este mundo  
cesarán, 

mártires y santos con Jesús por siempre   
reinarán; 

cada alma gozará de paz perfecta, sin afán, 

cuando Cristo venga al mundo otra vez!.  

Notas del sermón  

Texto:  San Lucas 1: 1-8. 

Tema: La oración con fe. 

Titulo: Persista en su petición.  
 

 I. La injusticia. 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
 
 
II. La desprotección. 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
 
 
III. La intervención divina. 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________
________________________ 

 

 

 

Lugar: Guatemala,  

Hotel: Arena y Sol.  

Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00,  

hasta el 2 de Octubre.   

Grupos Familiares  
 

Reunión  por  

Zonas y Filiales 

Martes 7:00 pm. 

 

Habrá capacitación  

por expertos en      

trabajo con niños 

Sábado 30 de Julio  

 

Hora:  12:00 pm Maestros con Almuerzo 

           1:30 pm Nuevos Integrantes 

 

Capítulo de Hoy: Josué 4                     Semana del 17 al  23  de  Julio de 2016 

Versículo a Memorizar: 2ª Timoteo 4:7. “He peleado la buena    

batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”    

Actividad Misionera 
Domingo 31 de Julio  

10º Aniversario  

Filial El Botoncillal 
 

 
 
 

Sábado 23 de Julio, 5:00 pm  

 
 

 
 
 

Se pospone para  
El mes de Agosto 

 

En la voluntad de Dios 
Próximo domingo iremos a conocer el 

terreno. Hora: 10: 00 am. 

 

Dios  

lo dará. 

Congreso  

Escatológico  
Del 2-3 de Agosto. 

Temas:  

¿Dónde están  

 los muertos? 

¿Qué hacen? 

- Los muertos sin Cristo 

- Los muertos en Cristo 

- La eternidad  


