
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 
 

 

Hay cosas en esta vida que urgen hacerlas cuando es el tiempo de Dios,   porque 
si no se hacen cuando el tiempo de Dios llegó, después se torna más difícil     
hacerlo, por lo tanto, aprovechemos el tiempo del Señor para tener nuestro propio 
local y construir el Templo de Dios, lugar donde exaltaremos   a nuestro Señor 
con todo nuestro corazón y rescataremos la vida de muchas    personas que no le 
conocen, formándoles como verdaderos siervos y siervas del Señor Jesucristo.  

Para obtener dicha propiedad haremos un préstamo al banco, hipotecando la    
propiedad para ir pagando una letra mensual hasta cubrir el monto                  
asignado,   dicho dinero lo reuniremos esforzándonos todos a dar aportaciones 
especiales, realizando actividades que nos permitan obtener algún beneficio    
económico, como lo son: rifas, venta de productos de primera necesidad, tardes 
alegres y otros.  

Todos sabemos que los bancos prestan un promedio del 70%-80% del costo real 
de la propiedad, es nuestra responsabilidad encontrar el complemento entre el 
20%-30% y la manera  que lo podemos  conseguir es si todos compramos     
nuestra vara, lo cual es posible, no es una carga muy pesada. Por ejemplo, está 
al alcance hasta de un niño que sus padres le dan un dólar al día para ir a la    
escuela, puede comprarla ahorrando una cora al día, en el mes tendrán la cuota 
de su vara, la cual es de $5.00 hasta completar $125.00.  

Los que tenemos un ingreso fijo mensual podemos comprar 3-5 varas,             
dependiendo cuánto amamos la obra del Señor y cuánto queremos que el nos   
bendiga porque todo el que siembra en el Reino de Dios, recibirá cien veces más 
lo que haya invertido.  

Nos urge que todos compremos una vara. Quienes pueden hacerlo de una vez es 
mejor, porque nos da la oportunidad de disponer de inmediato de su aporte para 
agregarlos a la cuenta que adeudaremos e ir preparándonos para obtener nuestra 
propiedad.  

Cuando Dios nos dé esa propiedad, nos trasladaremos tan pronto nos sea       
posible, lo primero que haremos será una galera o carpa para predicar el Santo 
Evangelio.  

Amados, sé que es el tiempo de Dios, puedo sentirlo, estoy creyendo que Dios 
nos dará esa propiedad, accionaremos comprando la vara, haciendo lo que nos 
corresponde, Dios nos la dará, si actuamos por fe, lo recibiremos todo. Yo le creo 
a Dios. ¿Y usted? Compre su vara hoy.   

  



 

 

 

 

 
 

Sábado 21, a las 6: 30 pm 

Inversión: $7.00 por pareja 

Celebración Cumpleaños 

del Pastor

Próximo domingo sólo  
dos devocionales.  
9: 00 am. Y 4 pm.  
 
Venga y démosle  
gracias a Dios por otro 
año más de  vida de  
nuestro Pastor. 

Vigilia Juvenil

Viernes 22 de Mayo. 

Hora: 7: 00 pm. 

Grupos Familiares  

Reunión martes a las  7: 00 pm.  

Por zonas y Filiales.  

 

Local propio 

Su vara es la 

 base. 

Cuota $ 5.00 

Retiro  de  matrimonios 2016

 
 

Lugar: Guatemala  

Hotel: Arena y Sol.  

 

 

 

Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00, hasta el  

2 de octubre.   

Semana de la Mujer

Del 25-29 de mayo.  

 

 Retiro Mujeres 

Sábado 4 de Junio. 
Inversión: $5.00 

Usted lleva su almuerzo. 
Lugar: Lago El Espino 

(Ahuachapán) 

 

 

En Cristo feliz es mi alma   Su amor fraternal me circunda 

Precioso es su célico don    Su gracia conforta mi ser 

Su voz me devuelve la calma  Su Espíritu Santo  me inunda   

Su faz me anticipa el perdón.  De un noble y extraño poder.  
 

Coro.  

Yo soy feliz en Él, yo soy feliz en Él. A Él seré un día semejante  

El gozo y la paz inundan mi ser   dejando este cuerpo mortal  

Pues yo soy feliz en Él.    Y mientras discípulo amante  

     Ser quiero hasta el día final  

Mucho antes que yo Él búscame  

Me atrajo a su amado redil  

De amor en sus brazos llévame  

Do hay dicha y encantos a mil.  

Notas del sermón 

Texto: San Lucas 4: 16-19. 

Tema: La misión de Jesús.  

Titulo: Trabajemos en la misión de Jesús. 
 

 I. Busquemos la unción del Espíritu Santo. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____ 
II. Proclamemos buenas noticias. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____ 
III. Sanemos los corazones enfermos. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Capítulo de Hoy: Números 11                  Semana del 15 al  21 de  Mayo de 2016 

Versículo a Memorizar: Salmos 138:6. “Porque Jehová es excelso, y     

atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos”.  


