
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 
 

 

Nuevamente me refiero a la oportunidad que todos tenemos de comprar 

nuestra primera vara de terreno o ampliar nuestro territorio adquiriendo 

una más. Si somos visionarios, sembrando más para que el reino de Dios 

crezca, siendo nosotros un eslabón en el desarrollo de la obra del Señor. 

Por cada vara que usted compre, recibirá un título valor, es decir un         

certificado que le acredita como dueño y donador de esa porción de      

terreno para la construcción de nuestro propio Templo, el cual será una 

realidad porque es la voluntad de Dios y todos trabajaremos para ello;   

además de su certificado, su nombre quedará grabado en nuestro mural de 

fe, como una de las personas que le creyó a Dios, esforzándose no sólo por 

una vara de terreno, sino por mucho más, porque la vara solo es el primer 

peldaño de una serie de actividades que haremos para hacer realidad    

nuestro proyecto para Jesús, denominado “En la voluntad de Dios”.  

Todos conocemos la historia del nacimiento del Templo Betel, nacimos de 

la nada, el capital era ¢100.00 ( $11.43), sin dinero nos alquilaron la     

primera casa que tenía un valor de ¢1,500.00 ($171.43), noventa días más 

tarde, este local del Templo Central, en un valor inicial  de ¢7,000.00 

($800.00). Puedo seguirle hablando del anexo, el bus, locales de filiales, 

personas a tiempo completo y más. Cada mes es un milagro, un milagro, 

porque no todos son fieles en dar su diezmo al Señor, un milagro porque 

como pastor vivo por fe, creyendo que mientras yo predico la palabra, el 

Señor se ocupará de cubrir las deudas y presupuestos necesarios para el 

sostén financiero de la obra. En 18 años, Dios ha sido fiel y lo será hasta el 

día de su venida, yo le creo a Dios y estoy seguro que tendremos nuestro 

terreno y construiremos nuestro Templo, les pido por ahorita tres cosas: 

               

    1. Oremos por el terreno todos los días. 

    2. Nunca deje de diezmar. 

   3.Compre su vara con fe. 

 
Lo demás Dios lo multiplicará, porque Dios es fiel. 

Amados, la voluntad de Dios es que tengamos local y Templo propio, 
hagámoslo.        



 

Retiro  de  matrimonios 2016
Lugar: Guatemala,  

Hotel: Arena y Sol.  

 

 

 

 

 

 

Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00, hasta el  

2 de octubre.   

Grupos Familiares  

Reunión martes a las  7: 00 pm.  

Por zonas y Filiales. 
 

Venga a la fiesta esta 

tarde

 

 

Hora: 4: 00 pm.  

Dios ha sido bueno!!! 

 

General
 

Viernes 27, hora 7: 00 pm. 

  

 
 

 

“Jesús ordenó estar vigilantes” 

En la voluntad de Dios

Compre su vara 

Cuota $ 5.00 

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) 

Notas del sermón 

Texto: San Lucas 4: 18-20 

Tema: El ministerio de Jesús.  

Titulo: Cumplamos el ministerio de Jesús.  
 

 I. Libertando a los cautivos. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
II. Iluminando a los ciegos con su palabra. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
III. Predicando el año agradable del Señor. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

      

Dios nos aumente la fe Como la fe que tuvo Noé, 

//Sin   ver  señales allá en  el   cielo, Noé, su arca, él preparó// 
  

     Ciento  veinte  años él predicó, que  se  apartaran de todo mal                                                                 

 //Porque muy pronto  viene el diluvio arroyos de agua por el Señor// 
 

      Como el  arca  que  él preparó, el mismo Dios se  la bendijo 

//Por ser un hombre muy obediente pero la gente no obedeció// 
 

      Así  los siervos   de nuestro Dios, por donde quiera se oye su voz 

//Arrepentíos y convertíos  al sacrificio de nuestro Dios// 
 

      Oh,     ven     hermano  a  preparar, nuestra corona para entrar 

//Al  paraíso      donde estaremos  dándole   honras y glorias a Dios//  

Capítulo de Hoy: Números 18                  Semana del 22 al  28 de  Mayo de 2016 

Versículo a Memorizar: Proverbios 17: 17. “En todo tiempo ama el 
amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia.”.  


