
 Templo Betel 

Asambleas de Dios

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 
 

 

 

Quiero agradecer a cada una de las personas que se me han acercado para 

brindar sus ideas por la causa de nuestro terreno, cada aporte es tan          

significativo porque Dios lo multiplicará, tanto en la inversión de la iglesia    

como en su propia familia, sus ideas son muy importantes y queremos 

desarrollarlas todas, según el orden en que estas nos van llegando.   

Además, le recuerdo que si usted  nos trae una idea, la   persona más 

indicada a dirigirla es usted, en el tiempo que la  iglesia le señale para 

hacerlo, porque es usted el autor   intelectual de esa idea y sabe como 

ejecutarla de primera mano. 

Hay algunas ideas que requieren mayores esfuerzos, por lo tanto, hay que 

planificarlas con mucha anticipación, pero    todas aquellas que se puedan 

ejecutar hay que hacerlas. 

Le pedimos apoyar lo que muchos estamos haciendo para ahorrar para una 

vara más, al igual que adquirir su propia vara, recuerde que si todos nos    

unimos, podemos alcanzar mayores cosas;  Dios nos ha puesto con un      

propósito en este lugar;  le trajo para que participará de este gran proyecto 

para el   desarrollo de su obra. Cuando llegue al tribunal de Cristo y se le 

pregunte ¿Qué hiciste por mi causa en la tierra? Usted responderá al  

Señor:      trabajé junto al  Pastor Valdizón en la compra y construcción 

del Templo, Dios le responderá con seguridad: en lo poco fuiste fiel, en 

lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor.  

Todo lo que hacemos por la causa del Señor, es recompensado en la tierra y 

en los cielos, así que nunca dude en invertir en el reino de los cielos.         

Nuevamente gracias por sus ideas, compre su vara y apoye todo lo que     

estamos haciendo para hacer realidad este proyecto;    podemos decir somos 

útiles en el reino de Dios. ¿Y usted está siendo útil en el reino de Dios?    



 

Rostro Divino  

Rostro divino, ensangrentado,  En este valle sean mi guía  

Cuerpo llagado por nuestro bien;  Y mi alegría, mi norte y luz.   

Calma benigno, justos enojos, 

Lloren los ojos que así te ven.  Bello costado, en cuya herida 

     Halla su vida la humanidad;  

Coro                 Fuente amorosa de un Dios clemente; 

Crucificado en un madero,  Voz elocuente de caridad.  

Manso Cordero, mueres por mí; 

Por eso el alma, triste y llorosa,  Tus pies heridos, Cristo paciente, 

Suspira ansiosa, Señor por ti.  Yo indiferente los taladré; 

     Y arrepentido hoy que te adoro, 

Manos preciosas, tan lastimadas, Tu gracia imploro: Señor, pequé.  

Por mí clavadas en una cruz; 

Notas del sermón  

Texto:  Génesis 22: 1-7. 

Tema: La fe de Abraham     (Parte II)  

Título: La fe puesta a prueba. 
 

 I. Dios cumplió su promesa a Abraham. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

II. Dios prueba la fe de Abraham. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

III. Abraham demostró su fe en Dios. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Lugar: Guatemala.  

Hotel: Arena y Sol.  

Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00,  

hasta el 2 de Octubre.   

 

  Grupos Familiares  

 

 

 

 

Reunión Templo Central  

Mañana a las 7: 00 pm.  

Capítulo de Hoy: Jueces 1                  Semana del 7 al  13 de Agosto de 2016 

Versículo a Memorizar: Hebreos 12: 14. “Seguid la paz con todos, y 
la santidad, sin la cual nadie verá al Señor”  

Vigilias  
 

Jueves 11  
en Filiales  
y viernes  
12 en Zonas   

 

Reunión Maestros de 

Sala Cuna 

 
Domingo 14 de  
agosto a las   
10: 00 am.  

Culto de Mujeres  
 

 
 
 
Sábado 13 de agosto  
Hora: 3: 00 pm. 
Traiga una amiga no creyente. 
 

Presentación de Niños 

 

Próximo domingo  

14 de agosto. 

En el 2º devocional.  

Pro-Terreno  
Hoy: Car Wash por Ministerio 
Juvenil. 
 
 
 
Próximo Domingo: New Look 
por Ministerio de Mujeres. (Corte 
de pelo, pedicure, manicure, 
otros)  

 

 
 
 

Entregue su lista vendida hoy.  
Gracias  


