
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 

 

Para poder hacer realidad la compra de nuestro propio terreno, todos tenemos 
que hacer un compromiso serio primeramente con Dios, que es el dueño de 
nuestra vida y todos nuestros bienes, la persona más importante, a quien le 
construiremos un Templo en esa propiedad que vamos a   comprar para su   
gloria; la única razón de hacer un esfuerzo para comprar esa propiedad es    
porque queremos honrar a Dios, teniendo un lugar propio donde  exaltar su 
nombre y llevar a cientos y miles de personas para que le conozcan como su 
Único y     Suficiente Salvador. 
En segundo lugar es un compromiso con nuestro pastor, reconociendo que 
es nuestro guía espiritual, quien quiere lo mejor para cada uno de los miembros 
del Templo Betel, llevándonos a una verdadera adoración para nuestro Dios; 
debemos saber que el pastor solo no puede obtener esa propiedad, es          
responsabilidad de toda la membresía de la Iglesia apoyar este     proyecto para 
proveer un lugar donde su pastor le instruya en las verdades divinas y le ayude 
a acercarse más a Dios. 
En tercer lugar es un compromiso con las Asambleas de Dios e                
instituciones bancarias, mostrando a ellos nuestra responsabilidad de        
mantenernos  fieles a  este compromiso mensualmente hasta cubrir totalmente 
la deuda que vamos a adquirir para hacer posible nuestro sueño de tener un 
Templo en un terreno propio. 
En cuarto lugar es un compromiso con nosotros mismos, en el cual no         
daremos a Dios sacrificio que no nos cueste hacerlo, sino algo que daremos sin 
comprometer nuestros diezmos, porque este es un esfuerzo extra, el diezmar es 
obediencia que trae bendición, por nuestra fidelidad, pero si se le saca al diezmo 
para dar otra cosa es robarle a Dios, aun cuando sea para un buen fin. El     
diezmo no es negociable con Dios, ni el presupuesto eclesiástico de su Iglesia, 
el sacrificio que haremos es nuestro esfuerzo por comprar el terreno. 
¿En qué consiste este compromiso? Lo que fue nuestra promesa de Fe    
misionera pasará a ser a partir de este mes nuestro aporte para el crédito que 
vamos a adquirir, con la única variante que no daremos la promesa que        
dábamos, sino un aporte fijo de $10.00 por persona mensuales, este es un   
compromiso serio para el cual firmaremos y daremos nuestro número de DUI  
como señal de un compromiso firme con las cuatro personas antes              
mencionadas; si esto hacemos, nuestro terreno obtendremos, después de tener 
su aprobación  de apoyo para este proyecto lo respaldaremos con su firma a 
partir del próximo domingo. 



Cuan  Gloriosa Será la Mañana 

 

Cuán gloriosa será la mañana,  
Cuando venga Jesús el Salvado  
Las naciones unidas como hermanos 
Bienvenida daremos al Señor.  
 
Coro.  
No habrá necesidad de la luz y 
el resplandor,    
Ni el sol dará su luz, ni tampoco su  ca-
lor  
Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor,  
Porque entonces, Jesús, el Rey de glo-
ria, 
Para siempre será el Consolador.  
 
Esperamos la mañana gloriosa 
Para dar la bienvenida al Dios 
de amor; 
Donde todo será color de rosa 
En la santa fragancia del Señor. 
 
 
El cristiano fiel y verdadero, 
Y también el obrero de valor 
Y la iglesia, la esposa del Cor-
dero, 
Estará en los brazos del Se-
ñor. 
 
    

Notas del sermón  

Texto: 1º Crónicas 29:1-18. 

Tema: La Ofrenda para Dios. 

Título: Ofrendando con amor. 
 

 I. Ofrendamos para exaltar a Dios. 

_____________________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

II. Ofrendamos de lo que  recibi-

mos de Dios. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

III. Ofrendamos voluntariamente 

y con gratitud para Dios. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Capítulo de Hoy: 1 Samuel 4         Semana del 04  al  10  de Septiembre  de 2016 

 

Versículo a Memorizar:  1 Timoteo 2:5 
 “Porque hay un solo Dios, y 

un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre”. 

 

 

 

Lugar: Guatemala.  

Hotel: Arena y Sol.  

Fecha: 22-23 de 

octubre. 

Inversión: $ 

125.00,  

hasta el 2 de Octubre.   
 

 
 

 

Reunión  

Templo Central  

Lunes 5 de 

Septiembre Hora: 7:00 pm 

Envíe BETEL al 1204 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrese a  
www.templobetel.org 
Escúchenos todos los días 
 

VIGILIA  EN FILIALES 
Jueves 8 

VIGILIA EN  
ZONAS 
Viernes 9 

 
 

Fecha: 15-16 de Octubre 
Costo: $12.00 

Lugar: San Ignacio,  
Chalatenango 

 

 

 
Reserve su    

 actividad para el 
año 2017 

 

 

 
Viernes 23 de Septiembre 
Hora: 6:30 pm 
No te la puedes perder! 
Tendremos  
Ministerio de Alabanza Invitado 


