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Queridos amigos, nos complace poder dirigirnos a vosotros 
una vez más, e informaros de lo que va sucediendo en nuestro 
entorno ministerial y familiar. 
Agradecemos mucho vuestro 
interés y sobre todo vuestro apoyo 
en oración, la interacción y 
participación de la iglesia es muy 
importante en el impacto de las 
misiones. Vosotros sois parte de 
ese impacto que está sucediendo 
en cada rincón del planeta en donde estamos como iglesia 
cumpliendo “la gran comisión”.  
 
FAMILIA 

Gracias a Dios estamos bien y con salud. Perla avanzando en 
su TFG (Trabajo Final de Grado) para poder titularse como 
ingeniera y también aprendiendo mucho en sus prácticas 
profesionales. Joel echándole muchas ganas en su segundo 
año de la carrera. Vemos la mano de Dios sobre sus vidas, 
respaldando su esfuerzo en los estudios y en su servicio a Dios 
en la iglesia. 
 
MINISTERIO INFANTIL 

La asistencia en la escuela dominical va regularizándose poco 
a poco. Los niños vienen muy contentos a sus clases y para 
todo el equipo de maestros, es muy gratificante ver el 
entusiasmo de los niños por aprender de Dios cada domingo. 
Hemos decidido abrir el servicio de guardería de bebés desde 
este mes de mayo y ha tenido una gran aceptación por parte 
de los padres. Así poco a poco intentamos ir normalizando el 
funcionamiento de las reuniones de domingo en la Iglesia. 
 

Perla y Joel están trabajando con algunos niños de la Iglesia 
preparándolos para dirigir la alabanza con los niños. Joel ha 
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Mateo 28:19-20 

Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del 
mundo. Amén. 
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enseñado batería a Yukiró (desde hace más de un año) y 
Samuel (otro de los niños). Ha aprendido también guitarra 
durante la cuarentena con la madre de Yukiró, a ambos los 
han estado preparando durante varios meses y una vez al mes 
estamos haciendo una reunión especial de niños con 
alabanza. 
 
PROYECTO ALEXIA ENSEÑANOS 

El sábado 1 de mayo tuvimos una conferencia especial para 
padres en Betel. Invitamos a Salvador Martí, un policía 
cristiano de Logroño que tiene varios años de experiencia en 
la lucha contra la imposición de las adoctrinadoras charlas 
afectivo-sexuales que se están dando en la mayoría de los 
colegios de España. Estas charlas tienen un fuerte contenido 
ideológico que atentan contra nuestros hijos y contra los 
valores y principios cristianos que les trasmitimos como 
padres. 
Salvador ha desarrollado una eficaz herramienta para 
combatir esto, es un cuento infantil 
de apoyo, para que los padres 
puedan usarlo como herramienta 
enseñando a sus hijos contra este 
adoctrinamiento ideológico que está  
trayendo tanta confusión sobre está  
la niñez y juventud española.  
 

Si tenéis interés, podéis ver el vídeo de la conferencia bajo 
estas líneas. 
El domingo 2 durante nuestro tiempo de escuela dominical, 
Salvador Martí junto con su marioneta policía “Alexia”, dio un 
“Taller de prevención contra las charlas afectivo-sexuales”. Lo 

dio a todos los niños de la 
escuela dominical, a través del 
cuento “Venciendo a Konfu con 
la armadura de Dios “, en él 
explica y clarifica toda esa 
información que confunde a los 

niños y que reciben en el colegio y en los medios de 
comunicación.  Lo hizo de una manera muy efectiva, con 
autoridad y unción de Dios. Salvador está siendo de mucha 
bendición para el cuerpo de Cristo en España y Dios le ha 
puesto en su corazón llevar este mensaje y estas herramientas 
también al mundo hispano, si en algún momento Dios le 
habré puertas para estar por México, os recomendaría 

 

PETICIONES DE 
ORACIÓN 

Gracias por vuestras oraciones: 

 1.  Por el ministerio infantil, por 
el equipo de alabanza de niños 
que Joel y Perla están 
levantando. Que más niños 
quieran involucrarse y que todos 
los niños puedan aprender a 
alabar y adorar a Dios en 
espíritu y en verdad. 

  2.  Por Salvador Martí y el 
proyecto "Alexia Enséñanos", 
que Dios le siga dando la gracia 
para enseñar a padres y niños, 
dándoles herramientas fuertes 
contra este adoctrinamiento 
ideológico que tanta confusión 
está trayendo a nuestra 
sociedad y que como iglesia no 
podemos quedarnos sin actuar. 

  3.  Por el próximo campamento 
de niños "Herederos de Sus 
promesas". Que podamos tener 
el campamento sin ningún 
incidente ni contagio, y sobre 
todo que la presencia de Dios 
toque y llene la vida de cada 
niño. Que Él traiga esa 
identidad de hijos de Dios, para 
que cada niño al salir del 
campamento pueda comprender 
y vivir en las promesas de Dios 
todos los días de su vida. 

CONTACTO 
Familia Palacios 
Joel, Paty, Perla y Joel Jr. 
www.familiapalacios.es<http://www.
familiapalacios.es 
- 
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 muchísimo que pudiera estar en vuestras Iglesias 
impartiendo estos talleres de prevención tanto para padres 
como para los niños. 

 

CAMPAMENTO DE NIÑOS 2021 

Después de una breve pausa por causa de la pandemia, este año primero Dios sí tendremos nuestro 
campamento de niños, tan anhelado por los niños de Betel. Estamos muy expectantes de lo que 
Dios hará con los niños allí. 
 El centro de retiros donde lo hacemos (Betania, en Ciudad Real) mantiene su actividad con medidas 
de seguridad para eventos de máximo 150 personas. Así que primero Dios tendremos este año 
nuestro campamento de niños, será del domingo 27 de junio al jueves 1 d e julio, el tema será 

"Herederos de Sus promesas" inspirados en Romanos 8:17ª "como 
somos hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que él ha preparado 
para nosotros".Enseñaremos a los niños que tenemos una gran 
herencia que Dios nos ha entregado. Y que necesitamos recibirla, 
valorarla y atesorarla. Viviendo como Él nos ha llamado a vivir. 
Agradecemos vuestras oraciones a favor de cada niño, y monitor que 
estará involucrado en el evento. Que Dios nos guíe como equipo y 

seamos Sus instrumentos para ministrar a cada niño en su necesidad de Dios. 
 
ASEOS DE MEJORADA 

En el área profesional, también seguimos avanzando. Una de las casas de acogida más 
emblemáticas de Betel es la casa de Mejorada. Esta es una de las fincas más antiguas de Betel en 
donde los primeros betelitos en los años 80’s vivieron su rehabilitación. Es una casa que había sido 
abandonada y Betel la ha ido rehabilitando poco a poco. Ahora toca 
el turno a los baños y a todo el sistema de saneamiento (incluido 
equipo de depuración de aguas residuales), las obras se están 
haciendo como siempre con el trabajo de los chicos que están en el 
programa de Betel y viviendo en la finca. Es mucho trabajo, pero 
también muy gratificante para ellos, porque pueden usar sus dones y 
al mismo tiempo disfrutar de mejoras y comodidad en la casa donde 
viven. 
 

Amigos, gracias por tomar el tiempo para leer estas líneas y sobre todo gracias por vuestras 
oraciones por cada uno de estos temas. Vuestro apoyo de oración siempre es palpable en todo lo 
que hacemos y muchas gracias también por vuestro sustento económico para la obra que estamos 
haciendo por estas tierras.  
 
 

En Cristo. 


