
TEMPLO BETEL

Asambleas de Dios

DOMINGO

MISION

SERVICIOS SEMANALES

VISION

PROGRAMAS RADIALES

FILIALES

Una Iglesia que viva el
verdadero amor, y pasión
incontrolable por las almas,
desarrollando Grupos
Familiares en cada colonia.
(1ª Co. 13:13;
Mateo 9:35 -36)

Instruir a hombres y
mujeres fieles, para que
enseñen.  a otros las
verdades divinas.
(2ª Timoteo 2: 2) 

RadioBetelES
www.templobetel.org
24/7
Radio Verdad 95.7 FM.
Martes 8: 00 pm.  
Radio Visión 90.5 FM.
Jueves 5: 00 pm.
(Sector Lourdes Colón) 

Nuevos Lourdes
Los Chorros
Campos Verdes II    
El Botoncillal            
El Chaparral          
Brisas de Zaragoza

Domingo 16 octubre de 2016
Trabajando en Misiones domesticas y

foráneas

Compromiso Pro terreno

Primer Devocional 08:00 a.m
Escuela Dominical 10:00 a.m
Segundo Devocional 10:00 a.m
Tercer Devocional 05:00 p.m

LUNES
Escuela Bíblica Ministerial

MARTES
Consejería Matrimonial y Espiritual
Cultos en Filiales y reuniones por zonas

MIERCOLES
Culto Familiar 06:30 pm

JUEVES
Cultos Filiales y Dicipulados

VIERNES
Grupos Familiares 07:00 p.m

SABADO
Culto Juvenil 04:00 p.m
Grupos Familiares 07:00 p.m

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   

BOLETÍN 924



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Retiro de Matrimonios
Este próximo sábado tendremos nuestra salida al Retiro de Matrimonios, por lo
que recuerdo a los que asistiremos  que nos  reuniremos a la 1:30 pm   en el
Templo Central, favor venir almorzados, con su DUI vigente y en buen estado,
para evitarnos contratiempos en la frontera; todo está cubierto con su inversión
de $125.00, transporte, hotel, comida: Cena, desayuno y almuerzo buffet. Por lo
tanto, no se preocupe por la comida, únicamente por el almuerzo del día sábado
antes de salir de nuestro Templo. Debo insistirles que debemos salir en hora
exacta 2:00 pm debido a que parte de la calle de Guatemala está bastante dañada
y el bus irá más despacio en ese sector, el tiempo que perdamos aquí lo
necesitaremos allá.
Los que deseen bañarse en las piscinas deben llevar su ropa de baño, ya que
tendrán un espacio para ello, no deben olvidar sus medicamentos necesarios
para evitar cualquier complicación de salud por falta de los mismos. Le
recomiendo hacer su maleta el día viernes para que el sábado no tenga retrasos,
ni olvide las cosas necesarias para su bienestar en dicho lugar.
Los hermanos que no asistan al retiro, les exhorto a venir a los devocionales del
día domingo, no hay razón para quedarse en casa, sería inmadurez espiritual de
su parte no asistir a la Iglesia ese día, los cultos se desarrollarán con
normalidad y usted tendrá la oportunidad de adorar y exaltar a su Dios como
hace cada vez que viene al culto, no se olvide de traer un invitado para que haya
una mayor asistencia en la casa de Dios y su invitado escuche la buena noticia
de salvación para su vida. Alquilaremos un bus que haga los recorridos
normales en las filiales, para que nadie se quede en casa, teniendo alguna excusa
innecesaria.

Amados, les animo a orar para que Dios bendiga a cada pareja y recuerdo que el
Hotel tiene más de 70 habitaciones, por lo que hay espacio para todas los que
quieran ir, aún hay tiempo.



ANUNCIOS

Reunión por zonas y
filiales

Martes 18 de Octubre
Hora: 7:00 pm

Todos debemos venir a adorar al
Señor

Viernes 28 de Octubre de 2016
Traer un invitado

Grupos Familiares

Noche de Adoración

Ventas serán
pro-terreno

Capacitación de Alabanza
Sábado 29 de Octubre

Sábado 05 de Noviembre
Hora: 5:45 pm  Central y Filiales

Retiro de Matrimonios
Lugar: Guatemala
Hotel: Arena y Sol
Fecha: 22 y 23 de

Octubre
Hora de Salida: 1:30 pm

Mi Compromiso
Pro-Terreno

Hagamos
realidad

nuestro sueño
con $10.00
mensuales

Bodas Colectivas

Favor
Pedir solicitud

en 
Secretaría

Membresía
Favor llenar
 la hoja de

actualización
y compromiso
Pro-Terreno

Calendario 2017

Reserve su
actividad

para el año
2017

Último Anuncio



  Capítulo de Hoy: 2° Samuel 15            Semana del 16 al 22 de Octubre de 2016 

Versículo a Memorizar:  1ª Corintios 6:12.
 “Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las

cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna”.

EL VERANO NOTAS DEL SERMON

Mira que el verano ya muy pronto

viene

Porque la higuera ya se enterneció

Ve cuantos rumores por el mundo

entero        

Es el cumplimiento que Cristo

anunció  

Coro.

Ahora date prisa ven a trabajar

Mira cuantas almas se van a

quedar,

Mira que en cielo hay un galardón

La bella corona de la salvación.

Mira que el Cordero ya viene en las

nubes

A levantar a los suyos que los

llevará

Pero hay un motivo que es de

grande gozo

Aceptar a Cristo, porque él viene

ya.

Tu también hermano que sigues a

Cristo,

Ya no crucifiques a tu redentor

Ya no le desprecies, ya no le

deshonres

Aboga tu casa y tendrás perdón

Texto: Hebreos 10:21-22.
Tema: Acerquémonos a Jesús.
Título: Más cerca de Jesús.

I. Acerquémonos con corazón
sincero._________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

II. Acerquémonos con plena
certidumbre de fe._______________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

III. Purifiquemos nuestros corazones
de mala conciencia. ______________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________


