
TEMPLO BETEL

Asambleas de Dios

DOMINGO

MISIÓN

SERVICIOS SEMANALES

VISIÓN

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 01 de Enero de 2017

Primer Devocional 08:00 a.m
Escuela Dominical 10:00 a.m
Segundo Devocional 11:00 a.m
Tercer Devocional 05:00 p.m

LUNES
Escuela Bíblica Ministerial

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

MIÉRCOLES
Culto Familiar 06:30 pm

JUEVES
Cultos Filiales y Discipulados

VIERNES
Grupos Familiares 07:00 p.m

SÁBADO
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

Página Web: www.templobetel.org
Correo electrónico: info@templobetel.org   

BOLETÍN 935
EL AÑO DE LA
INTEGRIDAD



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

lAS COSAS VIEJAS

PASARON
Hoy damos inicio a un nuevo año, una nueva oportunidad para
hacer las cosas mejor que el año recién pasado, olvidándonos de

todo lo malo que hicimos o lo bueno que pudimos hacer, pero que
nos faltó coraje para emprenderlo. Ahora es una nueva

oportunidad para todos de comenzar una vida diferente, que
honre a Dios y satisfaga nuestra personalidad, sabiendo que

somos lo que nosotros decidimos ser; por lo tanto, no traiga los
errores y pecados al nuevo año; recuerde que las cosas viejas

pasaron, haga ahora cosas nuevas en Cristo.
Todos sabemos que la venida del Señor está muy cerca, no es

tiempo de seguir viviendo como antes, no puede continuar
alejándose de Dios, a través del pecado que le persigue, por el

contrario, es tiempo de consagrarnos, ser mejores creyentes cada
día, porque nuestra redención está cerca, Jesús viene ya por los

suyos. ¿Es usted uno de ellos?

Amados les invito a dejar las costumbres viejas, los malos
hábitos y volvernos con la ayuda del Señor en mejores creyentes
este año; Dios nos ha dado la oportunidad, si alguno se queda el

día de su venida no es responsabilidad de Dios quien le ha
amado, ni de su pastor quien le ha estado advirtiendo

constantemente que Jesús viene ya, y cuando digo ya, ahora si es
ya. Un poco un poquito y el que ha de venir vendrá, Jesús nuestro

Salvador, ¡¡¡Aleluya!!!
 

El año que iniciamos hoy  es el Año de la Integridad, es decir, el
año de una vida sincera delante de Dios y su semejante por

ello; lo viejo no tiene cabida en el nuevo Año. 
VIVAMOS PARA CRISTO.



ANUNCIOS

 Reunión por Zonas y
Filiales

Martes 03 de Enero
Hora: 7:00 pm

Grupos Familiares

Oración en Vivo  
Radio Betel
Viernes
Hora: 10:00 -11:00 pm
www.templobetel.org
Iglesia que ora
 unida , será bendecida.

Lugar Secreto

Síguenos en

Culto de Mujeres
Sábado  07 de
Enero de 2017
Hora: 3:00 pm

Traiga una
invitada

Reunión Nuevo 
 Cuerpo Oficial

Próximo Domingo
08 de Enero

Hora: 1:15  pm
Templo  Central

Reunión Ministerial
Domingo 15 de Enero

Hora: 1:15 pm 
Lugar: Templo Central

Asisten: Pastores, Oficiales,
Coordinadores de Grupos Familiares,

Directores de Ministerios.

Vigilias en Filiales 

Jueves 12

Vigilias en Zonas 

Viernes 13

Capacitación
Grupos Familiares

Todos los lunes de
Enero del 16-30 

Asisten Líderes y
Anfitriones 



  Capítulo de Hoy: 1° Crónicas 14         Semana del 01 al 07 de Enero de 2017

CUÁN GLORIOSA SERÁ 
LA MAÑANA

NOTAS DEL SERMÓN

Cuán gloriosa será la mañana,
Cuando venga Jesús el Salvador;

Las naciones unidas como hermanas,
Bienvenida daremos al Señor.

Coro.
No habrá necesidad de la luz y el

resplandor,
Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor,
Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor,
Porque entonces, Jesús, el Rey de gloria,

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 Cordero,
Estará en los brazos del Señor.

Texto: 2ª  Corintios 5:17
Tema: Una Vida Mejor.
Título:  Su Propósito Para El
Presente Año.

I. Evite los errores del año anterior.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

II. Esfuércese por hacer las cosas
mejor.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

III. Vivir para honrar a Jesús antes
que a usted.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Versículo a Memorizar: Hebreos 4:12
"Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de

dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón".


