
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

DOMINGO 05 DE FEBRERO 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

Dedíquelo a su Familia
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

2º Calle Oriente 6-6, Santa Tecla Tel. 2229-2007
Página Web: www.templobetel.org

Correo electrónico: info@templobetel.org   

BOLETÍN 940

AYUNO Y
SANTA CENA

Sirviendo al Señor y  a usted: Nora y Francisco Valdizón.



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Grupos Familiares
Queremos que cada uno de nuestros miembros asista a un Grupo

Familiar, para que siga teniendo un crecimiento y desarrollo
espiritual, por lo tanto, le pedimos que asista al que esta más cercano a

su casa, y si no hay uno en su colonia, esperamos que usted mismo
nos ofrezca su casa para poder tener una reunión una vez a la semana

 en la misma, a fin de adorar al Señor y fortalecer la vida de otros
creyentes, como también acercar la  Palabra de Dios a sus Familiares y

amigos que aún no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo.

Cada semana estamos estudiando la Palabra del Señor de manera
sistemática, lo que significa en una forma ordenada, desarrollando un
tema a la vez, la reunión dura un promedio de una hora, su inversión

en tiempo es mínima, comparada con la bendición de crecimiento
espiritual que usted tendrá;  nuestro sistema de trabajo es de Grupos
Mixtos, usted puede asistir con toda su familia, para que la bendición

sea completa.

Cada Grupo Familiar tiene un líder, quien es el responsable de
impartir la enseñanza que corresponde a ese día, la cual recibe de su

pastor general a través de un coordinador de zona o pastor de una
filial, es decir, en todos los Grupos estamos desarrollando la misma
temática, esto nos permite tener un buen orden en lo que hacemos.

Nuestros anfitriones son personas muy amables, quienes de buena
voluntad y gratitud al Señor nos ofrecen  su casa para que se convierta

en un oasis de Dios, para brindar el agua espiritual a quienes asisten
 al Grupo Familiar.

Amada Iglesia, queremos que todos seamos parte de un Grupo
Familiar, asistiendo a uno de ellos.  Quienes desean convertirse en
uno de nuestros líderes, le invitamos a prepararse en la Escuela de

Líderes, la cual dará inicio el próximo domingo a las 10:00 am.
Prepárese para ser un líder de Grupo Familiar. 



  Capítulo de Hoy: 2° Crónicas 27           Semana del 05 al 11 de Febrero de 2017

Jesucristo Que Tanto
Me Amaste

NOTAS DEL SERMÓN

Texto:  Proverbios 10:19
Tema: La Integridad Financiera.
Título: Viva en Integridad                
             Financiera.
I. Integridad Financiera con Dios.___
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
II. Integridad Financiera Familiar.___
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
III. Integridad Financiera Personal.__
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Versículo a Memorizar: Isaías 7:4
"y dile: Guarda, y repósate; no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos
dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del

hijo de Remalías.".

Jesucristo  que tanto  me amaste,
 entregando  tu vida por mí;

Por eso  alabo  tu  nombre  bendito,  
 esas manos  que enclavadas fueron.

Tus discípulos te abandonaron, uno de
ellos te entregó; como a ladrón te

arrebataron, no tuvieron de Ti
compasión.

Te llevaron delante de Pilato, y el
 pueblo se tumultó; y toditos  unidos
 gritaron: ¡Crucifícale,  porque  es   un

traidor!.    

Le llevaron  para el Calvario, y  sufriste
la cruz del dolor. Allí  clavaron  tu cuerpo

bendito. Porque  amaste al mundo
pecador.  

Cuando diste el grito de muerte, y dijiste:
Consumado  es el  sol,  sintiéndote,  se

hizo  tinieblas,  y la tierra todita
 tembló. 



ANUNCIOS

Capacitación en Templo Central
Asisten:

Coordinadores,Líderes, 
Anfitriones, Pastores de Filiales,

Oficiales y Directores
Lunes 06 de Enero 

Hora: 7:00 pm

Grupos Familiares

Retiro de
Matrimonios

Campamentos y Retiros
2017

Síguenos en

Clase de Bautismo en
Agua

Inicio de Clase
Próximo Domingo a
las 10:00 am 
Aulas Templo
Central

Presentación de Niños

LO VENDO Y LO DONO

Vigilia en Filiales
Jueves 09 de Febrero

Domingo 12 de Febrero 
En el 2do Devocional

Domingo 19 de Febrero 

Nuevos Líderes 
Iniciamos el

Próximo Domingo a
las 10:00 am

Prepárese para
servir a Jesús

Vigilia en Zonas
Viernes 10 de Febrero

Campamento

de Jóvenes

Campamento de

Exploradores

Retiro de
Mujeres

Ahorre desde ya para asistir

Clase Capacidades
Especiales

Aprenda como tratar
a una persona con
capacidades
especiales.
Hora: 10:00 am

MES DE FEBRERO


