TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios
BOLETÍN 969

Domingo 27 de Agosto de 2017

VISIÓN
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)

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

PROGRAMAS
RADIALES

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)

1 Reyes 9:4

"Caminemos
de
"Caminemos en Integridad
Integridad de
corazón, haciendo lo que Dios
corazón,
Dios
nos mandó"
SERVICIOS SEMANALES
DOMINGO

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

FILIALES
Nuevo Lourdes
Los Chorros
Campos Verdes II
El Botoncillal
El Chaparral

Primer Devocional 08:00 a.m
Escuela Dominical 10:00 a.m
Segundo Devocional 11:00 a.m
Tercer Devocional 05:00 p.m
Cultos en Filiales 04:00 p.m
Dedíquelo a su Familia
Consejería Matrimonial y Espiritual
Cultos en Filiales y reuniones por zonas

Culto Familiar 06:30 pm
Cultos Filiales y Discipulado
Grupos Familiares 07:00 p.m
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

ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Retiro de Mujeres
Estamos próximos a nuestro Retiro de Mujeres del año, es
decir, este próximo sábado 02 de Septiembre, en el cual
gracias a Dios ya hay una gran cantidad de mujeres inscritas y
seguros estamos que hoy el número aumentará, porque usted
no debe perderse la bendición que Dios tiene para su vida en
este retiro. Si recuerda el año pasado fue una excelente
experiencia, el Espíritu Santo nos ministró; además de todas
las actividades que nos permitieron desestresarnos un poco y
desde luego todo aplicado a la Palabra del Señor.
Este año estamos esperando mejores experiencias con el
Espíritu Santo en cada una de las actividades que estaremos
realizando; por ello, vale la pena que usted invierta en su
propia vida espiritual, porque cada experiencia nos ayuda a
acercarnos más a nuestro Dios y aprendemos a
conocerle mejor.

¿Lo desea usted?

Estaremos saliendo a las 7:00 am, le invitamos a estar
temprano en la Iglesia para que no se nos vaya a
quedar. Además le recordamos que usted es responsable de
su comida, en el lugar no hay donde comprar comida, pero sí
hay parrillas donde puede asar una porción de carne o
calentarla, (para ello tampoco no se les olvide llevar
carbón). Es necesario que lleve su calzoneta para bañarse en
las piscinas o en el río Lempa si así lo prefiere, nuestro único
objetivo es que usted sea bendecida espiritualmente y tenga
un tiempo de sano esparcimiento, así se olvida de los
problemas y las rutinas que a diario le toca vivir.
Amadas hermanas, les esperamos a todas, en el lugar hay
espacio para pasar un día diferente, sobre todo recibiendo de
la presencia del Señor. Dios nos ministrará con su presencia.

Anuncios

Síguenos en

Retiro de Mujeres

Grupos Familiares
Reunión por
Zonas
y Filiales
Martes 29 de
Agosto

Ayuno y Santa Cena

Domingo 03 de
Septiembre
Todos venimos
en ayuno

Retiro de Matrimonios
Guatemala 2017
28 y 29 de Octubre
Inversión: $135.00 por pareja
Hora de Salida: 5:00 am

Más Información en cartelera.
Aportes con
Hna. Mayra de Anaya

Campamento Juvenil 2017
Monte Sión, Guatemala
Del 26 al 29 de
Diciembre de 2017

Este Sábado 02 de Septiembre
Parque Acuático Los Olivos
Nueva Concepción,
Chalatenango
Hora de Salida: 7:00 am
Lugar de reunión:
Templo Central
Costo: $6.00
No incluye almuerzo
¡Inscríbase!

arnet
de
Membres
a
Retirar en Secretaría

C

los Carnets de
Membresía del 001
al 400

CALENDARIO BETEL
2018
Reserve su actividad para el
año 2018

osto:
$90.00
Aportadesdeya!
C

¡

í

Capítulo de Hoy: Salmos 119

Semana del 27 al 02 de Septiembre de 2017

Versículo a Memorizar: Hechos 2: 12 “Y estaban todos
atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere
decir Esto?”

Un día Cristo volverá.

NOTAS DEL SERMÓN

Texto: San Mateo 16:21-27
Un día Cristo Volverá,
Tema: La consagración del creyente.
Promesa fiel, ¿Faltar?, ¡jamás! Título: Ponga su mirada en las cosas
Como se fue, así vendrá,
de Dios.
Y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. I. Niéguese a usted mismo. _______
______________________________
Coro.
______________________________
Muy pronto, sí, Jesús vendrá,
______________________________
Y alegre le verá su pueblo.
______________________________
¡Velad!, ¡Orad!, el Rey vendrá, ______________________________
Los suyos arrebatará.
______________________________
II. Preocúpese por su salvación. ____
______________________________
Los mensajeros del Señor,
______________________________
Afirman que vendrá Jesús,
______________________________
Y el buen y fiel Consolador,
Las promesas ya sacó a plena luz. ______________________________
______________________________
______________________________
¡Oh, gloria sin comparación
III. Sea fiel hasta la venida de Cristo.
Será mirar a nuestro Rey!
______________________________
Reciban todos bendición,
______________________________
Esperando ese día con su grey.
______________________________
______________________________
¡Oh bienvenido, Rey Jesús!
______________________________
Tu iglesia te espera aquí
______________________________
Muy pronto ha de ver tu faz,
______________________________

Y gozar de tus laureles siempre allí.

