TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios
BOLETÍN 975

Domingo 08 de Octubre de 2017

Felicidades Niños y
Niñas del Templo Betel

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)

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

Semana del Explorador
El perfil de un Explorador
Ser un explorador significa: Ser una persona de carácter espiritual,
moral y valores, lo que gobierna como un verdadero hijo e hija de
Dios, quien con la ayuda de Dios debe hacer todo lo que pueda para
servir a Dios, según se lo exige el mismo código del explorador.
En cuanto a su persona, el código del explorador le exige estar
siempre alerta mental, física y espiritualmente, lo cual se debe
demostrar en su comportamiento dentro del culto, como en su
conocimiento de la Palabra del Señor; debe mantenerse limpio de
su cuerpo, como de su alma, mente y palabra; es decir, esperamos
lo mejor de nuestros muchachos en su manera de pensar y actuar.
Su honradez se demuestra cuando expresa siempre la verdad y no
trata de engañar a nadie, menos tomar lo que no le corresponde;
su valentía se expresa al superar el peligro, las críticas y las
amenazas que debe enfrentar cada día; siendo siempre leal a su
Iglesia, pastor, familia, líderes de su destacamento y amigos;
mostrando cortesía en la educación, amabilidad y disposición de
servicio para con todas las personas que le rodean; porque su
liderazgo como explorador le exige obedecer a sus padres siempre,
a sus líderes y superiores, pero sobretodo debe dignificar el
nombre de Dios y su ministerio, orando constantemente, leyendo
el capítulo de la Biblia que corresponde a cada día, asistiendo al
Culto Juvenil (los mayores de 13 años) y compartiendo el amor de
Dios a través de su testimonio personal, reflejando en su conducta
dentro y fuera de la Iglesia.
Amados, este es el perfil de un verdadero Explorador y en ello
trabajan nuestros comandantes, exigiéndose a sí mismos por ser el
mejor ejemplo para sus hijos, y exigiéndole a cada muchacho a ser
el mejor cada día, gracias por apoyar el ministerio.

Anuncios

Grupos Familiares
Reunión por Zonas y
Filiales
Martes 10 de Octubre
Hora: 7:00 pm

Síguenos en

Vigilia en Filiales
Jueves 12 de Octubre

Vigilia en Zonas
Viernes 13 de Octubre

Noche
10° Aniversario de
de Adoración
El Chaparral
Viernes 20 de Octubre
Sábado 14 de Octubre Hora: 7:00 pm
Hora: 3:00 pm
¡Una Noche
para adorar
a nuestro Dios!

Retiro de Matrimonios
Guatemala 2017

28 y 29 de Octubre

Aportes con
Hna. Mayra
de Anaya

Inversión: $135.00 por pareja
Hora de Salida: 4:30 am
Más Información en cartelera.

Rifa Pro-Campamento
Pida su lista Hoy...
Más Información con
Pastor Juvenil
Gerson Valdizón

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

Guatemala

Costo: $90.00
¡Aporta desde ya!

Capítulo de Hoy: Proverbios 11

Semana del 08 al 14 de Octubre de 2017

Versículo a Memorizar: Mateo 16:24 “Entonces Jesús dijo a sus
discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y
tome su cruz, y sígame.”

Mi Sendero de Amor

NOTAS DEL SERMÓN

Texto: Lucas 18:16-17.
Tema: Nuestros niños.
Quiero andar mi Señor, por tu Título: Evitemos que nuestros niños
senda de amor, elevándome más
se pierdan.

y más, por doquiera impartiendo
alegría y solaz, pero lleno de
I. Ayudémosles a conocer a Jesús. ____
bondad.
_________________________________
_________________________________
Coro
_________________________________
Mi sendero de amor llena hoy _________________________________
Señor, Que tu espíritu guíe mis _________________________________
pies, y que siempre al cantar
_________________________________
lleno esté de tu amor el camino _________________________________
por donde voy.
II. No les impidamos estar con Jesús. __
_________________________________
_________________________________
Tenme cerca de ti, ¡Oh mi buen _________________________________
Salvador! no permitas jamás, _________________________________
jamás, que yo vague sin luz, sin _________________________________
destino; sin paz, mi sendero de _________________________________
amor llena hoy.
_________________________________
III. Recibamos el reino de Dios como los
niños. ___________________________
La jornada fugas pronto
_________________________________
terminará, y no habrá más sufrir _________________________________
allá. Permitidme cantar al
_________________________________
augusto Señor, mi sendero de _________________________________
amor llena hoy.
_________________________________
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