19° Aniversario
Templo
Betel
BOLETÍN 981

Asambleas de Dios

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)

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

Domingo 19 de Noviembre de 2017
SERVICIOS SEMANALES

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

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

SÁBADO

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

DOMINGO
LUNES
MARTES

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

¡A Dios sea la Gloria!
ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Celebramos 19 años de predicar el evangelio de nuestro Señor
Jesucristo en este lugar. Podemos decir con toda solvencia, que
hemos anunciado que sólo en Jesús hay salvación y vida eterna
a los tecleños y a sus alrededores; pero aún no es
suficiente; porque hay muchos que saben que aquí está el
Templo Betel, y no han venido a la Iglesia. Hay otros que han
pasado frente a nuestro Templo, pero no han entrado, y muchas
familias que no asisten a un Grupo Familiar todavía. Son nuestro
desafío a conquistar en el nombre del Señor en los próximos
años.

Durante estos 19 años hemos trabajado en la obra del Señor con
mucho amor, esfuerzo y una visión clara de lo que queremos
alcanzar. Dios ha sido bueno y nos ha respaldado en todo y lo
seguirá haciendo, porque estamos trabajando en su
voluntad. Cada uno de ustedes que son parte activa en la
Iglesia, son el testimonio vivo de la obra hecha, respaldando el
Ministerio con sus diezmos, ofrendas y servicio por gratitud al
Señor Jesucristo. Así mismo, las filiales dan testimonio que la
abundante gracia del Señor está con nosotros y su misericordia
nunca nos deja.
Predicamos el evangelio en tres emisoras radiales, por internet y
las redes sociales, porque Jesucristo debe ser conocido.
Doy gracias a cada uno de los miembros que nos ayudan,
publicando un mensaje de motivación por las redes sociales
para que otros busquen al Señor y asistan al Templo.

Estimados hermanos, sigamos adelante, predicando que Cristo
viene pronto y que únicamente quienes estemos viviendo
en integridad nos encontraremos con Él.

Anuncios
Grupos
Familiares

Síguenos en

Reunión por Zonas y Filiales
Martes 21 de Noviembre
Hora: 7:00 pm

Día Nacional de Oración

Vigilia General

No Falte a la última
Vigilia del Año
Viernes 24
Hora: 7:00 pm

Jueves 23 de
noviembre
En cada Filial

13° Aniversario Filial Los Chorros
Sábado 25 de Noviembre
Hora: 5:00 pm
Programación Especial a partir
del Próximo domingo 26 de Noviembre
Oración: Devocional:
7:00 am 8:00 am

Bodas
Colectivas

Escuela Dominical:
10:15 am

Devocional de la tarde:
5:00 pm

Retire su solicitud
en Secretaría

Rifa Pro-Campamento

Campamento Juvenil 2017

Pida su lista Hoy... Del 26 al 29 de Diciembre de 2017
Más Información con
Pastor Juvenil
Monte Sión,
Gerson Valdizón Guatemala Costo: $90.00
¡Aporta desde ya!

Capítulo de Hoy: Isaías 2

Semana del 19 al 25 de Noviembre de 2017

Versículo a Memorizar: Filipenses 4:6 “Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias”
NOTAS DEL SERMÓN

El Verano

Texto:
Tema:
Mira que el verano ya muy pronto viene
Título:
Porque la higuera ya se enterneció
I. ______________________________
________________________________ Ve cuantos rumores por el mundo entero
________________________________
Es el cumplimiento que Cristo anunció
________________________________
________________________________
Coro.
________________________________
Ahora date prisa ven a trabajar
________________________________
Mira cuántas almas se van a quedar,
II. ______________________________
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
III. _____________________________
Aceptar a Cristo, porque él viene ya.
________________________________
________________________________
________________________________ Tú 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
________________________________
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