Templo Betel

Asambleas de Dios

Domingo 01 de abril de 2018

BOLETÍN 1,000
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
Radio Betel
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
Sirviendo al Señor y a
usted:
Nora y Francisco
Valdizón.

NUESTROS HORARIOS

1er Devocional
8:00 a.m
2do Devocional
11:00 a.m
2º Calle Oriente 6-6,
Escuela Dominical 10:00 a.m
DOMINGO
Santa Tecla Tel. 2229-2007
3er Devocional
5:00 p.m
Página Web:
Cultos en Filiales
4:00 p.m
www.templobetel.org
Correo electrónico:
info@templobetel.org
LUNES Dedíquelo a su Familia

MARTES Consejería Matrimonial y Espiritual
Cultos en Filiales y Reuniones de G.F

MIÉRCOLES Culto Familiar 06:30 pm
JUEVES Cultos Filiales y Discipulado
VIERNES Grupos Familiares 7:00 p.m
Culto Juvenil 04:00 p.m
SÁBADO
Grupos Familiares 7:00 p.m

ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Experiencias que marcan vidas
Esta semana fue de mucho trabajo, tuvimos el campamento de los

Exploradores del Rey, fue una tremenda experiencia, esperábamos tener una
fogata especial, pero Dios nos sorprendió con una fuerte tormenta,

¡Increíble

verdad! Pero fue así, se nos mojó toda la ropa, todos los enseres que
teníamos, pero al mismo tiempo Dios nos preparó cabañas de las cuales nos
habían dicho que estaban alquiladas, y hubo justo 2 para albergar a nuestros
niños y muchachos.

El siguiente día por la mañana tuvimos nuestra actividad normal, pero nos
vimos obligados a regresarnos por motivo de que toda la ropa estaba
empapada para continuar. El jueves continuamos con nuestro campamento y
la caminata al volcán de Santa Ana, la cual se hizo en conjunto con los que

Día en familia que será
inolvidable porque 7 personas se convirtieron al Señor, recibiéndole como
habíamos asistido al día en familia.

único y suficiente Salvador de sus vidas. Eso marcó realmente una diferencia
especial en nuestro campamento y en nuestro día en familia, Dios permitió
que nuestros hermanos le conocieran y se volvieron sus hijos.

Cuando nos disponíamos a regresar tuvimos otra experiencia con nuestro
busito, justo cuando íbamos a salir, al arrancar el motor y comenzar a
caminar una cruceta se nos quiebra, razón por la cual tuvimos que quedarnos
esperando hasta que el

mecánico llegara a levantarnos; esto cambió el

panorama de todo, porque ya no eran sólo cinco buses sino que ahora eran
cuatro los que tenían que traer a toda nuestra gente, agrademos la
colaboración de todos ante la situación.

Esperando al mecánico en la salida de Casa Cristal, hicimos una linda fogata
en la cual nos iluminó un buen tiempo durante la noche. Después de todo
regresamos a la casa cuando eran las 11 de la noche con 23 minutos. Fue un
día especial. Para el día viernes tuvimos el culto de Expiación, en el cual
hubo una maravillosa asistencia y un tiempo especial en la presencia del
Señor,

agradeciendo a Jesús por su sacrificio hecho en la cruz, por amor al

más vil pecador, de los cuales yo fui el primero. Ese amor sigue latente por
cada uno de los que leen esta orientación; Dios le sigue amando a pesar de
todos sus errores, Dios tiene una oportunidad para usted y quiere darle vida
eterna. Cada actividad que hacemos en el Templo Betel es con el propósito
que usted conozca el amor de Dios y sea salvo.

Gracias a todos por apoyarnos y por ser parte de este ministerio, a Dios
sea la GLORIA.

Anuncios

Síguenos en

Buscando la Presencia de Dios
15 días de Ayuno
1 al 15 de Abril

Vigilia de 10 horas
Viernes 27 de Abril

Reunión de Grupos Familiares
Por Zonas y Filiales Martes 03 de abril Hora: 7:00 pm

Pupuseada Juvenil
Sábado 7 de Abril

Hora: 5:00 pm

Más Información: Pastor Juvenil

Ayuno de Mujeres
Sábado 07 de abril
Hora: 9:00 a 11:00 am
en el Templo Central

Presentación de Niños
Domingo 08 de abril
En el 2do devocional

Israel 2018

Interesados
Comunicarse al 7794-6460

Cupo Limitado

Capítulo de Hoy: Ezequiel 12

Semana del 01 al 07 de abril de 2018

Versículo a Memorizar: Efesios 5: 8 “Porque en otro tiempo erais
tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”
NOTAS DEL SERMÓN

Texto: 1ª Corintios 15:20 - 22.
Tema: Tema: la resurrección de Jesús.
Título: Evidencias de la Resurrección
de Cristo.
I. El mensaje del Ángel a las mujeres
que iban a la tumba. ______________
________________________________
II. La aparición de Jesús a las mujeres.
________________________________
________________________________
III. El informe de la guardia. ________
________________________________
IV. El conocimiento y aceptación de los
sacerdotes de su resurrección. _______
________________________________
V. El testimonio de los que iban a
Emaús. _________________________
________________________________
VI. Jesús se aparece a todos sus
discípulos. _______________________
________________________________
VII. Apareció a más de 500. _________
________________________________
VIII. La última aparición de Jesús. ____
_________________________________

Te Loamos, ¡Oh Dios!
¡

Te loamos, Oh Dios!
con unánime voz,
Que en Cristo tu Hijo
nos diste perdón.

CORO.

¡Aleluya! Te alabamos;

¡Cuan grande es tu amor!
¡Aleluya! Te adoramos;
Bendito Señor.

Te loamos Jesús,
quien tu trono de luz
Has dejado por darnos
salud en la cruz.

Te damos loor,
Santo Consolador,
Que nos llenas de gozo
y santo valor.

Unidos load, a la gran
Trinidad,
Que es la fuente de gracia,
virtud y verdad

