
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          
Brisas de Zaragoza

Domingo 11 de Diciembre de 2016

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
Escuela Bíblica Ministerial

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

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   

BOLETÍN 932

Día de la Biblia
Escudriñemos las

Escrituras



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

La Santa Biblia
Creo que todos conocemos como nos llegó la Biblia, hemos
hablado de ello en muchas ocasiones, ahora quiero hablarles de
lo que la Biblia hace cuando tomamos tiempo para encontrarnos
con ella.
Los que somos cristianos evangélicos hemos tenido un encuentro
con Dios a través de la lectura bíblica y la inmensidad de
mensajes que hemos escuchado desde que nos convertimos al
Señor, si contamos cada uno de ellas nos damos cuenta que
Dios nos ha hablado de distintas formas a manera de ir tratando
con nuestro hombre natural para convertirlo en un hombre
espiritual. 
Quien lee la Biblia experimenta la mejor transformación de su
vida, aún cuando sólo lea por curiosidad, llega momento en que
la Palabra trata directamente con la persona y le redarguye en
su interior, haciéndole responsable de sus propios actos.
Recuerdo una historia que leí del propio escritor de una revista
cristiana que tuvo la experiencia y la escribió, dice que él iba a
la cárcel a predicar y uno de los carceleros le dijo: Pastor,
regaleme una Biblia para hacer cigarrillos, el papel es suave y
especial para ello, el pastor le dijo: lo que pedís no es correcto,
pero en ese instante el Espíritu Santo le habló y le dijo dásela, el
pastor le dijo: Te la daré con una sola condición ¿Cuál dijo el
preso? Que antes de hacer tu cigarrillo leas tres veces lo que
dice la página que quemarás y le dijo claro. Le entregó la Biblia
pero solo arrancó una página, porque cuando  la lleyó comenzó
a llorar por lo que leía y el pasaje era Isaías 1:18, se convirtió y
pidió perdón, luego fue un gran predicador y al salir de la cárcel,
Dios le usó tanto que sus campañas eran de gran poder.

Amados, les invito a leer la Biblia y hacer que otros la lean, es
decir, regale una Biblia, lo demás es obra del Espíritu Santo.



ANUNCIOS

Reunión por Zonas y
Filiales

Martes 13 de Diciembre

Grupos Familiares

Campamento Juvenil 2016
27 al 29 de Diciembre

Juayúa, San Juan de Dios
Costo: $27.00 a los primeros 25 que
paguen completo, Después $32.00

Día de
la Biblia

Hoy
Ya hay Biblias en oferta

Regale una Biblia

Bodas Colectivas
Boda Civil

Sábado 24 de Diciembre
 Favor Pedir solicitud

en Secretaría

Rifa Pro-Campamento
Pida su lista.

Premios: Tablet
y Smartphone

Oración en Vivo  
Radio Betel
Viernes
Hora: 10:00 -11:00 pm

Iglesia que ora
 unida , será
bendecida.

Lugar Secreto

Síguenos en

Celebración
a

Pastores
y sus

Familias

Hoy
Hora: 1:00- 6:00 pm

No hay culto
por la tarde

Cena de Fin de Año
Domingo 18 de

Diciembre
Hora: 5:00 pm

Costo: $3.00
Compre su ticket 

desde ya

Elección del Cuerpo
Oficial

Pro-Terreno
Tecni-Service Betel

Domingo 18 de Diciembre 

Cupo Limitado
Hacer Cita al 2229-2007
Responsable: Juan José Arévalo 

Domingo 18 de Diciembre

Durante los

devocionales

de la mañana

Boda Eclesiástica 

Miércoles 21
de Diciembre



  Capítulo de Hoy: 2° Reyes 25           Semana del 11 al 17 de Diciembre de 2016 

LA BIBLIA SURCA NOTAS DEL SERMÓN

La Biblia surca los tiempos,
las edades,

Y en su afán nos dice lo que
ha de Suceder,

Que maravilla  que Dios
haya sellado,

En un tan solo libro su
ciencia y verdad.

En la agonía de un mundo
que perece,

La Biblia prevalece como un
faro de luz

Vislumbra vida, esperanza,
salvación

Para el sediento es la fuente
del saber.

Para mi alma la Biblia es el
espejo,

En ella me reflejo como un
hijo de Dios

Para la iglesia la Biblia es el
escudo,

También es la bandera de la
patria celestial.

Texto: Salmos 19:7-11.
Tema: La perfección de la Palabra de
            Dios.
Título: Los beneficios de la Palabra  
            de Dios.

I.Convierte el alma._______________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
II. Hace Sabio al sencillo.___________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
III. Alegra el corazón.______________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
IV. Alumbra los ojos.______________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
V. Bendice a quien la obedece.______
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Versículo a Memorizar: Hebreos 13:25.
 "La gracia sea con todos vosotros. Amén.".


