
TEMPLO BETEL

Asambleas de Dios

DOMINGO

MISION

SERVICIOS SEMANALES

VISION

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 30 Octubre de 2016
Trabajando en Misiones
domésticas y foráneas

Compromiso Pro terreno

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

MIERCOLES
Culto Familiar 06:30 pm

JUEVES
Cultos Filiales y Discipulados

VIERNES
Grupos Familiares 07:00 p.m

SABADO
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

Pagina Web: www.templobetel.org
Correo electrónico: info@templobetel.org   

BOLETÍN 926



ANUNCIOS

Reunión Zonas y 
Filiales

Martes 01 de 
Noviembre

Sábado 05
de Noviembre 
Hora: 3:00 pm

No olvide
traer a su
 invitada

Grupos Familiares

Culto de Mujeres

Capacitación de Alabanza
Sábado 05 de Noviembre

Hora: 5:45 pm  Central y Filiales

Rifa Pro-Campamento
Juvenil 2016

Ayudemos a que más
jóvenes vivan una

experiencia con Jesús 

Mi Compromiso
Pro-Terreno

Hagamos realidad  
nuestro sueño con 
$10.00 mensuales

Bodas Colectivas
Favor
Pedir

 solicitud
en 

Secretaría

Clamor Financiero

Templo Central
Hora: 7:30 -

8:30 pm

Todos
 Los Viernes

Más Información con
Gerson Valdizón

Ministerio Juvenil
Tarde de 
Piscinas

Sábado 5 de
Noviembre
Costo: $2.50.
Hora: 2:00 pm

Síguenos en

18° Aniversario
¡Llegó su fiesta!

¿Qué le regalará a la
Cumpleañera?

Devocionales: 16, 17 y 20 de
Noviembre



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

La Responsabilidad
¿Qué entendemos por ser responsables?

La responsabilidad, es el cumplimiento de las obligaciones que
hemos adquirido, por nuestra propia voluntad o en acuerdo con
alguien, a manera que haya depositado su confianza en nuestra
capacidad y madurez, para responder puntualmente a nuestra
obligación.
La responsabilidad, es un valor que está en la conciencia de la
persona, que le hace actuar a favor de un compromiso adquirido,
respondiendo en forma correcta a su compromiso, el cual refleja que
clase de persona es el que  adquirió un compromiso.
Cuando faltamos a nuestras responsabilidades o compromisos, nos
fallamos a nosotros mismos, porque hacemos que otros vean lo débil
e irresponsables que somos en nuestros compromisos, permitiendo
con ello, que pierdan la confianza en nosotros como personas.
La grandeza de una persona está en ser leal, fiel a los compromisos
que adquiere para responder con prontitud cuando se le solicita.
Cuando ignoramos, o no damos importancia a nuestras
responsabilidades, desfiguramos la imagen que otros tenían de
nosotros como personas.
Debemos ser responsables en todo, mayormente en los compromisos
que adquirimos con Dios, con nuestros líderes espirituales, quienes
nos instruyen en el camino correcto, ordenado por el Señor Jesucristo
en su palabra.
Amados, les exhorto a ser responsables con sus privilegios, atender
los llamados que hagan sus líderes superiores, a no permitir que el
enemigo les robe la bendición de ser instrumentos de Dios en la
tierra; la irresponsabilidad viene del enemigo, quien no quiere que
hagamos bien nuestro ministerio para Dios. 
SEAMOS RESPONSABLES.



  Capítulo de Hoy: 1° Reyes 5           Semana del 30 al 05 de Noviembre de 2016 

Versículo a Memorizar:  Proverbios 18:22.
 "El que halla esposa halla el bien,

Y alcanza la benevolencia de Jehová".

SEMBRARÉ. NOTAS DEL SERMON

Sembraré la simiente preciosa

Del glorioso Evangelio de amor,

Sembraré, sembraré, mientras viva,

Dejaré el resultado al Señor.

CORO.

Sembraré, sembraré,

Mientras viva, simiente de amor

Segaré, segaré,

Al hallarme en la casa de Dios. 

Sembraré en corazones sensibles,

La doctrina del Dios del perdón,

Sembraré, sembraré, mientras viva,

Dejaré el resultado al Señor.

Sembraré en corazones de mármol,

La bendita palabra de Dios;

Sembraré, sembraré, mientras viva,

Dejaré el resultado al Señor.

Texto: 2ª Corintios 9: 6-9.
Tema: Siembra para Cosechar.
Título: Según la Siembra, será la
Cosecha.

I. Sembrar con Generosidad.________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

II. Sembrar con Alegría.____________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

III. Sembrar para Bendecir._________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________


