
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 20 Noviembre de 2016

18° Aniversario 
Dios ha sido bueno

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 929



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Celebramos la Victoria de Cristo
Son 18 años en los cuales el Señor Jesús ha sido proclamado, exaltado y
adorado por cada uno de ustedes en este lugar, cada Filial y Grupo
Familiar.
Hemos hecho lo que se nos encomendó: Predicar el Evangelio en todo
lugar, aún más allá de nuestras fronteras a través del mensaje radial,
conferencias escatológicas, de liderazgo y de temas familiares a países
donde se nos ha invitado, y desde luego el apoyo a nuestros misioneros
que nos representan en el lugar donde Dios les ha llevado a predicar su
palabra.
Agradezco a cada miembro de la Iglesia su apoyo brindado de distintas
maneras, durante todo el tiempo que usted ha sido miembro del Templo
Betel, sean 18 años, diez, cinco, uno o un mes, desde el día que usted
vino y decidió quedarse en este lugar, porque aquí recibió al Señor o ya
era creyente cuando llegó. Se que Dios le trajo para que fuese parte de la
Familia Betel, creciera espiritualmente y encontrar un lugar donde servirle
a Él, como su único Salvador, Jesucristo.
Somos una Iglesia estable, doctrinalmente fundados en nuestra sana
doctrina de las Asambleas de Dios, predicamos la verdad bíblica tal y
como está escrita en las Sagradas Escrituras, a fin de que cada uno de
nuestros miembros crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios y se
conviertan en líderes, servidores, y ministros del evangelio, según el
llamado de Dios para cada uno; por esto y más, gracias sean dadas a Dios
por ayudarnos, respaldando su obra, espiritual y materialmente, hasta este
día, a Él sea la Gloria!!
Amados en Cristo, es tiempo de hacer mucho más por la causa del Señor,
esforcémonos todos por seguir trayendo un invitado a la Iglesia y a su
tiempo, Dios se revelará a su vida y conocerá la verdad, es decir, a Jesús.

¡¡Felicidades Templo Betel, por engrandecer el nombre del Señor Jesús!!



  Capítulo de Hoy: 2° Reyes 4            Semana del 20 al 26 de Noviembre de 2016 
Versículo a Memorizar: Hebreos 13:17.

 " Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con

alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso.".
EL VERANO NOTAS DEL SERMÓN

Mira que el verano ya muy pronto viene

Porque la higuera ya se enterneció

Ve cuántos 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,

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

Aceptar a Cristo, porque él viene ya.

Tu también hermano que sigues a Cristo,

Ya no crucifiques a tu redentor

Ya no le desprecies, ya no le deshonres

Aboga tu causa y tendrás perdón.

Texto:
Tema: 

I._______________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
II. _____________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

III. _____________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________



ANUNCIOS

Reunión Zonas
y Filiales

Martes 22 
de Noviembre

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

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

Rifa Pro-Campamento
Pida su lista.

Premios: Tablet
y Smartphone

Síguenos en

¡Llegó su fiesta!
¿Qué le regalará a la

Cumpleañera?

Devocional de la tarde
4:00 pm

Invitados: MonaRé y Mike Shields
Directores Internacionales de ISUM

Vigilia General

Viernes 25 de
Noviembre
Hora: 7:00 pm
Última
vigilia del año

18° Aniversario

Lema: "Llevando más almas
a Jesús"

Juan 1:40-42

12° Aniversario
Filial Los Chorros
Sábado 26 de Noviembre

Culto 5:00 pm
Bus hará recorrido

 en Filiales


