
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 27 Noviembre 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 930

TRABAJANDO EN MISIONES
DOMÉSTICAS Y FORÁNEAS

Compromiso Pro-Terreno



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Infinitas Gracias
Agradezco a todos los miembros y asistentes al Templo Betel por su
apoyo, en la celebración de nuestro aniversario, fue una fiesta
maravillosa, los cultos muy bien asistidos, tanto en la semana, como el
día domingo, aunque sé que muchos faltaron contra su voluntad, pero su
gratitud al Señor se mantiene en sus corazones y se demuestra con su
fidelidad a través  de su inversión en tiempo, finanzas y apoyo en las
distintas actividades ministeriales; gracias por ser parte de este
ministerio encomendado por el Señor Jesucristo.
Estamos terminando un año, es tiempo de evaluar todo lo que hemos
hecho por la causa de Cristo y mejor aquellas cosas que están
deficientes en nuestras vidas; es verdad que no podremos hacer; en los
días que nos faltan, lo que no hicimos durante todo el año, pero no
terminaremos un año sin hacer algo más por la causa de Cristo,
podemos hacer algo que agrade al Señor e inspire a otros a seguir
nuestro ejemplo, pero sobre todo, podemos honrar al Señor, siendo fieles
en todo lo que se nos requiere como verdaderos hijos de Dios.
Faltan exactamente 34 días para que este año termine, le propongo
hacer las siguientes cosas con fidelidad, sin fallar al Señor y se dará
cuenta que Dios le bendecirá en ello:
1. Lea 34 capítulos de la Biblia, es decir, uno diario, el capítulo del día.
2. Ore 34 horas, es decir, una diaria sin faltar ni un día.
3. Háblele de Cristo a 34 personas, una por día e invítelas a venir a la
Iglesia.
4. Asista a todos los cultos sin faltar a ninguno, termine bien este año
siéndole fiel al Señor en su asistencia a la Iglesia y Grupos Familiares.
5. Trate de sonreír cuantas veces pueda y trate de enojarse menos.
6. Exprésele a su esposo o esposa, hijos y seres queridos cuánto les ama,
no basta con decir ellos lo saben, es mejor que lo escuchen de usted.
7. Invierta en el reino de Dios para bendecir la vida de otra persona, a
través de sus diezmos y ofrendas y será bendecido, porque quien
siembra en el reino de Dios cosechará en abundancia.
8. Visite a una persona que esté enferma y ore en el nombre del Señor,
para que sea sanada por su misericordia.
9. Compre una Biblia y regálesela a una persona que no conoce a Cristo,
Dios hará la obra en esa vida revelándosele en su palabra.
Sobre todo, amados, sean agradecidos con Dios y todas las personas;
mientras usted bendice a otros, Dios lo bendecirá a usted. 
Sigamos trabajando en la causa de Jesús y seremos bendecidos por Él.
Gracias nuevamente por todo su apoyo a este ministerio.



ANUNCIOS

Reunión Zonas
y Filiales
Martes 29

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

Día de la Biblia
Domingo 11 de Diciembre
Habrán Biblias en
ofertas, a partir del
próximo Domingo

Bodas
Colectivas

Favor Pedir solicitud
en Secretaría

Rifa Pro-Campamento
Pida su lista.

Premios: Tablet
y Smartphone

Templo Central
Hora: 7:30 -8:30 pm

Todos
 Los

Viernes

Clamor Financiero

Síguenos en

Día del Pastor y
su Familia

13° Aniversario
Filial Nuevo Lourdes

Sábado 10 de Diciembre
Culto 5:00 pm

Bus hará recorrido
 en Filiales

Domingo 4 de
Diciembre

Hora: 4:00 pm

Escuela Bíblica de
Verano

Del 6 al 9 de Diciembre
Hora: 1:30 - 4:30 pm

Edad: 4 a 12 años
Mande a sus niños

Culto de Mujeres
Sábado 03 de Diciembre

Hora: 3:00 pm
Último culto del año

                Traiga una       
                  invitada



  Capítulo de Hoy: 2° Reyes 11            Semana del 27 al 03 de Diciembre de 2016 

UN DÍA CRISTO VOLVERÁ NOTAS DEL SERMÓN

Un día Cristo Volverá,

Promesa fiel, ¿Faltar?, ¡jamás!

Como se fue, así vendrá,

Y su pueblo ha de ver al Rey Jesús.

Coro.

Muy pronto, sí, Jesús vendrá,

Y alegre le verá su pueblo.

¡Velad!, ¡Orad!, el Rey vendrá,

Los suyos arrebatará.

Los mensajeros del Señor,

Afirman que vendrá Jesús,

Y el buen y fiel Consolador,

Las promesas ya sacó a plena luz.

¡Oh, gloria sin comparación

Será mirar a nuestro Rey!

Reciban todos bendición,

Esperando ese día con su grey.

¡Oh bienvenido, Rey Jesús!

Tu iglesia te espera aquí

Muy pronto ha de ver tu faz,

Y gozar de tus laureles siempre allí

Texto:
Tema: 

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

III. _____________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Versículo a Memorizar: Juan 10:27.
 "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen".


