
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 08 de Enero de 2017

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
Dedíquelo a su Familia

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 936
EL AÑO DE LA
INTEGRIDAD



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

"AÑO DE  LA INTEGRIDAD,
 SÍMBOLO DE SU BENDICIÓN" 

En la orientación anterior hablamos de abandonar las malas costumbres del
año pasado, dejar atrás todas aquellas cosas que nos afectaban como hijos

de Dios; es más, quizá en lo que va del año alguno ya volvió a  cometer
alguna falta del año pasado, pero si ese fuera el caso le invito a no

desmayar, por el contrario, es tiempo de levantarse y decir este año voy
hacer las cosas mejor, como deben ser, como a mi Dios le agradan, porque es

el año de la integridad, símbolo de mi bendición.
Este año es el año de su bendición, primeramente espiritual, por lo tanto,

esfuércese por mantenerse cada día a cuentas con su Dios, tratando de
caminar recto, ser un mejor creyente, digno de ser llamado hijo de Dios, para
ello es necesario que haga las siguientes cosas: leer su Biblia, orar, asistir  a
la iglesia, dar su diezmo con fidelidad al Señor, asistir a un grupo familiar,

hablarles a otros de Cristo, pero sobre todo, tratar de llevar una vida de
santidad, que honre a Dios, su familia, su vida, pastores de su iglesia y a
quienes le rodean. Recuerde que el Señor viene pronto y debemos estar
preparados para encontrarnos con Él, de lo contrario, solo escuchará la

noticia que millones de creyentes en el mundo entero hemos desaparecido,
porque el rapto ocurrió. Dios nos ayude a estar listos para ese maravilloso

día.
Este es el año de su prosperidad económica, el deseo de Dios es bendecirnos,
no hay pecado alguno en desear ser bendecidos y esforzarnos por ello, pero
nunca olvide que antes de la bendición material está la espiritual, Jesús con

claridad lo expresó: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y
todas estas cosas os serán añadidas ( Mt. 6:33). La promesa de Dios es

bendecirnos, si primeramente le honramos a Él, ningún tipo de prosperidad
es permanente si no lleva la bendición de Dios, por ello, haga todas las cosas
honrando al Señor y luego Él se ocupará de añadir la bendición que le hace

falta.
Es el año de bendición para su iglesia, porque si usted es bendecido la iglesia

lo será, todo depende de su fidelidad a Dios, de su servicio en la obra del
Señor. Es tiempo que toda la membresía nos volvamos ganadores de almas,
y la manera más fácil de hacerlo es invitando a hombres y mujeres a venir a

la iglesia, lo demás lo hará el Espíritu Santo en su tiempo.
Amados, no dejemos que la bendición se nos vaya, esforcémonos porque se
quede con nosotros, ¿quiere ser bendecido usted, viva para Dios, haga las

cosas mejor este año.



ANUNCIOS

 Reunión por Zonas y
Filiales

Martes 10 de Enero
Hora: 7:00 pm

Grupos Familiares

Oración en Vivo  
Radio Betel
Viernes
Hora: 10:00 -11:00 pm
www.templobetel.org
Iglesia que ora
 unida , será bendecida.

Lugar Secreto

Síguenos en

Reunión de Ministerio
de Tráfico 

Reunión Nuevo 
 Cuerpo Oficial

Hoy
Hora: 1:15  pm

Templo  Central

Reunión Ministerial
Domingo 15 de Enero

Hora: 1:15 pm 
Lugar: Templo Central

Asisten: Pastores, Oficiales,
Coordinadores de

 Grupos Familiares,
Directores de Ministerios.

Vigilias en Filiales 

Jueves 12

Vigilias en Zonas 

Viernes 13

Capacitación
Grupos Familiares

Todos los Lunes 
Del 23 de Enero al 13 de Febrero

Asisten: Coordinadores de Grupos
Familiares, Líderes y Anfitriones

 y Pastores de Filiales

Domingo 15 de Enero
Hora: 10:15 am
Miembros activos  y los que
desean unirse
Responsable: 
Hno. Jaime Cabrera

Reunión de Ministerio
Ujieres 

Domingo 15 de Enero
Hora: 10:15 am
Miembros activos  y los que
desean unirse
Responsables: 
Hnos. Roberto y Laura
Meza



  Capítulo de Hoy: 1° Crónicas 28        Semana del 08 al 14 de Enero de 2017

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: Proverbios 20: 6-7.
Tema: La Integridad.
Título:  Caminemos en Integridad.

I. ¿Qué es la Integridad?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

II. ¿Cuáles son los tipos de
Integridad?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

III. ¿Cómo caminar en Integridad?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Versículo a Memorizar: 2ª Timoteo 2: 15
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene

de que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”.


