
TEMPLO BETEL

Asambleas de Dios
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MISIÓN
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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)  

Nuevo Lourdes
Los Chorros 

Campos Verdes II 
El Botoncillal 
El Chaparral 

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 Discipulado
VIERNES

Grupos Familiares 07:00 p.m
SÁBADO

Culto Juvenil 04:00 p.m 
Grupos Familiares 07:00 p.m 

2º Calle Oriente 6-6, Santa Tecla Tel. 2229-2007 
Página Web: www.templobetel.org 

Correo electrónico: info@templobetel.org   

BOLETÍN 965 

Sirviendo  al Señor y  a usted: Nora y Francisco Valdizón. 

Domingo 30 de  Julio  de  2017

El Año de la Integridad

Cultos en Filiales  04:00 p.m

El Año de la Integridad



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

DIOS  PREMIA  LA  FE
La vida de un cristiano evangélico es una vida de fe, todo lo que 

hacemos, lo hacemos por fe,  porque creemos en un Dios 
Todopoderoso, para quien no hay nada imposible. Dios prueba 
nuestra fe de distintas maneras, para que nosotros mismos nos 

demos cuenta cuánto creemos en Él y según nuestra fe, así también 
será la bendición que recibiremos. 

Muchos creyentes quieren ser bendecidos, pero su fe es tan débil, 
comparada con la de otros que han experimentado que Dios 
bendice a los que creen en sus promesas y actúan por fe; aún 

más para quienes dudan de dar su diezmo pensando que si lo dan a 
Dios a ellos no les va alcanzar, están haciendo incapaz a Dios de 

poder bendecirlos; es decir, no creen que su Dios es Todopoderoso y 
es quien sostiene sus vidas, a eso se le llama amar a Dios del diente 

al labio, es una religión, pero no una fe verdadera. Dios es real y 
bendice a los que en Él confían. ¿Lo creé usted? 

Quienes hemos puesto nuestra confianza en Dios, hemos visto su 
mano en todo lo que hacemos, nunca nos ha fallado, ni nos fallará 

jamás, porque es real, muy poderoso para obrar a nuestro favor 
cuando creemos en Él de verdad, depositándonos completamente 

en su voluntad. 
Dios premia la fe de los que en Él confían. Como pastor, estoy 

seguro de que Dios nos dará el terreno para construir el Templo, 
pero será en su voluntad, por ahora está probando nuestra fe de 

cómo vamos a reaccionar ante las circunstancia que nos ocurrieron; 
quiero que sepan que no he dudado, creo firmemente que Dios nos 
dará un lugar para construir el Templo y hacer actividades como la 
de esta tarde Lo Vendo y Lo Dono, es porque sé que es nuestro 

deber hacer lo posible, Dios hará lo imposible. 
Amados, si creen en el poder de Dios, véngase esta tarde, traiga 

cualquier cosa para venderla y luego donarlo a la causa Pro- 
Terreno, lo que le dieron por el producto; traiga un amigo que habrá 
comida para todos. Ayúdenos asistiendo hoy, Dios le bendecirá tan
solo por creer, viniendo a consumir algo de lo que hacemos con fe, 

por la causa del Terreno. ¡Participemos todos! 



GRUPOS FAMILIARES 

Síguenos en

Campamento 
Juvenil 2017

Monte Sión, Guatemala
Del 26 al 29 de 

Diciembre de 2017 
 Costo: $90.00  

¡Aporta desde ya! 
 

Retiro de Matrimonios
Guatemala 

2017 

Cena con interesados 
en asistir al Retiro:  

Lunes 31 de Julio 
Hora: 7:00 pm 

Costo:$2.00 por pareja 
 

Retiro de Mujeres 

ESTUDIO LIBRE 

 

Anuncios
Lo Vendo y lo Dono 

Hoy 
Hora:  4:00 pm 

Todos podemos donar algo

Campamento de 
Exploradores del Rey 

San Ignacio, 
Chalatenango 
 Del 3 al 5 de 

Agosto 
Inversión $17.00 

Sábado 02 de Septiembre 
¡Inscríbase desde ya!

Héroes de la Fe

Libre
Sábado 05 de Agosto  

La Iglesia 
permanecerá cerrada 

 

Congreso 
Escatológico

Martes 01 y Miércoles 02 
de Agosto 

Hora: 6:30 pm 
Lema: "Iglesia Actual vs 

Iglesia Primitiva"

Ultimo día para confirmar su 
asistencia: Hoy, en secretaría

Ayuno y Santa Cena
Próximo Domingo 

06 de Agosto 
Todos venimos en ayuno. 

 
Capacitación

PASTORES, AUXILIARES, Y 
COORDINADORES DE GRUPOS 

FAMILIARES 
 Domingo 13 de Agosto  

Hora: 1:00 pm 



 Capítulo de Hoy: Salmos  91           Semana del 30 al 05 de Agosto de 2017

Texto: San Mateo 16:13-16.  
Tema: Jesús. 
Título: ¿Quién es Jesús? 

I. Para Dios Padre. ______________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
II. Para la gente común. _________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
III. Para los Apóstoles.  __________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
IV. ¿Y para usted? ______________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

NOTAS DEL SERMÓN

Versículo a Memorizar: Hechos 5:14 
“Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran 

número así de hombres como de mujeres;” 

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 

Un día Cristo volverá.



 Capítulo de Hoy: Salmos  91           Semana del 30 al 05 de Agosto de 2017

Texto: San Mateo 16:13-16.  
Tema: Jesús. 
Título: ¿Quién es Jesús? 
I. Para Dios Padre. ________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
II. Para la gente común. ___________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
III. Para los Apóstoles.  ____________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
IV. ¿Y para usted? ________________________________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

NOTAS DEL SERMÓN

Versículo a Memorizar: Hechos 5:14 
“Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran 

número así de hombres como de mujeres;” 

Voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús                  En servir al Salvador por los valles voy, 
y luchando a traer, almas a la luz;             Donde muchas sombras hay, más seguro estoy; 
Dardos encendidos mil, vienen contra mí,            Muchos triunfos obtendré, nunca faltará, 
Más yo sé por la fe, venceré aquí.                                   Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá 

Coro. 
¡Oh sí, quiero verle, ver al Salvador!                         En las olas del turbión Cristo guardará; 
Quiero ver su rostro lleno de amor;                         Mi barquilla guiará hasta el puerto allá, 
En aquel gran día yo he de cantar.                          yo tranquilo puedo estar mi piloto es Él 
¡Ya pasó todo afán, todo mi pesar!                               es mi Rey, tengo fe, sé que Él es fiel. 

¡Oh Sí, quiero verle!


