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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)  

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 957 

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

DOMINGO 04 DE JUNIO DE 2017

Día de los Grupos Familiares

"Predicando y Enseñando 
en las Casas" 

                                  Hechos 20:20



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Hoy celebramos el Día de los Grupos Familiares, una fiesta muy 
importante para el Templo Betel, porque agradecemos al Señor 

por cada uno de nuestros coordinadores, pastores, líderes, 
anfitriones y asistentes de nuestros Grupos Familiares, además 

de la oportunidad que tenemos de predicar el evangelio este 
día, en los principales parques de nuestra ciudad, y desfilar por 

la principal calle de la misma, para decirle a Santa Tecla que 
Jesús viene pronto, que es tiempo de volverse a Jesús, el único 

mediador entre Dios y los hombres. 
 

Somos una Iglesia de Grupos Familiares, es decir, predicamos el 
evangelio en los Templos (central y filiales) y enseñamos en los 
hogares la Palabra del Señor. Tenemos un estudio cada semana, 

el cual es impartido por uno de nuestros líderes en casa de un 
anfitrión, familia que ha tomado a bien que el evangelio llegue 

a su casa para bendecir a los suyos y a sus vecinos. 
 

Estamos necesitando que más hombres y mujeres se preparen 
para ser líderes y anfitriones, porque debemos alcanzar a 

muchas más familias con el evangelio; por ello, quienes quieran
ser capacitados y prepararse para ello, inscríbanse este día, les 
prometemos enseñarles cómo desarrollar bien un estudio de la 
Palabra de Dios y a ser el mejor anfitrión de un Grupo Familiar. 

 
El Templo Betel tiene mucha gente capacitada para enseñar, 

hay muchos que se están desperdiciando al no invertir tiempo 
para instruir a otros en las verdades divinas, únase al equipo de 

Jesús en las enseñanzas de la palabra bíblica. 

Enseñando En Las Casas 
La Palabra De Dios



Grupos Familiares

Síguenos en

Reunión por Zonas y Filiales 
Martes 06 de Junio  

Hora: 7:00 pm 

Anuncios

Campamento Juvenil 
2017

Domingo 11 
de Junio 

Hora: 2:00 pm 
 

Monte Sión, Guatemala

Membresía 
Actualización de Datos y 

Fotos 
Acérquese a 
secretaría  

para actualizar 
sus datos y foto 

Del 26 al 29 de Diciembre de 2017 
 

Costo: $90.00  
¡Aporta desde ya! 

 

Retiro de Matrimonios
Guatemala 2017 

Fecha: 21-22 de Octubre 
Abonos  con Hna. Mayra de Anaya 

 

Domingo 11 de Junio 
En el Segundo Devocional

Presentación de Niños

Vigilia en Filiales

Bautismos en Agua

Venta de Gorras 
Compre su Gorra 
Pro-Terreno 

$4.00  
      Existencias 

          Limitadas  
 

Vigilia en Zonas
Viernes 09 de Junio

Jueves 08 de Junio



    Capítulo de Hoy: Salmos 35                 Semana del 04 al 10 de Junio de 2017

HALLÉ UN BUEN AMIGO
Texto: Hechos 20: 20-24. 
Tema: Predicando y Enseñando el   
             Evangelio. 
Título: Predicando y Enseñando el   
             Arrepentimiento. 

I. Prediquemos y enseñemos en el 
Templo y en las casas el 
arrepentimiento._______________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

II. Prediquemos y enseñemos en 
todo lugar y a toda persona el 
arrepentimiento._______________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

III. Prediquemos y enseñemos el 
arrepentimiento de la gracia._____ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________

NOTAS DEL SERMÓN

Versículo a Memorizar:Hechos 16:31 
“Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú 

y tu casa”. 

Hallé un buen Amigo, mi amado
Salvador, 

Contaré lo que Él ha hecho para mí; 
Hallándome perdido e indigno pecador, 

Me salvó y hoy me guarda para sí. 
Me salva del pecado, me guarda de 

Satán: 
Promete estar conmigo hasta el fin; ' 
El consuela mi tristeza, me quita todo 

afán: 
¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí! 

Jesús jamás me falta, jamás me dejará, 
Es mi fuerte y poderoso protector; 

Del mundo me separo y de la vanidad, 
Para consagrar mi vida al Señor. 
Si el mundo me persigue, si sufro 

tentación, 
Confiando en Cristo puedo resistir;  
La victoria me es segura y elevo mi 

canción: 
¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí! 

Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, 
Y entre tanto me prepara un hogar 

En la casa de mi Padre, mansión de luz y 
paz, 

Do el creyente fiel con El ha de morar; 
Llegándome a la gloria, ningún pesar 

tendré, 
Contemplaré su rostro siempre allí;  

Con los santos redimidos gozoso cantaré: 
¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí!


