
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 13 Noviembre de 2016
Trabajando en Misiones
domésticas y foráneas

Compromiso Pro terreno

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 928



ANUNCIOS

Reunión Templo
 Central

Lunes 14  de 
Noviembre

Hora: 7:00 pm

Grupos Familiares

Campamento Juvenil 2016
27,28 y 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.

Más Información: 
Gerson Valdizón

Síguenos en

¡Llegó su fiesta!
¿Qué le regalará a la

Cumpleañera?

Devocionales:
Miércoles 16.   Hora: 6:30 pm
Jueves 17.        Hora: 6:30 pm
 Domingo  20. Dos devocionales
Hora: 9:00 am y 4:00 pm

Bus hará recorrido en  filiales
Miércoles, Jueves y Domingo

Invitados: MonaRé y Mike Shields
Directores Internacionales de ISUM

Evangelismo
Hoy 

Lugar: Zona San José
Hora: 3:00 pm

Punto de Reunión:
Templo Betel

Mensajitos Betel
Envíe BETEL al

1204

18° Aniversario



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Todos a Celebrar
Estamos en la semana de nuestro 18° Aniversario, tiempo de
celebrar las victorias que El Señor nos ha dado durante todos
estos años, siendo la mayor de ellos, la conversión de cientos de
hermanos que hoy  son parte activa de este ministerio. Ustedes,
toda la Iglesia, son el resultado de las maravillas del Señor,
porque son parte de este ministerio;  como pastores nos sentimos
agradecidos con el Señor por sus vidas y el apoyo que brindan a
la obra del Señor Jesús, a través de sus diezmos, ofrendas,
servicio, liderazgo y todo lo que hacen de una o de otra
manera, para que el Templo Betel siga proclamando que solo en
Jesús hay vida eterna.

Nuestra fiesta es de gratitud, porque Dios ha sido bueno y lo
seguirá siendo hasta el día de su venida, hemos experimentado su
gracia y misericordia durante todo este tiempo, todos somos
testigos de ello, porque hemos disfrutado a lo grande la
abundante misericordia de Dios, la cual se nos ha dado sin
medida; por eso quiero que toda la Iglesia esté en los tres días de
celebración: miércoles, jueves y domingo. El bus irá a las filiales a
traerles el día miércoles y jueves para que participemos de nuestra
celebración. Esperamos que todos se programen para asistir, es la
fiesta del Templo Betel y por lo tanto, debemos celebrar en
gratitud al Señor por todo lo que nos ha dado.

Amados, asistamos a nuestra fiesta y agradezcamos a nuestro
Dios todopoderoso su infinita misericordia, recuerde que puede
traer cuantos amigos quiera para que se unan al gozo que
embarga a nuestras vidas por las victorias que Jesús nos ha dado.



  Capítulo de Hoy: 1° Reyes 19           Semana del 13 al 19 de Noviembre de 2016 

Versículo a Memorizar: Hebreos 13:6.
 " De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi

ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre.".

AGUAS CRISTALINAS  NOTAS DEL SERMÓN

El mundo es un desierto
Que agua para el alma

No puede producir
Y en ese desierto

Mi alma transitaba
Muriéndose de sed.

CORO:
El agua cristalina

El agua que me diste
Jesús, yo la tomé.

Y desde ese momento
Has transformado mi alma

Y ahora soy feliz.

Se ha calmado el ancia y deseo del
mundo

Ya sed nunca tendré
Mi alma está bebiendo del agua de la

vida
Y el agua es mi Jesús.

Ahora sólo veo la gloria allá en el cielo
Donde voy a vivir

Tomando de mi Cristo
El agua de la vida

Qué más puedo pedir.

Texto: San Mateo 14:22-33
Tema: La Fe.
Título: Atrévase por fe.

I. Atrévase, si Jesús le impulsa. _____
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
II. Atrévase, Jesús no le abandonará.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

III. Atrévase sin dudar._____________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________


