
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 04 de Diciembre 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 931

Felicidades Familia 
Pastoral



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

El Privilegio de ser Pastor
El ser Pastor es un llamado divino, es Dios quien elige a los
hombres y mujeres que se ocupan en guiar a los creyentes hasta
llevarlos al reino de los cielos, el Pastor es el responsable de
llevar el mensaje de Dios, predicando y enseñando mensajes que
honren a Dios, no a los hombres, porque nunca debe rebajar el
evangelio para hacerse popular, sino para que sus oyentes sean
transformados por el poder de la Palabra de Dios.
La tarea del Pastor es interminable, es un ministerio agotador,
pero que produce gran satisfacción para quienes han sido
llamados para ministrar a Dios en la vida de otros.
El Pastor debe trabajar duro en la formación de hombres y
mujeres que amen el ministerio, quienes por voluntad propia
decidan acompañarle, en el engrandecimiento de la predicación
del evangelio en la tierra, a fin de ganar a cuantos
sea posible para Cristo, evitándoles ir a la condenación eterna.
En este día quiero agradecer a nuestros Pastores de Filiales,
nuestros coordinadores de Grupos Familiares, y líderes, que se
ocupan en enseñar la Palabra del Señor, por tan importante
trabajo hecho con mucho amor por la causa de Cristo.
Como Pastor General del Templo Betel, doy gracias a Dios por
permitirme tener un ejército de predicadores del evangelio, a
quienes bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, pidiéndole a
nuestro Padre Celestial, que mientras ellos se ocupan en
predicar su Palabra, Él se ocupe en bendecirles a manos llenas,
supliendo toda necesidad y dándoles aquellas cosas por las
cuales no han pedido.
A la Iglesia en general, le pido siempre apoyar a sus Pastores,
nuestro único objetivo es engrandecer a Jesucristo en la tierra.
Agradezco a Gerson Valdizón y Neri García, pastores auxiliares,
por su amor incondicional al Ministerio al cual han sido llamados
para servir al Señor Jesucristo, porque ser pastores es un gran
privilegio dado por Dios, que muchos lo desean, pero solo lo
tiene a quienes Dios llamó para trabajar en su obra.
Amados, amen a sus Pastores y bendígales  porque ese es el
mandato de Dios para la iglesia. (Gálatas 6:6)



ANUNCIOS

Última Reunión del Año 
Templo Central

Lunes 05 de Diciembre
Hora: 7:00 pm

No faltar.

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, Después $32.00

Día de la Biblia

Domingo 11 de
Diciembre

Ya hay Biblias en 
oferta

Bodas
Colectivas

Favor Pedir solicitud
en Secretaría

Rifa Pro-Campamento
Pida su lista.

Premios: Tablet
y Smartphone

Oración en Vivo  
Radio Betel
Viernes
Hora: 10:00 -11:00 pm

Iglesia que ora
 unida , será
bendecida.

Lugar Secreto

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

Hoy
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

Celebración a
Pastores y sus

Familias
Próximo Domingo 11 de

Diciembre,
Hora: 1:00- 6:00 pm

No hay culto por la tarde

Cena de Fin de Año
Domingo 18 de Diciembre

Hora: 5:00 pm
Costo: $3.00

Compre su ticket 
desde ya



  Capítulo de Hoy: 2° Reyes 18           Semana del 04 al 10 de Diciembre de 2016 

JEHOVÁ, SEÑOR DE LOS
CIELOS

NOTAS DEL SERMÓN

Jehová, Señor de los cielos,
Glorioso sea tu nombre
El Rey de los universos

Y Redentor de los hombres.
La lluvia en los árboles,
Las alas de los ángeles

Proclamarán tus bellezas,
Pregonarán tus riquezas.

Soy débil, Señor, y ciego,
Agobiado de horrores,
Pecaminosos deseos,

Y apartado de tus dones.
Libérame de mi maldad;

Bendíceme con tu bondad.
Sostenme, Dios, en tu gracia,

Amante dulce del alma.

La morada de tu templo,
Alumbrada con primores,
Estrellas del firmamento

Y un manantial de colores.
Magnánimo en santidad,

Espléndido en caridad
Jehová, Señor de los cielos,

Luz del camino eterno.

Texto: Efesios 4:11-13.
Tema: El Ministerio del Pastor.
Título: Únase a la visión del Pastor.

I.El Pastor ministra y capacita a la
Iglesia.__________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
II.El Pastor predica la Palabra de
Dios. ___________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

III. El Pastor anima, exhorta y edifica
a los creyentes.__________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Versículo a Memorizar: Hebreos 13:8.
 "Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos".


