
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

DOMINGO 12 DE FEBRERO 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

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

Correo electrónico: info@templobetel.org   

BOLETÍN 941

EL AÑO DE LA
INTEGRIDAD

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



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Lo Vendo y lo Dono
El próximo domingo tendremos nuestra Primera Feria

ProTerreno "Lo Vendo y Lo Dono" , la cual consiste en que cada uno
de los miembros de la Iglesia, traigamos algo que queremos donar

para la compra de nuestro terreno, lo cual puede ser: un reloj,
celular, computadora, una blusa, vestido, zapatos, moto, carro, lo
que Dios ponga en su corazón para apoyar nuestro proyecto Pro

Terreno.

 Lo que usted traiga lo venderá a otro hermano y el dinero que le den
por el objeto vendido es lo que usted va a donar al proyecto, para lo

cual habrá un hermano responsable de recibir su donación
juntamente con la declaración de su venta, es decir, la boleta que
usted llenará escribiendo su nombre, el nombre del comprador y
producto vendido, esto nos permite como Iglesia  tener un mejor

registro de nuestras actividades y esfuerzos de todos por obtener un
día nuestro tan anhelado terreno para construirle el Templo a

nuestro Señor Jesucristo.

Todos tenemos algo que podamos traer a la Iglesia, para venderlo a
otro hermano y todos necesitamos comprar algo que no tenemos,

por lo tanto,  será un lindo momento de intercambio de bienes y
ahorro para nuestro objetivo primordial, así mismo la  invitación
esta abierta para las personas que quisieran vender algún tipo de

comida o golosinas y donar la ganancia de la misma, lo importante
es que todos participemos de nuestra primer Feria Lo Vendo y Lo

Dono.

La Feria dará inicio a las 4:00 pm, por lo que el bus que vaya a las
Filiales a traerles pasará más temprano, es decir, a las 3:00 pm

 inicia su recorrido en el Botoncillal y los del Templo Central y sus
alrededores nos venimos por nuestros propios medios para estar

justo a las 4:00 pm  en el Templo Central y participar de tan
especial evento.

Amados, gracias por unirse al esfuerzo por la compra del Terreno.
Dios lo dará.

 



  Capítulo de Hoy: 2° Crónicas 34           Semana del 12 al 18  de Febrero de 2017

El Espíritu Santo NOTAS DEL SERMÓN

Texto: Hechos 2: 1-4 
Tema: El Espíritu Santo.
Título: Una Experiencia con el          
            Espíritu Santo.

I. Buscarlo en oración.____________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
II. Esperar su llegada._____________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
III. Cumplir con el propósito._______
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Versículo a Memorizar: Mateo 1:23
"He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo,

Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros."

El Espíritu Santo promesa del Padre
Se está derramando,

Bendiciones del cielo pueden
contemplarse

Cual lluvia temprana,
Mensajeros del Cielo su mensaje predican,

Y canta y oran
Y una fiesta gloriosa, es aquella que vemos
Como el día esplendente del Pentecostés.

Si nosotros pedimos la unión de los alto
También gozaremos,

Que el Espíritu Santo llene nuestras vidas  
De gozo inefable

Bellos dones tendremos y de fiesta
estaremos

Cantando aleluya.
Sanaran los enfermos ponerles las manos,
porque Dios es el mismo, desde ayer hasta

el fin.

En el día anhelado cuando Cristo
descienda

con grande potencia: Cantarán las
estrellas, los cielos y mares

Los ríos y montes
Y todo el Universo lucirá regia gala

Con la gloria de Cristo.
Que glorioso ese día cuando Cristo

descienda,
pues a todos sus fieles arrebatará



ANUNCIOS
Grupos Familiares

Retiro de
Matrimonios

Campamentos y Retiros
2017

Síguenos en

Sábado 25 de
Febrero
Hora: 5:00 pm

12° Aniversario 
Filial Campos Verdes II

LO VENDO Y LO DONO

Tarde de Película
Juvenil

Sábado 18  de Febrero 
Hora: 4.00 pm

Domingo 19 de Febrero 
Hora: 4:00 pm

Todos  podemos donar algo

Capacitación en Templo Central
Asisten:

Coordinadores, Líderes, 
Anfitriones,

Pastores de Filiales,
Oficiales y Directores

Lunes 13 de Enero 
Hora: 7:00 pm

Campamento

de Jóvenes

Campamento de
Exploradores

Retiro de
Mujeres

Ahorre desde ya para asistir

Clase Capacidades
Especiales

Aprenda como
tratar a una
persona con
capacidades
especiales.

Inicia Hoy
Hora: 10:00 am


