
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)  

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 971 

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

Domingo 10 de Septiembre de  2017

Cultos en Filiales  04:00 p.m

Mes de la Familia

Integridad 

Familiar



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Conquistadores de Almas
Como Iglesia estamos trabajando en cinco áreas fundamentales 

para el crecimiento de la Obra del Señor, en las cuales todos 
debemos estar involucrados de una manera directa, porque somos 
parte del ministerio que Dios ha encomendado a nuestro pastor; 
una tarea grande que no puede hacerla una sola persona, pero 
juntos haremos más de lo encomendado, porque trabajando en 

equipo se hacen mejor las cosas, y cuanto más, aquellas que son 
para la honra del Señor Jesucristo. 

 
La primera área de trabajo ya es conocida por todos, hablamos del 

Plan 1X1, cada uno trae a uno. Si cada miembro invita a una 
persona antes que el año termine, para lo cual faltan 112 días, 

tendremos a fin de año cientos de personas que nos habrán 
visitado, entre los cuales muchos se quedarán en nuestra Iglesia, 
encontrando un lugar especial donde recibirán el verdadero amor 
de Cristo y la predicación del evangelio, tal como está escrito en la 

Biblia, sin favoritismo para nadie, porque la Palabra de Dios es 
para todos, y a quien anda mal, le exhorta a corregir. 

 
Quiero invitar a toda la Iglesia a tomar muy en serio el plan 1X1, 
hagamos la prueba antes que el año termine y se dará cuenta que 
Dios le usará para traer personas a venir a la Iglesia, lo único que 

tiene que hacer usted es invitar y seguir invitando para que 
vengan, porque la fe es por el oír, el oír la Palabra de Dios. 

 
Amados, esforcémonos por traer un invitado cada domingo y 

miércoles, al igual que las filiales los martes y jueves, Dios hará lo 
demás;  a nosotros nos toca hacer la parte posible, lo imposible es 
la parte de Dios; lo posible es traerles al templo, lo imposible para 

usted es convertirlos; eso, lo hará el Espíritu Santo. 



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 de Matrimonios
Reunión por

Zonas y Filiales 
Martes 12 de 
Septiembre 

 

Anuncios

28 y 29 de Octubre  
Inversión: $135.00 por pareja 
Hora de Salida: 5:00 am 
Más Información en cartelera. 

Aportes con 
Hna. Mayra 

de Anaya 
 

Convivio y Tarde de 
Piscinas  Juvenil

Fecha: Sábado 23 de Septiembre  
Lugar: San Diego, La Libertad 

Costo: $5.00 por persona 
Hora de Salida del Templo 

Central: 9:00 am 
Incluye: Entrada, Almuerzo y 

Transporte 

CALENDARIO BETEL 
2018

Último día para reservar  su 
actividad para el año 201 8 será 

el 17 de Septiembre de 2017 

Lunes 18 de Septiembre  
Hora: 6:30 pm 
Inversión: $5.00 por pareja  
      
     Reserve  
    su cena  hoy

Ministerio Infantil 
Se convoca a una reunión a: Maestros, 

Colaboradores de Ministerio 
Infantil, Sala Cuna y Comandantes de 

Exploradores del Rey para la 
Planificación del Día del Niño/a 
Día: Domingo 17 de Septiembre 

Hora: 10:15 am 
Lugar: Templo Central Anexo 

Encargada: Eunice Guillén 
  



 Capítulo de Hoy: Salmos 133      Semana del 10 al 16 de Septiembre  de 2017

Texto: Deuteronomio 6:4-9. 
Tema: Salve a su familia. 
Título: Arraigue su familia en Dios.  

I. Enséñeles que solo hay un Dios. ___ 
_______________________________ 
 _______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
II.  Enséñeles a amar a Dios con el 
ejemplo. ________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
III. Enséñeles la Palabra de Dios a su 
familia.  ________________________ 
_______________________________ 
_______________________________  
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

NOTAS DEL SERMÓN

Versículo a Memorizar: 1ª Juan 4: 4 "Hijitos, vosotros 
sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que 

está en vosotros, que el que está en el mundo". 

//Mi casa y yo serviremos a 
Jehová//

// Escojan ustedes hoy a quien servir 
Por qué ya yo he decidido lo que he 

de hacer 
En medio de un mundo adultero y 

pecador 
Yo digo lo mismo que dijo Josué// 

//Mi casa y yo serviremos 
a Jehová// 

//Yo sé que con este canto me 
comprometo 

A guardar el testimonio de mi familia 
Pero si no puedo administrar mi casa 

Tampoco la iglesia del Señor 
podre// 

//Mi casa y yo serviremos 
a Jehová// 

//Si no puedo administrar lo que yo 
veo 

Como podré administrar lo que no 
veo 

Por eso le pido a Dios que me de 
fuerzas 

Para hacer lo mismo que hizo 
Josué// 

MI CASA Y YO


