
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 972 

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

Domingo 17 de Septiembre de  2017

Cultos en Filiales  04:00 p.m

Mes de la Familia
Familias  
viviendo en  
Integridad



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Nuestra Inversión en la Familia
Durante mis años de ministerio he descubierto que la vida es una inversión, 
todo lo que hacemos a favor nuestro y de otros, pero sobre todo en la Obra 
del Señor es una inversión, y toda inversión tiene sus riesgos, algunas veces 
ganamos y otras perdemos, pero hablando de invertir en la obra del Señor 

siempre se gana, porque Dios recompensa al ciento por uno, lo que 
invertimos en su causa, Dios nunca se queda con nada. 

Nuestra familia es una inversión desde el momento que usted se enamoró 
de quien ahora es su cónyugue. Usted comenzó a invertir tiempo, 

pensamientos, sentimientos, emociones, dinero, paciencia, comprensión, 
control de emociones y todo lo que una sana relación conlleva para que 

todo funcione bien, y los hijos que son el fruto del amor que les unió, 
disfruten de un hogar estable, donde hay amor, comprensión, pero

sobretodo la gracia del Señor. 
Cada actividad que hacemos es una inversión, y en el mayor de los casos, 

como pastores, somos los que más invertimos, tiempo, dinero, trabajo, etc. 
Porque nunca hacemos las cosas pensando en un fin económico, sino en que 

nuestros miembros sean bendecidos, y como testimonio les diré que Dios 
siempre nos recompensa todo lo que invertimos en ustedes, porque Dios es 

fiel, bendice a quienes siembran en su obra, nunca olvide eso. 

El retiro de matrimonios que hacemos cada año es una inversión para 
nosotros, pensando en que los matrimonios de la Iglesia sean fortalecidos, 
bendecidos por nuestro Dios; pero abriré mi corazón y les diré que me duele 
saber que muchos no hacen el esfuerzo por asistir, porque piensan más en 

el dinero que van a invertir, que en los beneficios que van a recibir. Sólo con 
el hecho de salir con su amado/a es una bendición, porque lo único que se 
llevará de esta vida son los bonitos recuerdos que juntos disfrutaron. Ni 

aún sus hijos podrá llevarse, un día forman su familia a lo cual tienen todo 
el derecho y los padres que iniciaron solos, solos terminan. 

Amados, inviertan en su familia, es su familia, lo más bello que Dios les ha 
dado mientras están en la tierra, no escatime esfuerzos por hacer feliz a los 

que conviven en usted, en especial a su cónyugue.  



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 19 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  

Hoy, en secretaría 

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

Rifa Pro-Campamento

Pida su lista Hoy... 
Más Información con Pastor 

Juvenil Gerson Valdizón



 Capítulo de Hoy: Salmos 140    Semana del 17 al 23 de Septiembre  de 2017

Texto: 1a Corintios 1:10. 
Tema: Armonía Familiar. 
Título: Vivan en armonía.  

I. Eviten los pleitos en su familia. ____ 
_______________________________ 
 _______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
II.  Manténganse unidos en su 
familia. ________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
III. Unifiquen sus propósitos en su 
familia.  ________________________ 
_______________________________ 
_______________________________  
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

NOTAS DEL SERMÓN

Versículo a Memorizar: Hechos 16: 25  “Pero a 
medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a 

Dios; y los presos los oían” 

Estemos listos todos los hermanos 
En la llamada de todos los santos 

Que Cristo viene ya del cielo 
pronto 

A arrebatarnos de todo corazón 

Ha prometido buscarnos un lugar 
Para el descanso de la gran

batalla 
Pues para aquellos que han 

sembrado mucho 
El Evangelio de la gran salvación 

Tenemos pruebas y mucho 
sufrimiento 

No desmayemos sigamos 
adelante 

Que Dios nos tiene una corona 
para todos 

Los que han creído y saben la 
verdad 

Pues esperemos más y más 
atentos 

De su venida que será gloriosa 
Cantemos todos juntos aleluyas 

Y demos glorias y honras al Señor 

Estemos Listos


