
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 18 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 933
trabajando en las

misiones domésticas y
foráneas



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Cena de Fin de Año
Hoy tenemos nuestra cena de gratitud al Señor por un año
más de su misericordia para con cada uno de nosotros, es
una cena en familia, en la cual el único propósito es
agradecer al Señor y compartir juntos un tiempo ameno en
el cual tenemos la oportunidad de traer hoy por la tarde a
nuestros familiares y amigos para que compartan junto a
nosotros y conozcan la forma única y especial de celebrar
del Templo Betel.

Aprovechemos esta oportunidad para traer a cuantos
podamos a cenar, el costo es simbólico, únicamente
cubrimos la inversión de la comida y preparativos para
dicha actividad, nuestra ganancia es que usted y su familia
disfruten de un tiempo especial en la casa del Señor.

Les pido a todos asistir, para ello compren hoy su ticket,
con ello nos garantiza su asistencia y nosotros le
garantizamos la comida para usted y los suyos; de
antemano, nuevamente gracias por su apoyo incondicional
a la obra del Señor; sé que le tendremos aquí y
disfrutaremos juntos para honrar a Dios y hacerle sentir
bien a usted y sus invitados.

Por la tarde daremos los resultados de la elección del
Cuerpo Oficial, agradeciendo al Señor por quienes el
Espíritu Santo y la Iglesia hayan elegido para colaborar con
el Pastor durante el año 2017.

Gracias por apoyarnos esta tarde en la Cena de Fin de Año,
espero usted sea el ganador de uno de nuestros premios a
rifar en gratitud al Señor y a usted.
 



ANUNCIOS

Cada líder prepara su
estudio o toma un

anterior

Grupos Familiares

Campamento Juvenil 2016
27 al 29 de Diciembre

Juayúa, San Juan de Dios
Costo: $32.00

RESERVA HOY

Bodas Colectivas
Boda Civil

Sábado 24 de Diciembre
Aún es tiempo  de 

honrar a su cónyuge 

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

Cena de Fin de Año
Hoy

Hora: 5:00 pm
Costo: $3.00

Compre su ticket 

Culto de Orientación
Navideña

Boda Eclesiástica 

Miércoles 21
de Diciembre

Sábado 24 de
Diciembre

Hora:  6:00 pm

Culto de Fin 
de Año Sábado 31 de

Diciembre
Hora: 6:00 pm

No puede faltar al
último culto del año

2016

Programación Especial
Culto Domingo 25 de Diciembre
Único Devocional a las 9:00 am

Culto Domingo 01 de Enero
Único Devocional a las 9:00 am



  Capítulo de Hoy: 1° Crónicas 7         Semana del 18 al 24 de Diciembre de 2016 

CRISTO ESTÁ BUSCANDO 

NOTAS DEL SERMÓN

Cristo está buscando obreros hoy                     Hay lugar si quieres trabajar
Que quieran ir con Él                                             de Cristo es la labor;    
¿Quién dirá? “Señor,                                               puedes de su gloria 
 contigo voy                                                                 al mundo hablar
Yo quiero serte fiel”                                                      de su bondad y amor

Coro.
Oh Señor, es mucha la labor,                        ¿Vives ya salvado por Jesús?      
Y obreros faltan ya                                        ¿Su amor conoces ya?            
Dános luz, ardiente fe y valor                ¡Habla, pues, anuncia que en la luz
 Y obreros siempre habrá                                       de Cristo vives ya!.
                 
Cristo quiere mensajeros hoy
Que anuncien su verdad.
¿Quién dirá: "Señor yo listo
estoy, haré tu voluntad?"

Texto: 
Tema: 
Título:

I.________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

II.________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

III._______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Versículo a Memorizar: Proverbios 3: 9-10.
 "Honra a Jehová con tus bienes,Y con las primicias de todos tus frutos;

 Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de
mosto".


