
TEMPLO BETEL

Asambleas de Dios

DOMINGO

MISION

SERVICIOS SEMANALES

VISION

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 06 Noviembre de 2016
Trabajando en Misiones
domésticas y foráneas

Compromiso Pro terreno

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

MIERCOLES
Culto Familiar 06:30 pm

JUEVES
Cultos Filiales y Discipulados

VIERNES
Grupos Familiares 07:00 p.m

SABADO
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

Pagina Web: www.templobetel.org
Correo electrónico: info@templobetel.org   

BOLETÍN 927



ANUNCIOS

Reunión Zonas y 
Filiales

Martes 08 de 
Noviembre

Grupos Familiares Evangelismo
Próximo domingo 13 de Noviembre
Lugar: Zona San José
Hora: 3:00 pm

Punto de Reunión: Templo Betel

Campamento Juvenil 2016
27,28 y 29 de Diciembre

Juayúa, San Juan de Dios
Costo: $27.00 a los primeros 25 que

paguen completo

Mi Compromiso
Pro-Terreno

Hagamos realidad  
nuestro sueño con 
$10.00 mensuales

Bodas Colectivas
Favor
Pedir

 solicitud
en 

Secretaría

Clamor Financiero

Templo Central
Hora: 7:30 -

8:30 pm

Todos
 Los Viernes

Rifa Pro-Campamento
Pida su lista.

Más Información: 
Gerson Valdizón

Vigilias en Filiales

Síguenos en

18° Aniversario

¡Llegó su fiesta!

¿Qué le regalará a la
Cumpleañera?

Devocionales: 16, 17 y 20 de
Noviembre

Presentación
de Niños

Domingo 13 de
Noviembre

En el segundo
devocional 

Jueves 10 de Noviembre

Vigilias en Zonas
Viernes 11 de Noviembre



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Nuestro 18° Aniversario

Estamos en el mes de nuestro aniversario, tiempo para agradecer
al Señor por habernos permitido predicar su palabra en este
lugar por 18 años, tiempo durante el cual hemos sido de
bendición para cientos de personas, quienes dan testimonio que
su vida en el Templo Betel cambió; ahora son diferentes y saben
que Dios está con este ministerio, respaldándolo desde su inicio
en 1998 hasta el día de su venida, porque Dios jamás nos dejará.
Dios nos ha bendecido con la presencia de su Espíritu Santo en
este lugar. Quienes hemos buscado su presencia la hemos tenido,
porque el Espíritu es nuestro guía, consolador, Él único que está
con nosotros en todo tiempo sin abandonarnos nunca, por ello,
busquemos más de su presencia cada día y esforcémonos por
honrarle siempre.

Durante estos 18 años hemos pasado tiempos difíciles,
especialmente en el área financiera, pero hemos logrado
sobrevivir porque Dios nos ha respaldado de distintas maneras. 
En los tiempos más difíciles hasta los recibos aparecían
pagados; esto ha sucedido en muchas ocasiones y damos gracias
al Señor por ello. Les pido orar por las finanzas de su Iglesia, para
que Dios les bendiga a ustedes y ustedes bendigan el ministerio,
siendo fieles con su diezmo y ofrendas, porque Dios bendecirá su
obra y los usará para ello, pero déjense  usar porque si le son
infieles al Señor en lo poco, no tendrán en lo mucho que Él tiene
para bendecirlos.

Amados, agradezcamos al Señor por estos 18 años, Dios ha sido
bueno y lo seguirá siendo. Amén. 



  Capítulo de Hoy: 1° Reyes 12           Semana del 06 al 12 de Noviembre de 2016 

Versículo a Memorizar: Génesis 2:18
 " Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré

ayuda idónea para él.".

CONSAGRACIÓN NOTAS DEL SERMON

Quiero entregarme Dios a ti,
Mi voluntad ceder,
Quiero en mi vida y ser aquí
A ti pertenecer.                              
                      

CORO
Quiero más cerca estar de ti,  
Tu faz poder contemplar,
Y anunciarle al mundo aquí
De tu amor y gloria sin par.        
                       

Barro en tus manos quiero ser,
Amóldame, Señor,
Más de tu gracia retener,
Mi dulce Salvador.

Como instrumento quiero ser,
Las gratas nuevas dar,
Y al fin contigo allá tener
Un bello y eterno hogar.

Texto: San Mateo 25:14-18
Tema: El Servicio al Señor.
Título: ¿Cuánto produce su talento?

I. Jesús deposita su confianza en sus
siervos._________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

II. Jesús pedirá cuentas a sus
siervos._________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

III.Jesús recompensará a sus
siervos._________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________


