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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 967 

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

Domingo 13  de  Agosto  de  2017

Cultos en Filiales  04:00 p.m

"Mas yo andaré en mi 
integridad" Salmos 26:11



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Una Buena Inversión 
Cada día que pasa me doy cuenta que la mejor inversión que hacemos 

en nuestra vida, después de ser fieles a Dios con nuestros diezmos y 
ofrendas, es la inversión en nuestra pareja. La familia es la base de la 

Iglesia y la sociedad, si las cosas andan mal en nuestra familia, es 
porque no hemos invertido lo suficiente para vivir una relación de 

acuerdo a la voluntad de Dios. 

Nuestro propósito al hacer los retiros de matrimonios, es 
precisamente fortalecer el hogar, porque si los conyugues están bien, 

los hijos lo estarán y toda la familia disfrutará de la bendición del 
Señor; por ello, asistir al retiro es una inversión en ustedes mismos, es 

su bienestar espiritual y emocional en el hogar. 

No asisten al retiro los que tienen problemas, que deberían hacerlo 
para tratar de ayudarse. Asistimos los que somos sabios y no 

queremos tener problemas que desgasten nuestra familia, asistimos 
los que nos importa el cónyuge y sabemos que la voluntad de Dios es 

que estemos bien, que vivamos según su voluntad. Me da mucha 
tristeza cuando me doy cuenta que quienes tienen la capacidad 

económica para asistir no lo hacen, porque para ellos es un gasto y no 
una inversión. Su corazón no está puesto en su cónyuge, sino en el 

dinero, el cual se termina, y lo único que nos queda es lamentar 
porque se perdió la oportunidad de hacer feliz a quien ama. 

El ir en esta oportunidad hasta la Ciudad de Guatemala es para que 
tengan un tiempo más de esparcimiento con su cónyuge, es para que 

disfruten, salgan de la rutina de cada día, trabajo, hogar, etc. Como su 
pastor estoy tratando la manera de facilitarle el viaje, el costo sólo ha 
sufrido un pequeño incremento de $10.00, es decir $135.00 por pareja. 

Ustedes lo único que deben llevar son $10.00 más, para entrar al 
Zoológico y algunos pancitos para el desayuno y el almuerzo del 

primer día; lo demás está cubierto: Cena del primer día, desayuno, y 
almuerzo bufette del segundo día. 

Amados, anímense, no es un gasto, es una inversión, su cónyuge lo 
merece, y lo único que nos llevamos de esta vida es la felicidad que 

compartimos como pareja. 



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 

Retiro de Mujeres 

Reunión por Zonas 
y Filiales 

Martes 15 de Agosto 
 

Anuncios

Se  traslada  para  el  Sábado 26 de 
Agosto 

 Costo:$3.00 
                     Hora de Salida: 1:00 pm 

                          Lugar: Parque Nacional 
                            el Boquerón 

Caminata Juvenil 
con Jesús 

Sábado 02 de Septiembre 
Parque Acuático Los Olivos 

Costo: $6.00 
No Incluye almuerzo 
¡Inscríbase desde ya!21 y 22 de Octubre 

Inversión: $135.00 por pareja 
Hora de Salida: 5:00 am 
 (21 de Octubre) 
Más Información en cartelera. 

Aportes con 
Hna. Mayra de Anaya 

Carnet de Membresía
Retirar  en Secretaría 

los Carnets de 
Membresía del 001 al 

175

Atolada Evangelística 
Próximo Domingo 20 de Agosto 

Hora: 4:00 pm 

Traer un amigo. 

Vienen todas las Filiales y Templo 
Central



 Capítulo de Hoy: Salmos 105          Semana del 13 al 19 de Agosto de 2017

Texto: San Juan 14:12-14. 
Tema: La Oración. 
Título: Orando Correctamente. 

I. Ore creyendo en Jesús. _________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
II. Ore en el nombre de Jesús. _____ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
III. Glorifique a Dios en su oración y 
cuando reciba su respuesta. _____  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

NOTAS DEL SERMÓN

Versículo a Memorizar: Hechos 1:5: “Porque Juan 
ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis 

bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días”. 

El poder del cristiano 
Está en la oración 

El que ora constante 
Vencerá en todo tiempo 

La tentación.  

El poder del cristiano 
Está en Jesús 

Y Cristo nos dijo:  
Orad siempre, siempre 

Porque la respuesta 
Está en la oración.  

Y el enemigo caerá vencido,  
Caerá ante tus pies 

Y en toda lucha y en toda prueba 
Tú podrás vencer 
Si oras ferviente 

 Con toda tu mente y tu corazón 
Las fuerzas del mal querrán destruirte 

Y tu fe herirte pero no podrán

El poder del cristiano


