
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 968 

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

Domingo 20  de  Agosto  de  2017

Cultos en Filiales  04:00 p.m

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



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Asista a un Grupo Familiar
El Templo Betel es una Iglesia de Grupos Familiares, lo que 

significa que cada uno de nuestros miembros y asistentes deben 
participar de una reunión de estudio bíblico durante la semana, 

la cual se desarrolla en la casa de uno de nuestros miembros, que 
por su propia voluntad ha decidido ofrecer su casa para ser 

anfitrión, recibiendo en ella a los hermanos que viven alrededor, 
para ser instruidos por uno de nuestros Líderes en las verdades 
divinas, a fin de crecer en el conocimiento de la Palabra del 

Señor. 
 

Cada miembro que aún no asiste a un Grupo Familiar, queremos 
pedirle que vaya al que esté más cercano a su casa, esto 

permitirá que todos estemos desarrollando nuestra Visión, y así 
mismo, cumpliendo con nuestra Misión de preparar a hombres y 

mujeres fieles para que enseñen a otros la Sana Doctrina. 
Si donde usted vive no hay Grupo Familiar, le invitamos a darnos 

la oportunidad de abrir uno en su casa o prepararle para que sea 
uno de nuestros líderes, es posible que alguno de ustedes haya 

sido líder en otra Iglesia y tenga la capacidad de desarrollar uno 
de nuestros estudios, pero por razones de logística de trabajo, 

doctrina y lineamientos a seguir, todo Nuevo Líder debe asistir a 
la ESCUELA DE LÍDERES para que conozca mejor el sistema de 

trabajo de su Iglesia; es como cuando usted se cambia de 
empleo, en el nuevo empleo le enseñarán las normas de trabajo 

de la empresa donde usted ha llegado a ofrecer su servicio. 
 

Dicho de otra manera, quien no tiene la capacidad de ser 
enseñado, porque cree que todo lo sabe, no es capaz, ni de  

buen ejemplo para enseñar a otros. ¿Entendible verdad? 
 

Amados, asistamos a los Grupos Familiares y capacitémonos 
para servir al Señor como Líderes de uno de ellos, Dios quiere 
usarnos y sobre todo que le arrebatemos más almas al Diablo. 

¿Desea hacerlo usted? 



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 22 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!

Cambio de Fecha: 
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 
 

Carnet de Membresía
Retirar  en Secretaría 

los Carnets de 
Membresía del 001 

al 300

Hoy ----> Hora: 4:00 pm 
Traer un amigo. 
Vienen todas las Filiales y 
Templo Central

Atolada Evangelística 

Vigilia General
Viernes 25 de Agosto 
 Hora: 7:00 pm 
No podemos faltar 
Traiga un invitado.

Brigada 
Odontológica

En Filial Los Chorros 
Domingo 27 de Agosto 

Hora: 9:00 am



 Capítulo de Hoy: Salmos 112          Semana del 20 al 26 de Agosto de 2017

Texto: Romanos 13:1-2. 
Tema: Autoridad en el Reino de Dios. 
I.  Fundamentos de la Autoridad de 
Dios. __________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
II. Cristo, fuente única de autoridad. 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
III. Autoridad delegada en el Cuerpo 
de Cristo.______________________  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
IV. Vivir bajo autoridad. __________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________

NOTAS DEL SERMÓN

Versículo a Memorizar: Hechos 2:4 “Y fueron todos llenos 
del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les daba que hablasen” 

Al cansado peregrino 
que en el pecho siente fe 

El Señor ha prometido: 
“Con mi brazo te guiaré” 

“Con mi brazo, con mi brazo, 
 con mi brazo te guiaré” 
El Señor ha prometido: 

“Con mi brazo te guiaré” 
 

Cuando cruel su lazo el mundo 
arrojare ante tu pie, 

Te dirá Dios, tu refugio: 
“Con mi brazo te guiaré”, 

“Con mi brazo, con mi brazo, 
con mi brazo te guiaré”. 
Te dirá Dios, tu refugio: 

 “Con mi brazo te guiaré”. 
 

Si perdiste la esperanza 
como sombra que se fue, 
Oye atento la promesa: 
“Con mi brazo te guiaré” 

“Con mi brazo, con mi brazo, 
 con mi brazo, te guiaré” 
Oye atento la promesa: 

 “Con mi brazo te guiaré”. 
 

Cuando mires que a tu estancia 
ya  la muerte entrando esté 

Ten consuelo en las palabras: 
“Con mi brazo te guiaré” 

“Con mi brazo, con mi brazo, 
 con mi brazo, te guiaré” 

Ten consuelo en las palabras: 
“Con mi brazo te guiaré”  

Con mi brazo te guiaré. 
 


