
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 15 de Enero de 2017

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 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 937
EL AÑO DE LA
INTEGRIDAD



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

HAGÁMOSLO TODOS
Cuando dos o tres, dijo Jesús, se ponen de acuerdo, pueden lograr mayores
cosas, porque donde están dos o tres reunidos en su nombre ahí está Él con
ellos. Debo declararle que Dios ha estado y estará con nosotros este año,

pero para tener mejores  resultados debemos trabajar juntos, en un mismo
sentir y con un mismo propósito, estando de acuerdo en lo que hacemos

para engrandecer el Reino del Señor.
Este año continuaremos enfocándonos en ejes primordiales que bendecirán

su vida de una manera extraordinaria:

En Primer Lugar, persistamos en oración buscando la llenura del Espíritu
Santo en nuestras vidas, somos una Iglesia pentecostal, que cree en los

dones y manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de cada creyente que
busca al Señor con Integridad para ser usado por Él, por lo tanto, queremos

que toda la Iglesia se vuelva fervorosa, ansiosa de una experiencia
diferente en la presencia del Señor; para ello, le invitamos a buscar más del

Señor cada día, Dios le bendecirá espiritualmente.

El Segundo eje en el cual continuaremos trabajando es en la evangelización.
 Todos nos convertiremos en ganadores de almas, realizando el

evangelismo más sencillo pero el más efectivo a través de la historia; les
pido invitar a la Iglesia y Grupo Familiares a sus  familiares y amigos, cada
domingo, miércoles, martes o jueves en la filial, trate de llevar un invitado
al culto, así mismo a la reunión de Grupos Familiares, sígale llevando cada
semana para que oiga la Palabra, solo a oír, lo demás es obra del Espíritu

Santo.

El Tercer eje es el discipulado, para ello, les pido a todos ser fieles en su
asistencia a la Iglesia, su Grupo Familiar y Escuela Dominical.

Quienes se vayan convirtiendo en el año serán instruidos en las verdades
divinas a través de un discipulado sistemático realizado por miembros fieles
que aman el crecimiento espiritual de otros, espero encontrar entre ustedes

a muchos de ellos. 

El Cuarto eje de trabajo es su bendición económica, la cual nos permitirá
cubrir el presupuesto mensual de la Iglesia y proyectarnos en la compra del
terreno propio, sea el que tenemos tratado u otro donde sea la voluntad del

Señor, pero no desistiremos hasta ver hecho realidad nuestro proyecto.
Amados, si todos buscamos la perseverancia  del Señor, seremos llenos de

su poder, si todos traemos amigos a la Iglesia la membresía se multiplicará,
si todos discipulamos, tendremos creyentes maduros y si todos somos fieles

en diezmar y ofrendar todos seremos prosperados. Hagámoslo.



ANUNCIOS

 Reunión por Zonas y
Filiales

Martes 17 de Enero
Hora: 7:00 pm

Grupos Familiares
Oración en Vivo  
Radio Betel
Viernes
Lunes, Miércoles y Viernes
 10:00 -11:00 pm
www.templobetel.org
Iglesia que ora
 unida , será bendecida.

Lugar Secreto

Síguenos en

Reunión de Ministerio
de Tráfico  y Ujieres

Convención Misionera
Del 24 al 29 de Enero
Lema: "Unidos en las

Misiones para
obtener el Terreno"

Isaías 54:2

Reunión Ministerial
Domingo 15 de Enero

Hora: 1:15 pm 
Lugar: Templo Central

Asisten: Pastores, Oficiales,
Coordinadores de

 Grupos Familiares,
Directores de Ministerios.

Tarde Deportiva Juvenil
Sábado 21 de Enero de 2017

Hora:  3:00 pm
Punto de Reunión: Templo

Central

Capacitación
Grupos Familiares

Todos los Lunes 
Del 23 de Enero al 13 de Febrero

Asisten: Coordinadores de Grupos
Familiares, Líderes y Anfitriones

 y Pastores de Filiales

Hoy
Hora: 10:15 am
Miembros activos  y los que
desean unirse
Responsables: 
Hno. Jaime Cabrera y
Esposos Meza

Inicio de Alfabetización
Domingo 22 de Enero
Más información con
Hna. Lucy Coreas

Tarde Típica
Domingo 29 de Enero

Hora: 4:00 pm
Actividad Pro-Terreno

Traiga a su Familia



  Capítulo de Hoy: 2° Crónicas 6                 Semana del 15 al 21 de Enero de 2017

CAMINANDO NOTAS DEL SERMÓN

Gozándome yo voy para aquel hogar,
Caminando, caminando;

Yo siempre no me quiero aquí quedar,
Caminando para aquel hogar.

Caminando, caminando
Para aquel hogar en donde está Jesús;

Caminando, caminando
De la mano del Señor Jesús.

Dejando este mundo y todo mal,
Caminando, caminando;

Jesús ha prometido conmigo estar,
Caminando para aquel hogar.

Yo quiero pecadores también llevar,
Caminando, caminando;

Para que Cristo los pueda hoy salvar,
Caminando para aquel hogar.

Entonces yo a Cristo allí veré,
Caminando, caminando;

Por siempre yo su nombre alabaré,
Caminando para aquel hogar. 

Texto: Job 27: 2-6
Tema: La Integridad en la Familia.
Título:  Integridad Familiar.

I. La Integridad con su conjugue. 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

II. La Integridad con sus hijos.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

III. La Integridad con sus padres.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Versículo a Memorizar: Santiago 1:22
“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a

vosotros mismos.”.


