
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 

DOMINGO 12 DE MARZO 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 

2º Calle Oriente 6-6, Santa Tecla Tel. 2229-2007 
Página Web: www.templobetel.org 

Correo electrónico: info@templobetel.org   

BOLETÍN 945 

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

El año de la 
Integridad 



ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

El Templo Betel es una Iglesia que tiene muchos Jóvenes, esto 
es una gran bendición porque ellos son los futuros líderes, 
ministros de Dios, que llevarán el evangelio a las nuevas 

generaciones; pero para que esto suceda es nuestra 
responsabilidad  darles el lugar que les corresponde en la 

Iglesia, apoyándolos en sus actividades, haciéndoles parte del 
Ministerio y respaldando todo lo que ellos hacen por el bien de 

la obra. 
 

Muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de estar en una 
Iglesia, otros fueron rechazados por creyentes cerrados, 

perfeccionistas, que creen que solo ellos hacen lo correcto, 
pero no es así; nuestros jóvenes necesitan el apoyo de todos lo 

que ya somos grandes,  un día fuimos jóvenes y necesitábamos 
que nos apoyaran. Si no tuvimos apoyo, no debemos pagar con 

la misma moneda, por el contrario, nuestras experiencias 
deberán servir para orientarles a ellos a no cometer los 

errores que nosotros cometimos en el pasado. 
 

En esta Semana de la Juventud queremos ver a todos los 
jóvenes de la Iglesia en el culto del Miércoles, Cena Juvenil del 

Sábado, cultos del Domingo y la Vigilia Juvenil; somos un
mismo equipo Juventud Betel Embajadores de Cristo de las 

Asambleas de Dios, es decir, aquí no hay distinción de 
ministerios, jóvenes son jóvenes y parte de una sola Iglesia, por 

ello queremos verles unidos como un solo grupo, una sola 
juventud, la Juventud Betel; todos los adultos apoyaremos en los 

devocionales, tanto en el Templo Central como en las filiales, 
porque nuestros jóvenes nos necesitan a todos y nosotros 

necesitamos de su talento y fuerzas para servirle al Señor. 
 

Amados Jóvenes de todos los ministerios, esta es su Semana de 
la Juventud, su oportunidad de guiarnos a la presencia del 

Señor a todos lo que estamos sedientos de su presencia, por lo 
tanto, que el precioso Espíritu Santo les use y bendiga en todo 

lo que hagan.  

Semana de la Juventud 



ANUNCIOS
Grupos Familiares

Retiro de 
Matrimonios

Campamentos y Retiros 
2017 

Síguenos en

Reunión por Zonas 
y Filiales 

Martes 14 de Marzo  
Hora: 7:00 pm

Campamento 

de Jóvenes

Camporama  
Internacional de  

Exploradores del Rey

Retiro de 
Mujeres

Ahorre desde ya para asistir

Cena Juvenil
Sábado 18 de Marzo

Fecha: 12 al 15 de Abril de 2017 
Lugar: Masahuat, Santa Ana 

Costo: $15.00 
Inscripción con Hna. Rosa Elena 

de Serrano

CBM 
Materia: Evangelismo 
y Discipulado Práctico

Semana de la Juventud
Del 14 al 19 de Marzo

Vigilia Juvenil
Viernes 
24  

de Marzo

Todos los domingos  

"Porque todos debemos 

evangelizar y discipular" 

Maestro: Neri García 

Iniciamos  
Hoy 

 Hora: 10:15 am 

Promesa   Pro-Terreno

Seamos Fieles 
con nuestro 

Compromiso.



    Capítulo de Hoy: Ester 3                                           Semana del 12 al 18 de Marzo de 2017

Marcha con gozo

Texto: San Juan 10: 1-6. 
Tema: Creyentes Evangélicos.  
Título: Las Ovejas de Cristo. 

I. Oyen la voz de su Pastor. ______________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
II. Siguen a su Pastor. ___________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
III. Disfrutan el alimento. ________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

NOTAS DEL SERMÓN

Versículo a Memorizar:  Lucas 1:37 
 “Porque nada hay imposible para Dios.” 

Marcha con gozo, pueblo del Señor.                 Id por el mundo con este gran mensaje, 
Con alabanzas y glorias al creador;                   A toda tribu, lenguas, pueblo y nación: 
Mirad a Cristo que humilde te invita,                      Es el mandato de Cristo el Salvador, 
Que te regreses al banquete del amor.                  Que se predique su santa salvación. 

Coro. 
Este es el pueblo que Dios ha escogido,                       Ved pues hermanos trabajad con   
Era esparcido por el mundo y el error,            empeño, en la labor de Cristo el Salvador 
Más ahora con piedad lo ha recogido:                            Allá en el cielo corona te espera, 
Ven, a recrearte en el banquete del amor.                Si en su obra te empeñas con valor. 


