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Sirviendo al Señor y a usted: 

Nora y Francisco Valdizón.  
 

2º Calle Oriente 6-6, Santa Tecla  

el. 2229-2007  

Pagina Web: www.templobetel.org 

Correo electrónico: info@templobetel.org 

Nuestra Visión 

Una  Iglesia  que viva 
el verdadero amor, y 
pasión incontrolable 

por las almas,  desarro-
llando Grupos Familia-

res en cada colonia.  

(1ª Co. 13: 13; Mateo 
9: 35-36) 

Nuestra Misión 

Instruir a hombres y 
mujeres fieles, para que 

enseñen.  a otros las 
verdades divinas.  

(2ª Timoteo 2: 2) 
 

Domingo: 

Primer    Devocional 

Escuela   Dominical 

Segundo Devocional 

Tercer    Devocional 

08:00 a.m. 

10:00 a.m. 

11:00 a.m. 

05:00 p.m. 

Lunes: Escuela Bíblica Ministerial 

Martes: Consejería Matrimonial  y Espiritual. 

Cultos en Filiales y reuniones en zonas. 

Miércoles: Culto  Familiar 06:30 p.m. 

Jueves : Cultos Filiales y Discipulado 

Viernes: Grupos Familiares 07:00 p.m. 

Sábado: Culto Juvenil 
Grupos Familiares 

04: 00 p.m. 

07:00 p.m. 

Programas radiales: 

Radio Verdad 95.7 FM. 

Martes 8: 00 pm.  

Radio Visión 90.5 FM. 

Jueves 5: 00 pm. 

(Sector Lourdes Colón)  

Radio Betel en la Web. 

Nuestras Filiales 

 

Nuevos Lourdes      
Los Chorros         
Campos Verdes II     

El Botoncillal             
El Chaparral            
Brisas de Zaragoza  

 

Orientación Espiritual 

 

 

 

Durante los últimos meses he estado observando alguna conducta no muy 

buena de parte de algunos hermanos y hermanas, en el sentido de llegar 

muy tarde a los devocionales, lo cual se está haciendo costumbre, y lo peor 

del caso es que están contagiando a otros con ese mal hábito, lo bueno nos 

cuesta aprenderlo,  lo malo se nos pega muy fácil; por tal razón, les animó a 

dejar esa mala costumbre.  

Nuestros devocionales tiene una hora de inicio y somos muy puntuales para 

comenzar, pero se ve desordenado que cuando vamos a comenzar el      

mensaje muchos estén entrando a la iglesia. Nuestra devoción al Señor debe 

ser completa, por lo tanto, en el amor del Señor les exhorto a que lleguemos 

temprano al Templo, le expresemos nuestra gratitud a través de la alabanza, 

la cual es nuestra  adoración en el culto.  

Quiero pedirles que sigamos manteniendo el orden de llenar las primeras 

sillas siempre, recuerde que estamos grabando videos, y hay sillas solas    

adelante, y atrás que ya no caben, no se ve bien, por ello colaboremos con 

los ujieres, ayudándoles y obedeciéndoles cuando nos pidan que nos        

sentemos en determinado lugar, pero tampoco se ve bien que ya estamos         

predicando y se esté acomodando gente adelante. Debe hacerse todo en 

orden porque es para nuestro Señor.  

Quienes nos colaboran en el Ministerio Infantil y Exploradores del Rey deben 

estar en uno de los dos devocionales de la mañana, porque no podemos  

enseñar a otros lo que no hemos recibido; nuestro devocional de la tarde 

debe ser el más asistido, todos tenemos más tiempo para ello, de hecho en 

el nuevo local únicamente tendremos dos devocionales,  habrá más espacio 

para albergarlos a todos en dos cultos.  

Amados, tomemos la presente exhortación con humildad y corrijamos lo 

deficiente ahora que aún es tiempo, porque si no ordenamos la casa         

internamente, el desorden sale al público.   



 

Notas del sermón  

Texto:  Génesis 4: 1-7. 

Tema:  La fe 

Título: No descuide su fe. 
 

 I. Se deja de honrar a Dios._________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

II. Se vive sin temor._________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

III. Se pagan las consecuencias.________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Vida nueva  
//Ya mí vida se la debo a Jesús   

Porque Él murió en la cruz por mí.//   
 

// Vida nueva encontré en la cruz de Jesús   

Porque Cristo mí deuda pagó.//        
 

//Yo me rindo a los pies de Jesús, mí Señor 

Porque fui un infiel  pecador.//         
 

// El Espíritu Santo te llama a ti, 

Ven a Cristo y salvo serás. //  

 

 

 

 

Lugar: Guatemala.  

Hotel: Arena y Sol.  

Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00,  

hasta el 2 de Octubre.   
 

 Grupos  
Familiares  
 
 
Martes 16 de agosto 
Reunión por Zonas y Filiales  

Capítulo de Hoy: Jueces 8                  Semana del 14 al  20 de Agosto de 2016 

Versículo a Memorizar: San Mateo 18:21-22. “Entonces se le acercó Pe-
dro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra 
mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta 
veces siete”.  

 
 
 
 
Se pospone para la  
vigilia del mes de  
agosto, favor entregar  
listas vendidas  

Pro-Terreno 

 
 
 
 

Hoy: New look, por 
ministerio de  

mujeres, colabore y 
luzca más bella!!! 

 

Tecnic Service Betel  
 Cambio de aceite motor gaso-

lina/diesel 
 Limpieza y ajuste de    frenos 
 Diagnostico 25 puntos  
 Diagnostico electrónico 

(scanner) 
 
Interesados  
hacer cita. 

Cena Familiar  
Pro-terreno. 

Domingo 4 de Septiembre. 

Hora 5: 00 pm.  

“Un tiempo para compartir en    fa-

milia”  

Nuevos Líderes 
Inicio próximo  
domingo  
21 de agosto.   
  

Clases de Bautismo 
Inicio próximo  
domingo  
21 de agosto.   


