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Sirviendo al Señor y a usted: 

Nora y Francisco Valdizón.  
 

2º Calle Oriente 6-6, Santa Tecla  

Tel. 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 

 

 

El mes pasado fue histórico hablando de la asistencia a las vigilias en 

este año, es más, fue la vigilia mejor asistida del año hasta la fecha, 

pero estoy seguro que la de este viernes supera a todas las que han 

pasado; muchos vinieron a la vigilia anterior porque se  sintieron    

confrontados con la exhortación del boletín de esa     ocasión, pero en 

esta ocasión estoy seguro que vendrán más porque todos somos   

consientes que necesitamos orar y velar por nuestra alma, siendo   

maduros y responsables, nos esforzaremos por ello, sin necesidad que 

nos exhorten, porque se trata de nuestra vida espiritual, de nuestra 

preparación para la vida eterna.  

Creo que todos queremos lo mejor para nuestra vida espiritual y nos 

esforzaremos por ser mejores cada día, aprendiendo de cada una de 

nuestras experiencias para superar nuestros errores.  

Asistir a la vigilia es una oportunidad única y especial, única porque se 

da una vez al mes, en el mejor de los horarios para todos, especial 

porque tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, a quien le 

agrada vernos obedeciendo su mandato de orar y velar para    resistir 

las tentaciones; por ello, cuando venimos a la vigilia y los  cultos, nos 

fortalecemos espiritualmente para resistir los ataques del enemigo, 

quien nos odia y desea vernos destruidos, alejados del amor de Dios.  

En la vigilia de este viernes estaré hablando de la iglesia de la       

Odisea, un reflejo de la iglesia de hoy, veremos como estaba la      

iglesia en aquel entonces y como está la iglesia en la actualidad,       

oportunidad para que traiga amigos y hermanos que han dejado de 

congregarse, a quienes hay que motivar a seguir adelante, a buscar 

más de la misericordia del Señor para alcanzar el oportuno socorro.     



 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Guatemala.  

Hotel: Arena y Sol.  

Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00,  

hasta el 2 de Octubre.   

  Grupos  
Familiares  

 

Martes 23 de agosto 

Reunión por Zonas y Filiales  

 
 
 
 
 
Entregue su lista  
Vendida hoy  

 

Pro-Terreno 
 

Tecnic Service  
Betel  

 Cambio de aceite motor gasoli-
na/diesel 

 Limpieza y ajuste de    frenos 
 Diagnóstico 25 puntos  
 Diagnostico electrónico 

(scanner) 
 
Responsable: 
Hno. Juan 

Cena Familiar  
Pro-terreno. 

 

Domingo 4 de Septiembre. 

Hora 5: 00 pm.  

“Un tiempo para compartir en    fami-

lia”  

Nuevos Líderes

Clases de Bautismo 
Incorpórese el 
Próximo  
domingo.   

Mensajitos Betel 
 
Envíe la palabra  
Betel al 1204 

 La fe de Noé  
 

Dios nos aumente la fe como la fe que 
tuvo Noé,  

//Sin   ver  señales allá en  el   cielo, Noé, 
su arca, el preparó// 

 

Ciento  veinte  años él predicó, que  se       
apartaran de todo mal     

//Porque muy pronto viene el diluvio  arro-
yos de agua por el Señor//   

  

Como el  arca  que  él preparó, el mismo 
Dios se  la bendijo                  

//Por ser un hombre muy obediente pero 
la gente no obedeció// 

 

Así  los ciervos  de nuestro Dios, por don-
de quiera se oye su voz 

//Arrepentíos y convertíos 

Al sacrificio de nuestro Dios// 

 

Oh, ven hermano  a  preparar, nuestra 
corona para entrar 

//Al  paraíso  donde estaremos  dándole   
honra y glorias a Dios// 

 

Notas del sermón  

Texto: Génesis 6: 1-8. 

Tema: La fe de Noé.  

Título: Vivamos como Noé. 
 

 I. Vivió en santidad en medio de un 

mundo pecador. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

II. Creyó en un diluvio cuando 

nunca había llovido. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

III. Salvó a su familia de la muer-

te eterna. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Capítulo de Hoy: Jueces 15                Semana del 21 al  27 de Agosto de 2016 

Versículo a Memorizar:  Génesis 25:32-33. “Entonces dijo Esaú: He aquí yo 
me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? 
Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitu-
ra. (Así menosprecio Esaú la primogenitura) 


