
 
 
 
 
 

 

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 Cor. 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    
Las Victorias              
El Botoncillal             
El Chaparral         
Campo Blanco:      
Brisas de Zaragoza  

 

Orientación Espiritual 

 

Una  de las  estrategias  más  usadas  por  el enemigo para desviar a 
los  cristianos  evangélicos de su   fe  en   Cristo Jesús, es hacerles 
participar   de  actividades    sociales,   eventos   religiosos,  fiestas 
tradicionales o patronales en honor a un ídolo y toda clase de evento 
que  exponga  su  fe.  

Al  hablar  de  un tema tan delicado como el que estoy presentando, 
no es que seamos muy cerrados como muchos creen, pero tampoco 
debemos ser muy abiertos a lo que sabemos que no es agradable a 
nuestro Señor Jesucristo.  

La fiesta tradicional de el día de los muertos que se está celebrando en 
los cementerios desde hoy, no es agradable a los ojos de Dios, porque 
es una invocación a los espíritus de quienes ya murieron, los cuales 
están  en  el   infierno de donde nunca podrán salir o en el cielo, si 
murieron con Cristo.  

Juzgue usted: el 31 de octubre se celebra el día de las brujas, conocido 
como el Halloween. Esta actividad no tiene nada que ver con el cris-
tianismo, es un culto celebrado a Satanás, es un día de abominación a 
Jehová por consultar a los muertos. Quienes participan de esta fiesta 
son personas que no conocen, ni respetan a Dios, es una de las peores 
ofensas que le podemos hacer al Señor, porque se le está celebrando a 
su enemigo, al que odia a Dios y sus planes de bien para la humani-
dad.  

Luego del 1 al 2 de noviembre se celebra el día de los muertos. Según  
la tradición, el 31 de octubre se invocan los espíritus, el 1 de noviem-
bre llegan a los hogares a visitar a sus familiares y el 2 de noviembre 
se reúnen todos en el cementerio.  

Ningún hijo de Dios debe celebrar estas fiestas, porque únicamente lo 
hacen tres tipos de personas: Los ignorantes, quienes por ignorar la 
verdad hacen lo que no saben que es abominación a Dios; los satáni-
cos porque es su fiesta en honor al dios de las tinieblas y los traidores, 
los que le vuelven la espalda a Dios y no les importa sus principios. 

Amados, nosotros no pertenecemos a ninguno de estos tres grupos, 
por lo tanto no participamos de tales cosas, y si ayer lo hizo, pida per-
dón a Jesús y nunca más participe de ello.        



  

Capítulo de Hoy: 1ª Timoteo 2   Semana del 1 al 7 de  Noviembre de 2015 

Versículo a Memorizar: Marcos 9: 23. “Jesús le dijo: Si puedes 

creer, al que cree todo le es posible”  

 

Escondida está mi vida en 

Dios  

 

Escondida está mi vida en Dios  
Escondida está mi vida en él  

Mi vida en él está muy segura  
Mi vida en Dios está muy bien  

 
Y el diablo no la puede tocar  

El diablo no la puede encontrar  
Porque mi vida está escondida 

en Dios  
Porque mi vida está escondida 

en Dios  
 

Escondida está mi vida en Dios  
Y en sus heridas estoy yo hoy  
Y su costado es mi protección  
Mi vida en Dios está muy bien  

Notas del sermón 

Texto: Deuteronomio 18: 9-12. 

Tema: Fiestas paganas.  

Titulo: Paganismo en la iglesia.  

 

1. Halloween.__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

2. Día de los muertos.____________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

3. Navidad Cosmética._________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

 

  Sábado 28 y 29 de  Noviembre . 

 Hora de salida 1: 30 pm.  

 

            No hay clases mañana.   

Asista fielmente a las clases 

domingos           

10: 00 am.  

 

Este sába-

do 7 de 

Retire  

solici-

tud en  

secre-

DEL 11 AL 15 
DE  

NOVIEMBRE. 

Demostremos 
nuestra grati-
tud al Señor.  

Viernes 13 de Noviembre. 

Del 28 al 30 de Diciembre 

Mas allá de una experiencia 


