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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 

 

 

 

 

¿A qué le llamamos sanidad divina y qué entendemos por la ciencia 
médica?  

Cuando hablamos de la sanidad divina nos referimos a la intervención  
sobrenatural de Dios en la cual no ha habido la intervención de la ciencia 
médica, es decir, Dios nos cura de cualquier enfermedad, porque en su 
propósito está glorificarse a través de nuestras vidas, declarando con ello 
que aquella enfermedad fue con un propósito específico, que otros        
conocieran de su amor, poder y misericordia; pero no siempre Dios actúa 
de una  manera sobrenatural sobre sus hijos, aún cuando estos sean dignos 
de imitar, como fue el caso de Pablo, a quien Dios no le sano, aunque por 
tres ocasiones rogó al Señor ser sanado. (Gálatas 4: 13, 2º Corintios       
12: 7-10)       

Por otro lado, encontramos al mismo Pablo recomendándole a     Timoteo 
una medicina por causa de su enfermedad (1 Timoteo 5:23). Además,   
tenemos infinidades de casos de personas que han estado en un hospital al 
borde de la muerte desahuciados y de un día para otro están sanos. Los 
médicos no logran comprender qué pasó, pero saben que hubo algo      
superior a la medicina científica.    

 

¿Es pecado la ciencia médica o asistir a un hospital? 

La respuesta es clara: no, pecado es estar sufriendo una enfermedad cuan-
do Dios nos ha dado los medios para curarla. La ciencia médica es          
resultado de la voluntad de Dios a beneficio de la humanidad, de lo       
contrario, no nos la hubiere permitido. Daniel mismo lo expresó: “la   
ciencia aumentará”, refiriéndose a los avances de los últimos tiempos.  

Acudir a la ciencia médica no es no tener fe como muchos creen, es     
buscar la voluntad de Dios por un medio permitido por Él, que en ningún 
momento contradice su palabra, sino que la confirma y la pone en alto; 
José mismo ordenó a los médicos embalsamar a su  padre. (Génesis 50: 2). 
Jesús expresó que no son los sanos los que  necesitan médicos, sino los 
enfermos (San Lucas 5: 31) 

 

¿Se habrá equivocado Jesús al recomendar médicos para los            
enfermos? 

Continuará... 



 

Bautismo en agua 
Domingo 1 de Mayo  

Requisito para ser  

bautizado,  

no perderse  

las últimas clases.  

Estémos listos. 
 

Estémos listos todos los hermanos,            Tenemos pruebas y  muchos sufrimientos, 

En la llamada de todos los santos,  No desmayemos sigamos adelante,   

Que Cristo viene ya del cielo pronto  Que Dios nos tiene una corona a todos 

A arrebatarnos de todo corazón.   Los que han creído y saben la verdad. 

 

Ha prometido buscarnos un lugar,         Pues esperemos más y más alertas, 

Para el descanso de la gran batalla,        De su venida que será gloriosa,  

Pues para aquellos que han sembrado mucho     Cantemos todos juntos ALELUYA,  

El evangelio de la gran salvación.           Y demos honras y glorias al Señor. 

Notas del sermón 
 

Texto: Tito 2: 1-8. 

Tema: Formando buenos creyentes  

Titulo: Consejos para todos.  
 

1. Los hombres adultos._______________________________________  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Las mujeres adultas. _______________________________________  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Los jóvenes.______________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

               Retiro de  matrimonios 2016 
 

 

Lugar: Guatemala, Hotel: Arena y Sol. Fecha: 22-23 de octubre. 

Inversión: $ 125.00, hasta el 2 de octubre.   

Grupos Familiares  
 
 

 

 

 

 

Reunión por zonas y filiales, martes a 

las 7: 00 pm. 

                      Tarde  de talentos  juveniles  
 

Tu oportunidad para demostrar  
los dones que Dios te ha dado.  

 

Reunión Ministerial  
Próximo domingo. 

Pastores y Coordinadores, a las  

10: 15 am. 

 

 

 

 

Cuerpo Oficial, 1: 30 pm.  

Vigilia de 10 horas  
Viernes 29 de abril. 

Lema: “Hasta ser llenos del Espíritu 

Santo” Hechos 2: 4.  

 

Local propio  
Necesitamos  

su apoyo  

en la compra  

de la vara. 

Cuota $ 5.00 

Mensajitos Betel 
Envíe BETEL  

al 1204 

Capítulo de Hoy: Levíticos 3                    Semana del 10 al  16 de  Abril de 2016 

Versículo a Memorizar: Salmos 69: 5. “Dios, tú conoces mi      

insensatez, y  mis pecados no te son ocultos.” 


