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¡QUITA LAS MANOS! 
“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios” 

Salmo 46.10 

 

Cuando éramos niños, jugábamos a pescar 

manzanas con la boca; un juego que exigía que 

tuviéramos las manos atadas sobre la espalda. Tratar 

de atrapar con los dientes una manzana que flotaba, 

sin usar las manos, era frustrante. Nos hace pensar 

en la importancia de las manos: las usamos para 

comer, saludar y hacer casi todo lo vital para nuestra 

existencia. 

 

Cuando leemos el Salmo 46.10, nos resulta 

interesante que el Señor diga: “Estad quietos, y 

conoced que yo soy Dios”. La palabra hebrea 

traducida quietos, significa dejar de esforzarse, o 

literalmente poner las manos al costado del cuerpo. Al 

principio, parece ser un consejo bastante peligroso, 

ya que lo primero que tendemos a hacer frente a los 

problemas es poner manos a la obra y controlar la 

situación, para beneficiarnos. En esencia, lo que Dios 

indica es: ¡quita las manos! Deja que yo me ocupe del 



problema y confía en que el resultado está en mis 

manos. 

 

No es tanto, saber cuándo quitar nuestras manos y 

dejar que el Señor obre puede hacernos sentir 

vulnerables a menos que estemos convencidos de 

que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto 

auxilio en las tribulaciones y de que el Señor de los 

Ejércitos está con nosotros; nuestro refugio es el Dios de 

Jacob. En medio de los problemas, amados 

hermanos, podemos descansar en el cuidado divino. 

Les invito a decir hoy: Señor, ayúdame para que mis 

manos no interfieran tu sabia y oportuna 

intervención. Cuando dejamos los problemas en 

manos de Dios, Él pone paz en nuestro corazón. No 

alcanzan las palabras para decirle a Dios nuestro 

Señor cuánto lo amamos. Por eso demostrémosle 

nuestro amor consagrando nuestro corazón y vida 

para seguirle. En este primer domingo de mes la 

consagración es el lenguaje del amor de Dios. Que el 

Señor les bendiga. 
 

  



DOMINGO 5 DE JULIO DE 2020 
SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

 

CULTO ADORACIÓN Y 

CONSAGRACIÓN 
 

 

Himno No. 24  

“Cuál Mirra Fragante” 

Oración de ofrecimiento 

Lectura Bíblica Alternada:  

Efesios 2.1-10 

Himno No. 265  

“Aparte del Mundo” 

Oración de intercesión pastoral 

Mensaje:  

“Victoria:  

Un Aspecto de la Salvación Presente” 
Pbro. Álvaro Santos S. 

Alabanza Esforzadora No. 36  

“A la Victoria” 

Ofrendas y Diezmos 

Avisos 

Oración final 

Bendición Apostólica 

Himno No. 27  

“Despide Hoy tu Grey” 

  



JUEVES 9 DE JULIO DE 2020 
A LAS 19:00 HORAS 

 

CULTO DE ORACIÓN Y 

ESTUDIO BÍBLICO 
Tendrá lugar en el hogar de cada familia 

Oración de Invocación 

Himno No. 103 “De Jesús el Nombre Guarda” 

Momentos de Oración: 
• Porque las cosas vuelvan con prontitud a la nueva 

normalidad 

• Por la crisis económica y social por la que atraviesa nuestro 

País 

• Por el gobierno de nuestro País, sectores de salud y 

erradicación del COVID-19 

Himno No. 179 “Nuestro Sol se Pone Ya” 

Lectura Bíblica Alternada: Salmo 139 

Momentos de Oración: 
• Por la consagración y la fe en Dios de nuestra iglesia 

• Por la paz y seguridad de nuestra iglesia 

• Por el sostén de nuestra iglesia y la economía de todos los 

hogares y familias de nuestros hermanos 

Himno No. 174 “Meditar en Jesús” 

Meditación:  

“Dios Conoce Nuestra Vida” 
Himno No. 218 “Yo Se que el Padre Celestial” 

Ofrendas y Avisos 

Momentos de oración personal en silencio 

terminando con una oración en voz alta por el jefe 

de familia.  

Padre Nuestro 

Doxología No. 34  

“A Dios el Padre Celestial”  

  



DOMINGO 12 DE JULIO DE 2020 

SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

 

CULTO DE ADORACIÓN Y 

PREDICACIÓN 
 

 

Himno No. 12  

“Venid, Nuestras Voces” 

Oración de ofrecimiento 

Lectura Bíblica Alternada:  

Mateo 13.1-23 

Alabanza Esforzadora No. 31  

“Dios Descendió” 

Oración de intercesión pastoral 

Mensaje:  

“Fruto: Otro Aspecto de la Salvación 

Presente” 
Pbro. Álvaro Santos S. 

Himno No. 341  

“No Sin Fruto He de Llegar” 

Ofrendas y Diezmos 

Avisos 

Oración final 

Bendición Apostólica 

Himno No. 29  

“Después Señor,  

de Haber Tenido Aquí” 

 

  



JUEVES 16 DE JULIO DE 2020  
A LAS 19:00 HORAS 

 

CULTO DE ORACIÓN Y 

ESTUDIO BÍBLICO 
Tendrá lugar en el hogar de cada familia 

Oración de Invocación 

Himno No. 8 “Del Culto el Tiempo Llega” 

Momentos de Oración: 
• Por el año presbiterial que está terminando y por todo el 

personal, iglesias, congregaciones y centros misioneros 

• Por el R. Sínodo General, Uniones Sinódicas Femeniles y de 

Esfuerzo Cristiano 

• Por las Instituciones Teológicas, candidatos al Santo 

Ministerio para el nuevo Ciclo Escolar 

Himno No. 167 “Del Padre de las Luces” 

Lectura Bíblica Alternada: Deuteronomio 34 

Momentos de Oración: 
• Por la unidad y edificación espiritual de la iglesia 

• Por las organizaciones de la iglesia y sus respectivos 

consejeros y superintendentes 

• Por los trabajos del Consistorio y Junta de Diáconos 

Himno No. 173 “Al Trono Excelso” 

Meditación:  

“DIOS CONOCIÓ A MOISÉS”  
Himno No. 61 “No Hay Cual Jesús Otro Fiel Amigo” 

Ofrendas y Avisos 

Momentos de oración personal en silencio 

terminando con una oración en voz alta por el jefe 

de familia. 

Padre Nuestro 

Doxología No. 34  

“A Dios el Padre Celestial”  

  



LA ETERNIDAD DE DIOS 
“Antes que naciesen los 

montes y formases la tierra y el mundo, 

y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres 

Dios” Salmo 90.2 

 

El tiempo es como una pequeña isla en un océano 

inmenso de cada lado. No sabemos cuánto durará el 

tiempo; no hay palabras humanas para describir este 

tema. Antes de la creación del mundo, existía la 

inmensa eternidad. Cuando ya no se pueda medir el 

tiempo entraremos a la eternidad futura. 

 

La palabra eternidad significa un periodo interminable 

e infinito. Los Apóstoles Pablo, Pedro y Juan nos 

hablan de los siglos de los siglos. No podemos decir 

cuánto tiempo durará la eternidad porque para que 

sea eternidad no terminará jamás.  

 

Este mundo ha sido corrompido por el pecado. Dios 

lo va a destruir con fuego y según 2ª Pedro 3.10 hará 

un mundo nuevo. También hará nuevos cielos. El 

profeta Isaías dijo que de los primeros no habrá 

memoria Isaías 65.17. El Apóstol Juan tuvo una 

visión de un cielo nuevo y una tierra nueva en 

Apocalipsis 21.1. En 2ª Pedro 3.13 se nos dice que en 

la tierra nueva morará la justicia. 

 

Durante los siglos de la historia, la gracia de Dios se 

ha dado en distintas maneras. Tenemos, por 

ejemplo, la dispensación de la ley, de la gracia y del 

reino milenario. En Efesios 2.7, el Apóstol Pablo nos 

dice que en los siglos venideros Dios seguirá 

mostrándonos más de su Gloria. Sin duda 

encontraremos respuestas a muchos de los misterios 



de la Biblia, de la historia y de la naturaleza. Por 

supuesto, sólo Dios puede saberlo todo, pero 

estaremos menos limitados de lo que estamos ahora. 

 

Algunas personas enseñan que los impíos dejarán de 

existir. Pero la Biblia usa la misma palabra para 

describir el castigo eterno que emplea para para 

describir al Dios eterno en Apocalipsis 14.11 y 15.7. 

Es triste y solemne pero absolutamente cierto, que 

los que rechazan a Cristo sufrirán al estar 

eternamente separados de Dios. La misma palabra 

se emplea para describir el gozo de los creyentes 

Apocalipsis 22.5.  

 

En San Juan 17.24 se nos dice que estaremos con 

Cristo. San Pablo dice que seremos coherederos con 

Cristo. Seremos como Él es y finalmente el Salmo 

16.11 dice que disfrutaremos de delicias a su diestra 

para siempre.  

¡A Dios sea Toda la Gloria!  

Amén. 

 
  



 
AVISOS: 

• Invitamos a las familias a que sigan enviando sus 

ofrendas y diezmos para consagrarlos el domingo a 

las 12:00 horas en el culto que se transmite en el 

Templo. Allí en el atrio estará la tesorera de la 

iglesia tomando nota de los hermanos que lleguen. 
 

• Se invita a la iglesia a leer sus boletines y a celebrar 

los cultos en casa y los que son transmitidos, entre 

tanto dura la pandemia por el coronavirus. 
 

• Se avisa a la iglesia que estaremos en contacto vía 

telefónica, así como orando y leyendo la palabra de 

Dios a través de las redes digitales y sociales. 
 

• Invitamos a los hermanos para que hagan llegar al 

Pastor sus peticiones personales para interceder por 

ellas en el culto del día domingo al correo 

electrónico pbro.alvaro.santos@hotmail.com 
 

• No dejemos de orar por la elección de nuevos 

Diáconos para el día que el Señor determine nos 

reunamos en Su Casa y llevar a cabo dicha elección. 
 

• No dejemos de orar unánimemente por la fortaleza 

de nuestra fe, y por la salud quebrantada de los 

siguientes hermanos: Víctor M. Martínez Rojas, José 

Luis Génis de la Vega, Rosaura Miranda de Rodea, 

Esther García Vda. De Miranda, María Cristina 

García Vda. De Rodea, Esther Ruiz de Santos y 

Pbro. Álvaro Santos. 
 



• Invitamos a los hermanos de la iglesia a ser 

perseverantes en nuestras peticiones los unos por 

los otros y así mismo rogando a nuestro Dios por su 

intervención pronta en la erradicación del Covid-19 

y que pronto nuestros templos en todo nuestro País 

sean reabiertos para volver a reunirnos y juntos 

reanudar nuestros cultos al Señor. 

• Recordando que la Palabra de Dios dice la oración 

de fe sanará al enfermo, no dejemos de poner en sus 

Santas Manos a aquellos hermanos que Dios sabe se 

encuentran quebrantados en su salud. Que Dios 

sostenga nuestra fe, y que Él supla todo lo que 

necesitemos conforme a sus riquezas en gloria en 

Cristo Jesús. 
 

 

BETHEL es una Iglesia Evangélica que 
pertenece al Presbiterio Nacional de 
la Ciudad de México y somos parte de 
la Iglesia de Cristo en la tradición 
reformada. Afirmamos los credos 
históricos de la Iglesia (Apostólico y 
Niceno), la Confesión de fe de 
Westminster, así como: SOLA 
SCRIPTURA. La Biblia es la Palabra de 
Dios sin error ni falla por lo que es la 
máxima autoridad a la que nos 
sujetamos. SOLA FIDE. La 
Justificación es sólo por la Fe. El 
mérito de Cristo, imputado a 
nosotros por fe es la única base por 
la que somos aceptables ante Dios. 
SOLUS CHRISTUS. Cristo es el único 
mediador por cuyas obras somos 
redimidos. SOLA GRATIA. Nuestra 
salvación es solo por la gracia de Dios 
hacia nosotros. SOLI DEO GLORIA. 
Toda la Gloria es sólo de Dios.  Pastor 
Pbro. Álvaro Santos S. -Tel. 1999 
4082. Visítenos en 16 de septiembre 
#28, San Andrés Totoltepec, Tlalpan; 
CDMX 

CUANDO ESTEMOS 
EN SEMÁFORO 

VERDE 

HORARIO DE 
CULTOS 

DOMINGO 

9.45 Oración 

10.00 Escuela 
Dominical 

11.30 Culto de 
Adoración 

16.00 Esfuerzo 
Cristiano Y Gpo. 
Estudio Bíblico 

18.00 Culto 
Vespertino 

MARTES 16.00  
Sociedad Femenil 

JUEVES 19.00  
Culto de Oración y 

Estudio Bíblico 


