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LA SEGURIDAD DE LOS 

CREYENTES 
““Para que, por dos cosas inmutables, en las cuales es 

imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo 

consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la 

esperanza propuesta: la cual tenemos como figura y 

firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo” 

Hebreos 6.18 y 19” 

 

Los cristianos pueden alcanzar en esta vida 

una certeza respecto de sus relaciones personales 

con Cristo, y, que esta seguridad no es una conjetura 

ni una simple presunción probable, tumbada en una 

esperanza falible, sino una seguridad infalible de fe, 

lo cual se prueba por lo que afirma directamente la 

Palabra de Dios. “El mismo Espíritu da testimonio a 

nuestro espíritu de que somos hijos de Dios” 

(Romanos 8.16). “En esto sabemos que nosotros le 

hemos conocido, si guardamos sus mandamientos” 

(1ª Juan 2.3) “Sabemos que hemos pasado de muerte 

a vida, en que amamos a los hermanos” (1ª Juan 

3.14). 

En la palabra de Dios se nos manda como un 

deber la adquisición de esta seguridad. En ella se nos 



exhorta a mostrar “la misma solicitud hasta el cabo, 

para cumplimiento de la esperanza” (Hebreos 6.11); 

y a que, con diligencia, aseguremos nuestra vocación 

y elección, “porque haciendo estas cosas no caeréis 

jamás” (2ª Pedro 1.10). 

 

Hay ejemplos consignados en la Santa Biblia 

de que los creyentes que vivieron en los tiempos 

antiguos alcanzaron esa seguridad. El Apóstol Pablo 

dice: “Yo sé a quién he creído y estoy cierto que es 

poderoso para guardar mi depósito para aquel día”. 

“He peleado la buena batalla, he guardado la fe, por 

lo demás me está guardada la corona de justicia” (2ª 

Timoteo.1-12). Y esta era la misma seguridad y 

creencia del Apóstol Juan. (1ª Juan 2.3; Juan 14,14). 

 

Ha habido casos en los tiempos modernos, en 

los que no hay duda alguna de que los cristianos 

sinceros han gozado de una seguridad plena acerca 

de su salvación personal, y en los que su vida entera 

ha comprobado lo grande de su fe. Los 

reformadores, protestantes, considerados como una 

clase, son unos ejemplos notables de la posesión de 

esta seguridad. 

 

Esta seguridad infalible de fe se apoya en la 

verdad divina de la promesa de salvación. Aun 

cuando una cosa es estar seguro de la verdad de la 

promesa, y otra lo es nuestra seguridad de nuestro 

interés personal en ella, sin embargo, la seguridad 

de lo cierto de la promesa tiende directamente, en 

conexión con un sentimiento de nuestra confianza 

sobre ello, a corroborar el que la esperanza que 

tenemos se cumplirá debidamente en nuestro caso. 

Dios confirmó su promesa por un juramento, para 



que por dos cosas inmutables (su promesa y su 

juramento) en las que es imposible que Dios mienta, 

tengamos un fortísimo consuelo, los que nos 

acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta en 

el evangelio.  

De esta manera la fe incluye confianza. Esta 

se apoya sobre la verdad divina de las promesas y 

sobre ella se sostiene la esperanza. La plenitud de 

esta esperanza, es la seguridad. Esta también está 

fundada sobre le evidencia interna de las gracias a 

las cuales se refieren las promesas. Así, la palabra de 

Dios promete que todos los que crean tendrán vida 

eterna.  

El cristiano que tiene una fe vigorosa e 

inteligente, tiene la conciencia propia de que de 

veras cree, por lo que la conclusión de que él tiene 

vida eterna, es obvia. La misma promesa se hace a 

los que aman a Dios, a los que aman a los hermanos, 

a los que guardan los mandamientos, a los de limpio 

corazón, a los que tienen hambre y sed de justicia. 
 

  



DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020 
SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

 

CULTO ADORACIÓN Y 

CONSAGRACIÓN 
 

Himno No. 6  

“Tributad Honor a Cristo” 

Oración de ofrecimiento 

Lectura Bíblica Alternada:  

1ª Juan 5.1-15 

Himno No. 260  

“Tuyo Soy, Jesús” 

Oración pastoral e intercesión pastoral 

Mensaje:  

“Seguridad del Creyente” 

Pbro. Álvaro Santos S. 

Himno No. 278 

 “Qué es lo que Quiere el Señor de Mi” 

Ofrendas y Diezmos 

Avisos 

Oración final 

Bendición Apostólica 

Himno No. 263 

 “Puedo Oír tu Voz Llamando”  

  



JUEVES 23 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. 7 “¡Oh Señor! A Tus Altares 

Momentos de Oración: 
• Porque la fe, la confianza y la seguridad en el Señor, 

nunca nos falte 

• Porque la oración esté siempre presente en cada 

familia de los creyentes 

• Porque las organizaciones de la iglesia persistan en sus 

cargos 

Himno No. 161 “Es Jesucristo mi Amigo Mejor” 

Lectura Bíblica Alternada: Génesis 17.1-8 

Momentos de Oración: 
• Por el nuevo año presbiterial 

• Por el nuevo Ciclo Escolar del Seminario y Escuela 

Bíblica 

• Por el gobierno de nuestro país y de la ciudad de 

México 

Himno No. 177 “Señor, Mi Dios, Escucha mi 

Plegaria” 

Meditación:  

“Dios Aparece a Abram” 

Himno No. 244 “Cristo Me Ayuda por Él a Vivir” 

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 30 DE JULIO DE 2020 

SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

 

CULTO DE ADORACIÓN Y 

PREDICACIÓN 
 

Himno No. 22  

“¡A Dios Adorad!” 

Oración de ofrecimiento 

Lectura Bíblica Alternada: Mateo 7.1-12 

Himno No. 174  

“Meditar en Jesús” 

Oración de intercesión pastoral 

Mensaje:  

“Privilegios de la Salvación: 

La Oración” 
Pbro. Álvaro Santos S. 

Himno No. 180  

“Yo Te Suplico Mi Salvador” 

Ofrendas y Diezmos 

Avisos 

Oración final 

Bendición Apostólica 

Estribillo No. 498  

“Ora a Tu Dios de Mañana” 

  



JUEVES 30 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. 102 “¡Tan Dulce el Nombre de Jesús!” 

Momentos de Oración: 
• Por los problemas de salud y contagios en nuestro 

País 

• Porque estemos firmes y seguros en Dios en tanto nos 

volvamos a reunir 

• Por sostén económico de las personas que perdieron 

su trabajo 

Himno No. 173 “Al Trono Excelso” 

Lectura Bíblica Alternada: 1ª Juan 5.1-15 

Momentos de Oración: 
1. Por el nuevo año presbiterial 

2. Por las iglesias y congregaciones y todo el personal 

que las atiende 

3. Por el Seminario y Escuela Bíblica para Misioneras 

Himno No. 178 “En Los Instantes de la Tentación” 

Meditación:  

“Él Nos Oye” 
Himno No. 291 “Jesús Mi Salvador” 

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” 

  



 
AVISOS: 

• Se recuerda a todos los hermanos de la iglesia 

Bethel, guardar y conservar sus ofrendas y 

diezmos en sus hogares, en lugar seguro, hasta el 

momento en que tengamos que traerlos a la Casa 

de Dios. Ya se avisará oportunamente. 
 

• 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. 
 

• 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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. http://www.inpcbethel.com 

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 


