
 

BOLETÍN ESPECIAL 2020 
AGOSTO 16 -AGOSTO 20-AGOSTO 23 - 

AGOSTO MES DE LA BIBLIA 

LA PERFECTA LEY DE DIOS  

 
“La ley de Dios es perfecta, que vuelve el alma: el 

testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. 

Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el 

corazón: el precepto de Jehová, puro, que alumbra los 

ojos” Salmo 19.7 y 8 

 

En las dos grandes divisiones del Antiguo y 

Nuevo Testamento, cuyo número es de 66 desde 

Génesis hasta el Apocalipsis está completo el Canon 

de las Santas Escrituras. El Antiguo Testamento es el 

conjunto de los escritos inspirados que Dios dio a su 

Iglesia en la antigua dispensación del pacto de 

gracia; Y el Nuevo Testamento es la reunión de los 

escritos también inspirados que Él dio en la 

dispensación nueva o cristiana de aquel mismo 

pacto. 

Podemos determinar cuáles son los libros que 

forman parte de este Canon o regla Divina, 

examinando las evidencias que demuestran que 

cada uno de ellos separadamente fue escrito por el 

Profeta o Apóstol inspirado cuyo nombre lleva o 

como en el caso del evangelio de Lucas y el de 



Marcos, que fueron escritos bajo la dirección y bajo 

la autoridad de un Apóstol. La evidencia en el caso 

de las Santas Escrituras es del mismo género que en 

el de los demás escritos antiguos, es a saber, pruebas 

críticas e históricas dignas de fe como las que exigen 

los hombres literatos para establecer lo genuino, lo 

auténtico de cualquier otro escrito antiguo tal como 

las Obras de Horacio o de las Obras de Heródoto. En 

general esta evidencia es interna, en lo que toca al 

lenguaje, estilo y carácter de la materia que contiene: 

Externa, contra el testimonio de los escritores 

contemporáneos, el consentimiento universal de los 

editores que vivieron en la misma época y las 

confirmaciones históricas sacadas de fuentes 

increíbles e independientes. 

Cristo y sus Apóstoles ratificaron el Canon de 

las Escrituras judaicas como existían en aquel 

tiempo. Cristo cita frecuentemente como Palabra de 

Dios los libros ya separados o formando las varias 

divisiones de las Escrituras judaicas, la Ley, los 

Profetas y las Santas Escrituras o Salmos, Marcos 

14.49. Los Apóstoles también las citan como palabra 

de Dios 2ª Timoteo 3.15 y 16. Cristo reprende 

frecuentemente a los judíos por desobedientes, pero 

nunca como corruptores o falsificadores de sus 

Escrituras, Mateo 22.29. El Canon judaico ratificado 

por nuestro Señor Jesucristo y sus Apóstoles, es el 

mismo que tenemos ahora. 

Los escritores del Nuevo Testamento citan 

como escritura casi todos los libros que reconocemos 

y no otros. La Septuaginta o traducción griega de las 

Escrituras Hebraicas, hecha en Egipto en el año 285 

A.C. y citada con frecuencia por Cristo y sus 

Apóstoles, contiene todos los libros que están en 

nuestras copias. El testimonio de los escritores 



cristianos primitivos está uniformemente de 

acuerdo con el de los antiguos judíos tocante a cada 

libro. Desde el tiempo de Cristo, los judíos y los 

cristianos, siendo partidos rivales y hostiles, 

guardaban el mismo Canon por separado y estaban 

perfectamente de acuerdo en lo que se refería a lo 

genuino y auténtico de cada libro. 

La verdad de que las Escrituras son inspiradas 

del modo que se ha dejado asentado en varias 

ocasiones, se prueban por la afirmación de ellas 

mismas y porque o se les recibe como verdaderas en 

este sentido o se les rechaza como falsas en todos 

aspectos; y, por último, porque Dios autorizó los 

dichos de los escritores al acompañar sus 

enseñanzas con signos y maravillas y milagros 

diversos.    Continuará. 
 

 

  



DOMINGO 16 DE AGOSTO DE 2020 
SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

CULTO ADORACIÓN Y 

PREDICACIÓN 
AGOSTO MES DE LA BIBLIA 

Himno No. 12  

“Venid, Nuestras Voces” 
 

Oración de ofrecimiento 
 

Lectura Bíblica Alternada:  

2ª Timoteo 3 
 

Himno No. 134  

“De Tus Mandatos Tengo Sed” 
 

Oración de intercesión pastoral 
 

Mensaje:  

“La Biblia, Inspiración de 

Dios” 
Pbro. Álvaro Santos S. 

 

Himno No. 135  

“Abre Mis Ojos para Ver” 
 

Ofrendas y Diezmos 
 

Avisos 
 

Oración Final 
 

Bendición Apostólica 
 

Himno No. 27  

“Despide Hoy tu Grey”  



JUEVES 20 DE AGOSTO 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. 25 “Señor Jesús, Eterno Rey” 

 

Momentos de Oración: 

1. Por las personas que siguen contagiadas 

por el virus, para que tengan pronta 

recuperación 

2. Por las personas que tienen la 

responsabilidad de vigilar la salud en los 

enfermos contagiados 

3. Por los locales comerciales, crisis 

económica y laboral de personas que 

quedaron sin empleo 

 

Himno No. 168  

“¡Oh, Jesús Pastor Divino!” 

 

Lectura Bíblica Alternada: 

 Jeremías 33.1-9 

 

Momentos de Oración: 

1. Por la edificación espiritual de la iglesia 

Bethel 

2. Por las organizaciones y sus respectivos 

consejeros y superintendentes 



3. Porque la iglesia busque siempre a Dios en 

oración en estos días que hemos permanecido 

fuera del Templo por motivos de la pandemia 

 

Himno No. 175  

“Yo Busco Sin Cesar” 

 

Meditación:  

“Clama a Mí” 
 

Alabanza Esforzadora No. 35 

 “Clama a Mí” 

 

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 23 DE AGOSTO DE 2020 
SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

CULTO DE ADORACIÓN Y 

PREDICACIÓN 
AGOSTO MES DE LA BIBLIA 

Himno No. 5  

“Ser Infinito Dios Bondadoso” 
 

Oración de ofrecimiento 
 

Lectura Bíblica Alternada:  

1ª Pedro 2.1-12 
 

Himno No. 137  

“¡Oh! Cantádmelas Otra Vez” 
 

Oración de intercesión pastoral 
 

Mensaje:  

“El Evangelio Procede de 

Dios” 
Pbro. Álvaro Santos S. 

 

Himno No. 141  

“Santa Biblia Para Mí” 
 

Ofrendas y Diezmos 
 

Avisos 
 

Oración final 
 

Bendición Apostólica 
 

Estribillo No. 490  

“Señor Ayúdame a Leer”  



SEMANA DE LA BIBLIA 

 

24 A 30 DE AGOSTO DE 2020  
A LAS 19:00 HORAS 

A cargo de la SAEC “Fieles en Cristo Jesús”. Se realizarán 

los cultos y se transmitirán a través de la plataforma 

“Zoom” para unirnos en adoración desde nuestros 

hogares. 

Tema General.  

"LA BIBLIA POR SER LA PALABRA DE 

DIOS VIVA Y EFICAZ, ES EL LIBRO MÁS 

IMPORTANTE DEL MUNDO" 
Lunes 24: "La Biblia ha Transformado al Mundo".  

A. G. Pablo García Romero. 

Martes 25: "Hay gente dispuesta a morir por este 

libro"    A.G. Benjamín Rodea Álvarez. 

Miércoles 26: " Contiene un Mensaje de Libertad que 

Transforma Vidas"  A. G. Abel Rodea Álvarez. 

Jueves 27: "Es el Libro más precioso de la 

Antigüedad".  A. G. Jonathán Rodea Miranda. 

Viernes 28: " Le conecta con la Persona Más 

Importante de la Historia". A. G. José Luis Génis de 

la Vega. 

 

  



 
AVISOS: 

• Todos los domingos a partir de las 11:00 horas, 

nuestra hermana Yuritzi Morales Miranda, 

Tesorera de la Iglesia, se encuentra a la entrada 

del Templo para recibir y contabilizar las 

ofrendas y diezmos que los hermanos miembros 

y congregantes de la iglesia entregan como parte 

de su adoración a nuestro Dios. Les esperamos. 

• El correo electrónico del Pastor es 

pbro.alvaro.santos@hotmail.com para que usted 

hermano y hermana envíe a tiempo sus peticiones 

y acciones de gracias para tenerlas presentes en el 

momento de la intercesión pastoral y aún durante 

la semana. 

• 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. 

• El año presbiterial 2020-2021 ha dado comienzo, 

en todo nuestro campo, en donde todo el personal 

continuará por otro año más Dios mediante. Les 

pedimos que no se olviden de orar por nuestro 

Presbiterio y Sínodo General.  

• Oremos por la salud de los hermanos enfermos 

como nuestro hermano Diác. Joel Rodea García y 

su familia, así como todos aquellos hermanos que 

se encuentren postrados por enfermedad. 

Roguemos que nuestro Dios les de salud 

completa. 



• Se invita a todas las organizaciones de la iglesia a 

realizar actividades para la gloria de Dios, 

adaptándonos a la nueva normalidad y a la 

imposibilidad de reunirnos físicamente. Las 

actividades podrán publicarse en las redes 

sociales de la Iglesia por lo que les invitamos a 

esforzarse en cuanto a la preparación y 

creatividad de dichas actividades. 

• Se informa que aun no se realizará la reapertura 

del templo al culto público, por lo que se invita a 

la iglesia a seguir vía Facebook las transmisiones 

de los cultos y ahora vía Zoom la Semana de la 

Biblia. 
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 


