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¿PODRÁS OLVIDAR? 

 
“Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, 

siempre en todas mis oraciones haciendo oración por 

todos vosotros con gozo” Filipenses 1.3, 4 

 

Era un frío y sombrío día de noviembre 

cuando asistí al funeral de un amigo. Durante 

panegírico, la viuda comenzó a sollozar fuerte. En 

ese momento, con la intención de darle consuelo, el 

Pastor dijo: Eso está bien. Algún día podrás olvidar. 

 

¿Podrás olvidar? La expresión de la viuda 

dejó claro que no tenía deseo alguno de olvidar. Los 

especiales recuerdos de su esposo le daban un 

consuelo y gozo a los que ella tenía la intención de 

aferrarse, previendo alguna reunión celestial algún 

día. Uno de los regalos más preciosos que Dios ha 

dado es la capacidad de recordar. Hay muchas 

heridas y decepciones en la vida que debemos 

olvidar. 

 

Pero los buenos recuerdos se convierten en un 

cofre de tesoros de invaluables recordatorios de 

relaciones que se compartieron y gozo que se 

experimentaron.  

El Apóstol Pablo pensaba de esa manera en 

cuanto al tiempo que pasó en la iglesia de Filipos: 

Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. 

Su capacidad para recordar a sus amigos en Filipos 

le traía gran consuelo mientras esperaba el juicio en 

Roma lo cual animaba a orar con gozo por ello. 



Jamás habríamos podido convencerle de que el 

consuelo se encontraba en poder olvidar, porque él 

se regocijaba en poder recordar. 

 

Estas palabras pueden hacerse llegar a 

nuestra amada hermana Patricia Pérez; Dios nos da 

preciados recuerdos. Hermana: aférrese a ellos 

cuando venga el sufrimiento. Nunca deje usted que 

la carga de hoy borre la bendición de ayer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiad en Jehová 

 perpetuamente:  

porque en el Señor Jehová  

está la fortaleza  

de los siglos. 

Isaías 26.4    

  



DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2020 
SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

CULTO ESPECIAL DEL  

DÍA DE LA BIBLIA 
AGOSTO MES DE LA BIBLIA 

Himno No. 15  

“Alabemos al Eterno” 
 

Oración de ofrecimiento 
 

Lectura Bíblica Alternada:  

Hebreos 4 
 

Himno No. 142  

“Padre, Tu Palabra es” 
 

Oración de intercesión pastoral 
 

Mensaje:  

“LA EFICACIA DE LA 

BIBLIA” 
Pbro. Álvaro Santos S. 

 

Himno No. 143 

 “Libro Santo” 
 

Ofrendas y Diezmos 
 

Avisos 
 

Oración Final 
 

Bendición Apostólica 
 

Alabanza Esforzadora No. 6  

“La Biblia es Cual Martillo”  



JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE 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. 107  

“Cuan Dulce el Nombre de Jesús” 

Momentos de Oración: 

1. Por el año Sinódico que va corriendo y la 

reunión ordinaria programada para enero de 2021 

Dios mediante 

2. Por el próximo inicio de Ciclo Escolar de las 

Instituciones y por llamado del Señor a prepararse 

para Su servicio 

3. Por el año presbiterial 2020 – 2021 que ha 

dado inicio y que dicho año sea de muchos 

bendiciones de Dios para su obra 

Himno No. 173  

“Al Trono Excelso” 

Lectura Bíblica Alternada:  

Hechos 2.17-47 

Momentos de Oración: 

1. Por los miembros de la iglesia Bethel, padre e 

hijos, jóvenes, adultos y matrimonios 

2. Que Dios envíe la recuperación a las personas 

que se encuentran recluidas en hospitales por la 

enfermedad contagiosa 



3. Por las familias de hermanos donde falleció 

un ser querido para que Dios les envíe resignación, 

fe y consuelo 

Himno No. 245  

“Bogando Vamos Hacia Dios” 

Meditación: 

 “DERRAMARÉ DE MI 

ESPÍRITU” 

Himno No. 214  

“¡Oh, Maestro y Mi Señor!” 

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 

   



G R A C I A   A C T I V A   
 

 

 

¡Oh Dios!  

 Que Tu Espíritu hable en mí 
para que yo hable contigo. Oh Señor 

Jesús, Gran Sumo Sacerdote, Tú 
abriste un camino nuevo y viviente 

por el cual una criatura caída puede 
acercarse a Ti y ser aceptado.   

Ayúdame a contemplar la 
dignidad de Tu persona, la perfección 

de Tu sacrificio, la eficacia de Tu 
intercesión.  ¡Oh, qué bendición 
acompaña la devoción, cuando 

deposito en Ti todas las pruebas que 
me fatigan, los cuidados que me 

corroen, los miedos que me perturban, 
las debilidades que me oprimen, 

pueda entonces yo venir a Ti en mi 
necesidad y sentir la paz que 

sobrepasa todo entendimiento!  

 La gracia que restaura es 
necesaria para preservar, orientar, 
guardar, y proporcionar ayuda. Y 

aquí Tus santos alientan mi 
esperanza; ellos eran pobres y ahora 

son ricos, atados y ahora están libres, 
probados y ahora están victoriosos.   



Cada nuevo llamado al deber 
exige más gracia de la que yo ahora 

poseo, pero no más de la que se 
encuentra en Ti, tesoro Divino en 

quien habita toda la plenitud. Para Ti 
yo Miro, por Gracia sobre Gracia, 
hasta que cada vacío hecho por el 

pecado sea repuesto y yo sea lleno de 
toda Tu plenitud.   

Que mis deseos sean ampliados y mis 
esperanzas alentadas, para que yo pueda 

honrarte por toda mi dependencia y la 
grandeza de mi expectativa.   

Quédate conmigo y prepáreme 
para todas las sonrisas de la 
prosperidad, para las carencias de la 
adversidad, para la pérdida de bienes, 
para la muerte de los amigos, para los 
días de oscuridad, para los cambios de 
la vida, y para el último y más 
importante cambio de todos.  

Que yo pueda encontrar Tu gracia 
suficiente para todas mis necesidades. 

EL VALLE DE LA VISIÓN -ORACIONES PURITANAS DEVOCIONALES-
Traducción realizada por Raúl Loyola Román 

  



DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

CULTO DE CONSAGRACIÓN E 

INICIO DEL CICLO ESCOLAR 

2020-2021  

Himno No. 21 

 “Sólo a Ti, Dios y Señor” 

Oración de ofrecimiento 

Lectura Bíblica Alternada: 

 Salmo1 

Himno No. 271  

“Que mi vida entera esté” 

Oración de intercesión pastoral 

Mensaje: 

 “El Varón Escogido de Dios” 
Pbro. Álvaro Santos S. 

 

Himno No. 276  

“Yo Quiero Ser Cuál Mi Jesús” 

Ofrendas y Diezmos 

Avisos 

Oración de Consagración por la Iglesia, 

Departamentos y por inicio del Ciclo escolar 2020-

2021 

Bendición Apostólica 

Estribillo No. 265  

“Aparte del Mundo” 

  



JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 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 el culto de apertura de las instituciones 

Teológicas el lunes 7 de septiembre y retiro 

espiritual al día siguiente de forma virtual 

2. Por el llamamiento de nuevos estudiantes al 

Santo Ministerio 

3. Por los Pastores, Obreros, Misioneras, 

Estudiantes graduados, Seminaristas, Iglesia, 

Congregaciones y Centros Misioneros 

Himno No. 168  

“¡Oh! Jesús Pastor Divino” 

Lectura Bíblica Alternada: 

 Jeremías 33.1-9 

Momentos de Oración: 

1. Por la paz, tranquilidad y salud de la familia 

Rodea Pérez 

2. Por nuestra hna. María Cristina García vda. 

de Rodea y Familia 

3. Por la paz, tranquilidad y salud de la familia 

García Castillo (Salomón, Abel, Dulce Flor e hija) 

 



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” 

   



 
 

AVISOS: 
• Todos los domingos a partir de las 11:30 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. 

• Pasó a morar con nuestro Dios el 19 de agosto, 

nuestro hermano el Diác. Joel Rodea García. 

Nuestras más sentidas condolencias a la familia y 

que Dios envíe la esperanza de que un día 

estaremos reunidos con él en gloria. 

• El culto de apertura del Ciclo escolar 2020-2021 

del Seminario y la Escuela Bíblica, tendrán lugar 

Dios mediante en forma virtual el lunes 7 de 

septiembre y al día siguiente se llevará a cabo el 

retiro espiritual. Oremos por esas actividades. 



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 


