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¡MI MÉXICO, MI MÉXICO! ¡BENDÍGATE EL SEÑOR!  

¡VERÁS TU NOCHE TERMINAR Y EL NUEVO DÍA BRILLAR! 



 

 

 

CELEBRA LA LIBERTAD 
 

“Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha 

librado de la ley del pecado y de la muerte” Romanos 

8.12 

 

Después haber sido secuestrado, mantenido 

cautivo durante 13 días y liberado, el camarógrafo 

de noticias de nombre Olaf Wiig anunció con una 

amplia sonrisa en el rostro: “me siento más vivo 

ahora de lo que me he sentido en toda mi vida”. 

 

Por razones difíciles de comprender, el ser 

liberado es más estimulante que ser libre. Para 

aquellos que disfrutan de la libertad cada día, el 

gozo de Olaf fue un buen recordatorio de cuán 

fácilmente olvidamos lo bendecido que somos. Esto 

también es verdad espiritualmente. Aquellos de 

nosotros que hemos sido cristianos por mucho 

tiempo, frecuentemente olvidamos el hecho de que 

el pecado nos mantiene cautivos. Podemos 

volvernos complacientes e incluso desagradecidos. 

Pero entonces Dios envía un recordatorio en la 

forma de algún creyente nuevo que da un 

exuberante testimonio de lo que Dios ha hecho en su 

vida, y otra vez vemos el gozo que es nuestro cuando 

quedamos libertados de la ley del pecado y de la 

muerte. 



 

Si la libertad se ha transformado para usted 

en algo aburrido, o si tiende a centrarse en lo que no 

puede hacer, considere esto: No solo ya no es usted 

esclavo del pecado, sino que ha sido liberado para 

ser santo y para disfrutar de la vida eterna con Cristo 

Jesús. 

 

Amados hermanos: Celebremos la libertad en 

Cristo tomándonos el tiempo para darle gracias a 

Dios por las cosas que podemos hacer y que tenemos 

la libertad de hacer como hijos redimidos por Él. 

Vivir para Cristo trae la verdadera libertad. 

 

 

 

 

 

Si el HIJO 
 os libertare,  

seréis  
verdaderamente  

libres 

 

Sn. Juan 8.36  

  



DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

CULTO DE GRATITUD POR LA 

INDEPENDIENCIA 
Himno No. 301  

“Hoy te Alabamos Dios de Bondad” 

 

Oración de ofrecimiento 

 

Lectura Bíblica Alternada:  

Éxodo 15.1-19 

 

Himno No. 302  

“Alzaré con Alegría” 

 

Oración de intercesión pastoral 

 

Mensaje: “Soy Libre” 
Pbro. Álvaro Santos S. 

 

Alabanza Esforzadora No. 116 

 “Yo soy Soldado de Jesús” 

 

Ofrendas y Diezmos 

 

Avisos 

 

Oración Final 

 

Bendición Apostólica 

 

Alabanza Esforzadora No. 54  

“Gracias Dios”   



JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
A LAS 19:00 HORAS 

Tendrá lugar en el hogar de cada familia y se transmitirá por 

la plataforma Zoom y por Facebook: Iglesia Bethel 

 

CULTO DE ORACIÓN Y 

ESTUDIO BÍBLICO 
Dirige: A. G. José Luis Génis de la Vega 

 

Oración de Invocación 

 

Himno No. 21 

 “Sólo a Ti, Dios y Señor” 

 

Momentos de Oración: 

1. Por el presente Ciclo escolar 2020-2021 

del Seminario y Escuela Bíblica para 

Misioneras 

2. Por la vida de los maestros de ambas 

instituciones 

3. Por el sostén de ambas Instituciones, 

consagración y dedicación de los alumnos 

 

Himno No. 174  

“Meditar en Jesús” 

 

Lectura Bíblica Alternada:  

Juan 6.1-14 

 

Momentos de Oración: 

1. Que la Iglesia busque y ore más al 

Señor en estos tiempos de pandemia 

2. Porque las Organizaciones estén al 

pendiente de la actividad que les corresponde 



3. Por el consuelo de Dios a la familia 

Rodea Pérez y la salud a las familias Rodea 

García y Solórzano Rodea 

 

Himno No. 167  

“Del Padre de las Luces” 

 

Meditación:  

“JESÚS BENDICE Y 

MULTIPLICA EL PAN” 
Pbro. Álvaro Santos Santos 

 

Himno No. 152  

“¡Oh Pan del Cielo!” 

 

Ofrendas y Avisos 

 

Momentos de oración personal en silencio 

terminando con una oración en voz alta por el 

Pastor. Padre Nuestro 

 

Bendición Apostólica 

 

Doxología No. 34  

“A Dios el Padre Celestial 

   



RECUERDA,  
OH ALMA MÍA 

 

RECUERDA, OH ALMA MÍA, 
Es tu deber y privilegio regocijarte en Dios: 

 

Él lo requiere de ti 
por todos sus favores de gracia. 

Regocíjate entonces en el 
Dador y en su bondad: 

Sé feliz en él, oh corazón mío, 
y en nada más que En 

Dios, 
porque en aquello que pone 

su confianza el hombre 
de ahí proviene su felicidad. 

 

Él, que es la tierra de tu fe 
 debe ser el sustento de tu gozo.  

¿De dónde viene entonces la pesadez, 
el abandono, la renuncia,  

 cuando la alegría se siembra en ti, 
prometida por el Padre,  

 otorgada por el Hijo,  
 forjada por el Espíritu Santo,  

 tuya por gracia,  
 tu derecho de nacimiento al creer?  

 

Tu angustia, ¿acaso será 
muestra que estás tratando de 
regocijarte en ti mismo  
 confiando en algún motivo de 
orgullo y auto-reputación?  
No tienes nada de ti mismo, 
sino pecado,  nada para mover 
a Dios para ganar su 



misericordia o para continuar 
su gracia hacia ti.  

 

Si olvidas esto, perderás tu alegría. 
¿Estás de luto bajo la sensación de pecado 

interior? 
Que la tristeza santa trabaje el 

arrepentimiento, como el sincero espíritu 
que el Señor bendice, y que da origen al 

pleno gozo; 
 

La decepción por uno mismo nos muestra 
que el gozo viene de Dios, porque en él no 
hay decepción; 
el odio a uno mismo, hacia nuestra debilidad 
y amargura nos acerca a las delicias divinas.  
¿Has buscado gozo en algún consuelo de 
criatura?  
No busques la felicidad por nada que esté 
debajo de Dios;  
no caigas en el regazo de Dalila.  
 

Que Dios sea el todo para nosotros, 
y también la alegría en la fuente que siempre 

está plena. 
EL VALLE DE LA VISIÓN -ORACIONES PURITANAS DEVOCIONALES- 

  



DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

CULTO DE ADORACIÓN Y 

PREDICACIÓN  

Himno No. 23  

“¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!” 

Oración de ofrecimiento 

Lectura Bíblica Alternada:  

Hechos 26.12-32 

Himno No. 233  

“La Gloria de Cristo el Señor” 

Oración de intercesión pastoral 

Mensaje:  

“Gracia de Dios, Concedida a 

los que Creen”  

(Ver. 18) 

Pbro. Álvaro Santos S. 

Himno No. 214  

“Oh Maestro y Mi Señor” 

Ofrendas y Diezmos 

Avisos 

Oración Final 

Bendición Apostólica 

Estribillo No. 29  

“Después Señor de Haber Tenido Aquí”   



JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
A LAS 19:00 HORAS 

Tendrá lugar en el hogar de cada familia y se transmitirá por 

la plataforma Zoom y por Facebook: Iglesia Bethel 

 

CULTO DE ORACIÓN Y 

ESTUDIO BÍBLICO 
Dirige: A. G. Abel Rodea Álvarez 

 

Oración de Invocación 

 

Himno No. 5  

“Ser Infinito, Dios Bondadoso” 

 

Momentos de Oración: 

1. Por el año presbiterial que ya ha dado 

inicio 

2. Por las iglesias, congregaciones, 

centros misioneros y personal que atiende 

con la predicación a cada una de ellas 

3. Por nuestro País, su gobierno, su 

economía y el sector salud en el control de la 

pandemia 

 

Himno No. 180  

“Yo Te Suplico Mi Salvador” 

 

Lectura Bíblica Alternada:  

Juan 17 

 

Momentos de Oración: 

1. Por la Iglesia Bethel, Consistorio y 

Junta de Diáconos 



2. Por las familias de la Iglesia y que Dios 

guarde y conserve con salud a cada una de 

ellas 

3. Por las actividades programadas para 

el resto del año 

 

Himno No. 171  

“¡Oh Dulce Grata Oración!” 

 

Meditación:  

“QUE TODOS SEAN UNA 

COSA” 
Pbro. Álvaro Santos Santos 

 

Himno No. 168  

“¡Oh, Jesús Divino!” 

 

Ofrendas y Avisos 

 

Momentos de oración personal en silencio 

terminando con una oración en voz alta por el 

Pastor. Padre Nuestro 

 

Bendición Apostólica 

 

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. 

• Esta tarde a las 17:00 tendrá lugar el culto con 

motivo de la USECPNCM, organizado por la SAEC Fieles 

en Cristo Jesús. 

• Recordamos a las organizaciones de la iglesia que 

estén tomando nota de las actividades que están 

programadas en el calendario y que les corresponde, en 

la fecha que se indica. 

• En la brigada de oración que celebramos todos los 

viernes a las 20:00 horas, podemos incluir las peticiones 

de los hermanos, que tengan a bien enviárnoslas. 

• Los cultos de los días jueves comenzarán a 

realizarse via Zoom y también se transmitirán por 

la página de Facebook de la iglesia. 

 



 

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 


