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COMPRAR SIN DINERO 

 
“Inclinad vuestros oídos, y venid a mí; oíd, y vivirá 

vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, las 

misericordias firmes a David” Isaías 55.3 
 

Se contaba la historia de un hombre rico que creía 

que su hijo necesitaba aprender a ser agradecido. Así 

que lo envió a pasar una temporada con la familia de 

un pobre agricultor. Después de un mes, el hijo 

regresó, el padre le preguntó: ahora bien, ¿A caso no 

aprecias lo que tenemos? El muchacho lo pensó por 

un momento y dijo: la familia con la que estuve es 

mucho más rica. Ellos disfrutan comiendo juntos de 

lo que han plantado. Y siempre parecen tener tiempo 

los unos para los otros. 

 

Esta historia nos recuerda que el dinero no lo puede 

comprar todo. Aun cuando nuestros cuerpos 

pueden vivir de lo que el dinero puede comprar, el 

dinero no puede evitar que nuestras almas se 

marchiten. En Isaías 55, leemos “a todos los 

sedientos venid a las aguas; y los que no tienen 

dinero, venid, comprad y comed” Vr. 1  

 

¿Es posible comprar lo que verdaderamente 

satisface sin dinero?  

Sí, el profeta Isaías está señalando la gracia de Dios.  

Este regalo es tan invaluable que no hay etiqueta de 

precio que le sea adecuada. Y Aquel que la ofrece, 

Jesucristo, ha pagado el precio total con su muerte. 



Cuando reconocemos nuestra sed de Dios, pedimos 

perdón por nuestros pecados, y aceptamos la obra 

culminada de Cristo en la cruz, ¡encontraremos 

alimento espiritual que satisface y nuestra alma 

vivirá para siempre!  

Él está llamando: “Venid a Mí” Isaías 55.3.  

Sólo Jesús, el agua viva, satisface el alma sedienta. 

 

A todos los sedientos: Venid á 
las aguas; y los que no tienen 

dinero, venid, comprad, y 
comed. Venid, comprad, sin 

dinero y sin precio, vino y 
leche. 

Isaías 55.1  

  



DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

CULTO DE ADORACIÓN Y 

PREDICACIÓN 
Dirige: A. G. Pablo García Romero  

 

Himno No. 4  

“Cantad Alegres al Señor” 
 

Oración de ofrecimiento 
 

Lectura Bíblica Alternada:  

Sn Lucas 1.26-38 
 

Himno No. 95  

“Salve, Cantad al Señor” 
 

Oración de intercesión pastoral 
 

Mensaje:  

“UN REINO 

INTERMINABLE” 

Pbro. Álvaro Santos S. 
 

Himno No. 100 

 “Tronos y Reinados” 
 

Ofrendas y Diezmos 
 

Avisos 
 

Oración Final 
 

Bendición Apostólica 
 

Estribillo No. 496  

“Padre, Al irnos Hoy de Tu Casa” 
  



JUEVES 1 DE OCTUBRE 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. Pablo García Romero 

 

Oración de Invocación 

 

Himno No. 15  

“Alabemos al Eterno” 

 

Momentos de Oración: 

1. Porque Dios permita que el resto del año 

2020 gocemos del sostén, salud y bendición 

de nuestro Dios 

2. Porque no falte la fe en la iglesia en los 

tiempos de prueba 

3. Porque Dios supla necesidades del pueblo 

mexicano durante la crisis económica, social 

y de salud 

 

Himno No. 177  

“Señor, Mi Dios, Escucha mi Plegaria” 

 

Lectura Bíblica Alternada: Juan 4.45-54 

 

Momentos de Oración: 

1. Por los estudiantes de nuestra iglesia que 

en todos los niveles están recibiendo 

clases en línea 



2. Por cada una de las organizaciones de 

nuestra iglesia y sus respectivos 

consejeros y superintendentes 

3. Por nuestro Sínodo General, sus 

empresas y Uniones 

 

Himno No. 224 

 “¡Cristo Está Conmigo!” 

 

Meditación:  

“Y EL HOMBRE CREYÓ A LA 

PALABRA DE JESÚS” 

Pbro. Álvaro Santos S. 

 

Himno No. 218 

 “Yo Sé que el Padre Celestial” 

 

Ofrendas y Avisos 

 

Momentos de oración personal en silencio 

terminando con una oración en voz alta por el 

Pastor. 

 

Bendición Apostólica 

 

Doxología No. 34 “A Dios el Padre Celestial 

    



DIOS DE LA HORA 
QUE PASA 

 

 
Otra semana se  ha ido y he  sido 
          guardado 

en mi  salida , 
en mi  entrada.   

Tuya ha  sido  la  vigilancia  que 
aleja las amenazas del mal 
alrededor 
 
Tus  suministros me han  nutrido;   
Tus comodidades me han  
consentido;   
Tuyas las   relaciones  y  amigos  
que  permites me deleiten 
Tuyos los medios de gracia que 
me han  edificado;   
Tuyo el  Libro,  que, en medio de  
todos  mis  placeres, 
me ha dicho que  este  no  es  mi  
descanso, 
que en todos los éxitos una sola  
cosa  es  necesaria, 

amar  a mi  Salvador. 
 

Nada puede igualar el número de 
tus misericordias 
pero mis imperfecciones y  
pecados. 
estos, Oh Dios, no voy a ocultar ni 
paliar, 
si no confesar con un corazón 
roto. 

 



¡En qué  condición  me dejaría una 
revisión de los secretos de mi vida 
si no  fuera  por  la  seguridad de  que  
en  ti 

hay  una redención abundante, 
que eres  un  Dios que perdona, 
que eres un Dios que debe ser 
temido! 

Mientras espero por el perdón a 
través de la sangre 
de la cruz, 
Ruego estar vestido de    humildad, 

para ser  acelerado en   tu  camino, 
para ser más  dedicado  a  Tí 
para mantener el  final  de  mi  
vida  a  la vista,, 
para ser  curado  de la locura  del    
retraso  y  la indecisión,, 
para saber  lo  frágil que soy, 
para numerar  mis  días  y  aplicar  
mi  corazón 

        a la sabiduría. 
 
 
 
 
 

EL VALLE DE LA VISIÓN -ORACIONES PURITANAS DEVOCIONALES- 
 

  



DOMINGO 4 DE OCTUBRE DE 2020 
SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

CULTO DE CONSAGRACIÓN  

Dirige: A.G. Abel Rodea Álvarez 

Himno No. 31  

“A Nuestro Padre Dios” 

Oración de ofrecimiento 

Lectura Bíblica Alternada:  

Sn Mateo 4.12-25 

Himno No. 260  

“Tuyo Soy, Jesús” 

Oración de intercesión pastoral 

Mensaje:  

“LA MISERICORDIA DE 

CRISTO PARA CON LOS 

ENFERMOS” 

Pbro. Álvaro Santos S. 

Himno No. 269  

“Haz Lo Que Quieras de Mí, Señor” 

Ofrendas y Diezmos 

Avisos 

Oración Final y de Consagración de la Iglesia, de 

los Departamentos: Cuna, Infantil e Intermedio 

Bendición Apostólica 

Himno No. 281 

 “Objeto de Mí Fe” 

  



JUEVES 8 DE OCTUBRE 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. Benjamín Rodea Álvarez 

 

Oración de Invocación 

 

Himno No. 8  

“Del Culto el Tiempo Llega” 

 

Momentos de Oración: 

1. Por las actividades programadas en el 

calendario de la iglesia 

2. Por salud quebrantada de los hermanos 

adultos mayores 

3. Por enfermos hospitalizados por la 

enfermedad contagiosa 

 

Himno No. 179  

“Nuestro Sol se Pone Ya” 

 

Lectura Bíblica Alternada:  

Apocalipsis 2.1-7 

 

Momentos de Oración: 

1. Por la transmisión de los cultos a través de 

redes sociales y digitales en todas las 

iglesias para su edificación espiritual 



2. Que Dios aumente nuestra fe cada día 

para no desmayar en los días de crisis y de 

salud, social y económica 

3. Por el sostén de los predicadores en todo 

nuestro campo sinódico, de las iglesias, 

congregaciones, centros misioneros y 

estudiantes 

 

Himno No. 177  

“Del Padre de las Luces” 

 

Meditación:  

“MENSAJE DEL SEÑOR 

AL ÁNGEL DE LA 

IGLESIA DE ÉFESO” 
Pbro. Álvaro Santos S. 

 

Himno No. 173 

 “Al Trono Excelso” 

 

Ofrendas y Avisos 

 

Momentos de oración personal en silencio 

terminando con una oración en voz alta por el Pastor 

 

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. 

• 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 

solicitar. 

• El hogar de nuestra hna. Esther Gómez fue bendecido 

con el nacimiento de una niña. Que Dios envié la 

recuperación a la mamá y conserve con salud a la 

pequeña. 

• El lunes 28 de septiembre, la junta de Diáconos se 

reúne a partir de las 20:00 horas. 

 



 

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 

http://www.inpcbethel.com/

