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LUTERO CLAVANDO LAS 95 TESIS EL 

31 DE OCTUBRE DE 1517 
 

 



REFORMA RELIGIOSA DEL 

SIGLO XVI 
“Jehová es la porción de mi parte y de mi copa; tu 

sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en 

lugares deleitosas y es hermosa le heredad que me ha 

tocado” Salmo 16.5, 6 
 

Se conoce como Reforma Protestante, o simplemente 

La Reforma, al movimiento religioso cristiano, 

iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín 

Lutero, que llevó a un cisma a la iglesia católica para 

dar origen a numerosas iglesias u organizaciones 

agrupadas bajo la denominación de 

“protestantismo”. 

La reforma tuvo su origen en las críticas y 

propuestas con las que diversos religiosos, 

pensadores y políticos europeos buscaron provocar 

un cambio profundo y generalizado en el uso y 

costumbres de la iglesia católica, además de negar la 

jurisdicción del Papa sobre toda la cristiandad. El 

movimiento recibiría posteriormente el nombre de 

Reforma Protestante, por su intención inicial de 

reformar el catolicismo con el fin de retornar a un 

cristianismo primitivo, y la importancia que tuvo la 

protesta de Espira, presentada por algunos príncipes 

y ciudades alemanas en 1529 contra un edicto del 

emperador Carlos V tendiente a derogar la 

tolerancia religiosa que había sido anteriormente 

concedida a los principados alemanes. 

Este movimiento hundía sus raíces en elementos de 

la tradición católica medieval, con el movimiento de 

devoción moderna en Alemania y los países bajos, 

que era una piedad laica antieclesiástica y centrada 



en Cristo. Además, comenzó con la predicación del 

sacerdote agustino Martín Lutero, que revisó la 

doctrina de la iglesia católica, según el criterio de 

conformidad a las Sagradas Escrituras. En particular 

rechazó la teología sacramental católica, que, según 

Lutero, permitía y justificaba prácticas como la 

“venta de indulgencias” en un secuestro del 

evangelio el cual debería ser predicado libremente y 

no vendido. 

La Reforma Protestante dependió del apoyo político 

de algunos príncipes y monarcas para poder formar 

iglesias cristianas de ámbito estatal (posteriormente 

iglesias nacionales). Los principales exponentes de la 

Reforma Protestante fueron Martín Lutero y Juan 

Calvino. 

El protestantismo ha llegado a constituir la tercera 

gran rama del cristianismo, con un grupo de fieles 

que actualmente superan los 300 millones.. 

Porque no me avergüenzo del 
evangelio: porque es potencia 

de Dios para salud á todo 
aquel que cree; al Judío 

primeramente y también al 
Griego. 

Porque en él la justicia de Dios 
se descubre de fe en fe; como 

está escrito: Mas el justo vivirá 
por la fe. 

ROMANOS 1.16 Y 17 

  



 
 

SÁBADO 10 DE OCTUBRE DE 2020 
SE TRANSMITIRÁ A LAS 17:00 HORAS 

CULTO DE ACCIÓN DE 

GRACIAS A DIOS POR EL 

XXIII ANIVERSARIO DE LA 

SJEC “LINAJE ESCOGIDO” 
 

Llamamiento  

1 Pedro 1. 2-9  

 

Alabanza No. 57  

"Alaben Todos"  

 

Oración de ofrecimiento  

 

Lectura Bíblica  

1 Pedro 2. 9-25  

 

Reseña Histórica  

A cargo del Secretario de la Sociedad  

 



Himno No. 371  

"Somos Aliados de las Huestes"  

 

Mensaje  

"VIRTUDES DEL QUE NOS 

LLAMÓ"  

A cargo del Consejero AG Abel Rodea  

 

Ofrenda Especial de Aniversario  

 

Salutaciones  

 

Bienvenida  

 

Alabanza Especial  

 

Acto de Consagración:  

- Pase de lista  

- Repetición del Voto EC  

- Himno No. 430 " Sociedades de Esfuerzo 

Cristiano"  

- Oración de consagración y gratitud  

 

- Bendición del EC  

 

Bendición Apostólica  

 

Alabanza No. 54  

"Gracias Dios"   



DOMINGO 11 DE OCTUBRE DE 2020 
SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

CULTO DE ADORACIÓN Y 

PREDICACIÓN 
Dirige: A. G. José Luis Génis de la Vega  

Himno No. 92  

“Cantaré a Jesús de mi Alma Rey” 
 

Oración de ofrecimiento 
 

Lectura Bíblica Alternada:  

Hebreos 1 
 

Himno No. 97  

“Loores Dad a Cristo el Rey” 
 

Oración de intercesión pastoral 
 

Mensaje:  

“LA DEIDAD Y GLORIA 

INEFABLE DE CRISTO” 
Pbro. Álvaro Santos S. 

 

Himno No. 94  

“Ved al Cristo Rey de Gloria” 
 

Ofrendas y Diezmos 
 

Avisos 
 

Oración Final 

 

Bendición Apostólica 
 

Alabanza Esforzadora No. 90  

“Mi Dios es Real” 

  



JUEVES 15 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. Jonathán Rodea Miranda 

 

Oración de Invocación 

 

Himno No. 19  

“Dulces Melodías Cantaré” 

 

Momentos de Oración: 

• Porque Dios sostenga nuestra fe, y esperanza, 

y nos dé paciencia en medio de tiempos de 

preocupación y espera 

• Por las actividades de la iglesia y sus 

organizaciones en lo restante del año 

• Oremos por salud y consuelo de nuestros 

hermanos quebrantados y de edad avanzada 

 

Himno No. 205  

“Vine a Cristo Jesús y Encontré” 

 

Lectura Bíblica Alternada:  

Marcos 8.31-38 

 

Momentos de Oración: 

• Por los gobiernos federal y de la Ciudad de 

México para que haya en ellos temor de Dios 

para poder gobernar con eficacia y 

prosperidad 



• Por el sostén de las familias donde el padre y 

esposo ha quedado sin trabajo 

• Porque Dios ponga su mano en el control de 

la influenza y coronavirus en nuestros días 

 

Himno No. 168  

“¡Oh! Jesús Pastor Divino” 

 

Meditación:  

“SIGAMOS A JESÚS” 
Pbro. Álvaro Santos S. 

 

Himno No. 373  

“Quién a Cristo Quiere” 

 

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 

    



DOMINGO 18 DE OCTUBRE DE 2020 
SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

CULTO DE GRATITUD A DIOS 

POR EL DÍA DEL R. SÍNODO 

GENERAL  

Dirige: A.G. Vidal Gómez Escudero 

Himno No. 25  

“Señor Jesús, Eterno Rey” 

Oración de ofrecimiento 

Lectura Bíblica Alternada:  

Salmo 90 

Himno No. 360 

 “Siervos de Jesús” 

Oración de intercesión pastoral 

Mensaje:  

“EL REFUGIO DE LOS 

SIERVOS DE DIOS” 

Pbro. Álvaro Santos S. 

Himno No. 150  

“Tu, de los Fieles Eternal Cabeza” 

Ofrendas y Diezmos 

Avisos 

Oración Final y de Gratitud por nuestro R. Sínodo 

General 

Bendición Apostólica 

Himno No. 29  

“Después Señor, de Haber Tenido Aquí”  



 
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, ya que actualmente solo dos diáconos están en 

funciones. 

• 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 domingo 25 de octubre le corresponde dirigir 

el culto de las 12:00 horas al A.G. Jonathán Rodea 

Miranda. El jueves 29 de octubre a las 19:00 horas al A.G. 

José Luis Génis. 

• La Semana de la Reforma Dios mediante tendrá 

lugar los días lunes 19 al viernes 23 de octubre a las 19:00 

horas a cargo del H. Consistorio. 



• Les invitamos para que se unan con nosotros en la 

adoración a nuestro Dios a través de la plataforma Zoom  

para la celebración de los cultos de los jueves a las 19:00 

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/

