
 

BOLETÍN ESPECIAL 2020 
 

SEMANA DE LA REFORMA 
Lema de la Reforma Protestante del Siglo XVI 

 

“Tras las Tinieblas, Luz” 
 

 



TEMA GENERAL: 

LO QUE SE DEBE CONOCER 

ACERCA DE LA REFORMA 
CULTOS 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, 

19 al 23 de Octubre 2020 

Estimados hermanos: 

Es nuestro deseo que se encuentren bien en todos los aspectos 

juntamente con sus seres queridos de acuerdo con la provisión de 

la sabia mano de nuestro Señor. 

Debido a las condiciones de la Contingencia por el SARS -COV 2 

aun no ha sido posible la reapertura de nuestro templo. Sin 

embargo, queremos invitarle a unirse a nosotros en culto a Dios 

en la Semana de la Reforma, de lunes a viernes y clausurar el 

domingo con un culto especial de gratitud a Dios por este motivo. 

Aunque han pasado más de 500 años, la bendición de Dios a su 

Iglesia a través de la Reforma Protestante del Siglo XVI es algo 

que experimentamos día a día y que lamentablemente, a veces 

pasamos por alto sin reflexionar que lo que para nosotros es 

común, costó innumerables vidas de hombres que Dios levantó 

para que con carácter y decisión se mantuvieran firmes en la 

única Roca de nuestra Salvación: Nuestro Señor Jesucristo. 

Le invitamos a que juntos recordemos algunos de los beneficios 

que nos trajo. 

Unirse a la reunión Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/2683805540?pwd=SGk0NUEvY2F6O

FRzTWUzc0N5enFyQT09  

ID de reunión:  268 380 5540  

Código de acceso:  Wd9v98 

Con amor en Cristo. 

H. Consistorio de la INPC Bethel,  

Totoltepec, Tlalpan, CDMX   

https://us02web.zoom.us/j/2683805540?pwd=SGk0NUEvY2F6OFRzTWUzc0N5enFyQT09
https://us02web.zoom.us/j/2683805540?pwd=SGk0NUEvY2F6OFRzTWUzc0N5enFyQT09


CULTO DEL LUNES 19 DE 

OCTUBRE DE 2020 
Dirige: Familia Génis Rodríguez 

 

Oración de Invocación 

Himno No. 2 “Tiernas Canciones Alzad al Señor” 

Momentos de Oración: 

1. Porque Dios permita que esta Semana 

de la Reforma sea de edificación para la 

Iglesia Bethel 

2. De gratitud a Dios porque las 

enseñanzas bíblicas de la Reforma llegaron a 

nuestro país. 

Lectura Bíblica Alternada: Salmo 119. 89-104 

Himno No. 139 “La Ley de Dios Perfecta Es” 

 

TEMA:  

“LA BIBLIA ABIERTA” 
A.G. José Luis Génis de la Vega. 

 

Himno No. 142 “Padre, Tu Palabra Es” 

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 

 

 

 

 

 
 

  



CULTO DEL MARTES 20 DE 

OCTUBRE DE 2020 
Dirige: Familia García Ballhaus 

 

Himno No. 189 “Castillo Fuerte” 

Oración 

Himno No. 110 “Partió Mi Maestro” 

Momentos de Oración: 

1. Gratitud a Dios por permitirnos 

conocerle y ser salvos 

2. Petición porque podamos comprender 

la obra de justificación en nuestra vida 

Lectura Bíblica Alternada: Romanos 5.1-11 

 

TEMA:  

“JUSTIFICADOS  

POR LA FE” 
A.G. Pablo García Romero 

 

Alabanza Esforzadora No. 116  

“Yo soy soldado de Jesús” 

Ofrendas y Avisos 

Momentos de oración personal en silencio 

terminando con una oración en voz alta por el 

Pastor. 

Bendición Apostólica 

Himno No.27 “Despide hoy tu grey 

  



CULTO DEL MIÉRCOLES 21 DE 

OCTUBRE DE 2020 
Dirige: Familia Rodea Miranda 

 

Oración de Invocación 

Himno No. 93 “Loor Al Inmortal e Invisible Rey” 

Momentos de Oración: 

1. Porque Dios permita que su obra en 

esta Iglesia siga confirmándose. 

2. De gratitud a Dios porque como 

Cabeza de su Iglesia la dirige, sustenta y 

protege. 

Lectura Bíblica Alternada: Colosenses 1 

Himno No. 146 “Tu Reino Amo, Oh Dios” 

 

TEMA:  

“CRISTO, CABEZA Y JEFE 

ÚNICO DE LA IGLESIA” 
A.G. Abel Rodea Álvarez. 

 

Himno No. 148 “Firmes y Adelante” 

Ofrendas y Avisos 

Momentos de oración personal en silencio 

terminando con una oración en voz alta por el 

Pastor. 

Bendición Apostólica 

Himno No.29 “Después Señor, de haber tenido 

aquí” 

 

 

 
 

  



CULTO DEL JUEVES 22 DE 

OCTUBRE DE 2020 
Dirige: Familia Rodea Rodríguez 

 

Himno No. 20 “Fuente de la Vida Eterna” 

Oración 

Himno No. 269 “Haz lo que quieras de mí, Señor” 

Momentos de Oración: 

1. Gratitud a Dios por su obra en nuestra 

vida diaria 

2. Petición porque podamos comprender 

nuestro llamado a ser real sacerdocio. 

Lectura Bíblica Alternada: Apocalipsis 5 

 

TEMA:  

“EL SACERDOCIO 

CATÓLICO DE TODOS LOS 

CREYENTES” 
A.G. Jonathán Rodea Miranda 

 

Himno No. 111 “Vendrá el Señor que nos salvó” 

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 

  



CULTO DEL VIERNES 23 DE 

OCTUBRE DE 2020 
Dirige: Familia  Rodea Álvarez 

Himno No. 17 “Venid, Cantad, de Gozo en Plenitud” 

Oración 

Himno No. 134 “De Tus Mandatos Tengo Sed” 

Momentos de Oración: 

1. Gratitud a Dios por la bendición de 

tener la dirección del Espíritu Santo al 

leer su palabra. 

2. Petición porque podamos comprender 

la voluntad de Dios al leer su Palabra 

Lectura Bíblica Alternada: 2 Pedro 1.1-21 

 

TEMA:  

“EL DERECHO DE TENER 

CRITERIO PROPIO EN 

MATERIA RELIGIOSA” 
A.G. Benjamín Rodea Álvarez 

 

Himno No. 143 “Libro Santo”  

Ofrendas y Avisos 

Momentos de oración personal en silencio 

terminando con una oración en voz alta por el 

Pastor. 

Bendición Apostólica 

Himno No.27 “Despide hoy tu grey 

  



ULRICO ZWINGLIO 
Por Travis Myers 

La carrera de Ulrico Zuinglio como reformador fue 

relativamente breve; sin embargo, su liderazgo 

energético y multifacético fue crucial en los primeros 

días del movimiento de la Reforma protestante. 

Ulrico nació en 1484, hijo de un magistrado local de 

una pequeña aldea alpina llamada Wildhaus. Asistió 

a la universidad de Viena y Basel antes de servir 

como sacerdote de 1506 a 1516 en la ciudad suiza de 

Glaris. Durante el tiempo que fue sacerdote en la 

ciudad de Einsiedeln (1517-1518), Zuinglio rompió 

con la tradición católica romana predicando de 

forma clara en el idioma vernáculo alemán. Tal 

predicación le valió una posición en la ciudad libre 

o cantonesa de Zúrich en 1519. 

En Einsiedeln, Zuinglio había sido un estudiante 

apasionado del Nuevo Testamento griego que 

recientemente había compilado Erasmo de 

Rotterdam. Ahora en Zúrich, Zuinglio duró seis 

años predicando directamente desde el Nuevo 

Testamento, mezclándose con las personas de su 

parroquia, escribiendo en contra del dogma y de las 

prácticas católicas que no eran conforme a las 

Escrituras; además debatía públicamente con las 

autoridades católicas frente a los líderes del pueblo. 

Durante esa época, los municipios de los pueblos 

tanto de Zúrich como de pueblos vecinos, votaron 

por adoptar el Protestantismo. 

Los sesenta y siete artículos 

Al inicio del año 1523, para sus debates públicos con 

las autoridades católicas, Zuinglio escribió «Los 



sesenta y siete artículos». La breve introducción y 

conclusión del documento revelan el profundo 

respeto de Zuinglio por la autoridad de la Palabra de 

Dios y su firme creencia del estatus único de la Biblia 

como la sola revelación de las buenas noticias de 

salvación en Jesucristo y de la voluntad de Dios para 

el pueblo cristiano. La introducción dice: 

Acerca de los artículos y opiniones que siguen, yo, 

Ulrico Zuinglio, confieso haber predicado en la 

digna ciudad de Zúrich basado en las Escrituras las 

cuales son inspiradas por Dios… y en aquello que no 

he entendido correctamente las Escrituras, estoy 

dispuesto a ser mejor enseñado, pero únicamente 

por dichas Escrituras. 

Zuinglio ampliaría sobre estos temas en un extenso 

tratado de 1525 titulado «La religión verdadera y la 

falsa». En 1526 compuso «Las diez tesis» para Berna, 

las cuales sirvieron como un breve resumen de su 

perspectiva respecto a la Reforma.  

 



Lejos de la pompa 

A Zuinglio, el gigante suizo de la Reforma, le 

molestaba particularmente la pompa, la hipocresía y 

la idolatría de la religión del hombre. Sus labores 

para la Reforma de Zúrich y de otros cantones suizos 

se pueden concebir mejor como un esfuerzo por 

liberar a las personas de las cargas impuestas por los 

sistemas religiosos inventados por el hombre, los 

cuales no pueden cumplir su promesa de vida 

eterna. 

El artículo siete de «Los sesenta y siete artículos» 

afirma que Cristo «es la salvación eterna y la cabeza 

de todos los creyentes, quienes son su cuerpo, pero 

quienes están muertos y no pueden hacer nada sin 

Él». Asistir a misa, participar de los malos llamados 

sacramentos del catolicismo romano, o incluso ser 

ordenado como sacerdote no hacen de alguien un 

miembro espiritualmente vivo de la verdadera 

«ecclesia catholica» (la iglesia universal). Esto 

únicamente sucede por el Evangelio y el Espíritu. 

Cómete una salchicha, busca una esposa 

Zuinglio fue un activista que no solamente se 

esforzó por enseñar y aplicar únicamente la Biblia, 

sino que también presionó tanto a la iglesia y a las 

autoridades civiles para alinear sus leyes y sus 

políticas con la Palabra de Dios. Durante la 

Cuaresma de 1522, Zuinglio dio su consentimiento 

tácito en la casa de un feligrés, el impresor Christoph 

Froschauer, para que él y sus huéspedes comieran 

salchicha, un plato local tradicional que estaba 

prohibido por la Iglesia Católica Romana durante la 

Cuaresma. Con éxito, Zuinglio presionó a las 

autoridades de Zúrich para que liberaran a estos 



hombres de la cárcel, a la cual habían sido llevados 

por romper el ayuno de la Cuaresma. 

Tomando ventaja de la indulgencia del 

ayuntamiento de la ciudad, Zuinglio y otros diez 

sacerdotes escribieron al Arzobispo de Constanza 

pidiéndoles el derecho de que los sacerdotes 

pudieran casarse, ya que el requerimiento de 

celibato era poco sabio y no escritural. El mismo 

Zuinglio ya estaba viviendo con una viuda, Anna 

Reinhart, con quien se había casado poco tiempo 

después de que Zúrich se volviera un cantón 

protestante, libre de la autoridad del arzobispo. 

Zuinglio también sentía un profundo respeto por las 

mujeres y anhelaba que ellas experimentaran el 

auténtico discipulado cristiano. En 1522, visitó un 

convento para exponer una serie de charlas tituladas 

«Acerca de la claridad y certeza de la Palabra de 

Dios», lecciones teológicas sobre la doctrina de la 

revelación y la interpretación de la Biblia. 

 

 

 

 



Doce años de Reforma 

El 11 de octubre de 1531 a la edad de 47 años, 

Zuinglio murió desarmado en un campo de batalla 

cerca de Kappel, Suiza, mientras servía como 

capellán para las tropas protestantes, llevando 

únicamente una bandera y una Biblia. 

 

Para el tiempo de su muerte, hacía apenas doce años 

que Zuinglio había dejado su vida como sacerdote 

en Einsiedeln—una carrera corta comparada con las 

décadas de reforma de Lutero y de Calvino. Sin 

embargo, hay una razón por la que a menudo 

Zuinglio es el tercer nombre que se menciona 

cuando se recuerda la Reforma. Por la gracia de 

Dios, los doce dinámicos años de este Reformador 

llevaron a incontables hombres y mujeres suizos 

lejos de una ceremonia muerta y de regreso a 

Jesucristo. 

Heinrich Bullinger heredó el puesto de pastor de 

Zuinglio en la iglesia Gross Münster en Zúrich y fue 



la cabeza de «La Escuela de Profetas» de esta misma 

ciudad, la cual entrenó a hombres en los idiomas 

bíblicios, en la exégesis y en la predicación. En 1506, 

Bullinger fue el autor principal de la Segunda 

Confesión Helvética, la cual fue prontamente 

adoptada por las iglesias reformadas de Suiza, 

Escocia, Hungría, Francia y Polonia. Al día de hoy 

permanece como la más influyente y apreciada 

declaración doctrinal en varias denominaciones 

reformadas en todo el mundo. 

 

Sn. Juan 8.36  

Tomado de Proyecto Reforma. Le recomendamos 
leer en el sitio  

https://somossoldados.org/tag/proyecto-reforma/ 

biografías de reformadores. 

 

  

https://somossoldados.org/tag/proyecto-reforma/


 

 
 

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 


