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CASA DE DIOS Y PUERTA DEL CIELO 

Y parirá un hijo,  

y llamarás su nombre  

 

porque él salvará á su 

pueblo de sus pecados 

Mt.25.21 

 

REY DE 

REYES 

SEÑOR DE 
SEÑORES 



 

¿QUÉ NIÑO ES ESTE? 

“Y los bendijo Simeón, y dijo a 

su madre María: He aquí, este 

es puesto para caída y para 

levantamiento de muchos en 

Israel; y para señal a la que será 

contradicho; y una espada 

traspasará tu alma de ti misma, 

para que sean manifestados los 

pensamientos de muchos 

corazones.” Lucas 2.34, 35 

 

Uno de los villancicos navideños más 

queridos fue escrito en 1865 por un inglés que 

administraba una compañía de seguros marítimos y 

a quién le encantaba escribir himnos. Al compás de 

la melodía inglesa, en español, mangos verdes, 

algunas versiones usan la segunda mitad del primer 

verso como coro para los demás: Él es el Cristo el 

Rey, pastores, ángeles cantar, venid, venid a Él, al 

hijo de María.  

Pero en otras versiones, cada estrofa es única, 

el segundo verso, el cual rara vez se canta hoy, ve 

más allá del pesebre, hacia la cruz: ¿Por qué en 

humilde establo así el niño es hoy nacido? Por todo 

injusto pecador su amor ha florecido. Traed ofrendas 

en su honor el Rey como labriego, al Rey de reyes 

Salvador, un trono levantemos.  

Simeón le dijo a María: He aquí, este será 

puesto para caída y levantamiento de muchos en 

Israel, y para señal a la que será contradicho y una 



espada traspasará tu alma para que sean revelados 

los pensamientos de muchos en Israel. 

El Niño de la navidad vino a ser nuestro 

Salvador. Gozo, Cristo ha nacido, el hijo de María. 

El nacimiento de Cristo trajo a Dios hacia el 

hombre; la cruz de Cristo lleva al hombre hacia Dios. 

 

 

  

 

Lo dilatado de su imperio y la 
paz no tendrán término, sobre 

el trono de David, y sobre su 

reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en 

justicia desde ahora para 

siempre. El celo de Jehová de 
los ejércitos hará esto. 

Isaías 9.7  



DOMINGO 20 DE DICIEMBRE DE 2020 

SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

 

 

CULTO 

DE 

VESPER DE NAVIDAD 
 

Dirige: A. G. Pablo García Romero 

Himno No 38 
 “Dad Loor a Dios” 

Oración de ofrecimiento 

Lectura Bíblica alternada:  
San Lucas 2.25-35 

Himno No. 37 
 “Al Cristo que Ya Nació en Belén” 

Oración de Intercesión Pastoral 

Participación del Coro Manantial 

Mensaje: 

 “PORQUE HAN VISTO MIS 
OJOS TU SALVACIÓN” 

Pbro. Álvaro Santos S. 

Ofrenda especial del Día de Haber 

Himno No. 43  
“Anuncian Ángeles Cantores” 

Ofrendas y diezmos - -Avisos 

Oración final 

Bendición Apostólica 

Himno No. 39 “¡Oh Santísimo, Felicísimo!”  



JUEVES 24 DE DICIEMBRE DE 2020 
A LAS 18:00 HORAS 

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

la plataforma Zoom y por Facebook: Iglesia Bethel 

 

 

 

 

 

 

Dirige: A. G. Pablo García Romero 

 

Himno No. 532 
   “Gloria al Niñito de Belén” 
 
 

Oración de Ofrecimiento 
 
Lectura Bíblica Alternada: 

 San Mateo 1.18-25 
 
 

Participación del  
Coro “Manantial” 

 



Mensaje:  

“EL NACIMIENTO 

DE CRISTO” 
Pbro. Álvaro Santos S. 

 
Participación del  
Departamento Infantil  

“Joyas de Cristo” 
 

Ofrendas y Avisos 
 
Himno No. 45  

“¡Noche de Paz!  
¡Noche de Amor!” 

 
Oración final 
Bendición Apostólica 
 
Himno No. 35 

 “Oíd un Son en Alta Esfera” 

  

Que el favor de Dios, su fiel amor, 

y la esperanza que nos brinda 

nuestro Señor Jesucristo le 

guarde a usted y a los suyos en 

esta Navidad 

BETHEL: DIOS TE CUIDA 

FELIZ NAVIDAD 

ATTE. H CONSISTORIO 



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

CULTO DE  

ADORACIÓN  

Dirige: A.G. Abel Rodea Álvarez 

Himno No. 11  

“Imploramos tu Presencia” 
 

Oración de ofrecimiento 
 

Lectura Bíblica Alternada: San Mateo 25.1-13 
 

Himno No. 183 “Jesús es Mi Rey Soberano” 
 

Oración de intercesión pastoral 
 

Mensaje: 

 “PREPÁRATE PARA 

ENCONTRARTE CON TU 

DIOS” 
Pbro. Álvaro Santos S. 

 

Himno No. 245 “Bogando Vamos Hacia Dios” 
 

Ofrendas y Diezmos 

Avisos 

Oración final 

Bendición Apostólica 
 

Himno No. 242 “Tras la Tormenta el Arco Iris” 

   



 
 
 

AVISOS: 
• SE NOMBRA a los hermanos Priscila Rodríguez 

Granados y Nahúm Rodea Miranda para que el día 25 

de diciembre celebren una convivencia virtual con 

juegos y participaciones a través de la plataforma Zoom 

a la hora que ellos elijan. 

• PARA los días 28, 29 y 30 de diciembre se invita 

a los hermanos y familias para que participen con 

himnos o testimonios en los cultos devocionales que 

se celebrarán a las 18:00 horas por Zoom y Facebook, 

con duración de 5 minutos cada una ya que la duración 

de cada culto será de 40 minutos. Solicitar al Pastor su 

participación para que los contemple en el orden. 

• SE NOMBRA a los hermanos Kathya Zulaika 

Morales Miranda, Priscila Rodríguez Granados, Silvia 

Estrella Santos Ruiz y Abel Rodea Miranda, comisión 

especial para la transmisión de los cultos del mes de 

diciembre por Zoom y Facebook. 

• EN EL CULTO de fin de año a las 23:00 horas, se 

impartirá la Santa Cena en la que sólo estarán presente 

el Pastor y los Ancianos Gobernantes como 

representantes de la iglesia, más el personal que 

transmitirá el culto. De manera virtual se dará posesión 

a las Mesas Directivas que fungirán durante el año 2021 

Dios mediante. 

• LAS OFRENDAS y diezmos están siendo 

recibidas los domingos a partir de las 11:30 horas, en el 

Templo por la tesorera 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 

http://www.inpcbethel.com/

