LITURGIA Y BOLETÍN INFORMATIVO
CULTO DOMINGO 12 DE JULIO DE 2020

IGLESIA BAUTISTA
REFORMADA
LA GRACIA DE DIOS IBRG
Clase Bíblica: Pr. Julio Benítez
Romanos 13:1-7
TÍTULO:
LA
CIUDADANÍA
RESPONSABLE
JUSTIFICADO POR LA FE FRENTE AL ESTADO

DEL

1. La autoridad del estado V. 1-3
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TÍTULO: LAS OBLIGACIONES PRIVADAS DEL CRISTIANO
ROMANOS 13:8-14
The latest on
this month's issue:

1. Bienvenida. Pr. Alejandro Castiblanco

THE WINTER

2. Lectura del texto Bíblico: RomanosCOLOR
13: PALETTE
8-14 - 3
3. Oración pastoral. Pr. Alejandro Castiblanco.
4. Himnos

HIMNOS

CSG 639 TU PUEBLO JUBILOSO
(INICIO)

412 ¡OH! YO QUIERO ANDAR
CON CRISTO

1. Tu pueblo jubiloso se acerca a ti,
Señor, y con triunfantes voces hoy
canta tu loor; por todas tus
bondades, que das en plenitud,
tu pueblo humildemente te expresa
gratitud.
2. Acceso a ti ¡Oh! Padre tenemos
por Jesús; sin verte en tu gloria
gozamos santa luz. aunque eres
infinito, excelso Creador,
habita en nosotros tu Espíritu,
Señor.
3. ¡Oh! ¡Cristo! Te alabamos de todo
corazón; en ti tenemos vida y eterna
salvación. tu gracia nos derrama
constante bendición;

1. ¡Oh! Yo quiero andar con Cristo;
quiero oír su tierna voz,
meditar en su palabra,
siempre andar de él en pos.
Consagrar a él mi vida,
cumplir fiel su voluntad,
y algún día con mi Cristo,
gozar la claridad.
Coro
¡Oh! Yo quiero andar con Cristo
¡Oh! Yo quiero vivir con Cristo;
¡Oh! Yo quiero morir con Cristo,
quiero serle un testigo fiel.
2. ¡Oh! yo quiero andar con Cristo;
él vivió en santidad;
en la Biblia yo lo leo,
y yo sé que es la verdad.
Cristo era santo en todo,
el Cordero de la cruz;
quiero ser un fiel cristiano,
seguidor de mi Jesús.
Coro
3. ¡Oh! yo quiero andar con Cristo;
de mi senda es la luz;
dejaré el perverso mundo;
cargaré aquí mi cruz.
Este mundo nada ofrece;
Cristo ofrece salvación,
y es mi dulce esperanza
gozar vida eterna en Sion.

te damos honra, gloria y fiel
adoración.

Coro

HIMNOS

CSG 394 CUANDO ANDAMOS
CON DIOS

CSG 410 QUE MI VIDA ENTERA
ESTÉ

1. Cuando andamos con Dios,
escuchando su voz,
nuestra senda florida será;
cumpliremos su ley
porque es nuestro Rey,
y su amor siempre nos guiará.
Coro
Obedecer y confiar en Jesús,
Es la senda marcada
para andar en la luz.
2. Cuando Cristo murió,
nuestro llanto enjugó.;
proclamarle debemos doquier;
gozarán del amor
del bendito Señor
los que humildes le entregan su ser.
Coro
3. No podremos probar
sus delicias sin par
si seguimos mundano el placer;
disfrutamos su amor
y divino favor
al ser fieles en obedecer.

1. Que mi vida entera esté
consagrada a ti, Señor;
que a mis manos pueda guiar
el impulso de tu amor.
Coro
Lávame en tu sangre, Salvador,
límpiame de toda mi maldad.
Traigo a ti mi vida, para ser, Señor,
tuya por la eternidad.
2. Que mis pies tan sólo en pos
de lo santo puedan ir,
y que a ti, Señor, mi voz
se complazca en bendecir.
Coro
3. Que mi tiempo todo esté
consagrado a tu loor,
que mis labios al hablar,
hablen sólo de tu amor.
Coro
4. Toma ¡Oh Dios! Mi voluntad,
y hazla tuya, nada más;
toma, sí, mi corazón;
por tu trono lo tendrás.
Coro
5. Toma tú mi amor, que hoy
a tus pies vengo a poner;
toma todo lo que soy;
todo tuyo quiero ser.

Coro

Coro

HIMNOS

CSG 407 ME GUÍA ÉL
1. Me guía él, con cuanto amor
me guía siempre mi Señor;
en todo tiempo puedo ver
con cuanto amor me guía él.
Coro
Me guía él, me guía él
con cuanto amor me guía él;
no abrigo dudas ni temor,
pues me conduce el buen Pastor.
2. En el abismo del dolor
o donde intenso brilla el sol,
en dulce paz o en lucha cruel,
con gran bondad me guía él.
Coro
3. La mano quiero yo tomar
de Cristo y nunca vacilar,
cumpliendo con fidelidad
su sabia y santa voluntad.
Coro
4. Y la carrera al terminar,
el alba eterna al vislumbrar,
no habrá ni dudas ni temor,
pues me guiará mi buen Pastor.
Coro

PREDICACIÓN

PREDICADOR: PR. ALEJANDRO CASTIBLANCO
TEXTO: ROMANOS 13: 8-14
TÍTULO: LAS OBLIGACIONES PRIVADAS DEL CRISTIANO
1. Las obligaciones privadas y su fundamento. V. 8-10
2. Las obligaciones privadas y su motivación. V. 11-12
LIBRO DE LOS MÁRTIRES (JHON FOX)

El último «Triunfo» romano

[...] Se reemprendieron los combates; los gladiadores con redes
trataban de atrapar a los que tenían espadas, y cuando ello sucedía
daban muerte, implacables, a sus antagonistas con el tridente.
Cuando un gladiador había herido a su adversaro, y lo tenía yaciente
impotente a sus pies, miraba a los anhelantes rostros de los
espectadores y gritaba: Hoc habet! «¡Lo tiene!», y esperaba el capricho
de los espectadores para matar o dejar con vida.
Si los espectadores le extendían la mano con el pulgar para arriba, el
vencido era sacado de allí, para que se recuperara, si era posible, de
sus heridas. Pero si se daba la fatal señal de «pulgar abajo» el vencido
debía ser muerto; y si éste mostraba mala disposición a presentar su
cuello para el golpe de gracia, se gritaba con escarnio desde las
galerías: Recipe ferrum! « ¡Recibe el hierro! » Personas privilegiadas
de entre la audiencia incluso descendían a la arena, para poder
contemplar mejor los estertores de alguna víctima inusualmente
valiente, antes de que su cuerpo fuera arrastrado hacia la puerta de
los muertos.
El espectáculo proseguía. Muchos habían sido muertos, y el
populacho, excitado hasta lo sumo por el valor desesperado de los
que seguían luchando, gritaba sus vítores. Pero de repente hubo una
interrupción. Una figura vestida rudamente apareció por un momento
entre la audiencia, y luego saltó atrevidamente a la arena.
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