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HORARIO DE 

ACTIVIDADES 
 

VIERNES 
 
18:00 a 19:00 
Tiempo de Oración 
 
 

SÁBADO 
 
16:00 a 18:00 
Taller de Piano  
 
18:00 a 20:00 
Ensayo de Grupo de Alabanza 
 
 

DOMINGO 
 
10:30 a 11:30 
Formación Cristiana 
Escuela Dominical 
Sociedad Intermedia 
 
11:30 a 13:30 
Aposento Alto 
 

14:00 a 15:00 
Ensayo de Coro 
 
17:00 a 18:00 
Estudio Bíblico 

Encuéntranos en: 
 

Iglesia Presbiteriana de Texcoco 

 

 

 

 
iglesiapresbiterianadetexcoco.wordpres.com 

CONVOCATORIA EN DEFENSA DE LOS 
PASTORES PRESBITERIANOS 
MEXICANOS SUSPENDIDOS POR 
DEFENDER LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES 
 
Los pastores Dan González Ortega, Rubén 
Montelongo, Alberto Arenas, Hugo Gallardo, 
Sigfrido Gordillo, Felipe Vera y David Abdiel 
Rodríguez han sido difamados y calumniados 
por el Sínodo del Distrito Federal de la Iglesia 
Nacional Presbiteriana de México, el cual se 
ha constituido en tribunal eclesiástico y, sin 
juicio previo ni presencia de los pastores im-
plicados, ha promulgado que a partir del 04 
de julio de 2012 les sea aplicada una discipli-
na de suspensión de privilegios como miem-
bros en plena comunión de la INPM y de sus 
oficios como ministros de la Palabra y los Sa-
cramentos por tiempo indefinido debido a 
presuntas fallas tipificadas como delitos en el 
Libro de Disciplina de la INPM. Esta discipli-
na tiene efecto hasta que muestren arrepenti-
miento y sometimiento al Señor y su Iglesia 
mediante los diferentes cuerpos eclesiásti-
cos. 
Esta disciplina ha sido “dictada” por estar a 
favor del Sacerdocio Universal de los y las 
creyentes. En concreto defender públicamen-
te el derecho de las mujeres y de la ordena-
ción de la Mujer en la Iglesia Nacional Presbi-
teriana de México, una lucha que vienen dan-
do desde hace varios años atrás. 
Espontáneamente, familiares, colegas y ami-
gos convocaron por medio de las redes so-
ciales a una jornada con momentos de ora-
ción, veladas, cultos, o signos litúrgicos espe-
ciales para este domingo 29 de julio, a la cual 
están adhiriendo numerosos organismos ecu-
ménicos internacionales y comunidades de fe 
de México y del mundo. 
 

POR UNA IGLESIA EN LA QUE 
QUEPAMOS TODAS Y TODOS 



 Preludio 
(Confesamos nuestro pecado y recibimos perdón de Dios) 
 

 Oración de Invocación 
 

 Llamamiento a la Adoración 

 Salmo 145:10-21 (Versión Lenguaje Actual) 
 
¡Que te alabe tu creación! 
¡Que te bendiga tu pueblo fiel! 
¡Que hablen de tu glorioso reino 
y reconozcan tu belleza y tu poder! 
¡Que anuncien tus grandes hechos 
para que todo el mundo los conozca! 
Tu reino siempre permanecerá, 
pues siempre cumples tus promesas 
y todo lo haces con amor. 
Dios mío, tú levantas a los caídos 
y das fuerza a los cansados. 
Los ojos de todos están fijos en ti; 
esperando que los alimentes. 
De buena gana abres la mano, 
y das de comer en abundancia 
a todos los seres vivos. 
Dios mío, tú siempre cumples tus promesas 
y todo lo haces con amor. 
Siempre estás cerca 
de los que te llaman con sinceridad. 
Tú atiendes los ruegos de los que te honran; 
les das lo que necesitan y los pones a salvo. 
Siempre estás pendiente de todos los que te aman, 
pero destruyes a los malvados. 
¡Mis labios siempre te alabarán! 
¡La humanidad entera te bendecirá ahora y siempre! 
Amén. 

 

 Himno  # 83 
 “Oh, criaturas del Señor” 
 

 Bienvenida 
 Himno # 701  “¡Miren que bueno!” 

Aposento Alto 
Noveno domingo después de Pentecostés 

 Oración de Intercesión por los 

Pastores de nuestro Presbiterio. 

 

 Himno  # 634 
 “Que no caiga la fe” 
 

 Lectura del Evangelio 
 Juan 6:1-21   (Alternadamente) 

 

 Mensaje: 
 a/c del Pastor Fernando Díaz Navas 
 

 Himno  # 369 
         “¡Maestro, se encrespan las aguas!” 
  (Mientras Ofrendamos) 

 

 Gesto Litúrgico de Solidaridad 

 

 Avisos 
 

 Bendición 
 

 Recesional 
 Himno # 529   “Amarte sólo a ti” 
 

 

DIPLOMADOS 

 

 Biblia 

 Educación Cristiana 

 Psicología Pastoral 

 Estudios de Género 

 

Lunes y miércoles 

18:00 a 22:00 hrs. 


