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LA GRAN TRIBULACIÓN 
“Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que 

han venido de grande tribulación,  han lavado sus ropas, y las han 

blanqueado en la sangre del cordero” Apocalipsis  

 

Desde que entró el pecado en el mundo el hombre 

ha estado expuesto a tristezas y dificultades. Hambres, 

enfermedades, terremotos y tempestades son fenómenos 

comunes en la naturaleza. En todo el mundo hay 

epidemias; las guerras han causado la muerte de millones 

de personas a través de la historia del hombre. 

Pero la Biblia nos enseña que vendrá una gran 

tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo 

hasta ahora (Apocalipsis 7.14. Mateo 21.21). En San Mateo 

24.4-29 podemos leer una descripción breve de esta 

tribulación. Más detalles, en forma pictórica, se encuentran 

en Apocalipsis 6-18. Probablemente principiará con una 

parte contra los judíos fieles que no doblarán la rodilla ante 

una imagen y luego se extenderá a todos los judíos. Dios 

castigará a los judíos por haber crucificado a su Hijo. Por 

eso permite que sean perseguidos. Entonces, como ya ha 

sucedido varias veces, las naciones que aborrecen a los 

judíos cometerán excesos de violencia. La ira de Dios 

descenderá sobre ellos también. 

¿Qué efecto tendrán estas tribulaciones? Al 

principio los hombres sentirán mucho temor (Apocalipsis 

6.15-17); pero, ¿se volverán a su Dios arrepentidos? No, 

al contrario: “ni aun así se arrepintieron de las obras de 

sus manos, y blasfemaron contra el Dios del cielo” 

(Apocalipsis 9.20, 21; 16.9, 11). 

En efecto, tal vez en esto 

veamos la razón por la cual la gran 

tribulación está en los propósitos 

de Dios.  Continúa 
 

CASA DE DIOS Y PUERTA DEL CIELO 

 



  

Alguno pudiera decir: Si Dios castigara al hombre por su 

pecado, mientras vive, sin duda se daría cuenta que ha 

ofendido a Dios y se arrepentiría. Cuando muestra su ira 

en toda su plenitud, el hombre no se arrepentirá. La gran 

tribulación probará esto. 

¿Cuándo ocurrirá esto? La gran tribulación vendrá 

cuando la iglesia haya sido arrebatada (Apocalipsis 3.10); 

Pero antes de que Cristo retorne a la tierra en su gloria. 

¿Cuánto tiempo durará? No durará mucho (Mateo 24.22). 

El profeta Daniel escribió de 7 años de desolación (Daniel 

9.27). Los primeros 3 años y medio. Habrá una calma 

relativa, pero en la segunda mitad, habrá terribles 

tormentos. ¿Dónde estarán los creyentes entonces? 

Estarán seguros con Cristo en la gloria. 

 

DOMINGO 7 DE JUNIO DE 2020 

SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

CULTO CON MOTIVO DEL DÍA DE PENTECOSTÉS 

 

Himno No. 23  

“¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!” 

Oración de ofrecimiento 

Lectura Bíblica Alternada:  

Hechos 2.1-21 

Himno No. 126  

“La Nueva Proclamad” 

Oración pastoral e intercesión pastoral 

Mensaje:  

“ASÍ VINO EL ESPÍRITU SANTO” 

Pbro. Álvaro Santos S. 

Himno No. 129  

“Santo Espíritu Dirige” 

Ofrendas y Diezmos 

Avisos 

Oración final 

Bendición Apostólica 

Himno No. 293  

“Sagrado es el Amor” 



  

 

AVISOS 

 

• Se recuerda a todos los hermanos de la iglesia Bethel, 
guardar y conservar sus ofrendas y diezmos en sus 
hogares, en lugar seguro, hasta el momento en que 
tengamos que traerlos a la Casa de Dios. Ya se avisará 
oportunamente. 

• Se invita a la iglesia a leer sus boletines y a celebrar los 
cultos en casa y los que son transmitidos, entre tanto 
dura la pandemia por el coronavirus. 

• Se avisa a la iglesia que estaremos en contacto vía 
telefónica. 

• Invitamos a los hermanos para que hagan llegar al 
Pastor sus peticiones personales para interceder por 
ellas en el culto del día domingo al correo electrónico 
pbro.alvaro.santos@hotmail.com 

• No dejemos de orar por la elección de nuevos Diáconos 
para el día que el Señor determine nos reunamos en Su 
Casa y llevar a cabo dicha elección. 

• Esperemos el día viernes 26 del presente mes y año para 
que en la media velada de oración, todos los hogares y 
familias de nuestra iglesia estemos en comunión con 
nuestro Dios en nuestros propios hogares de las 20:00 a 
las 24:00 horas. 

• No dejemos de orar unánimemente por la fortaleza de 
nuestra fe, y por la salud quebrantada de los siguientes 
hermanos: Víctor M. Martínez Rojas, José Luis Génis de 
la Vega, Rosaura Miranda de Rodea, Esther García Vda. 
De Miranda, María Cristina García Vda. De Rodea, Esther 
Ruiz de Santos y Pbro. Álvaro Santos. 

• Invitamos a los hermanos de la iglesia a ser 
perseverantes en nuestras peticiones los unos por los 
otros y así mismo rogando a nuestro Dios por su 
intervención pronta en la erradicación del Covid-19 y que 
pronto nuestros templos en todo nuestro País sean 
reabiertos para volver a reunirnos y juntos reanudar 
nuestros cultos al Señor. 

http://www.inpcbethel.com/


  
JUEVES 11 DE JUNIO DE 2020 A LAS 19:00 HORAS 

Culto de Oración y Estudio Bíblico 

Tendrá lugar en el hogar de cada familia 

 

 

Oración de Invocación 

Himno No. 3 “¡Gloria a Ti Señor Divino!” 

Momentos de Oración: 

1. Por los hermanos quebrantados de salud 

2. Por la crisis económica que impera en todo 

nuestro país 

3. Por el sostén económico y espiritual de nuestras 

iglesias  

Himno No. 200 “Maestro se Encrespan las Aguas” 

Lectura Bíblica Alternada: 2ª Timoteo 3 

Momentos de Oración: 

1. Por las reuniones programadas para el mes de 

Julio en cada Presbiterio 

2. Por el fin de cursos del seminario y próximo siclo 

escolar de cada institución 

3. Por nuestra iglesia Berthel, Consistorio, Junta de 

Diáconos, Organizaciones y sus respectivos 

consejeros y superintendentes 

Himno No. 168 “¡Oh Jesús, Pastor Divino!” 

Meditación: “Tiempos Peligrosos”  

Himno No. 218 “Yo Se que el Padre Celestial” 

Ofrendas y Avisos 

Momentos de oración personal en silencio terminando con 

una oración en voz alta por el jefe de familia. 

Padre Nuestro 

Doxología No. 34 “A Dios el Padre Celestial” 

 



  
DOMINGO 14 DE JUNIO DE 2020 

SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

CULTO DE ADORACIÓN Y PREDICACIÓN 

 

Himno No. 32  

“A Dios Cantamos” 

Oración de ofrecimiento 

Lectura Bíblica Alternada: 

 Juan 16.7-24 

Himno No. 130  

“Santo Espíritu de Gracia” 

Oración de intercesión pastoral 

Mensaje:  

“LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO” 

Pbro. Álvaro Santos S. 

Himno No. 131  

“Excelso Espíritu de Amor” 

Ofrendas y Diezmos 

Avisos 

Oración final 

Bendición Apostólica 

Himno No. 29  

“Después Señor, de Haber Tenido Aquí” 

 

 



  
JUEVES 18 DE JUNIO DE 2020 A LAS 19:00 HORAS 

Culto de Oración y Estudio Bíblico 

Tendrá lugar en el hogar de cada familia 

 

 

Oración de Invocación 

Himno No. 26 “¡Loor a Ti, Mi Dios, Loor a Ti!” 

Momentos de Oración: 

1. Por los padres e hijos de la iglesia 

2. Por los hogares que atraviesan por problemas, 

necesidades y enfermedad 

3. Por la reanudación de labores y actividades en la 

iglesia 

Himno No. 176 “Mi Mano Ten, Señor” 

Lectura Bíblica Alternada: Salmo 139 

Momentos de Oración: 

1. Por la educación cristiana y espiritual de los hijos 

en los hogares 

2. Porque la iglesia esté apercibida para el inminente 

regreso de nuestro Señor Jesucristo 

3. Porque la iglesia tenga la oración como necesidad 

ineludible  

Himno No. 188 “Señor Jesús, la Luz del Día se Fue” 

Meditación: “DIOS CONOCE NUESTRO CORAZÓN” Vr. 23 

Himno No. 201 “La Diestra del Excelso” 

Ofrendas y Avisos 

Momentos de oración personal en silencio terminando con 

una oración en voz alta por el jefe de familia. 

Padre Nuestro 

Doxología No. 34 “A Dios el Padre Celestial” 

 

 



  
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 

“Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo, y 

entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del 

hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y 

gloria” Mateo 24.30 

La gran tribulación terminará de repente cuando 

Cristo retorne a la tierra Mateo 24. 29,30. ¿Qué sucederá 

entonces? Cristo aparecerá primero al pueblo de Dios, a 

Israel. Ellos llorarán afligiéndose al reconocer que como 

nación rechazaron a su Mesías (Zacarías 12.10). Entonces 

vendrá el juicio de las naciones (Mateo 25.31-46). Las 

naciones gentiles que ayudaron a los judíos durante la gran 

tribulación pasarán a disfrutar del reino de Cristo sobre la 

tierra. Las demás serán llevadas al castigo eterno. Cuando 

todo lo malo haya sido quitado, Cristo establecerá su reino 

en la tierra. 

La esperanza del retorno de Cristo ha sido motivo 

de consuelo para todos los creyentes. Naturalmente, esta 

promesa ha sido el blanco de los ataques de Satanás. Los 

burladores siempre han despreciado esta idea. En los 

últimos días su escarnio será más intenso (2ª Pe 3. 3, 4). 

Hay varias ideas totalmente equivocadas que 

presentamos a continuación:  

1. La venida de Cristo significa que Él viene a morar en el 

corazón del que cree. Otros dicen que viene por el 

alma del hijo de Dios cuando este muere. Cierto que 

hay verdad en estas dos afirmaciones, pero la venida 

de Cristo es personal, literal y corporal. 

2. La iglesia pasará por la gran tribulación, para purgar 

sus pecados. Pero el castigo del creyente es para 

evitar que peque, es educativo. La tribulación para 

castigar los pecados, es punitiva. 

3. Parte de la iglesia pasará por la gran tribulación, los 
que no están obedeciendo al Señor. Pero, si así fuera, 
parte del cuerpo de Cristo estaría disfrutando 
bendiciones en el cielo y la otra parte estaría 
sufriendo terriblemente en la tierra. Esto no es lo que 
enseña la Biblia. Cristo promete que todos los suyos 
estarán con Él. 



 
4. Otros han caído en el error de fijar fechas para el 

retorno del Señor. Basta recordar que el mismo 

Señor, cuando estaba aquí en la tierra no sabía el 

día ni la hora (Marcos 13.32). 

Es mucho mejor no saber la fecha. La posibilidad 

de que Él venga hoy me hará estar preparado. “Y 

cualquiera que tiene esta esperanza en Él se 

purifica, como él también es limpio” 1ª Juan 3.3 

 
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 

Visítenos en 16 de septiembre #28, San 
Andrés Totoltepec, Tlalpan; CDMX 

 
 
 

 
 
 
 

 

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 

 


