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EL MILENIO 
“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio; 

y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la 

palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni a su imagen, 

y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron 

y reinaron con Cristo mil años” Apocalipsis 20.4 

Los hombres siempre han tenido leyendas de 

una edad de oro, o a lo menos sueñan con una en el 

futuro. Más importante que las leyendas humanas es 

el mensaje de los profetas de una era futura cuando 

todos los hombres disfrutarán bendiciones. En la 

Biblia todas las bendiciones nos vienen por medio de 

Cristo, así que la edad de oro será nada menos que 

el Reino de Cristo. 

En Apocalipsis 20.4 hemos leído que el Señor 

Jesucristo reinará por mil años, este periodo recibe 

el nombre de “El Milenio”. ¿Cómo será? 1. La tierra 

está bajo maldición debido al pecado de Adam (Gn 

3.17, 18). En vez de ser un jardín, ahora abundan los 

cardos y las espinas. Pero el paraíso será restaurado 

(Apocalipsis 2.7). El desierto florecerá como la rosa 

(Is 35.1). Los animales salvajes serán mansos (Isaías 

65.25). Todo el reino animal será liberado de su 

sufrimiento (Rom 8.19-22). 2. Las naciones del 

mundo gozarán de prosperidad insospechada. No 

habrá guerras (Is 9.7). ¡Cuánto dinero se gasta en la 

defensa nacional y en fuerzas policíacas aún en 

tiempo de paz! Cuando Cristo reine estas cosas no 

serán necesarias. Pero hay otra cosa, los sistemas 

religiosos de la actualidad requieren millones de 

pesos para sostener sus rituales.  
 

CASA DE DIOS Y PUERTA DEL CIELO 



Durante el milenio, el sacerdote será una cosa 

sumamente sencilla. La enfermedad y la muerte serán 

algo excepcional y no la regla habitual. Los hombres 

vivirán por muchos años (Is 65.20).  

El número de habitantes será mayor a todos los 

cálculos actuales, pero Cristo, el Rey, proveerá 

abundancia para todos. Todos los que entran en este 

Reino conocerán a Dios. Pero los hijos que nazcan 

tendrán la oportunidad de llegar a conocer a Dios.  

La mayoría creerá pero aún los incrédulos se verán 

obligados a aceptar una justicia externa o serán 

duramente castigados (Is 11.4, 5) Satanás será 

encadenado durante estos mil años (Ap 20.2). 3. Israel 

tendrá la supremacía entre las naciones del mundo (Is 

6.12). Recibirá este lugar de manos del Rey de Israel, 

Cristo Jesús el Señor. Los Apóstoles compartirán el 

reino con su Señor (Mt 19.28). Otros lo compartirán en 

menor grado (Lc 19.17, 19).  

Estos gobernantes serán judíos que probaron su 

fidelidad a Cristo durante el tiempo que Él fue 

rechazado por los hombres. Los creyentes son 

miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Por ser su 

esposa estará siempre con Él. Ese es su deseo (Jn 

14.3).Sin duda, cuando Cristo reine sobre la tierra, todo 

será maravilloso. Pero, ¿será todo perfecto? 

Superficialmente sí, pero habrá muchos que no amarán 

al Señor de corazón. Le obedecerán por obligación y 

cuando tengan la oportunidad se rebelarán. Al fin de los 

mil años Satanás será suelto de su prisión y saldrá a 

engañar a los que no aceptarán a Cristo de corazón. 

Harán un último intento de atacar a los santos, pero 

fracasarán. Descenderá fuego del cielo y Satanás y todo 

su séquito serán lanzados al lago de fuego. (Ap 20.7-10) 

toda resistencia cesará. 
 

  



  
Entonces ocurrirá la segunda resurrección. Ya 

sabemos que los que murieron en Cristo resucitarán 

cuando Cristo venga por los suyos. Esto ocurrirá antes 

del milenio. Al fin del milenio los impíos resucitarán (Jn 

5.28, 29).  

Algunos piensan que solo los santos resucitarán 

de entre los muertos. La resurrección de Cristo 

garantiza que todos los hombres resucitarán (1ª 

Corintios 15.22). Todo ser humano estará de pie en la 

presencia de Dios tal como fue creado: Cuerpo, Alma y 

Espíritu. Ante el Gran Trono Blanco se abrirán los libros 

cada hombre será juzgado de acuerdo con sus obras. El 

Hijo de Dios estará sentado en ese trono (Juan 5.22). Él 

sabe todo. Él juzgará con justicia. El Dios-Hombre 

conoce la fragilidad humana pero no habrá salvación 

para los que rechazaron a Cristo en este mundo. Sus 

nombres no estarán en el libro de la vida del Cordero. 

Irán al lago de fuego preparado para Satanás y sus 

ángeles. 

¿Qué cosa es el infierno y dónde está? El Señor 

Jesús hizo una terrible descripción de la condición de los 

perdidos: temor, tristeza e ira. Tinieblas de afuera…el 

lloro y el crujir de dientes (Mt 8.12; 22.13, 25.30) Judas 

dice en su Epístola que los impíos serán como estrellas 

errantes, para las cuales está reservada eternamente la 

oscuridad de las tinieblas. (Jud 13). No sabemos con 

precisión dónde queda el infierno. Sólo sabemos que 

está lejos de Dios. La Biblia tampoco dice mucho acerca 

del Cielo. Se mencionan muchas cosas que no estarán 

en el cielo: lamentos, lágrimas, dolor, maldición y 

muerte. Pero sí habrá luz y vida, amor y gloria. Hermano 

que lee estas líneas, ¿Está usted preparado para ir con 

Cristo al cielo y para reinar con Él al fin del mundo? Dios 

le bendiga. 
 



  

 

DOMINGO 21 DE JUNIO DE 2020 

SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

 

CULTO DE ADORACIÓN  

Y GRATITUD POR LOS PADRES 
 

Himno No. 19  

“Dulces Melodías Cantaré” 

Oración de ofrecimiento 

Lectura Bíblica Alternada:  

1ª Corintios 12.12-27 

Alabanza Esforzadora No. 73  

“Santo Espíritu Llena mi Vida” 

Oración de intercesión pastoral 

Mensaje:  

“LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 

EN EL CREYENTE” 

Pbro. Álvaro Santos S. 

Oración de gratitud por los padres 

Himno No. 442  

“Por lo Hermoso que Hay Señor” 

Ofrendas y Diezmos 

Avisos 

Oración final 

Bendición Apostólica 

Alabanza Esforzadora No. 35  

“Clama a Mí” 
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AVISOS: 

• Invitamos a las familias de la Iglesia a que sigan 
enviando sus ofrendas y diezmos para consagrarlos 
el domingo a las 12:00 horas. Muchos hermanos ya 
lo han hecho; falta otros más. 

• 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 y saludos y mensajes pastorales. 

• 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. 



  
JUEVES 25 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. 21 “Sólo a Ti, Dios y Señor” 

Momentos de Oración: 

1. Por el culto de fin de año escolar del Seminario 

el 6 de julio 

2. Porque Dios permita la apertura del Ciclo 

Escolar 2020-2021 en las Instituciones 

Teológicas 

3. Por el llamamiento a servir al Señor de nuevos 

estudiantes 

Himno No. 171 “¡Oh Dulce Grata Oración!” 

Lectura Bíblica Alternada: 2º Samuel 7.8-29 

Momentos de Oración: 

1. Porque Dios permita que los cultos religiosos 

en su aforo a la mitad tengan lugar el domingo 

28 de junio como lo informó la jefa de 

gobierno de la Ciudad de México 

2. Pidamos al Señor que nos guarde del contagio 

de la enfermedad epidémica 

3. Pidamos a nuestro Dios bendiciones a favor de 

que no haya crisis económica 

Himno No. 172 “¡Oh, Qué Amigo nos es Cristo!” 

Meditación:  

“EL TRONO ETERNO DE DAVID” 

Himno No. 265 “Aparte del Mundo” 

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 28 DE JUNIO DE 2020 

SE TRANSMITIRÁ A LAS 12:00 HORAS 

 

CULTO DE ADORACIÓN  

Y PREDICACIÓN 

 

Himno No. 1  

“Te Loamos, Te Glorificamos” 

Oración de ofrecimiento 

Lectura Bíblica Alternada:  

1ª Juan 3.1-12 

Himno No. 121  

“Día de Victoria” 

Oración de intercesión pastoral 

Mensaje:  

“SEREMOS SEMEJANTES A ÉL” 

Pbro. Álvaro Santos S. 

Alabanza Esforzadora No. 62  

“Para Andar con Jesús” 

Ofrendas y Diezmos 

Avisos 

Oración final 

Bendición Apostólica 

Estribillo No. 498 

 “Ora a Tu Dios de Mañana” 

 



  
JUEVES 2 DE JULIO 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. 2 “Tiernas Canciones Alzad al Señor” 

Momentos de Oración: 

1. Por las Iglesias, Congregaciones y Centros 

Misioneros de nuestro basto campo 

2. Por los Pastores, Obreros, Misioneras, 

Estudiantes y Consistorios de todo nuestro basto 

campo 

3. Por las Uniones Presbiteriales y Sinódicas de 

Esfuerzo Cristiano y Femenil e Instituciones 

Teológicas 

Himno No. 174 “Meditar en Jesús” 

Lectura Bíblica Alternada: Hebreos 5 

Momentos de Oración: 

1. Por la unidad y espiritualidad de nuestra 

iglesia Bethel 

2. Por las actividades de las organizaciones de la 

iglesia y sus respectivos consejeros y 

superintendentes 

3. Por la celebración de nuestros cultos en la 

casa de Dios 

Himno No. 204 “¡Oh Cuán Dulce es Fiar en Cristo” 

Meditación:  

“EL SACERDOCIO ETERNO DE CRISTO” 

Himno No. 244 “Cristo me Ayuda Por Él a Vivir” 

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” 
 



 
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 


