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CASA DE DIOS Y PUERTA DEL CIELO  
FEBRERO 14  A FEBRERO 20 DE 2021 

Temed á Dios, y dadle honra; 

porque la hora de su juicio es 

venida; y adorad á aquel que ha 

hecho el cielo y la tierra y el mar y 

las fuentes de las aguas. 

 Apoc. 14.7 



NUNCA NOS ABANDONA 
“Es por la misericordia de Jehová que no 

somos consumidos, porque nunca decayeron sus 

misericordias. Nuevas son cada mañana; grande 

es tu fidelidad” Lamentaciones 3.22, 23 

Platicaba un hermano en cierta iglesia, lo 

siguiente: cuando era niño, uno de mis entretenimientos 

favoritos era jugar en el sube y baja de un parque cercano. 

Los chicos se sentaban en ambos extremos del tablón y se 

balanceaban hacia arriba y abajo. A veces, el que estaba 

abajo se mantenía allí y dejaba a su compañero de juego 

detenido en lo alto y gritando para que lo bajara. Pero lo 

más cruel de todo era bajarse y salir corriendo cuando el 

otro estaba en el aire para que cayera de repente contra el 

suelo y se golpeara. 

A veces, tal vez sintamos como que el Señor Jesús 

nos está haciendo eso. Confiamos en que estará con 

nosotros en los altibajos de la vida. Sin embargo, cuando 

las cosas dan un giro inesperado y nos dejan golpeados y 

heridos, quizá nos parezca que el Señor se fue y dejó que 

nos cayéramos y que el dolor nos invadiera. 

Pero Lamentaciones 3 nos recuerda que por la 

misericordia del Señor no hemos sido consumidos, 

porque nunca decayeron sus misericordias, y que Él es 

fiel hasta el final aun cuando todo parezca estar 

desmoronándose. Esto significa que, en medio de nuestro 

dolor, aunque tal vez nos sintamos solos, no lo estamos. 

Y aunque no percibamos su presencia, el Señor está a 

nuestro lado, como nuestro compañero confiado que 

nunca se irá ni nos dejará. 

Amados hermanos: pronunciemos hoy esta 

oración “Señor, gracias por poder confiar en tu presencia 

fiel aun cuando nos sintamos solos. Ayúdanos a esperar 

con paciencia que te manifiestes en nuestra vida, amén.” 

Cuando todos los demás fallan, el Señor Jesús es el amigo 

más confiable.    Pbro. Álvaro Santos S  



DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2021 
A LAS 10.30 HORAS 

 

ESCUELA DOMINICAL 

“DISCÍPULOS DEL DIVINO 

MAESTRO” 
Se transmitirá vía Zoom y Facebook 

Dirige: Lizzeth Sierra Burgos. 

https://us02web.zoom.us/j/2683805540?pwd=SGk0NUEvY2

F6OFRzTWUzc0N5enFyQT09 

ID de reunión: 268 380 5540 

Código de acceso: Wd9v98 

 

CLASE 7 - 2021 

“La Institución del Matrimonio” 

 
 

Devocional  
 

2 Oraciones 

 

Himno No. 25 

 

Lectura Dev: Sn Mateo 19.1-12 

 

Texto Áureo: Malaquías 2.15 

CLASE 
Hna. Alba Esther Santos de Rodea 

 

Ofrendas – Avisos 

 

Salmo 19.14  

https://us02web.zoom.us/j/2683805540?pwd=SGk0NUEvY2F6OFRzTWUzc0N5enFyQT09
https://us02web.zoom.us/j/2683805540?pwd=SGk0NUEvY2F6OFRzTWUzc0N5enFyQT09


 DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2021 
A LAS 12:00 HORAS 

 

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

la plataforma Facebook: Iglesia Bethel 

Dirige: A. G. Vidal Gómez Escudero 

Himno No 13  
“A Cristo doy Mí Canto” 

Oración de ofrecimiento 

Lectura Bíblica Alternada:  
1º Reyes 18.31-46 

Himno No. 179.-  
“Nuestro Sol se Pone Ya” 

Oración de Intercesión Pastoral 

Mensaje:  

“A LA SÉPTIMA VEZ” (Vr. 44) 

Pbro. Álvaro Santos S. 

Himno No. 213  
“Cuando Combatido por la 

Adversidad” 

Ofrendas y Diezmos 



Avisos 

Oración Final 

Bendición Apostólica 

Alabanza Esforzadora No. 10  
“He de Confiar en Jesús” 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2021 

A LAS 13.30 HORAS 
Tendrá lugar en el hogar de cada familia y se transmitirá por 

la plataforma Zoom 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

JOYAS DE CRISTO  

Él junta como en un 
montón las aguas de la 

mar: Él pone en depósitos 
los abismos Sal 33.7 



DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2021 

A LAS 16.00 HORAS 

SOCIEDADES DE ESFUERZO 

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

la plataforma Zoom.  

Dirige: Jemimah Rodea Santos 

Tema General 

PRINCIPIOS DEL ESFUERZO 
CRISTIANO 

Oración de Ofrecimiento 
Himno 280  

"Yo quiero trabajar por el Señor" 
Lectura Alternada Hebreos 2 

Himno 351"Cristo está buscando obreros " 
Tema :  

• Principio 3 "Cultivo de la vida 
devocional por medio del estudio de 
la Biblia, oración y asistencia al 
templo " 

• Principio 4 " Educación en el servicio 
religioso por medio del trabajo en 
comisiones" 

Por el Diac.  Fernando Ismael Vargas 
Gabriel 

Alabanza Esforzadora 3  
"Unión y Esfuerzo" 

Ofrenda    Avisos 
Participación de la Com. Vida Espiritual 

Bendición del Esfuerzo Cristiano  



SEMANA DEL 15 A 20 DE  

FEBRERO DE 2021 

 
POR CRISTO Y EL HOGAR 

Prov. 29.15. “La vara y la corrección dan sabiduría: Mas el 

muchacho consentido avergonzará á su madre.”  

 

 

 

 

 

Himno 11 

Oración 

Lect. Bíblica Salmo 27 

• Oración por las familias de los hermanos que 

han fallecido a causa de la pandemia 

• Oración por las familias de la Iglesia 

Lectura Bíblica Lucas 11.1-10 

Lectura de la meditación impresa: 

EL PADRE NUESTRO  
5ª. “Y NO NOS METAS EN TENTACIÓN, MAS 
LÍBRANOS DEL MAL”  
 Si han notado hermanas la oración es como una 
escalera. Las peticiones comienzan en lo más alto y van 
descendiendo. "Padre nuestro que estás en los cielos:" un 
hijo, un hijo del Padre celestial. Ahora, ser un hijo de 
Dios, es la más elevada posición posible para el hombre. 
"Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios." Esto es Cristo: el Hijo de Dios. Y 
el "Padre nuestro" no es sino la forma plural del propio 



término que Él mismo usa, cuando se dirige a Dios, pues 
Jesús dice: "Padre." 
Mediante la fe nos atrevemos a colocarnos en una 
posición muy alta, llena de gracia, y exaltada, que 
ocupamos cuando con nuestra inteligencia decimos: 
"Padre nuestro que estás en los cielos." Damos un paso 
hacia abajo, al siguiente peldaño: "Santificado sea tu 
nombre." Aquí tenemos a un adorador que adora con 
humilde reverencia al tres veces santo Dios. El lugar del 
adorador es elevado, pero no alcanza la excelencia de la 
posición del hijo. Los ángeles ocupan la alta posición de 
adoradores, y con sus incesantes himnos santifican el 
nombre de Dios; pero ellos no pueden decir: "Padre 
nuestro," "porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: 
'Mi Hijo eres tú'?" Ellos deben contentarse con estar un 
peldaño por debajo de la cima que no pueden alcanzar: 
pues ni por adopción, ni por regeneración, ni por unión 
con Cristo, son hijos de Dios. "¡Abba, Padre!," es para los 
hombres, no para los ángeles, y, por tanto, la frase de 
adoración en la oración es un peldaño colocado abajo de 
la frase inicial: "Padre nuestro." 
“No nos metas en tentación" Voy a suponer que esa 
petición ha sido otorgada, y el pecado del hombre es 
perdonado. Muy pronto, después que un penitente ha 
recibido el perdón es tentado por el diablo; pues satanás 
no puede soportar la mengua de sus súbditos, y cuando 
los ve cruzar la línea fronteriza y escapar de su mano, 
reúne a todas sus fuerzas y aplica toda su astucia. Para 
enfrentar este asalto especial, el Señor pone en alerta al 
corazón. Percibiendo la ferocidad y la sutileza de las 
tentaciones del diablo, el creyente recién nacido, 
gozándose en el perfecto perdón que ha recibido, clama 
a Dios: "no nos metas en tentación." 
Es el temor de perder el gozo del perdón del pecado el 
que así clama al buen Dios: "Padre nuestro, no permitas 
que perdamos la salvación que hemos obtenido tan 
recientemente. No permitas que sea sometida a peligros. 
No dejes que el enemigo quebrante nuestra recién 
encontrada paz. Acabamos de escapar; no nos sumerjas 
nuevamente en las profundidades. Dios, nosotros vemos 
cómo avanza el enemigo: está listo a zarandearnos como 



trigo si pudiera. No permitas que seamos puestos en su 
espumadera, líbranos, te suplicamos." 
Es una oración de vigilancia; y fíjense bien, aunque 
hemos hablado de que la vigilancia es necesaria al 
comienzo de la vida cristiana, es igualmente 
indispensable hasta el fin. No hay una sola hora en la que 
el creyente pueda darse el lujo de descuidarse. Velen, 
cuando estén solas, pues la tentación, como un asesino 
que flamea, tiene una daga especial para los corazones 
solitarios. Deben poner pasador y cerrojos a la puerta, si 
quieren mantener fuera al diablo. Velen también cuando 
estén en público, pues las tentaciones agrupadas en 
tropas lanzan sus flechas para que vuelen durante todo el 
día. 
Me parece que es la oración natural inspirada por el 
horror del simple pensamiento de caer de nuevo en el 
pecado. La oración que estamos considerando, brota del 
encogimiento del alma al primer asedio del tentador. El 
ruido de las pisadas del demonio resuena en el oído 
sobresaltado al penitente; se estremece como una hoja de 
álamo temblón, y grita, ¡cómo!, ¿ya está regresando otra 
vez? Y, ¿es posible que yo caiga de nuevo? Y, ¿puedo 
manchar estos blancos vestidos con ese despreciable 
pecado asesino, que quitó la vida de mi Señor? "Oh Dios 
mío," parece decir la oración, "guárdame de ese horrendo 
mal. Llévame, te lo ruego, donde Tú quieras: ay, inclusive 
a través del valle de sombras de muerte, pero no me 
metas en tentación, para que no caiga y Te deshonre." El 
niño que ya se ha quemado teme al fuego. Quien ha sido 
atrapado una vez en la trampa de acero, lleva las 
cicatrices en su carne y está profundamente temeroso de 
ser aprisionado de nuevo en medio de esos dientes 
crueles. 
El tercer sentimiento, es desconfianza de la fortaleza 
personal. El hombre o mujer que se siente lo 
suficientemente fuerte para todo, es temerario, e 
inclusive invita a la batalla que hará visible su poder. 
"Oh," afirma, "no me importa; se pueden reunir contra mí 
los que quieran; yo soy lo suficientemente capaz de 
cuidarme y sostenerme contra los que sean." Está presto 
a involucrarse en conflictos, y corteja a la pendencia. 



No hace lo mismo el hombre que ha sido enseñado de 
Dios y que conoce su propia debilidad; él no quiere ser 
probado, sino que busca lugares tranquilos donde pueda 
estar protegido de cualquier daño. Si se ve involucrado 
en la batalla, peleará como hombre; si es tentado, verán 
cuán firme se planta; pero me parece que él no busca el 
conflicto, así como muy pocos soldados que conocen lo 
que es la lucha, la provocan.  
Ningún creyente experimentado desea jamás un conflicto 
espiritual, pero algunos reclutas novatos más bien lo 
buscan. En un cristiano, el recuerdo de su previa 
debilidad: sus resoluciones quebrantadas y sus promesas 
incumplidas, lo conduce a orar para no ser severamente 
probado en un futuro. No se atreve a confiar otra vez en 
sí mismo. No quiere una lucha con Satanás, ni tampoco 
con el mundo; pide más bien, si es posible, que sea 
librado de esos severos encuentros, y su oración es, "No 
nos metas en tentación." El creyente sabio manifiesta una 
desconfianza sagrada. Por esto clama: "no nos metas en 
tentación." 
Por último, brota, de alguna manera, la caridad. 
"¿Caridad?" dirás tú. "¿Cómo es eso?" Bien, siempre 
debemos considerar el contexto, y leyendo la frase 
precedente en conexión con ella, vemos las palabras, 
"como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores, y no nos metas en tentación." No debemos ser 
demasiado severos con aquellas personas que han hecho 
mal y nos han ofendido, sino que debemos orar, "Señor, 
no nos metas en tentación." 
Además, ¿no piensan ustedes que esta oración exhala un 
espíritu de confianza: de confianza en Dios? "Bueno," dirá 
alguno, "yo no lo veo así." Para mí, (y yo no sé si seré 
capaz de transmitir mi pensamiento), para mí, hay un 
grado de familiaridad muy tierna y de sagrada intrepidez 
en esta expresión. Por supuesto, Dios me guiará ahora 
que soy Su hijo. Es más, ahora que me ha perdonado, yo 
estoy seguro de que no me conducirá a lugares donde 
pueda estar expuesto a algún daño. Esto debe saberlo y 
creerlo mi fe, y, sin embargo, por razones diversas, surge 
en mi mente un miedo de que Su providencia me pueda 
conducir donde sea tentado. Ese miedo, ¿es válido o no?  



Así que, si tienen una sospecha en tu alma, que tal vez tu 
Padre pueda meterte en una tentación demasiado 
poderosa para ti, exprésaselo a Él. Coméntaselo, aunque 
parezca que te estás tomando demasiadas libertades. 
Aunque tu miedo sea el fruto de la incredulidad, hazlo 
saber a tu Señor, y no albergues ese pensamiento 
sombrío. Recuerda que la oración del Señor no fue hecha 
para Él, sino para ti; y, por lo tanto, ve los asuntos desde 
tu propia perspectiva y no de la Suya. La oración de 
nuestro Señor no es para nuestro Señor; es para nosotros, 
Sus hijos; y los hijos dicen siempre a sus padres tantas 
cosas que son apropiadas si provienen de ellos, pero que 
no son prudentes ni precisas según la medida del 
conocimiento de los padres. Su padre sabe lo que quieren 
decir sus corazones, y sin embargo puede haber mucho 
de insensato o errado en lo que dicen. Por tanto, yo veo 
que esta oración manifiesta esa bendita confianza del 
niño que expresa a su padre el miedo que lo aflige, ya sea 
que ese miedo sea válido o no. 
Que estas palabras para nosotros se graben 
profundamente en nuestras almas, y si alguien siente que 
ha pecado, que pueda pedir ahora perdón por medio de 
la sangre preciosa de Cristo, y que lo encuentre por la fe 
en Él. Cuando hayan obtenido misericordia, que su 
siguiente deseo sea que puedan ser guardados en el 
futuro del pecado que han cometido antes, y, por tanto, 
que su oración sea: "No nos metas en tentación." Que 
Dios las bendiga.  AG. José Luis Génis. 

 

Himno No 200  

Ofrendas 

Bendición de mizpa  
(Gén. 31.49) 

 

Actividad  

Repasar preguntas 1 a 8 del Catecismo Infantil  



JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2021 

A LAS 19:00 HORAS 

CULTO DE ORACIÓN Y 

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

la plataforma Zoom  

Dirige: A. G. Vidal Gómez Escudero 

Oración de Invocación 

Himno No. 8 “Del Culto el Tiempo Llega” 

Momentos de oración: 

• Por el crecimiento espiritual de los niños de la 
iglesia 

• Porque los jóvenes y adolescentes de la iglesia 
dediquen tiempo a la oración para ser protegidos del 
lazo del Diablo 

• Por los padres y madres de la iglesia para que 
con sabiduría de Dios instruyan y conduzcan a sus 
hijos con enseñanzas trazadas por la Palabra de Dios 

Himno No. 180 
 “Yo Te Suplico mi Salvador” 

Lectura Bíblica: Romanos 14.14-23 

Momentos de oración: 

• Por el consuelo y fortaleza del Señor hacia las 
familias, hogares y hermanos en donde falleció un 
ser querido durante el tiempo de la pandemia 

• Por el Consistorio, Junta de Diáconos y 
Organizaciones para continuar coordinando las 
actividades de la iglesia 

• Dando gracias a Dios por las redes sociales 
con las que se hace llegar hasta los hogares la 
transmisión de los cultos 



Himno No. 243  
“Me Guía Él” 

Meditación: A. G. Jonathán Rodea Miranda 

Himno No. 220 
“Más Cerca cada Día”  

Ofrendas y Avisos 

Momentos de oración personal en silencio, 
terminando con una oración en voz alta por 

el A. G. Jonathán Rodea Miranda 

Padre Nuestro 

Doxología No. 34 “A Dios el Padre 
Celestial” 

 

 
 

SÁBADO 20 DE FEBRERO DE 2021 
A LAS 21.00 HORAS 

GEB SIERVOS DE CRISTO 
Tendrá lugar en el hogar de cada familia y se transmitirá por 

Zoom  

Oración 
Himno #110 

Lectura Bíblica Apocalipsis 3.1-6 

Estudio. LA CARTA A LA IGLESIA 
DE SMIRNA 

Himno a elección 
Ofrenda Avisos 

Oración final, terminando con el Padre 
Nuestro  



 

 

AVISOS A LA IGLESIA 

RECORDAMOS a todos los hermanos de la iglesia 

que los diezmos y ofrendas los recibe nuestra 

hermana tesorera, en el Templo, los domingos a 

partir de las 11:30 horas. 

INVITAMOS a todos los hermanos de la iglesia para 

que continúen en oración constante, rogando a 

nuestro Dios por la erradicación del Coronavirus, y 

que muy pronto todas las Iglesias y Congregaciones 

podamos regresar a la Casa de Dios para celebrar 

nuestros cultos. 

ENVIAMOS nuestras condolencias a las familias 

Rodríguez Génis y Rodríguez González por el 

fallecimiento del ser querido Carlos Rodríguez 

González. Dios permita que su Santa Palabra 

consuele sus corazones. 

TODOS los domingos del mes de febrero se están 

celebrando cultos especiales con motivo del Día del 

Esfuerzo Cristiano Mundial, organizados por la 

Sociedad de Adultos de Esfuerzo Cristiano “Fieles 

en Cristo Jesús” a partir de las 16:00 horas. 

 

CONCILIO. Se convoca a todas las Mesas Directivas 

de las organizaciones a la reunión de Concilio para 

planificar los meses Abril, Mayo y Junio de 2021, si 

Dios así lo permite. Sábado 20 de marzo de 2021 a las 

17:00 hrs por la plataforma zoom.  



 
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/

