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CASA DE DIOS Y PUERTA DEL CIELO  
FEBRERO 21  A FEBRERO 27 DE 2021 

¿Has tú entrado en los tesoros de la 

nieve, o has visto los tesoros del 

granizo? ¿Quién repartió conducto 

al turbión y camino a los 

relámpagos y truenos? Job  38. 22 y 25 

 

Jehová de los Ejércitos,  

Él es el Rey de la gloria  

Salmo 24.10 



PREPARÉMONOS 
“Y cualquiera que tiene esta esperanza en él, se 

purifica como él  también es limpio” 1ª Juan 3.3 

Expectante entre lo que probablemente traiga este 

presente año, no podemos evitar pensar si en el 2021 

volverá el Señor Jesús. Pero, después, me pregunto si 

estoy preparado. Toda mi vida he tenido que estar 

preparado. De niño, tenía que lavarme las manos para 

prepararme para comer. De adulto, el estar preparado 

para responsabilidades importantes sigue siendo una 

constante realidad. Pero he llegado a la conclusión de que 

nada es más trascendental que estar preparado para 

nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. 

Hablando de la venida del Señor, San Juan nos 

dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se 

purifica a sí mismo (1ª Juan 3.3). Aguardar con ansia el 

regreso de Cristo nos inunda de esperanza; no es una 

expectativa de recibir cosas que deseamos, sino un firme 

anhelo que nos motiva a impedir que nuestro corazón se 

distraiga con cosas pecaminosas y que atrapa nuestra 

atención para procurar asemejarnos más a Él. 

Si realmente creemos que éste podría ser el año de 

su regreso, estaremos más dispuestos a perdonar, a pedir 

que nos perdonen y a testificarles a otros acerca del amor 

incondicional de Dios. Mientras consideramos la 

posibilidad de que el Señor Jesús vuelve este año, 

decimos esto por las señales y tantas cosas que están 

sucediendo, asegurémonos de estar preparados. 

Esforcémonos para ser puros como Él lo es y esperemos 

con ansia el día cuando las lágrimas, el dolor, el 

sufrimiento y la muerte sean reemplazados por el gozo 

eterno de su presencia. 

Amados hermanos: Querer estar preparados para el 

retorno de Cristo, cambiará nuestra manera de vivir.  

Pbro. Álvaro Santos S  



DOMINGO 21 DE FEB.DE 2021 - 10.30 HORAS 
 

ESCUELA DOMINICAL 

“DISCÍPULOS DEL DIVINO 

MAESTRO” 
Se transmitirá vía Zoom y Facebook 

Dirige: Ailyn Santiago Martínez. 

 

CLASE 8 - 2021 

“La Caída del Hombre” 

 
 

Devocional  
 

2 Oraciones 

 

Alabanza Esforzadora # 162 

 

Lectura Dev: 2 a Corintios 11.1-15 

 

Texto Áureo: 2 Corintios 11.3 

CLASE 
Hno. José Luis Álvarez Barrón 

 

Ofrendas – Avisos 

 

Salmo 19.14  



 DOMINGO 21 DE FEB.DE 2021 - 12:00 HORAS 

Tendrá lugar en el hogar de cada familia y se transmitirá por 
la plataforma Facebook: Iglesia Bethel y Zoom 

Dirige: A. G. Vidal Gómez Escudero 

Himno No 21 “Sólo a Ti, Dios y Señor” 

Oración de ofrecimiento 

Lect. Bíblica Alt.: Sn Lucas 1.67-80 

Himno No. 348.-  
“Alguien Proezas Fue a Conquistar” 

Oración de Intercesión Pastoral 

Mensaje:  

“LOS CAMINOS DEL 
SEÑOR” 

Pbro. Álvaro Santos S. 

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

Ofrendas y Diezmos   Avisos 

Oración Final ---Bendición Apostólica 

Himno No. 27  
“Despide Hoy Tu Grey” 



DOMINGO 21 DE FEB DE 2021- 13.30 HRS (por Zoom) 

DEPTO INFANTIL JOYAS DE CRISTO 

16.00 HORAS 

SOCIEDADES DE ESFUERZO 

CRISTIANO 
por Zoom--Dirige: Jorge D. Pardiñas Rodríguez 

Tema General:  
PRINCIPIOS DEL ESFUERZO 

CRISTIANO 

Alabanza Esforzadora 162  
"Venimos ante ti Señor" 

Oración de Ofrecimiento 
Lectura Alternada  
    1a. Tesalonicenses 4.1-12 
Himno 288   "Placer verdadero" 
Tema:  

Principio 5 
"Lealtad a la propia Denominación y 

obediencia a los cuerpos gobernantes de la 
iglesia" 

Principio 6  
"Ánimo pronto y alegre para la obra" 

Hna. Rocío López de Avalos 
Alabanza Esforzadora 157  

"Qué daré a Cristo " 
Ofrenda   Avisos 

Participación de la Com. Vida Espiritual 
Participación de la Com. Música y Literatura 

Bendición del Esfuerzo Cristiano  



SEMANA DEL 22 A 27 DE FEBRERO DE 2021 

 
POR CRISTO Y EL HOGAR 

Prov. 23.24. “Mucho se 

alegrará el padre del 

justo; y el que engendró 

sabio se gozará con él.”  

 

 

 

 

Himno 20 

Oración 

Lect. Bíblica Salmo 24 

• Oración por la M. Directiva de la S. Femenil 

• Oración por la Unión Presbiterial de 

Sociedades femeniles. 

Lectura Bíblica Lucas 11.1-10 

Lectura de la meditación impresa: 

EL PADRE NUESTRO  
 PORQUE TUYO ES EL REINO Y EL PODER Y LA 
GLORIA POR TODOS LOS SIGLOS AMÉN.  

La doxología del Padre nuestro comienza con la 
conjunción, “porque”, que expresa la razón por la que se 
pide todo lo anterior. Elevamos a Dios las peticiones 
encerradas en el Padre nuestro porque el reino, el poder 
y la gloria lo tiene únicamente Dios, y no el maligno, ni el 
mal, ni el pecado, ni la muerte. Así nos lo enseña 
Jesucristo, y por eso la iglesia responde a su oración con 
esta alabanza a modo de preciosa confesión de fe. 



Esta respetuosa declaración de fe de la iglesia 
comprende tres términos: Reino, Poder y Gloria.  

La primera palabra -reino- se relaciona con la 
predicación de Jesús acerca de la irrupción del reino de 
Dios en nuestro mundo. Las otras dos, -poder y gloria-, 
tienen que ver con la revelación de la gloria de Dios que 
se hará manifiesta en el cielo y en la tierra, en la segunda 
venida de Jesucristo. 
Nosotros esperamos de Dios, que conduzca la historia a 
su culminación, y que revierta en salvación, paz y 
felicidad todos los males. Esta exaltación final es la 
respuesta de la iglesia al Padre nuestro siguiendo la 
costumbre bíblica, donde toda oración debe 
corresponder una exaltación que atribuya a Dios toda la 
gloria y la honra debidas.  
¡Porque tuyo es el reino! 
Así confesamos nuestra fe de que el reino de Dios 
triunfará sobre todo dominio y señorío de este mundo. El 
diablo sabe la fuerza de las palabras: ¡Tuyo es el reino!  
Sabe que sus días están contados, que su reino está por 
acabar. Pero nosotros no miramos al Malo, ponemos 
nuestros ojos en Dios y oramos con fe, diciendo: ¡Tuyo es 
el reino! Y con esta adoración en nuestro corazón, 
retomamos nuestras tareas cotidianas, nuestro 
testimonio ante el mundo, sin importar desprecios, 
burlas, ataques, enemistades, ni indiferencias, porque 
sabemos que suyo es el reino. 
¡Tuyo es el poder! 
Así confesamos en fe y adoración que Dios se impondrá 
y triunfará sobre todo otro poder espiritual y humano, 
tanto en la tierra como en el cielo. ¿Y qué ocurre cuando 
contemplamos la historia de la Humanidad con tantas 
tragedias, guerras, conflictos, crisis económicas? Cuando 
echamos una mirada en nuestra circunstancia personal 
con tantos reveses, problemas familiares y laborales, 
enfermedades y esos golpes duros que la vida da 
preguntamos ¿Qué hay del poder de Dios? Pero el 
cristiano experimenta, para propia sorpresa, cómo cesan 
y se acallan en su corazón  las voces inquiridoras, las 
quejas y los reproches, y se acrecienta en su interior la 



certeza que le hace decir con más fuerza y convicción: 
¡Porque tuyo es el poder, por todos los siglos! 
¡Y tuya es la gloria! 
 “Gloria” es en la Biblia uno de los términos más 
sublimes. Significa: brillo, honor, honra, magnificencia, 
excelencia, majestad divina. “Gloria” no se puede aplicar 
a nosotros, los hombres, dado que nuestro ser y 
condición, no son dignos de ella. Sólo Dios nos la puede 
revelar. Gloria reveló Dios cuando llamó a la existencia 
este mundo. Gloria reveló Dios cuando envió a su Hijo 
Unigénito al mundo para nuestra salvación. Gloria revela 
Dios cuando hace de un miserable pecador un digno hijo 
suyo. Gloria revela Dios cada vez que un pecador va 
siendo transformado, por la acción del Espíritu, a la 
imagen de Jesucristo .  
¡Por todos los siglos! 
Nuestra meta está junto al Dios eterno, allí está nuestra 
patria y destino final. Eternamente guardados, 
eternamente salvados. Nadie alterará ese descanso junto 
al Señor, ni se reirá más de nosotros, ni nos perseguirá 
más. Y nosotros contemplaremos Jesús, nuestro glorioso 
Dios y Salvador, y día y noche le serviremos en su santo 
templo. 
¡Amén! 
Ésta es la última palabra. Es una palabra de confianza, de 
fe. Amén significa: Creo, espero, lo que oro ocurrirá con 
toda seguridad. Confío en Dios  por que él es un Dios que 
oye la oración. Él cumplirá todo lo que ha prometido. 
Oremos como Jesús enseñó a sus discípulos. Y hagámoslo 
con toda confianza y fe y en un espíritu de adoración y 
alabanza, porque de nuestro Padre Dios y de su Cristo es 
el reino, y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. 
Amén.  Que Dios las bendiga. AG. José Luis Génis. 

 

Himno No 67 

Ofrendas 

Bendición de mizpa (Gén. 31.49) 

Actividad: Aprender las preguntas 9 y 10  del Catecismo Infantil  



JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2021 - 19:00 HORAS 

CULTO DE ORACIÓN Y 

ESTUDIO BÍBLICO 
En el hogar de cada familia y se transmitirá por Zoom  

Dirige: A. G. José Luis Génis de la Vega 

Oración de Invocación 

Himno No. 217  
“Yo Confío en Jesús” 

Momentos de oración: 

• Por la próxima reunión del concilio de la iglesia 

• Por las organizaciones de la iglesia y sus 
respectivos consejeros y superintendentes 

• Por los hermanos de la iglesia que se 
encuentren desconsolados y con falta de salud 

Himno No. 178  
“En los Instantes de la Tentación” 

Lectura Bíblica:  
Salmo 78.52-61 

Momentos de oración: 

• Por la reanudación de clases del SENALPRES y 
Escuela Bíblica para Misioneras del presente 
ciclo escolar 2020-2021 

• Por el Director Administrador del Seminario 
que será electo 

• Por el sostén de todo el personal como son: 
pastores, obreros, misioneras, estudiantes 
graduados, y estudiantes en las instituciones 
teológicas del Sínodo General 

Himno No. 224  

“¡Cristo Está Conmigo!” 



Meditación en el Salmo 78.52-61 
Pbro. Álvaro Santos S. 

Himno No. 173 

 “Al Trono Excelso” 

Ofrendas  

Avisos 

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

el Pastor 

Bendición Apostólica 

Doxología No. 34  
“A Dios el Padre Celestial” 

 
 

SÁBADO 27 DE FEB DE 2021 - 21.00 HORAS 

GEB SIERVOS DE CRISTO 
En el hogar de cada familia por Zoom  

Oración 

Himno #261 

Lectura Bíblica Apocalipsis 3.7-22 

Estudio. LA CARTA A LA IGLESIA 
DE FILADELFIA Y LAODICEA 

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. 

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. 

SE CONVOCA a todas las organizaciones de 

la iglesia a la celebración del Concilio para 

programar actividades para los meses de abril, mayo 

y junio de 2021, Dios mediante; sábado 20 de marzo 

de 2021 a las 17:00 por plataforma zoom. 

SOLO POR este domingo 21 de febrero se está 

transmitiendo el culto vía zoom. Para el próximo 

domingo Dios mediante, continuaremos 

transmitiendo en el templo por Facebook.  



 
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/

