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CASA DE DIOS Y PUERTA DEL CIELO  
FEBRERO 28  A MARZO 6 DE 2021 

De Jehová es la 

tierra y su plenitud; 

el mundo, y los que 

en él habitan 

 

Salmo 24.1 



CUANDO CRISTO ENTRA EN EL ALMA 

“Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva: vete 

en paz, y queda sana de tu azote” San Marcos 5.34 

En el año 1932, cuando Estados Unidos atravesaba una 

crisis económica, el misionero Robert Cummings sufría 

una crisis emocional. Mientras evangelizaba con su 

esposa en la India, se obsesionó con pensamientos 

blasfemos y pecaminosos tan abrumadores que se sintió 

abandonado por Dios y perdido eternamente. Ni la 

atención que recibió en el hospital, ni la terapia le ayudó. 

Su esposa lo llevó de regreso a los Estados Unidos, donde 

lo internaron en un centro privado para enfermos 

mentales. 

Durante más de dos años, Robert sintió una agonía 

emocional indescriptible. Un día, se arrodilló junto a su 

cama suplicando recibir alivio. Dios le contestó de 

manera conmovedora con un poema que decía: “Mi alma 

es noche, mi corazón acero, no veo ni siento; para ver la 

luz y vivir debo acudir con fe sencilla a Cristo”. 

Al repetir esos versos, la paz inundó el alma de Robert. 

El temor desapareció de su corazón y se llenó de gozo y 

gratitud. Entonces, de las profundidades de su memoria 

brotó un himno, el cual contó con un cambio 

significativo. Para él, el título del himno no era “Vengo a 

Jesús”, como en el original, sino “Jesús vino a mí. De mi 

tristeza y esclavitud, Jesús vino a mí, Jesús vino a mí; con 

su alegría y su virtud, sí, Jesús vino a mí”. 

Estimados hermanos: por la gracia de Dios, tal vez no 

hayamos experimentado una perturbación emocional 

extrema, pero todos podemos cantar alabanzas a Aquél 

que vino a traer paz a nuestra alma. Dios permita que 

estas hermosas alabanzas compartidas por las familias 

que están participando en este día, puedan traer también 

paz y gozo a nuestros corazones. El amanecer de la 

liberación divina suele llegar durante la prueba más 

oscura.     Pbro. Álvaro Santos S  



DOMINGO 28 DE FEB.DE 2021 - 10.30 HORAS 
 

ESCUELA DOMINICAL 

“DISCÍPULOS DEL DIVINO 

MAESTRO” 
Se transmitirá vía Zoom y Facebook 

Dirige: Kathia Morales Miranda. 

 

CLASE 9 - 2021 

“Las Sentencias Divinas” 

 
 

Devocional  
 

Momentos de oración (2) 

Alabanza Esforzadora # 57 

Lectura Devocional: 

Romanos 5.11-21 

Memorización del Texto Áureo:  

Génesis 3.15 

Clase:  

“Las Sentencias Divinas” 
Diác. Elías Rodea Miranda 

Ofrenda 

Avisos 

Bendición de la E.D. Salmo 19.14  



 DOMINGO 28 DE FEB.DE 2021 - 12:00 HORAS 

En el hogar de cada familia y se transmitirá por Facebook: Iglesia 

Bethel y Zoom--Dirige: A. G. Jonathán Rodea Miranda 

Preludio 

Oración de Invocación 

Himno No. 9 “Dad a Dios Inmortal Alabanza”  
(Por la Fam. Miranda Beltrán) 
Primer Bloque de participaciones: 

 Familia Rodríguez Granados
 Familia Gómez Hernández 

Oración de Intercesión Pastoral 

Lectura Bíblica Alternada:  2ª Timoteo 3 

Segundo Bloque de participaciones: 

   Familia Moras Clemente 
  Familia Rodea Rodríguez 

Mensaje: “Días Malos Venideros” 

Pbro. Álvaro Santos S. 

Tercer Bloque de participaciones 

   Familia Sierra Burgos 
   Familias Sánchez, Rodea y López 

Ofrendas y Diezmos 

Avisos 

Alabanza Esforzadora No. 57 “Alaben Todos” 
(Por la Fam. Santiago Martínez) 

Oración Final 

Bendición Apostólica 

Himno No. 29 “Después Señor, de Haber Tenido 
Aquí” 

 



DOMINGO 28 DE FEB DE 2021- 13.30 HRS (por Zoom) 

DEPTO INFANTIL JOYAS DE CRISTO 

 

16.00 HORAS 

SOCIEDADES DE ESFUERZO 

CRISTIANO 
por Zoom--Dirige: Alba Esther Santos - Ruiz de Rodea 

Tema General:  
PRINCIPIOS DEL ESFUERZO 

CRISTIANO 

Alabanza 78 “Grande es Jehová” 
Oración de Ofrecimiento 

Lectura Alternada San Mateo 5.1-16 
Himno 278  

“¿Qué es lo que quiere el Señor de mi?” 
 

Tema :  

"Animo pronto para la liberalidad” 
“Lealtad a la denominación” y  

“Ser un buen ciudadano en la comunidad" 
Hno. Nahum Rodea 

 
Himno 276 “Yo quiero ser cual mi Jesús” 

Ofrenda 
Avisos 

Participación de la Com. Vida Espiritual 
Bendición del Esfuerzo Cristiano  



SEMANA DEL 1 AL 6 DE MARZO DE 2021 

 

POR CRISTO Y EL HOGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salmo 34.11 “Venid, hijos, Oídme; El temor de Jehová os 

enseñaré”.” 
 

Oración 

Himno No. 2 

Lect. Bíblica Salmo 57 

• Oración por los enfermos que se encuentran 

hospitalizados 

• Oración por la vida espiritual de las familias 

Lectura Bíblica San Juan 3.1-21 

Lectura de la meditación impresa: 

DIÁLOGO DE NICODEMO CON JESÚS 
 Se puede decir que lo que Dios nos revela en San 
Juan 3.1-21, por medio de la inspiración del Espíritu 
Santo a Juan su discípulo amado, es uno de los pasajes 
más sobresalientes de la Biblia porque allí se tratan de 
manera explícita y vigorosa dos temas sublimes: el 
renacimiento y la salvación por medio de la fe. 
 Nicodemo era en la cultura judía un hombre 
sobresaliente, ya que era fariseo (con todo lo que implica), 
era príncipe de los judíos y Jesús le dice que era maestro, 
estaba algo informado de lo que Jesús hacía, ya que le 
dice “...sabemos que has venido de Dios por Maestro; 
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si 



no fuere Dios con él” (Jn. 3.2). Aquí Dios nos muestra que 
es posible saber de Jesús, estar con Jesús y hablar con él, 
sin ser salvo como Nicodemo en ese momento. Este 
personaje estaba temeroso del qué dirán si era 
identificado o etiquetado como seguidor del Nazareno.   
por eso visitó a Jesús cuando ya era de noche. 
 Jesús no se impresionó por los títulos de 
Nicodemo y le dejó claro que necesitaba nacer de nuevo 
si quería ver el reino de Dios, a veces erróneamente se le 
dice al que se le predica que deje que Cristo nazca en su 
corazón, pero Jesús dijo bien claro que el que debe nacer 
otra vez es el hombre o mujer. Por otra parte tenga 
presente que el versículo más famoso de las Escrituras fue 
dicho precisamente a Nicodemo: “Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna” ( Jn. 3.16). Por otra parte, también 
Jesús le recuerda a Nicodemo que él no necesita condenar 
a nadie porque: “El que en él cree, no es condenado; mas 
el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el 
nombre del unigénito Hijo de Dios” (Jn. 3.18). 
 A pesar del inicio tambaleante de Nicodemo 
como creyente de Jesús, aparece más tarde como parte del 
concilio hablando a favor del Señor, después se une a José 
de Arimatea en el trámite de solicitar el cuerpo de Jesús 
para sepultarlo, eso nos deja ver el proceso paulatino de 
crecimiento y de madurez espiritual. Dios desarrolla un 
crecimiento paulatino no una perfección instantánea. 
Terminamos con ésta pregunta: ¿De qué manera tu actual 
crecimiento y madurez espiritual concuerda con el 
tiempo que llevas diciéndote cristiano?. Te invitamos a 
leer con atención este diálogo de Nicodemo con Jesús. 
Amén. Que Dios las bendiga juntamente con sus familias. 
Amén.              Abel Rodea Álvarez. 

Himno No 262 

Ofrendas 

Bendición de mizpa (Gén. 31.49) 

Actividad: Aprender las preguntas 11 y 12  del Catecismo Infantil  



JUEVES 4 DE MARZO 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. Abel Rodea Álvarez 

Oración de Invocación 

Himno No. 23 “¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! ” 

Momentos de oración por consuelo y 
resignación en las siguientes familias: 

• Rodea Pérez 

• García Castillo 

• Familia del hermano Hazael García 

Himno No. 505 “¡Oh, Tu Fidelidad!” 

Lectura Bíblica: Daniel 6.10-23 

Momentos de oración por consuelo y 
resignación en las siguientes familias: 

• López García 

• Hernández García 

• Peña Gamboa 

• Rodríguez González y Rodríguez Génis 

Alabanza Esforzadora No. 37 “Amémonos” 

Meditación “Cómo Oraba Daniel el Profeta” 

Pbro. Álvaro Santos S. 

Himno No. 498 “Ora a Tu Dios de Mañana” 

Ofrendas y 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 6 DE MARZO 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. 

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. 

QUEDA CONVOCADO el Consistorio de la 

iglesia para reunión ordinaria el viernes 12 de marzo de 

2021 a las 18:00 por 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/

