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

Yo y mi casa 

serviremos a 

Jehová.  
Josué 24.15 



PROBADO Y VERAZ 

“Muchos hombres publican cada uno su 

liberalidad: mas hombre de verdad, ¿quién lo 

hallará?” Proverbios 20.6 

Muchas veces nos desilusiona la infidelidad de la 

gente. Un familiar promete escribirnos, pero pasan meses 

sin que recibamos una carta. Un pastor dice que va a 

visitarnos cuando estamos enfermos, pero no va al 

hospital ni a la casa. Otros nos dicen que van a orar por 

nosotros pero pronto olvidan nuestra necesidad. Alguien 

promete realizar una tarea importante para nosotros, 

pero nunca cumple. Y nosotros nos preguntamos: “un 

hombre digno de confianza, quién lo hallará” Proverbios 

20.6. 

Es muy poco lo que podemos hacer acerca de la 

infidelidad de los demás. Pero podemos hacer mucho 

acerca de nuestra fidelidad hacia los demás. Cuando 

hacemos una promesa tenemos que cumplirla. Cuando 

decimos a alguien que vamos a orar por ellos, tenemos 

que cumplirlo y hacerlo. Cuando proclamamos nuestra 

lealtad y amor a los demás, podemos hacer pocas cosas 

pequeñas que demuestren que lo decimos en serio. 

Hermanos: Si tomamos en serio lo que decimos a los 

demás, que vamos a hacer por ellos, y si cumplimos, Dios 

va a crear en nosotros un espíritu firme. Pidamos a Dios 

que nos haga personas por quien los demás puedan 

contar, una persona probada y veraz. La fidelidad en las 

cosas pequeñas es una gran cosa.   
     Pbro. Álvaro Santos S  



 

DOMINGO 14 DE MAR DE 2021 - 10.30 HORAS 
 

ESCUELA DOMINICAL 

“DISCÍPULOS DEL DIVINO 

MAESTRO” 
Se transmitirá vía Zoom y Facebook 

Dirige: Hannah Sophit Rodea Rodríguez. 

 

CLASE 11 - 2021 

“El desarrollo de las culturas” 
 

Devocional  
 

Momentos de Oración (2) 

Himno # 2 

Lectura Devocional: 

Éxodo 31.1-11 

Repaso del Texto Áureo:  

Génesis 4.21 

Clase:  

“El desarrollo de las culturas” 
A. G. Jonathán Rodea Miranda 

Ofrenda 

Avisos 

Bendición de la E.D. Salmo 19.14 

(Estribillo y Texto)  



 DOMINGO 14 DE MAR DE 2021 - 12:00 HORAS 

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

Bethel --Dirige: A. G. Benjamín Rodea Álvarez 

Preludio 

Himno No. 31  “A Nuestro Padre Dios” 

Oración de ofrecimiento 

Lectura Bíblica Alternada: San Lucas 16.1-13 

Himno No. 220  “Más Cerca Cada Día” 

Oración de Intercesión Pastoral 

Mensaje:  

“DIOS SE AGRADA DE LOS 

FIELES” 

Pbro. Álvaro Santos S. 

Himno No. 110   “Partió Mí Maestro” 

Ofrendas y Diezmos 

Avisos 

Oración final 

Bendición Apostólica 

Himno No. 29   “Después Señor”  

 

DOMINGO 14 DE MAR DE 2021- 13.30 HRS (por 

Zoom) 

DEPTO INFANTIL JOYAS DE CRISTO 



DOMINGO 14 DE MARZO -17.00 HORAS 
CULTO DE ACCIÓN DE GRACIAS A DIOS POR 

EL XIX ANIVERSARIO DEL GRUPO DE 
ESTUDIO BÍBLICO “SIERVOS DE CRISTO” 

por Zoom--Dirige: Mesa Directiva 
 

Himno # 23  “¡Santo¡ ¡Santo¡ ¡Santo¡” 
Oración de Ofrecimiento 

Lectura Unida  Salmo 103 
Himno# 363 “Oíd, Oíd Lo que nos manda” 

Lectura Alternada Apocalipsis 1.1-20 
Ofrenda y Avisos  

Mensaje:  
"EL MENSAJE DE CRISTO A LA IGLESIA" 

Consejero A. G. Jonathán Rodea M. 
Acto de Consagración Grupo de Estudio Bíblico 

• Pase de Lista 

• Participación Especial 

• Oración de Consagración y Gratitud por el 
XIX Aniversario del Grupo de Estudio 
Bíblico por el Pbro. Álvaro Santos Santos 

Bendición Apostólica  
Himno #245  “Bogando Vamos hacia Dios” 

 
RESEÑA HISTÓRICA DEL GEB  

“SIERVOS DE CRISTO”  
DE LA IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA CONSERVADORA 

“BETHEL” DE SAN ANDRES TOTOLTEPEC TLALPAN, CD.MX. C.P. 14400. 

 
“No á nosotros, oh Jehová, no a nosotros, si no á tu nombre dad gloria; por 

tu misericordia por tu verdad”. Salmos: 115:1 

 

Por la gracia de nuestro Dios, el Grupo de Estudio 
Bíblico inició sus actividades en el mes de octubre del año 
2000; siendo el pastor de la iglesia el Pbro: Mahalaliel 
García García; quien hizo extensiva la invitación a los 
hermanos de la iglesia que no pertenecían a ninguna 
sociedad de Esfuerzo Cristiano a formar parte de este 
grupo; la cita sería cada domingo a las 17:00 hrs. En un 
salón del edificio educativo, teniendo como finalidad 



realizar estudios bíblicos con temas enfocados a la 
familia, el matrimonio y la relación de padres e hijos. 

 
El domingo 4 de febrero del 2001 a las 17:00 horas 

se comenzó con los cultos, sin embargo; diversas razones 
llevaron a la cancelación del proyecto. Esta situación no 
menguó el ánimo de los hermanos que habiendo 
participado desde el inicio creyeron que el objetivo el 
grupo era importante, por lo cual retomaron el trabajo y 
empezaron a realizar visitas a los hogares de las familias 
integrantes de la iglesia, para promover su asistencia a las 
reuniones del grupo de estudio bíblico. 

 
Habiéndose fortalecido este grupo de hermano 

acordaron que llevaría el nombre de Grupo de Estudio 
Bíblico “Siervos de Cristo” y su lema sería una porción 
del texto bíblico de Josué 24:15b: “Yo y mi casa 
serviremos a Jehová”. 

 
Pasado un año el domingo 17 de marzo del 2002 a 

las 17:00 horas dio inicio el culto especial de organización 
del Grupo de Estudio Bíblico “Siervos de Cristo” 
haciendo la oración de consagración y organización del 
grupo el anciano gobernante Rogelio Rodea Lara. 

 
Su primera mesa directiva estuvo formada por los 

siguientes hermanos: 
Presidente: hermano Joel Rodea García. 
Vicepresidente: hermano Vidal Gómez Escudero. 
Secretario: hermano Salomón García Castillo. 
Tesorero: hermano David Vega García. 
Consejero: Presbítero Simón Hernández 
Hernández. 
 
El GEB “Siervos de Cristo” está integrado por 

hermanos y hermanas de nuestra iglesia, que tenemos 
como objetivos: evangelizar, apoyar y atender 
espiritualmente a las familias mediante la oración y la 
enseñanza de la palabra de Dios. 

 



En la labor evangelística, se han realizado 19 
cenas conferencias navideñas, recibiendo el apoyo de 
diferentes presbíteros y hermanos pertenecientes al R. 
Sínodo general de la INPCM, cosechando por la gracia de 
dios grandes bendiciones. “yo planté, Apolos regó; más Dios 
ha dado el crecimiento” 1a Corintios 3: 6. 

 
Como organización de la Iglesia, el Grupo de 

Estudio Bíblico, apoya y participa en las actividades de 
esta y de las evangelísticas. Actualmente el Grupo de 
Estudio Bíblico “Siervos de Cristo”, por razón de la 
pandemia se reúne los sábados a las 21:00 horas por la 
plataforma Zoom. 
 

Actualmente su mesa directiva está integrada por: 
Presidente: hno. Eleuterio Tejeda Gallegos. 
Secretaria: hna. Nieve Eloisa Ballhaus Santo. 
Tesorera: hna. Martha Rodríguez de Pardiñas 
Consejero: A. G. Jonathan Rodea Miranda. 

 
Agradecemos a nuestro Dios, las abundantes 

bendiciones recibidas durante este tiempo y que hoy al 
celebrar el décimo noveno aniversario, estamos confiados 
y con plena certeza que con su ayuda seguiremos 
trabajando en su obra, hasta que el señor venga por su 
iglesia, o nos llame a su presencia. 

 
“Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el 
nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre desde el 
nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre 
de Jehová” . Salmo 113: 1 – 3. 
 
CDMX a  14 de marzo del 2021. 
 

“Yo y mi casa serviremos a Jehová” 
Respetuosamente: 

Secretaria 
Nieve Eloisa Balhaus de García  



SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAR. DE 2021 

 

 

“Y  será que, si oyeres diligente la voz de 

Jehová tu Dios, para guardar, para poner por 

obra todos sus mandamientos que yo te 

prescribo hoy, también Jehová tu Dios te  

pondrá  alto sobre todas las gentes de la 

tierra” (Deut 28.1) 

 
 

Oración 
Himno No. 4 Cantad alegres al Señor 

Lect. Bíblica Salmo 103.1-6 
Momentos de oración 

• Que todas las sociedades de Bethel continúen unidos 
en un solo sentir sirviendo al Señor con amor 

• Orar por todos los dirigentes de la Iglesia: Pastor, 
Ancianos, Diáconos y sus familiares para que Dios les guarde 
de todo peligro 

Lectura Bíblica Marcos 7.16-30 

Lectura de la meditación impresa: 

 JESÚS DIALOGA CON LA MUJER SIROFENISA 
Después de una fuerte controversia con los fariseos y los 
escribas, Jesús salió de Galilea y se fue más allá de sus 
fronteras, a tierras gentiles en la región de Tiro y de 
Sidón, ¿Por qué fue Jesús a la región de Tiro y Sidón? 
Viendo el contexto podemos notar que Jesús se fue a Tiro 
y Sidón inmediatamente después de haber estado 
enseñando acerca de la limpieza de todos los alimentos 
(S. Mr 7:18-19). Esta distinción entre alimentos limpios e 
inmundos era una de las razones fundamentales que 
impedían el trato entre judíos y gentiles. Cuando Dios 
hizo estas prohibiciones en la ley, tenía como propósito 
separar a Israel de las naciones paganas a su alrededor, y 



sin duda, la prohibición de comer de ciertos alimentos 
dificultaría notablemente el trato social entre ambos 
pueblos. Por lo tanto, cuando en el pasaje anterior Jesús 
enseñó que todos los alimentos eran limpios, estaba 
eliminando también las barreras entre judíos y gentiles. 
esto no era algo que iba a ocurrir inmediatamente, sino 
que tendría que esperar a que Cristo realizara la obra de 
la Cruz y fuera anunciado el evangelio a los judíos.  
La fe de la mujer sirofenisa 
"Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo... 
le rogaba" 
Sobre esta mujer no sabemos casi nada, sin embargo, sí 
nos dice que era una mujer griega y sirofenisa de nación, 
es decir, que era fenicia y que hablaba griego. Por lo tanto, 
desde el punto de vista judío, era una pagana, o tal como 
Mateo la describe, "una mujer cananea" (S. Mt 15:22). 
"Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio" 
Otro detalle que Marcos nos proporciona es que tenía una 
hija endemoniada. Ella vino a Jesús pidiéndole ayuda 
porque lo que más amaba en el mundo estaba bajo el 
control del diablo. Y percibimos también su insistencia y 
constancia en sus ruegos. Según Mateo, ella seguía a Jesús 
y sus discípulos dando voces, lo que llegó a ser del 
desagrado de los discípulos (S. Mt 15:23). Pero esta 
insistencia no surgía únicamente por el dolor y la 
ansiedad que sentía por el estado de su hija, sino que 
también manifestaba una fe sólida en el Señor Jesús. 
"Pero Jesús le dijo: Deja primero hartarse los hijos….." 
Tenemos por lo tanto a una mujer cananea rogando a 
Jesús por la liberación de su hija. ¿Qué haría el Señor? 
¿Derribaría Jesús esta pared de separación intermedia y 
eliminaría la distancia espiritual que había entre judíos y 
gentiles? Pablo dijo años después que, por medio de su 
obra en la cruz, Cristo había conseguido precisamente eso 
(Ef 2:11-22). Ahora veremos que en su trato con esta 
mujer cananea ya anticipó el deseo del corazón del Señor 
de bendecir a los gentiles por el Evangelio y recogerlos en 
un solo redil junto a los judíos (S. Jn 10:16). Nunca fue el 
deseo de Dios que sus bendiciones quedaran limitadas 
sólo a los judíos, y notemos cómo Jesús dejó entreabierta 



esta puerta cuando le dijo a la mujer "deja primero 
hartarse los hijos". 
Aunque Jesús era el salvador universal, esta salvación 
debía producirse sobre la base de un orden riguroso: los 
judíos primero y después los gentiles.  
"…..Porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo 
a los perrillos" 
En un principio, la respuesta del Señor podía parecer de 
los más descorazonadora. Jesús usa una ilustración para 
explicar la situación a la mujer: Los "hijos", en referencia 
a los israelitas, eran los que estaban sentados a la mesa y 
tenían el privilegio de disfrutar del ministerio terrenal del 
Señor. Los "perrillos" eran por lo tanto los gentiles, 
quienes aún no habían sido admitidos al regio festín. 
Por lo tanto, Jesús se estaba refiriendo a la "hijita" de esta 
mujer como un "perrillo". ¿No podía ser interpretado esto 
como algo ofensivo? Es cierto que los judíos se referían 
despectivamente a los gentiles como "perros". Pero Jesús 
usó un diminutivo, "perrillos", seguramente en sentido 
cariñoso. Y así lo debió entender la mujer, porque no sólo 
no se sintió ofendida ni desechada por ello, sino que en la 
forma en que se lo dijo Jesús, encontró fuerzas para seguir 
haciendo su petición. 
"…..Pero aun los perrillos debajo de la mesa, comen de 
las migajas de los hijos" 
La mujer entendió y aceptó sin quejas ni disputas la 
posición de precedencia que el pueblo judío tenía frente 
a los pactos y promesas de Dios. Así que, en lugar de 
enojarse por las palabras de Cristo, vio en ellas una 
puerta abierta para volver a presentar su súplica a favor 
de su hija. 
No deja de asombrarnos que esta mujer suplicaba por 
unas migajas de pan, mientras que los judíos rechazaban 
el verdadero pan que había descendido del cielo (S. Jn 
6:35-36). 
Podemos apreciar la fe de esta mujer como una auténtica 
joya, de hecho, una joya casi única. Sin apenas evidencias, 
el concepto tan elevado que esta mujer tenía de la 
provisión de la gracia del Señor nos deja admirados. 
Por la narración de Mateo sabemos que el Señor quedó 
maravillado ante semejante fe en una mujer gentil: (S. Mt 



15:28) "….Oh mujer, grande es tu fe; sea hecho como 
quieres….". Ella había captado correctamente el corazón 
de Dios. 
"Entonces le dice: Por esta palabra, ve; el demonio ha 
salido de tu hija" 
El pasaje nos ha mostrado que los gentiles también tenían 
grandes necesidades espirituales, y que desde lo 
profundo de sus corazones clamaban a Dios. Por lo tanto, 
aunque Cristo se dirigía primeramente a los judíos, de 
ninguna forma les estaba ofreciendo exclusividad. 
Fue la fe de la mujer la que logró eliminar todas las 
barreras para llegar al corazón mismo de Dios. Este es un 
claro ejemplo del hecho de que ningún alma hambrienta 
y humilde, que se acerca a la mesa abundante del Señor 
quedará sin saciar. Pero es necesaria la fe. 
El Señor sanó a la niña a distancia, solo con el poder de 
su palabra. Esto sirvió para que la mujer mostrara 
nuevamente la calidad de su fe: con una plena confianza 
en la palabra del Señor, regresó a su casa. Y por supuesto, 
su fe no fue defraudada, sino que cuando llegó, 
comprobó que efectivamente una migaja de la mesa del 
Señor había sido suficiente provisión para su gran 
necesidad. 
Así que, si una mujer pagana usó el poco conocimiento 
que tenía del Señor con tantos resultados, ¿cuánto más se 
requiere de nosotros que hemos recibido privilegios 
mucho mayores? Para que entendamos que sin Fe nadie 
podrá llegar al Señor, sin Fe no recibiremos las peticiones 
que hagamos, sin Fe no podemos hacer nada por 
nosotros, nuestra familia y conocidos. La Fe es la 
substancia que nos debe mover al conocimiento de 
nuestro Dios y poder testificar el cambio que ha hecho en 
nosotros, que Dios las bendiga. 

A.G. José Luis Genis de la Vega. 

 
Himno 244 
Ofrendas 

Bendición de mizpa (Gén. 31.49) 
 

Actividad: Aprender las preguntas 15 y 16  del Catecismo Infantil  



JUEVES 18 DE MAR 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. Jonathán Rodea Miranda 

Oración de Invocación 
Himno No. 25 “Señor Jesús, Eterno Rey” 

Momentos de oración: 
• Por la Celebración de la Semana Santa 

• Por la reunión del concilio y calendarización de las 
actividades de la iglesia 

• Por las actividades que corresponden a cada 
Organización, Consistorio y Junta de Diáconos 

Himno No. 135 “Abre mis Ojos para Ver” 
Lectura Bíblica: Colosenses 4 

• Porque Dios obre con Su poder en la erradicación de 
la pandemia. 

• Por el personal médico que labora en los hospitales y 
enfermos contagiados 

• Por la apertura de nuestros templos y estudios 
presenciales de escuelas seculares 

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

Meditación “Perseverando en la 
Oración” 

Pbro. Álvaro Santos S. 
Himno No. 143 “Libro Santo” 

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 20 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 4 
Estudio. Perspectivas escatológicas II 

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. 

EL CULTO de Alabanza evangelística para el 

domingo 21 de marzo a las 12:00 horas estará organizado 

por la Soc. Femenil “Lidia”. 

SE CONVOCA a las organizaciones de la iglesia 

para estar puntualmente en la celebración del concilio 

que tendrá lugar el día 20 de marzo de 2021 a las 17:00 

horas por plataforma Zoom. 

 



LOS TEMAS para la Semana Santa Dios mediante, 

serán los siguientes:  

TEMA GENERAL:  

“LA OBRA REDENTORA DE 

CRISTO” 
Domingo 28 de marzo a las 12: 00 horas  Entrada 

Triunfal, predica Pbro. Álvaro Santos. 

Lunes 29 de marzo a las 19:00 horas 

“Santificando la Casa de Dios” A.G. José Luis Génis de 

la Vega.  Dirige SAEC “Fieles en Cristo Jesús 

 

Martes 30 de marzo  a las 19:00 horas “Enseñando 

el Camino Hacia Dios” A.G. Pablo García Romero.  

Dirige SIEC “Seguidores de la Verdad” 

 

Miércoles 31 de marzo a las 19:00 horas “Siendo 

Muerto por Nuestros Pecados” A.G. Abel Rodea 

Álvarez.  Dirige SInfEC “Amados de Jehová” 

 

Jueves 1° de abril a las 19:00 horas “Orando en 

Gethsemaní” Pbro. Álvaro Santos S.  

Dirige: H. Consistorio 

 

Viernes 2 de abril a las 15:00 horas Sermón de las 

Siete Palabras, “Dando su Vida por Sus Escogidos” 

Pbro. Álvaro Santos S.  Dirige H. Consistorio 

 

Domingo 4 de abril a las 6:00 horas, Culto 

matutino de Resurrección “La Tumba Está Vacía” Pbro. 

Álvaro Santos S.   Dirige Soc. Femenil “Lidia” 

 

Domingo 4 de abril a las 12:00 horas, Culto 

especial de Resurrección “Quédate con Nosotros” Pbro. 

Álvaro Santos.   Dirige H. Consistorio 

 

 



 

 

 
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/

