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Jesús y los niños 

Este incidente refuerza la enseñanza de la sección anterior, de que se 
necesita de humildad para entrar en el reino de Dios. Los 
padres se apiñaron en torno al Señor Jesús con sus pequeñitos a fin de 
que pudiesen recibir una bendición de Su parte. Sus discípulos se 
enojaron ante esa intrusión en el tiempo del Salvador. Pero Jesús los 
reprendió, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí…porque de los tales 
es el reino de los cielos. 

Los niños pueden ser salvos a una edad muy tierna. Esa edad varía de 
niño en niño, pero por pequeño que sea, se debe permitir a cualquier 
niño acudir a Jesús, y se le debe alentar en su fe. 

Los niños no necesitan llegar a ser adultos para poder ser salvos, pero 
los adultos necesitan de una fe sencilla y humilde (como la de un niño) 
para entrar en el reino de Dios. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.305 
 

COMPARTE TUS MOTIVOS DE ORACIÓN 
Te invitamos a compartir tus motivos de oración en la página web de la 
iglesia: www.iglesianoroccidente.com/oracion o al WhatsApp de la iglesia: 
319 312-3506.  

CURSOS DEL PROGRAMA DE DISCIPULADO 
Se están realizando los cursos del Programa de Discipulado en 
formato online. Comunícate con el facilitador de tu grupo para 
enterarte del horario en el cual realizarán la siguiente reunión. 

JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) se reunirá hoy, a 

las 3pm. Por el chat del grupo ya se compartió el link para la reunión. Si no 

estás en el grupo y deseas participar de la reunión, envía un mensaje al 

WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


REUNIÓN DE UJIERES 
Hoy, a las 2pm, habrá una reunión para los integrantes del grupo de ujieres. 

TALLER: CÓMO ENSEÑAR EL CURSO VIDA 
Te animamos a inscribirte para la capacitación que se realizará el próximo 
domingo, a las 2pm. Queremos que tengas herramientas para enseñar el 
Curso Vida, tanto en formato online como presencial. Inscríbete para el 
taller enviando un mensaje al WhatsApp de la iglesia (319 312-3506). 

ADULTOS MAYORES 
Damos gracias a Dios por los adultos mayores de la familia Noroccidente. 
Oremos por ellos: su salud física, provisión, cuidado y crecimiento espiritual. 
Llamémoslos y preguntémosles cómo están. 

¿TIENES UN CRECIMIENTO FIRME EN LA GRACIA DE DIOS, 
 UNA EDIFICACIÓN CONSTANTE Y DINÁMICA? 

(I Pedro 2:19-25) 

Dios diseñó para el creyente una vida activa, fructífera, 
en constante crecimiento. 

¿Cómo puedes tener un crecimiento espiritual dinámico? 
¿Cómo perfeccionar el carácter de Cristo en tu vida? 

1. Busca siempre la aprobación de Dios (v.19,20) 
2. Acepta el llamado de sufrir por causa de Cristo (v.20,21a) 
3. Imita el modelo de Cristo de confiar en Dios en toda circunstancia 
 (v.21b-23) 
4. Considera el sacrificio de Cristo (v.24) 
5. Descansa en el constante cuidado de Dios por medio de Cristo (v.25) 

¿Considera Dios al niño aun no nacido como una 
persona? ¿Aprueba Dios del aborto? 

Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo; 
tú me formaste en el vientre de mi madre. 

Te alabo porque estoy maravillado, 
porque es maravilloso lo que has hecho. 

¡De ello estoy bien convencido! 
No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo 

mientras yo era formado en lo secreto, 
mientras era formado en lo más profundo de la tierra. 

Tus ojos vieron mi cuerpo en formación; 
todo eso estaba escrito en tu libro. 

Habías señalado los días de mi vida 
cuando aún no existía ninguno de ellos. 

Oh Dios, qué profundos me son tus pensamientos; 
¡infinito es el conjunto de ellos! 

(Salmo 139:13-17 – DHH) 

El niño aun no nacido, es, a los ojos de Dios, una persona. Para Dios cada 
vida es de mucho valor, y sólo Él tiene el derecho de quitar la vida. 



Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, 

para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. 

Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 

salvarlo. El que cree en el Hijo de Dios, no está condenado; pero el que no cree, 

ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. 

(Juan 3:16-18 – DHH) 

La Creación 
En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. …y 
Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. 

(Génesis 1:1,31 – DHH). 

El cielo y cuanto hay en él lo hizo el Señor por su palabra 
y por el soplo de su boca. 

Pues él habló, y todo fue hecho; él ordenó, y todo quedó firme. 
(Salmo 33:6,9 – DHH) 

En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba 
con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, 

Dios hizo todas las cosas; nada de lo que existe fue hecho sin él. 
(Juan 1:1-3 – DHH) 

Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, 
de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. 

(Hebreos 11:3 – DHH) 

¿Qué es justicia? 
La palabra “justicia” aparece por primera vez en el libro de Romanos en 
el versículo 17 del primer capítulo. Consideremos tres usos de esa 
palabra en el Nuevo Testamento: 

1) Primeramente se usa para describir aquella característica de Dios por 
la cual Él siempre hace lo que es justo y apropiado. Cuando decimos 
que Dios es justo, queremos decir que en Él no hay ninguna falta de 
equidad, ninguna deshonestidad o maldad. Por eso, Él tiene que 
juzgar el pecado (y al pecador no arrepentido). 

2) En segundo lugar la justicia de Dios se usa para describir el nivel de 
perfección que Dios exige de Sus criaturas (Romanos 10:3). Como Él 
mismo es justo, requiere justicia absoluta de aquellos que habrán de 
vivir con Él en el cielo. El ser humano, por ser pecador, está 
imposibilitado para lograr esa justicia por sus propios esfuerzos. 

3) Finalmente, la justicia de Dios alude a la posición de absoluta 
perfección que Dios provee para aquellos que creen en el Señor 
Jesucristo (II Corintios 5:21). En Romanos 1:17 aprendemos que la 
justicia de Dios se revela en el Evangelio: Dios salva a pecadores 
impíos sin perder ninguno de los atributos de Su justicia. Así es que 
aquellos que en sí mismos no son justos, pero han puesto toda su 
confianza de salvación en Cristo, son tratados como si fueran justos 
porque Dios los ve en toda la perfección de Su Hijo.  

adaptado del Comentario Emaús sobre el libro de Romanos, por William McDonald, p.7 



¿ESTÁ GARANTIZADA LA SANIDAD DEL CREYENTE? 
La muerte de cristo en la cruz fue para alcanzar el perdón de nuestros 
pecados. La sanidad del cuerpo del creyente no está garantizada (en esta 
vida) por la obra redentora de Cristo. Sí creemos en la sanidad divina, pero 
no creemos que por el hecho de haber creído en Cristo todas nuestras 
enfermedades físicas tengan que ser curadas. 

Supongamos que una persona sin Cristo se arrepiente de sus pecados y 
deposita su fe en la obra del Señor Jesús. No hay ninguna duda de que será 
perdonado. Su perdón está garantizado por la obra redentora de Cristo en la 
cruz. Supongamos además que algunos años después a ese mismo individuo se 
le diagnostica cáncer. La pregunta es: ¿Se le puede garantizar a la persona 
que sanará del cáncer de la misma manera como se le ha garantizado el 
perdón de sus pecados? Si ese fuera el caso, los creyentes podrían ser sanados 
físicamente en el cien por cien de los casos, así como son perdonados sus 
pecados en el cien por cien de los casos. Algunos dirían que, si el cristiano al 
que se le diagnostica cáncer no es sanado, es porque no tuvo suficiente fe. De 
ser ese el caso, se estaría confiando más en la capacidad del individuo de 
tener fe, que en Dios como soberano. Dios es el Señor del creyente y es Él 
quien escoge sanar o no sanar, según Su voluntad (ver I Juan 5:14,15). Lo que 
Dios quiere para sus hijos es que le glorifiquen, aún en medio del sufrimiento 
(así como lo hizo el apóstol Pablo, en II Corintios 12:7-10). 
 

Forjar tu vida en el Señor y para Él es el verdadero camino para tener una vida 
plena.  Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. 

(Salmo 119:2 - NTV) 

 
 
 

 

 
 
 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 133) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Rut) 
Domingo (10am) – Reunión dominical 
 (2pm) – Taller: Cómo enseñar el Curso Vida 
  

 
Se volverán a reunir los grupos de 

varones y adultos jóvenes el 27 de junio 
El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) el 28 de junio 

 
Las reuniones de oración y estudio bíblico y damas se harán en formato online, 

en la siguiente dirección: https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/ 

Para soporte o apoyo con las conexiones a la plataforma, comunícate con: 
Andrés Dúbberly (304 387-0634), 
Carlos Gutiérrez (301 446-5698), 
César González (321 424-7222), 

Juan Esteban Cortés (321 387-1128) o 
Samuel Rivera (300 469-6585). 

 

https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/

