
LA IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN 
¡Cuán importante es la oración durante este tiempo de crisis! Ora 
estando a solas, ora con tu familia, ora por video chat o por teléfono 
con tus amigos. 

Pídele al Señor que puedas entender la voluntad de Dios y acercarte 
a Él. Pídele que te enseñe a ser sensible a las necesidades de quienes te 
rodean. Necesitas que Dios te de la capacidad de usar este tiempo 
para evaluar tu andar con el Señor, así como tu comunión con 
hermanos de la iglesia y con otras personas. 

Ora por los adultos mayores de nuestra congregación (Cecilia, Clema, 
Elvia, Grecia, Leonor, María Lucía, Rosita). Ora por quienes están 
enfermos. Ora por quienes están sin trabajo y por quienes enfrentan 
dificultades económicas.  

Ora por tus vecinos y familiares inconversos. Aprovecha oportunidades 
para contarles acerca de la santidad de Dios, la realidad y las 
consecuencias del pecado, el maravilloso regalo de la vida eterna en 
virtud de la obra del Señor Jesús, y la urgente necesidad que tienen de 
estar reconciliados con Él. 

Ora por el mundo. Todas las personas están necesitadas de la paz que 
sólo se encuentra en una relación personal con el Señor Jesús. Todos 
necesitan que Él les dirija y les provea de poder. 
 
 
 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
 (7pm) – Grupo de apoyo 
Sábado (7am) – Ensayo de música / Grupo de varones 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
Domingo (10am) – Reunión dominical 
 (1pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) 
    (Un corazón conforme al de Dios) 
 (1:30pm) – Grupo de estudio para parejas 

Todas las reuniones de esta semana se harán en formato online. 
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). 

Estamos estudiando la posibilidad de realizar los cursos 
del Programa de Discipulado también en formato online. 
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Acerca al peligro de poner tropiezo (v.1,2) 

La continuidad del pensamiento en este capítulo no se ve 
fácilmente. Casi parece como si Lucas haya unido varios temas 
desconectados, sin embargo, las declaraciones iniciales de Cristo 
acerca del peligro de poner tropiezo pueden ser encadenadas con 
el final del capítulo 16. Vivir en lujo, complacencia y comodidad 
bien podría resultar ser una piedra de tropiezo para otros que son 
jóvenes en la fe. Especialmente si alguien tiene reputación de ser 
cristiano, su ejemplo será seguido por otros. ¡Qué cosa más grave 
es conducir de este modo a prometedores seguidores del Señor 
Jesucristo a vidas de materialismo y de culto a las riquezas! 

Naturalmente, este principio es de aplicación de una forma muy 
general. Se puede hacer tropezar a los pequeños alentándolos a la 
mundanalidad. Se les puede hacer tropezar al involucrarse en el 
pecado sexual. Se les puede hacer tropezar mediante cualquier 
enseñanza que diluya el sentido claro de las Escrituras. Cualquier 
cosa que aparte a alguien del camino de una fe sencilla, de 
devoción y santidad, es un tropiezo. 

Conociendo la naturaleza humana y las condiciones del mundo, el 
Señor dijo que era inevitable que viniesen tropiezos. Pero eso no 
disminuye la culpa de aquellos que ponen tropiezos. Mejor les 
sería a los tales que se les atase al cuello una piedra de molino y 
que pereciesen ahogados en lo profundo del mar. Parece claro que 
un lenguaje tan enérgico como éste quiere presentar no sólo la 
muerte física sino también la condenación eterna. 

Cuando el Señor Jesús habló de hacer tropezar a uno de estos 
pequeños, probablemente tenía en mente no sólo a niños. La 
referencia parece también ser a discípulos jóvenes en la fe. 



Acerca de la necesidad de una actitud perdonadora (v.3,4) 

En la vida cristiana existe el peligro de hacer tropezar a otros y también 
de abrigar rencores, e incluso de rehusar perdonar cuando una persona 
que ha ofendido pide perdón. De eso trata el Señor en la presente sección. 
El Nuevo Testamento enseña el siguiente procedimiento en relación con 
este tema: 

1. Si un cristiano es ofendido por otro, debe ante todo perdonar al ofensor 
(Efesios 4:32) Eso le libera de resentimiento y malicia. 

2. Debe luego ir privadamente al ofensor y reprenderle (v.3; ver Mateo 
18:15). Si se arrepiente, se le debe dejar claro que está perdonado. 
Incluso si peca repetidamente, si dice que se arrepiente, debe ser 
perdonado (v.4). 

3. Si la reprensión en privado no resulta eficaz, entonces la persona contra 
la que se ha pecado debe tomar uno o dos testigos (Mateo 18:16). Si no 
escucha los a ellos, entonces el asunto debe ser llevado ante la iglesia. 
La negativa a escuchar a la iglesia debe tener como resultado la 
excomulgación (Mateo 18:17). 

El propósito de las reprensiones y de otras acciones disciplinarias no es 
ajustar cuentas ni humillar al ofensor, sino restaurarle a la comunión con el 
Señor y con sus hermanos. Los llamados de atención deben ser 
hechos con espíritu de amor. No tenemos manera de juzgar si el 
arrepentimiento de un ofensor es genuino o no. Hemos de aceptar su 
propia palabra de que se ha arrepentido. Por esa causa Jesús dijo: Y si peca 
contra ti siete veces al día, y vuelve a ti siete veces al día, diciendo: Me 
arrepiento; perdónale. De esa manera llena de gracia nos trata el Padre. No 
importa cuántas veces le fallamos, seguimos teniendo la certidumbre de 
que: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda iniquidad.” (I Juan 1:9) 

Acerca de la fe (v.5,6) 

v.5. El pensamiento de perdonar siete veces al día presentaba una 
dificultad para los apóstoles, por no decir que una imposibilidad. Sentían 
que no eran suficientes para tal exhibición de gracia. Por eso le pidieron al 
Señor que les aumentase la fe. 

v.6. La respuesta del Señor indicaba que no se trataba tanto de una 
cantidad de fe como de calidad. Tampoco se trataba de conseguir más fe, 
sino de usar la fe que ya tenían. Es nuestra propia soberbia y la importancia 
que nos atribuimos a nosotros mismos que nos impide perdonar a nuestros 
hermanos. Esa soberbia tiene que quedar desarraigada y ha de ser echada 
fuera. Si la fe del tamaño de un grano de mostaza puede desarraigar un 
sicómoro y plantarlo en el mar, puede más fácilmente aún darnos la 
victoria sobre la dureza y falta de quebrantamiento que nos llevan a dejar 
indefinidamente sin perdón a un hermano. 

Adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.300,301 
 

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
Esperamos poder realizar pronto, en formato online, la capacitación que 
estaba programada para hoy. 

COMPARTE TUS MOTIVOS DE ORACIÓN 
Te invitamos a compartir tus motivos de oración al WhatsApp de la iglesia: 
319 312-3506. Estamos organizando el formato de la reunión, a fin de poder 
orar en grupos pequeños. 

REUNIONES CON ADÁN Y MIRIAM VÁSQUEZ 
Adán, el director de Ministerios Precepto para Centro América, dará 
la enseñanza en la reunión de oración, el grupo de varones y el 
grupo de adultos solteros. Miriam es la encargada de Ministerios 
Precepto para Guatemala. Ella dará la enseñanza en la reunión de 
damas. Adán y Miriam viven en Guatemala. Ellos tienen 3 hijos 
adultos. 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
La próxima reunión del grupo de parejas se realizará dentro de 8 días, 
de 1:30 a 3pm (en línea). 

NO SE REALIZARÁ EL PASEO DE LA 
FAMILIA NOROCCIDENTE 

Por ahora no podrá realizarse la salida que se planeó para el 19 de abril. 
Esperamos poder reprogramarla para dentro de algunos meses. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR LA BIBLIA? 
El estudio de la Biblia tiene como fin afectar nuestras vidas 

y, a través de nosotros, vidas de otros. 
Si estudias la Biblia sólo para cumplir una obligación religiosa, 

estás perdiendo el tiempo. 

Estudia la Palabra de Dios, con el énfasis en Cristo, 
guiado por el Espíritu Santo. 

El resultado será una relación más cercana con Dios 
y más utilidad para El, 

al reflejar la belleza y el poder de la Biblia. 

Para acelerar el proceso de transformación espiritual, es útil identificar tus 
objetivos. 

Toma un cuaderno y escribe tus respuestas a las siguientes preguntas: 
 ¿Dónde quieres estar espiritualmente dentro de seis meses? ¿Dentro de un 

año? ¿Dentro de 5 años? 
 ¿Qué papel crees que juega el estudio bíblico en tus objetivos espirituales? 
 ¿Estás convencido de que necesitas estudiar la Biblia con regularidad? 
 ¿Cuáles asuntos de tu agenda estás dispuesto a reubicar para cumplir tus 

objetivos en el estudio de la Palabra? 
 ¿Estás dispuesto a pagar el precio que exige el estudio serio de la Biblia? 

Por medio del estudio bíblico experimentas la gracia de Dios. 
Su gracia te transforma a través de la Biblia. 

Es por gracia que deseas la Palabra; 
por gracia entiendes cómo organizar mejor tu tiempo para estudiar la Biblia; 
la gracia de Dios te permite crecer en el conocimiento de Su Palabra; 

es pura gracia que puedas amar más a Dios, 
como resultado de pasar tiempo estudiando la Biblia. 

(David Platt – La Iglesia Secreta: Cómo estudiar la Biblia) 

Porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado; 
y el que se humilla, será engrandecido. 

(Lucas 14:11 - DHH) 


