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Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta; 

a la buena conducta, el entendimiento; 
al entendimiento, el dominio propio; al dominio propio, 

la paciencia; a la paciencia, la devoción; a la devoción, el afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, el amor. 

Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será 
inútil ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. 

Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista; 
ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. 

Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, 
procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. 

De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino 
eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

(II Pedro 1:5-11 - DHH) 
 

DAMOS LA BIENVENIDA A 
ADÁN Y MIRIAM VÁSQUEZ 

Adán, quien está compartiendo con nosotros hoy de la Palabra de Dios, es el 
director regional para Centroamérica y El Caribe de Ministerios Precepto 

Internacional. Él y su esposa Miriam viven en Guatemala. Ellos tienen 3 hijos 
adultos. Miriam, la encargada de Ministerios Precepto para Guatemala, dará la 

enseñanza en la reunión de damas del jueves. Adán también enseñará en las 

reuniones del grupo de varones y el grupo de adultos jóvenes del sábado. 

FELICITACIONES A XU LEI 
El 9 de mayo Xu Lei (Cristina) terminó su programa de estudio de un año en 
el Instituto Bíblico Río Grande. Damos gracias a Dios por el tiempo de 
preparación de Xu Lei. Oremos por sabiduría en la toma de decisiones y por 
la salvación de sus familiares. 



LA IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN 
¡Cuán importante es la oración durante este tiempo! 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. Ora por quienes están 
enfermos. Ora por quienes están sin trabajo y por quienes enfrentan dificultades 
económicas.  

Ora por tus vecinos, compañeros 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.  

COMPARTE TUS MOTIVOS DE ORACIÓN 
Te invitamos a compartir tus motivos de oración 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. 

CAPACITACIÓN DE CONSEJERÍA / 
REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DE “COMUNICACIONES” Y 

“RECEPCIÓN DE NUEVOS CONTACTOS” 
Hoy, a las 2pm, se reunirán los que desean colaborar con el ministerio de 
consejería de la iglesia, a través de redes sociales. Quienes participen de la 
capacitación tendrán la oportunidad de realizar un curso en línea sobre 
consejería bíblica. Inscríbete para la reunión enviando un mensaje al 
WhatsApp de la iglesia (319 312-3506). 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
La próxima reunión del grupo de parejas se realizará dentro de 8 días, a las 2pm. 

JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) se reunirá el próximo 

domingo, a las 3pm. 

EQUIPO DE TRABAJO DE AUDIOVISUALES 
Damos gracias a Dios por quienes se ocupan del sonido y el video en las 
diferentes reuniones de la iglesia. Habrá una reunión para quienes colaboran 
con el ministerio de audiovisuales, el 7 de junio, a las 2pm. 

¿CÓMO PUEDO HACER UNA OFRENDA? 
En puestos de Baloto puedes consignar a la cuenta de ahorros de 
Davivienda: 4505 0001 3633, a nombre de Iglesias Cristianas Aposento 
Alto (NIT 860.522.644-3). 



SITUACIÓN DEL LOCAL DE LA IGLESIA 
Se nos otorgó un descuento del 40% ($2.200.000) en el pago del 

arriendo para los meses de abril, mayo y junio. Ya que no nos alcanzan 

las finanzas para pagar el valor estipulado en el contrato (y, además, no 

sería buena mayordomía de los recursos, aún si los tuviéramos) al final 

del mes de abril dimos aviso de la terminación anticipada del contrato, 

para el 30 de junio (tal como nos lo permite hacer el contrato). 

Deseamos llegar a un acuerdo para un mayor descuento en el canon de 

arriendo para los siguientes meses, que nos permita seguir contando 

con el local, pero si no se logra llegar a un acuerdo, a fin de ser buenos 

mayordomos de los recursos que el Señor nos provee, nos veremos en 

la necesidad de entregar el local. Damos gracias a Dios por Su provisión. 

Sigamos orando por provisión para las necesidades de la iglesia. 

ARMONÍA Y HUMILDAD 
Lo que más estorba la obra del Señor es el incumplimiento de la instrucción bíblica 
acerca de la importancia de trabajar en armonía, con humildad y amor fraternal. 

Se nos llama a la unidad, no a la uniformidad. 
En Cristo, y por amor a Él, podemos trabajar con y aprender de 

personas muy distintas de nosotros. 
El orgullo en las relaciones interpersonales indica una falta de humildad ante Dios. 

Interesarnos solamente por nosotros es pecado. 
El que mejor dirige es el que más sirve. 

La manifestación de la nueva vida en Cristo 
requiere una respuesta de obediencia y fe. 

El creyente debe ocuparse en, o cultivar, aquello que Dios ha provisto. 
El temor y el temblor son formas efectivas de combatir 

el orgullo espiritual y la autosatisfacción. 
Debemos estar muy conscientes de nuestras debilidades 

y falta de suficiencia. 
Para ser útiles en el servicio de Dios debemos conocer a fondo la Palabra 

de Dios y ser capaces de compartir sus verdades 
con la gente que nos rodea. 

Necesitamos un compañerismo estrecho con otros creyentes, 
a quienes rendimos cuenta de nuestras metas y nuestro progreso 

en lo que concierne a nuestra vida devocional, familiar y laboral. 
Los buenos amigos nos estimulan al amor y las buenas obras 

y nos ayudan a ser más eficientes en nuestro servicio para el Señor. 
El servicio cristiano no es cuestión de mandar o hacerse ver, sino de servir por amor. 

Para lograr cosas grandes se requiere la colaboración de varios. 
El liderazgo espiritual involucra reconocer el papel de otros 

en los logros obtenidos. 
¿Sacrificas de tu tiempo y demás recursos para serviles mejor? 

La influencia debe ser desarrollada de una forma espiritual. 
No se trata de enseñorearse de otros, sino de servirles. 

No se trata de ver cuánto podemos lograr nosotros mismos, 
sino de aprender de otros e involucrarlos en el servicio. 

No se trata de estar por encima de otros, sino de rendir cuentas a quienes servimos. 
No se trata de formar discípulos nuestros, 

sino de colaborar en la formación de discípulos del Señor Jesús. 



¿CÓMO SE SABE QUE EL ESPÍRITU SANTO MORA 
DENTRO DE UNA PERSONA? 

La ev idencia  defin it iva  de la  presencia  del Espíritu Santo en la  

v ida  de un individuo es un carácter transform ado 

(ver la descripción del “fruto del Espíritu” en Gálatas 5:22,23), 

y no la posesión de cierto don espiritual. 

¿Se refleja el carácter de Cristo en tu vida? 

La Biblia afirma que el Espíritu Santo, aparte de transformar el carácter 

de cada creyente, reparte dones a los discípulos de Cristo, 

para la edificación de la iglesia 

(Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho –        

I Corintios 12:7; Cada uno según el don que ha recibido, 

minístrelo a los otros, como buenos administradores 

de la multiforme gracia de Dios – I Pedro 4:10); 

las listas de los dones espirituales se encuentran en 

Romanos 12:6-8; I Corintios 12:8-10, 28-30; y Efesios 4:11,12. 

Cada integrante de la familia Noroccidente debe saber qué don 

(o dones) ha recibido, 

y usarlo(s) para la edificación de los demás. 

 

 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 130) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Rut) 
Sábado (7am) – Grupo de varones (lecciones de Juan acerca de cómo 
    compartir el Evangelio) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) (Venciendo 
    tentaciones destructivas) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: Lucas 18:9-14 – 
    Actitudes correctas e incorrectas en la oración) 
 (2pm) – Grupo de estudio para parejas 
 (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) (¿Puedes conocer a Dios?) 

 
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/

