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Capítulo 2 – Un modelo de liderazgo auténtico 

 

Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes 
no fue en vano. Más bien, aunque, como ya saben, 

antes habíamos sido insultados y maltratados en Filipos, 
Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su mensaje de salvación, 

con todo valor y en medio de una fuerte lucha. 
Porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, 

ni tampoco hablábamos con malas intenciones ni con el propósito de 
engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el mensaje 

de salvación, y así es como hablamos. 
No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, 

que examina nuestros corazones. 
Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas, 
ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. 

Nunca hemos buscado honores de nadie: ni de ustedes ni de otros. 
Aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso 

de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, 
fuimos como niños entre ustedes. 

Como una madre que cría y cuida a sus propios hijos, 
así también les tenemos a ustedes tanto cariño 

que hubiéramos deseado darles, 
no sólo el evangelio de Dios, son hasta nuestras propias vidas. 

¡Tanto hemos llegado a quererlos! 
Hermanos, ustedes se acuerdan de cómo trabajábamos 

y luchábamos para ganarnos la vida. 
Trabajábamos día y noche, a fin de no ser una carga 

para ninguno de ustedes mientras les anunciábamos el mensaje de Dios. 
Ustedes son testigos, y Dios también, 

de que nos hemos portado de una manera limpia, recta e irreprochable 
con ustedes los creyentes. 

También saben que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes, 
como hace un padre con sus hijos. 



Les hemos encargado que se porten como deben hacerlo los que son de 
Dios, que los ha llamado a tener parte en su propio reino y gloria. 

Por esto damos siempre gracias a Dios, 
pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios 

que nosotros les predicamos, 
lo recibieron realmente como mensaje de Dios 

y no como mensaje de hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios, 
el cual produce sus resultados en ustedes los que creen. 

Cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecución a manos de sus 
paisanos, les pasó lo mismo que a las iglesias de Dios 

que están en Judea y que son de Cristo Jesús, 
pues ellos también fueron perseguidos por sus paisanos los judíos. 

Estos judíos mataron al Señor Jesús, como antes habían matado a los 
profetas, y nos echaron fuera a nosotros. 

No agradan a Dios, y están en contra de todos, 
pues cuando queremos hablar a los que no son judíos, 

para que también se salven, no nos dejan hacerlo. 
De esta manera han llenado la medida de sus pecados. 

Pero ahora, por fin, el terrible castigo de Dios ha venido sobre ellos. 
Hermanos, cuando nos separamos de ustedes por algún tiempo, 

aunque no los veíamos, siempre los teníamos presentes en nuestro corazón 
y deseábamos mucho ir a verlos. Intentamos ir; por lo menos yo, Pablo, 

quise hacerlo varias veces, pero Satanás nos lo impidió. Pues, 
¿cuál es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestro motivo de alegría y 

satisfacción? ¡Ustedes mismos lo serán 
cuando regrese nuestro Señor Jesucristo! 

Sí, ustedes son nuestra satisfacción y nuestra alegría. 

(I Tesalonicenses 2:1-20 – 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. 

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. 

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
En la capacitación que se realizará hoy, a las 2pm, se compartirán formas 
creativas de evangelizar durante este tiempo de cuarentena. Podrán 
participar de la reunión quienes se inscriban previamente con John Chiquiza 
(310 245-0757). 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


REUNIÓN DE FACILITADORES 
DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA DE DISCIPULADO 

Si enseñas uno de los cursos del Programa de Discipulado, tienes reunión 
el próximo domingo, a las 2pm. 

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

de ocho días, a las 3pm.  

CÓMO BUSCAR EN LA BIBLIA 
1. Antes de hacer cada lección, pide en oración que Dios te ayude. 

2. La Biblia tiene dos Testamentos y 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 
libros y el Nuevo Testamento 27 libros. Los libros están divididos en partes 
pequeñas que se llaman capítulos. Los capítulos están divididos en partes más 
pequeñas que se llaman versículos. 

3. Un ejemplo de cómo buscar en la Biblia: En la primera lección del Curso Vida 
tienes que leer Efesios 2:8,9. Eso quiere decir que tienes que buscar la carta a 
los Efesios, capítulo 2, y los versículos 8 y 9. Así se entiende que cuando lees 
Efesios 2:8,9, el primer número (2) es el número del capítulo y los números que 
siguen (8,9) son los números de los versículos. En las primeras páginas de tu 
Biblia hay un índice o lista de todos los libros de la Biblia; ese índice indica en 
qué página comienza cada libro. Busca Efesios en el índice, luego abre la Biblia 
en la página indicada y busca el capítulo 2 (los números grandes en la Biblia 
son los capítulos). Después busca los versículos 8 y 9 dentro del capítulo 2 (los 
versículos tienen los números más pequeños). 

4. Encontrarás las respuestas a las preguntas dentro del capítulo y versículo de la 
Biblia que indica el manual. Si el manual no indica en qué libro, capítulo y 
versículo se encuentra la respuesta, pídele a Dios que te ayude y luego escribe 
la respuesta de tu propio pensamiento. Es mejor escribir tus respuestas con 
lápiz en los espacios del manual, para que después puedas corregirlos con tu 
maestro si fuera necesario. 

5. V.8, quiere decir el versículo 8. 

6. Tito 3:3-7 quiere decir la carta a Tito, capítulo 3, versículos tres hasta el siete. 

7. Juan 1:1,14 quiere decir el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 14.  

8. Busca el nombre del libro con cuidado. Por ejemplo, 1 Juan es una carta y Juan 
es uno de los Evangelios. 

“Curso Vida”, por Godofredo Rubio Bazán, p.4,5 – Usado con permiso 

¿HAS HECHO ALGUNA VEZ EL CURSO VIDA 
CON UNA PERSONA NO CREYENTE? 

El Señor Jesús dejó a sus seguidores la tarea de hacer discípulos 
(Mateo 28:19); y cada creyente debe cumplir con el llamado que se le ha 
hecho de ser un embajador de Cristo (II Corintios 5:20). El Curso Vida es 
una excelente herramienta para explicar el plan de salvación. Ora que Dios 
te dirija a alguien con inquietudes espirituales, alguien a quien le puedas 
hablar acerca de cómo conocer personalmente a Jesús. Luego invita a ese 
familiar, vecino, o compañero a estudiar una vez a la semana, por 5 o 6 
semanas, durante unos 50 minutos, lo que dice la Biblia en cuanto a cómo 
estar en paz con Dios. La iglesia provee el material de estudio sin costo. Para 
más información en cuanto al Curso Vida o los demás cursos del Programa 
de Discipulado, habla con Edgar Gómez o Javier Saray. 



REDES SOCIALES 
Contamos con la página www.IglesiaNoroccidente.com, así como las cuentas 
Iglesia Noroccidente en YouTube, y @aanoroccidente en Facebook, Instagram y 
Twitter, para enterarnos de actividades y para escuchar grabaciones de predicaciones, 
testimonios y conferencias. Esos son excelentes recursos. Animamos a todos a usarlos y 
compartirlos. 

UN LLAMADO A LA SANTIDAD 
…Hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús 

 que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, 
tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. 

Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. 
La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de la inmoralidad sexual; 

que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo 
de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos 

como hacen los paganos, que no conocen a Dios; 
y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. 

El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. 
Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad; 

Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios, 
quien les da a ustedes su Espíritu Santo. 

(I Tesalonicenses 4:1-8 - NVI) 
 
 
 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 136) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Ester) 
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 18:28-30: 
    Recompensa por el sacrificio) 
 (2pm) – Reunión de facilitadores de los cursos del 
    Programa de Discipulado 
 (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) 
    (¿Puedes conocer a Dios?) 

 
Las reuniones de oración y estudio bíblico, damas, varones 

y adultos jóvenes 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). 

 

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

