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Mi Señor resucitó (211 – CSG) 

¡Jesucristo, mi Señor! Me asombra el hecho de que Tú, 
el Dios eterno, te hiciste un ser humano por mí. 

Dejaste el esplendor celestial por el establo de Belén. 
Anduviste por las polvorientas veredas de Palestina, 

enseñando y haciendo el bien. Calmaste el mar furioso; 
sanaste al enfermo y diste esperanza al desalentado. 

Tú, el perfecto Hijo de Dios, tomaste mi pecado y llevaste mi castigo. 
Sufriste el dolor, el rechazo, la soledad...y la muerte. 

Eres Jesús, mi Salvador. 

Resucitaste triunfante del sepulcro. Desde que te recibí por la fe, 
vives en mí y estás transformando mi pensar y mis anhelos. 

Has quebrantado el poder del pecado en mi vida. 
Eres Cristo, mi Libertador. 

Hoy ocupas el lugar de honor a la diestra de tu Padre, donde intercedes por mí. 
Y cuando regreses a este mundo en gloria, toda rodilla se doblará 

y toda lengua confesará que eres el Señor, Dios Todopoderoso. 
¡Jesucristo, Tú eres mi Señor! 

Te amo, te adoro y te alabo con el canto que surge de mi ser. 
 

Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro... 
y hallaron removida la piedra del sepulcro; 

pero al entrar, no hallaron el cuerpo de Jesús. 
Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 

Que el Cristo había de padecer, 
y ser el primero de la resurrección de los muertos. 

(Lucas 24:1-3; I Corintios 15:4; Hechos 26:23) 

…cuando él fue entregado en manos de ustedes, 
conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano, 

ustedes lo arrestaron y lo mataron, 
crucificándolo por medio de hombres malvados. 

(Hechos 2:23 – DHH) 



Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, 
fuera el instrumento del perdón. 

Este perdón se alcanza por la fe, y demuestra que Dios es justo y que, 
si pasó por alto los pecados de otros tiempos, fue sólo a causa de su 

paciencia. Igualmente demuestra que Dios es justo ahora, 
y que sigue siendo justo al declarar libres de culpa a los que creen en Jesús. 

(Romanos 3:25,26 - DHH) 

En cuanto a mí, de nada quiero presumir 
sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de 

Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. 
(Gálatas 6:14 - DHH) 

…Cristo nos amó y se entregó para ser sacrificado por nosotros, 
como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. 

(Efesios 5:2 - DHH) 

Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es 
y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. 

Después de limpiarnos de nuestros pecados, 
se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios. 

(Hebreos 1:3 - DHH) 

Entonces, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, 
y en medio de los ancianos, vi un Cordero. 

Estaba de pie, aunque parecía haber sido sacrificado. 
(Apocalipsis 5:6 - DHH) 

Y cantaban este nuevo canto: 
“Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste 
sacrificado; y derramando tu sangre compraste para Dios gentes de 

toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, 
hiciste sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra.” 

(Apocalipsis 5:9,10 – DHH) 

Al recordar el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús 
llegamos a la conclusión de que 

solo un amor intenso por la humanidad perdida pudo motivar a Dios 
para entregar a Su Único Hijo para llevar la culpa de nuestros pecados. 

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado 
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

(II Corintios 5:21) 

Jesús llevó la carga de nuestro pecado y murió en la cruz. 
Pero al tercer día conquistó la muerte y resucitó. 

Como resultado de que Jesús conquistó la muerte y el pecado, 
Todo aquel que cree en Él puede ser salvo y tener vida eterna. 

 

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 solteros del sábado. 



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. 

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

próximo domingo, a las 2pm. 

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
En la capacitación que se realizará el 26 de abril, 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). 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
La próxima reunión del grupo de parejas se realizará el 3 de mayo, a las 2pm. 

LA RESPONSABILIDAD DE CONTAR A OTROS 
ACERCA DEL SEÑOR JESÚS 

Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, 
una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. 

Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, 
el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa 

(I Pedro 2:9 - DHH). 

❖ ¡Qué privilegio es, poder dar a conocer quién es Jesús y cómo 
conocerle! En la Palabra de Dios no hay un solo versículo que limite este 
llamado a un grupo particular de cristianos. Todo aquel que tiene a 
Jesucristo como su Salvador y Señor ha sido encomendado para anunciar 
las virtudes de aquel que lo llamó a Su luz admirable. ¡Si tú eres uno de 
ellos, responde a ese llamado! 

❖ El Curso Vida es un pequeño libro de 5 lecciones (sencillas y prácticas) 
que cada uno de nosotros puede usar con el fin de ayudar a personas a 
entender su necesidad de ser libradas de las tinieblas y trasladadas a la luz 
admirable de Dios. El adiestramiento en, y el uso de una herramienta como 
el Curso Vida es una forma de participar con eficacia en la tarea de hacer 
discípulos para el Señor. 

Si eres uno de los que ha sido llamado para anunciar las virtudes de aquel 
que llama de las tinieblas a Su luz admirable, te invitamos primero a orar 
por aquellas personas que deseas lleguen a reconocer a Jesucristo como 
su Señor y Salvador, y luego a buscar oportunidades para pedir a tus 
familiares, vecinos y compañeros de estudio o trabajo a estudiar la Biblia 
contigo. 



¡ESTUDIA LA BIBLIA! 
¿Puedes imaginarte toda una vida de caminar con el Dios del Universo 

por medio de Su Palabra? 
Ese es un viaje que bien vale la pena. 

¿Recuerdas a Enoc? 
No se dice mucho acerca de él en Génesis 5, 

pero lo que se dice es sobresaliente. 
La Biblia dice sencillamente: 

“Enoc caminó con Dios” (v.24). 
¡Eso es todo! 

Esa fue la vida de Enoc. 
Caminó con Dios. 

¿Hay alguna otra clase de vida que pueda compararse con eso? 

Aprópiate de la gracia de Dios para conocer 
el sencillo, emocionante y eterno gozo de caminar con Él. 

Al estudiar la Biblia, 
sumérgete en las profundidades de los tesoros 

que Dios ha guardado para ti. 

Resiste la tentación de flaquear 
ante las ocupaciones y exigencias pesadas de la vida. 

El estudio de la Biblia proporciona gran libertad, mucha paz y gozo 
abundante, mientras experimentas el increíble privilegio de caminar 

con Dios día a día, escuchando Su voz, 
comprendiendo Su profundo amor por el mundo y 

realizando Su voluntad en tu vida. 

Confía que Dios continuará dándote gracia para el viaje que tienes por 
delante, y dale la gloria, al poner por obra Su Palabra. 

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

 
 

 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
Sábado (7am) – Grupo de varones 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
Domingo (10am) – Reunión dominical 
    (predicación: Lucas 17:11-19 – Diez leprosos limpiados) 
 (2pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) 
    (Un corazón conforme al de Dios) 

 

Las reuniones de esta semana 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). 
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