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¿QUIÉNES SON “LOS ANCIANOS”? 
Para muchos, el liderazgo de una iglesia local por parte de un grupo de 
ancianos es un concepto nuevo. En Noroccidente tenemos como convicción 
que la estructura de liderazgo de iglesia local practicada durante la era 
apostólica (de la cual se nos habla en el Nuevo Testamento) es normativa 
(tiene vigencia plena para nuestros tiempos). Las iglesias de aquel entonces 
eran supervisadas por un grupo de ancianos (ver Hechos 14:23, Filipenses 
1:1 y I Timoteo 3:1-7), quienes contaban con la ayuda de diáconos              
(ver I Timoteo 3:8-13). 

La Biblia asigna a los ancianos responsabilidades como: 
• pastorear (cuidar, proteger y alimentar) a la congregación (Hechos 20:28-31), 
• proveer dirección a la iglesia (Tito 1:7) y 
• ser ejemplos para el rebaño (I Pedro 5:3). 

Es importante notar que “anciano”, más que un título, describe un trabajo. 
El apóstol Pablo recalcó que hombres con los dones de pastorear y enseñar 
deben ayudar a todos los integrantes de la iglesia a crecer y a realizar el 
trabajo al cual Dios los ha llamado (Efesios 4:11-16). La iglesia no les 
pertenece a los ancianos y a otros que dirigen y no son ellos quienes deben 
realizar el trabajo de iglesia; éstos más bien animan y capacitan a los demás 
creyentes a ejercer las capacidades que Dios les ha dado – todos los 
creyentes tienen un papel importante que pueden y deben desarrollar en la 
iglesia (ver I Pedro 4:10). 

COMPARTE LO QUE APRENDES DE LA BIBLIA 
CON OTRAS PERSONAS 

Al estudiar en serio la Biblia, te preguntarás constantemente: ¿cómo puedo 
enseñar este texto a otros? ¿Cómo puedo usar mi tiempo en la Palabra para hacer 
discípulos de todas las naciones (empezando en Bogotá)? Ese es el propósito de la 
Biblia: nos envía afuera para que nos involucremos en las vidas de los demás. Por 
eso estudiar la Biblia sólo para el provecho personal desvía completamente el 
objetivo de Dios para Su Palabra. Él quiere capacitarnos para compartir lo que nos 
enseña con otros. Piensa en eso de esta forma: Dios puede estar revelándote 
cosas en Su Palabra en beneficio de otros; quizás hay una persona cerca de ti que 
necesita escuchar la Palabra de Dios en un área específica de su vida y Dios te ha 
escogido para eso. Te preguntarás: “Bien, ¿por qué Dios simplemente no se lo dice 
directamente? La respuesta es: “¡porque Él te ama tanto como para involucrarte 
en Su obra!” (ver Deuteronomio 4:5,6). 

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



CRECIMIENTO ESPIRITUAL Y COMUNIÓN 
¿Qué entiendes por crecimiento espiritual? 
¿Por qué es importante el crecimiento espiritual? 
¿Qué es la comunión? 
¿Qué importancia tiene la comunión? 
¿Cuáles son algunas evidencias del crecimiento espiritual? 
¿Cuáles son algunas evidencias de la comunión? 

Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 

(II Pedro 3:18). 

Todos debemos desarrollar un estilo de vida de: 
evangelismo, crecimiento espiritual, comunión, y servicio. 

La vitalidad de una iglesia no se mide únicamente 
por la cantidad de personas que asisten a las reuniones, 

sino por cuántos están comprometidos 
con alcanzar a otros para Cristo (evangelismo y discipulado). 

Aposento Alto NNOORROOCCCCIIDDEENNTTEE  existe para: 
EXALTAR a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia (Colosenses 1:18), 

Para cumplir esta meta, nos esforzamos por: 

EVANGELIZAR a quienes aún no conocen personalmente a Dios, 
a fin de que entreguen el control de sus vidas a Cristo (Juan 10:10), 

ESTABLECER a creyentes en Cristo, 
a fin de que tengan bases firmes en la Palabra de Dios (I Corintios 3:11), 

EDIFICAR a discípulos de Jesús, 
a fin de que desarrollen un carácter ejemplar, 

al ir aplicando a sus vidas verdades de la Biblia (Efesios 2:19-22), 

EJERCITAR a cristianos, 
a fin de que cada uno sirva en algún ministerio de la iglesia 

(I Pedro 4:10,11), 

EXPANDIR, creciendo numéricamente y sembrando iglesias, 
a fin de que más personas conozcan el mensaje de salvación 

en Cristo (Lucas 24:27), 

Anhelamos también que Dios sea exaltado por todos, 
en todas partes (Salmo 67:2). 

Y ahora, gloria sea a Dios, 
quien por el formidable poder que actúa en nosotros 

puede bendecirnos infinitamente más allá 
de nuestras más sentidas oraciones, deseos, 

pensamientos y esperanzas. 
A él sea la gloria para siempre 

por ese magistral plan de salvación para la iglesia 
por medio de Jesucristo. 

(Efesios 3:20,21 - La Biblia al Día) 



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. 

UN LLAMADO A LA PUREZA 
…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) 

FELIZ CUMPLEAÑOS 

A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE MAYO 
 

3 –  Jenny Gutiérrez; 
10 – Salomé García, 
  Esteban Vargas, 
  Agustín Guzmán; 
11 – Jefferson Vanegas; 
12 – Simón Muñoz; 
13 – Diana Guerrero, 

Si cumples años el mes entrante y tu nombre no está en la lista, habla con Jenny Gutiérrez. 
Queremos que tu información esté en la base de datos de la iglesia. 

 
 

 
 

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. 

13 – Nubia Stella de González; 
14 – Samuel Beltrán, 
   Cristina Aranguren, 
   Santiago Vanegas; 
16 – Luzmila de Córdoba; 
17 – Sumaya Robledo; 
20 – Rocío de García, 
 

20 – Gustavo Gutiérrez; 
24 – Virginia de Gutiérrez; 
25 – Tatiana de Martínez; 
27 – Jean Montalvo; 
29 – Néstor Castañeda, 
 Angélica Ma. Veloza 



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). 

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. 

REUNIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES 
El 10 de mayo, a las 2pm, habrá una reunión para quienes tienen hijos de entre 
12 y 17 años. 

CURSOS A DISTANCIA DE LA ESCUELA EMAÚS 
Animamos a todos a considerar la opción de estudio de los cursos por 
correspondencia de la Escuela Emaús. Los libros son muy prácticos, llevando 
al alumno a estudiar un libro de la Biblia o una doctrina Bíblica, generalmente 
en 12 lecciones. Al completar los estudios y los exámenes que vienen dentro 
del libro, las respuestas se califican y se devuelven al alumno con un 
certificado. Los cursos Emaús se consiguen con Vanessa Romero. 

 
 
 

 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico 
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 17:20-37 – El reino 
     en su aspecto presente; Jesús predice Su segunda venida) 
 (2pm) – Grupo de estudio para parejas 
 (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) 
    (Un corazón conforme al de Dios) 

 
Las reuniones de oración y estudio bíblico, damas y dominical 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). 

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

