
¿JESUCRISTO ES EL DUEÑO Y SEÑOR DE TU VIDA? 
Martín Lutero dijo: «Si alguien tocara a la puerta de mi vida y preguntara: 
“¿quién vive aquí?”, yo no respondería: “Martín Lutero”; más bien diría: “el 
Señor Jesucristo”». Pablo dio expresión a la realidad más grande de su vida 
cuando dijo: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más 
vive Cristo en mí»; «Porque para mí el vivir es Cristo». Él no solo se consideró 
a sí mismo como esclavo de Cristo, sino que consideró esa actitud como la 
normal y justa para todo discípulo de Cristo. «No sois vuestros. Porque habéis 
sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios». «Vosotros sois de Cristo y Cristo es de 
Dios». «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro culto racional». El Señor Jesús consideró ésta como la única actitud 
correcta de todo seguidor Suyo hacia Él: «Vosotros me llamáis Maestro, y 
Señor; y decís bien, porque lo soy». 
El señorío y dominio de Jesucristo se debe aplicar no solo a ciertos aspectos de 
nuestras vidas, sino a todas nuestras posesiones y capacidades. Jesucristo 
debe ser el Dueño y Señor de nuestra vida. Debemos preguntarnos: ¿He 
reconocido el señorío de Cristo y estoy viviendo en tal actitud, todo el 
tiempo, hacia Él? 
¿Hay algo tan importante que podamos hacer con nuestra vida, por el bien 
de la humanidad perdida, como entregarla en esclavitud perpetua y 
voluntaria a Jesucristo y decirle a Él?: «Si me muestras algo que pueda hacer 
por la redención de este mundo que todavía no haya intentado, por Tu 
gracia lo realizaré inmediatamente, porque no puedo, no me atrevo, ir a Tu 
presencia hasta que haya hecho todo lo que esperas que haga para difundir 
Tu gloria alrededor del mundo». 

Adaptado de Esclavo, por John MacArthur (palabras de J. Campbell White -1870–1962). 
 
 
 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico 
Jueves (4pm) – Reunión especial de Semana Santa 
Viernes (4pm) – Reunión especial de Semana Santa 
Domingo  (7am) – Reunión especial de Semana Santa 
                   (10am) – Reunión dominical (predicación: La resurrección del Señor Jesús) 

Esta semana no habrá reunión del grupo de damas; 
las damas volverán a reunirse el 16 de abril. 

Volverán a reunirse los grupos de varones y adultos jóvenes el 18 de abril. 
El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión el 19 de abril. 

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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v.7-9. El verdadero esclavo de Cristo no tiene razón para 
enorgullecerse. La propia importancia ha de quedar arrancada de 
raíz y en su lugar ha de haber un verdadero sentimiento de indignidad. 
Ésta es la lección que encontramos en la historia del esclavo. Ese siervo 
había estado arando o apacentando ganado todo el día. Al volver del 
campo tras un día de duro trabajo, el amo no le dice que se siente a la 
mesa para comer. Más bien le ordena que se ciña el delantal y que sirva 
la cena. Sólo después el esclavo puede comer y beber su propia cena. El 
amo no le da las gracias por hacer todo eso, pues es lo que se espera de 
un esclavo. A fin de cuentas, un esclavo pertenece a su amo, y su deber 
principal es obedecer. 

v.10. De manera similar, los discípulos son esclavos del Señor 
Jesucristo. Le pertenecen: en espíritu, alma y cuerpo. A la luz del 
Calvario, nada de lo que puedan hacer para el Salvador será suficiente 
para recompensarle por lo que Él ha hecho. Así que después de que el 
discípulo haya hecho todo lo que le ha sido ordenado en el Nuevo 
Testamento, debe seguir reconociendo que sigue siendo un siervo inútil 
que sólo ha hecho lo que debía hacer. 

Notemos cinco características de un esclavo: 
1. Debe estar dispuesto a que se le ponga mucho trabajo, sin esperar 

remuneración alguna. 
2. Aparte de trabajar sin paga, tampoco debe esperar que se le dé las 

gracias por el trabajo que hace. 
3. Habiendo trabajado sin recibir remuneración ni agradecimiento, no 

debe considerar a su amo egoísta o mezquino. 
4. Además de considerar a su amo bueno sólo por darle la oportunidad 

de servirle (y no esperar nada a cambio), debe considerarse un siervo 
inútil. 

5. Ha de reconocer que, al hacer y soportar su tarea con amabilidad y 
humildad, no ha hecho nada más de lo que era su deber hacer. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.302 

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


FELIZ CUMPLEAÑOS 
A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE ABRIL 

 
1 – Gloria Salamanca; 
3 – Stiven Redondo; 
4 – Lucila León; 
5 – Jonathan Diosa; 
8 – María Elena Torres; 
10 – Arturo Bernal, 
   Arturo Castañeda; 
11 – Ofelia Moyano de Gómez, 
   Jorge Mejía (junior); 
12 – Mabe Galindo de Cortés; 
14 – Carlos Enrique Hurtado; 
15 – Daniel Felipe Castillo; 
16 – Jean Jiménez; 

 

Si cumples años este mes 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. 

REUNIONES ESPECIALES DE SEMANA SANTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El próximo jueves y viernes se harán reuniones de 4 a 6:15pm. Durante las 
reuniones presentaremos la película: Rey de Gloria (https://rockintl.org/rock-
resources/king-of-glory/watch/rey-de-gloria-spanish). Serán excelentes 
oportunidades para invitar a familiares y amigos a considerar el plan de Dios 
de rescatar a la humanidad de las consecuencias del pecado, así como las 
implicaciones de la obra del Señor Jesucristo. También tendremos una 
reunión especial el próximo domingo, a las 7am, durante la cual 
consideraremos el significado de la resurrección de Cristo. 

AMOR Y NOVIAZGO 
¿Cómo puedes saber la voluntad de Dios en cuanto al noviazgo? 

Debes estar en condición para casarte 
(en lo espiritual, emocional y económico). 
Debe ser con un creyente en crecimiento. 

El varón debe estar en capacidad de proveer para su hogar. 
Estos son buenos consejos al respecto: 

1. ¿Es un creyente en cuya vida es evidente la obra de Dios? No te permitas 
sentirte atraído hacia un joven que no sea nacido de nuevo. Dado que tal 
relación es prohibida en las Escrituras (II Corintios 6:14), no necesitas orar 
para ver qué dice Dios, o pedir un permiso especial para poder hacerlo. Si 
Dios te dice que no lo hagas, es una locura hacerlo. Además, debe ser un 
creyente de buen testimonio, que está creciendo en las cosas de Dios. ¿Por 
qué? Porque si no tiene una pasión por la obra del Señor, su falta de interés 
se te pegará. Las malas actitudes son contagiosas (así como las buenas). No 
tomes la decisión de fijarte en un joven que no esté involucrado en el 
estudio sistemático de la Biblia, o que no esté sirviendo activamente en su 
iglesia local. Sansón dijo de la mujer con quien quería casarse: Me agrada    
(I Samuel 14:3). El primer criterio no debe ser lo que te causa atracción 
física, sino lo que le agrada a Dios. 

2. ¿Es una persona con quien desearías casarte? No cultives una amistad 
cercana con un joven si no existe un interés serio en conocer y hacer la 
voluntad de Dios. De lo contrario, la relación resultará lastimando a la otra 
persona, lo cual no es justo. Los seguidores de Jesucristo deben tratar a 
otras personas como quieren que se les trate (Lucas 6:31). Es inevitable que 
el resultado de estar juntos sea una amistad que se volverá cada vez más 
profunda. Recuerda: No te embarques en una amistad cercana que, en 
momentos de calma y reflexión, no quisieras ver culminar en matrimonio. 

3. ¿Tienen varias áreas en común? ¿Disfrutan de pasar tiempo juntos, 
conversando de muchas cosas? ¿Se ayudan mutuamente en su servicio a 
Dios? La compatibilidad mental y espiritual es el ingrediente más importante 
para la felicidad en el matrimonio. 

4. ¿Es evidente para ustedes y para quienes les rodean que Dios está 
dirigiendo su relación? Es difícil que jóvenes que se sienten atraídos piensen 
objetivamente. Demasiadas veces confunden la atracción con la dirección 
de Dios. Lo peor que puedes hacer es escoger a quien el Señor no ha 
aprobado para ti. 

Si la respuesta a cada una de las 4 preguntas anteriores es positiva, quizás te 
esté mostrando Dios que puedes proceder a un tiempo de compromiso, o 
noviazgo, previo al matrimonio. Toma en cuenta las siguientes sugerencias 
para ese tiempo: 

Ten un comportamiento ejemplar (I Timoteo 4:12). No imites al mundo. Aléjate 
de “toda especie de mal” (I Tesalonicenses 5:22). No es un tiempo para 
caricias (ver II Timoteo 2:22; I Pedro 2:11). Quien juega con fuego se quema 
(Proverbios 6:27). No des razón para sospechar de ti. 

Pon atención a quien te dice la verdad. No escuches al mundo. Tu cuerpo le 
pertenece a Dios (I Corintios 6:19). No es cierto que es más maduro quien 
más experiencia tiene en lo sexual (ver Efesios 5:3-5; I Pedro 4:2-5). Ten 
cuidado a la hora de escoger tus amigos (ver Romanos 1:32; I Corintios 
15:33). Consérvate puro (I Timoteo 5:22). 

Adaptado del curso Guía para el crecimiento cristiano, p.32-34 

18 – María Paulina Rodríguez; 
19 – Magnolia Saavedra de González, 
   Marcela Ramos de Tayupanda, 
   Santiago Muñoz; 
20 – Josué Bermúdez; 
23 – Martha Stella de Parra; 
24 – Elizabeth Brochero de Saray, 
   Pilar Bautista de Barrera; 
27 – Elvira Moyano; 
28 – Sergio Téllez; 
29 – Carlos Barrera; 
30 – Dana Palacio 

https://rockintl.org/rock-resources/king-of-glory/watch/rey-de-gloria-spanish
https://rockintl.org/rock-resources/king-of-glory/watch/rey-de-gloria-spanish

