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Una maestra dio a sus estudiantes de segundo grado una lección sobre el 
imán. Al día siguiente, en un examen, incluyó la siguiente pregunta: “Mi 
nombre tiene 4 letras; contiene la letra “M”. Levanto cosas. ¿Cómo me 
llamo? Al recoger las hojas de sus alumnos, la maestra quedó muy 
sorprendida de que casi la mitad de los niños respondió la pregunta con la 
palabra “Mamá”. 

Consideremos algunos pasajes Bíblicos que describen la labor de una 
madre, nos ayudan a entender mejor el cuidado de Dios, y describen el 
llamado, no solo de las madres, sino de todo creyente. 

Isaías 66:12,13. El cuidado de Dios por los Suyos es comparado con 
la devoción de una madre. Dios está pendiente de Sus hijos. ¡Cuán 
diciente es esa descripción de Dios, quien no es indiferente, sino totalmente 
involucrado en las vidas de los creyentes! ¡Qué tributo es ese a las madres, 
también! A quienes se les llama a imitar el carácter de Dios, se les llama 
también a imitarle en esto: ser sensibles a las necesidades de quienes les 
rodean, tener como prioridad el bienestar de los demás, captar los anhelos 
de gente a su alrededor – en efecto, de dirigir la mirada de otros a Cristo, el 
único que puede satisfacer su necesidad de perdón. ¿Haces eso de forma 
activa, intencional? 

“La mayoría de las cosas hermosas de la vida vienen en pares, tríos, 
docenas y centenas. Muchas son las rosas, las estrellas, los atardeceres, 

los arco iris, los hermanos, las hermanas, las tías y los primos; 
pero madre sólo hay una en todo el mundo.” 

A las madres se les debe honrar no sólo en el Día de la Madre. No se les 
debe hacer sentir que para ser tratadas de forma especial tienen que ser 
perfectas, ni se les debe hacer sentir que tienen que ganarse el buen trato de 
sus esposos o hijos. Dios nos ordena a honrar a nuestra madre. La sumisión 
a las órdenes de Dios debe ser motivación suficiente para que Sus hijos den 
a sus madres el trato especial que ellas se merecen. 

I Tesalonicences 2:1-8. Amamantar involucra mucho sacrificio personal, 
paciencia y dedicación. Una persona compartiendo de sí misma con otra 
persona es un ejemplo enorme de ternura. ¿Eres tierno al tratar con los 
demás? Lo que nos nace es ser bruscos; nuestro orgullo se atraviesa con 
demasiada frecuencia. El ejemplo del apóstol Pablo nos recuerda que 
debemos ser más sensibles a las necesidades de quienes nos rodean.  



Necesitamos depender más de la gracia de Dios para reflejar más 
nítidamente el carácter del Señor. También se nos llama a ser más 
generosos y a demostrar mayor afecto hacia otros creyentes y hacia aquellos 
quienes aún no conocen personalmente al Señor Jesús. 

Una madre es la única persona sobre la tierra capaz de dividir su amor 
entre varios hijos (ver I Tesalonicenses 2:7), 

y hacer a la vez que cada uno de ellos tenga todo su amor. 

“Es grande el consuelo de sentirse seguro con una persona, sin tener que 
pesar los pensamientos ni medir las palabras, sino expresarlas con 

libertad, grano y paja juntos, sabiendo que una mano fiel los tomará y los 
tamizará, guardando lo que vale la pena guardar y con el soplo de la 

bondad disipar el resto. ¡Eso es lo que hace una madre!” 

Salmo 113:7-9. Dios es un experto en dar vida a los muertos, en 
transformar la derrota en victoria. Las mujeres tienen un llamado 
particular de cuidar a otros. Para quienes están casadas, esa 
responsabilidad se lleva a cabo primordialmente en el contexto del hogar. 
Para las mujeres a quienes Dios no llama a ser madres, la responsabilidad 
de cuidar se cumple en otros contextos. A cada creyente se le llama a dar 
fruto, a multiplicarse, a velar por el bienestar de los demás. ¿Estás 
discipulando a otra persona? Es de gran ayuda para un creyente ser cuidado 
por una persona con más experiencia en la vida cristiana, y hay mucho 
beneficio para el creyente que se dedica a cuidar a otro seguidor de Cristo; 
el resultado es que ambos aprenden a reflejar más nítidamente el carácter 
de Cristo en sus vidas. 

I Samuel 1:1-28. A pesar de cometer el pecado de la bigamia, Elcana era un 
hombre que amaba a Dios. Aunque Elcana amaba a su esposa Ana, no 
comprendía plenamente el dolor de ella. Lo que más deseaba Ana era ser 
madre. Ella le rogó encarecidamente a Dios que le otorgara ese deseo. Ana 
le prometió a Dios que si le daba un hijo ella se lo ofrendaría. Dios contestó 
la oración de Ana, y después de haber destetado a su hijo, Samuel, lo llevó al 
templo para que fuera asistente del sacerdote Elí. Ana amaba 
profundamente a Dios; ella le pertenecía y tenía una comunión estrecha con 
Él. Ana afirmó en su oración de agradecimiento por su hijo: ...Mi corazón se 
regocija en Jehová (I Samuel 2:2). Ana se había dedicado a Dios, y por eso 
al nacerle un hijo, también lo dedicó a Dios. Ella no hizo otra cosa con su 
hijo de lo que ya había hecho con su propia vida. 

¿Estás dedicado a Dios? ¿Tiene Dios el control absoluto de tu 
vida? ¿Buscas la ayuda de Dios en todo momento, o sólo de vez en cuando, 
al presentarse algo “grande”, como una enfermedad u otra crisis? 

La Biblia afirma que todos tenemos un problema muy grande, por no acatar 
las órdenes de Dios. Esa desobediencia se llama “pecado” (Romanos 3:23). 
Ese problema no se soluciona con buenas intenciones o al hacer cosas 
buenas. Aun peor, la consecuencia del pecado es la separación de Dios 
ahora mismo, y por toda la eternidad, condición que se describe como 
“muerte” (Romanos 6:23). 

La Biblia también afirma que Dios ama profundamente a los pecadores. Él no quiere 
que se pierda ninguno. Por eso ofrece a toda persona una salida de la muerte eterna. 
Para proveer la salvación del pecado, Dios envió a Su Hijo. El Señor 
Jesucristo vivió una vida perfecta. Ni aun dijo siquiera una sola mentira en toda  Su 
vida.  Pero  Su  conducta recta y Sus enseñanzas directas ofendieron a muchos. 



Como consecuencia, lo condenaron a la muerte. Fue una muerte injusta, 
pero algo que Jesús padeció voluntariamente, ya que el sacrificio de una 
persona perfecta era la única forma de lograr la reconciliación entre Dios y 
sus criaturas. La muerte de Cristo da evidencia del amor de Dios hacia 
nosotros (Romanos 5:8). 

La forma de acceder al perdón que Dios ofrece del pecado, y de 
llegar a ser hijo o hija de Él es depositando nuestra confianza de 
salvación sólo en la obra del Señor Jesucristo a favor nuestro 
(Juan 1:12). Estar dedicado a Dios empieza por entregarle el control de 
nuestra vida a Él. Sigue por serle obediente. 

Ana era una mujer dedicada a Dios. Ya que ella conocía de cerca a Dios, 
también deseaba que su hijo Samuel tuviera una cercanía al Todopoderoso. 
¿Has dedicado a tus hijos a Dios? Para nosotros, eso no es cuestión de 
dejarlos en cierto sitio, como fue el caso de Ana con Samuel. Dedicar a 
nuestros hijos a Dios es cuestión de enseñarles a conocer y amar 
a Dios (Deuteronomio 6:1-9). Eso no ocurre por casualidad – requiere 
intencionalidad. La formación espiritual de nuestros hijos no es 
responsabilidad primaria de la iglesia local. Dios dio esa responsabilidad a 
los padres. Enseñar a nuestros hijos de Dios requiere tiempo. Es más que 
una oración antes de comer. Es instrucción sistemática, profunda, de la 
Palabra de Dios. Incluye hacer un devocional en familia. Es mostrarles con 
nuestras vidas que hay que tomar en serio a Dios y Su Palabra. Es hacerles 
ver que lo único que da seguridad en la vida es una relación 
personal, estrecha, con Dios. 
 

LLAMANDO A LOS PROFESORES 
DE ESCUELA DOMINICAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
El próximo domingo, a las 2pm, se hará una reunión con los profesores de Escuela 
Dominical. Los profesores de Escuela Dominical desarrollan la habilidad de 
hablar a otros acerca de cómo conocer personalmente al Señor Jesucristo, se 
motivan a avanzar en su estudio personal de la Biblia y tienen la oportunidad 
de participar más activamente en la vida de la iglesia. La razón por la cual hay 
varios profesores asignados a cada salón es para entrenar a nuevos profesores y 
para permitir que los profesores estén en el salón de reunión escuchando la 
predicación cada 15 o 20 días. Si estás seguro de tu salvación del pecado y tienes 
un testimonio claro como seguidor de Cristo (habiéndote bautizado y teniendo 
una relación vital con Dios), te invitamos a considerar la posibilidad de colaborar 
en la Escuela Dominical. Si deseas servir en esa capacidad, habla con Claudia 
Santana. 

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. 

REUNIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES 
 

 

 

 

 

 

Hoy, a las 2pm, habrá una reunión para quienes tienen hijos de entre 12 y 

17 años. Si deseas participar de la reunión, que se realizará por Google Meet, 

envía un mensaje al WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506. 

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

Y “RECEPCIÓN DE NUEVOS CONTACTOS” 
El 24 de mayo, 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). 

 
 
 

 

Lunes (7:15pm) – Grupo de apoyo 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 128) 
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 18:1-8 – Parábola 
    sobre la oración: La persistencia recompensada) 
   (12:30pm) – Reunión de profesores de Escuela Dominical 
 (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) 
    (Un corazón conforme al de 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). 
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