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Compasivo y clemente es el Señor, 
lento para la ira y grande en misericordia. 
No contenderá con nosotros para siempre, 

ni para siempre guardará su enojo. 
No nos ha tratado según nuestros pecados, 

ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. 
Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, 

así es de grande su misericordia para los que le temen. 
Como está lejos el oriente del occidente, 

así alejó de nosotros nuestras transgresiones. 
Como un padre se compadece de sus hijos, 

así se compadece el Señor de los que le temen. 
(Salmo 103: 8-13 – LBLA) 

 

¡FELIZ DÍA DEL PADRE! 
 

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. 



I Tesalonicenses (Afirmando nuestra fe) 
capítulo 1 – Un modelo de iglesia 

 

Yo, Pablo, junto con Silvano y Timoteo, 
escribo esta carta a los hermanos de la iglesia de la ciudad de Tesalónica, 

que están unidos a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. 
Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. 

Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, 
y los recordamos en nuestras oraciones. 

Continuamente recordamos delante de nuestro Dios y Padre 
con cuánta fe han trabajado ustedes, con cuánto amor han servido 

y de qué manera su esperanza en nuestro Señor Jesucristo 
los ha ayudado a soportar con fortaleza los sufrimientos. 

Hermanos, Dios los ama a ustedes, y sabemos que él los ha escogido. 
Pues cuando nosotros les predicamos el mensaje de salvación, 

no fue solamente con palabras, sino también con el poder del Espíritu Santo 
y con la completa seguridad de que este mensaje es la verdad. 

Bien saben cómo nos portamos entre ustedes, buscando su propio bien. 
Ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor, 

 y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba, 
aunque les costó mucho sufrimiento. 

De esta manera llegaron a ser un ejemplo 
para todos los creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya. 
Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido, 

no sólo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes, 
y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, 

de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. 
Al contrario, ellos mismos hablan de la visita que les hicimos a ustedes, 
de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo abandonaron los ídolos 

para seguir al Dios vivo y verdadero y comenzar a servirle. 
También cuentan cómo ustedes están esperando que vuelva del cielo Jesús, 

el hijo de Dios, al cual Dios resucitó. 
Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. 

(I Tesalonicenses 1:1-10 – DHH) 
 

Involúcrate en los cursos del Programa de Discipulado, 
 los estudios para damas, varones, parejas, jóvenes y adultos jóvenes, 
a fin de capacitarte mejor, conocer a otras personas y dejarte conocer. 

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. 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
Dentro de 8 días, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema 
será la crianza de los hijos (Disciplina con Amor y Límites). 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


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

próximo domingo, a las 3pm. 

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
En la capacitación que se realizará el 5 de julio, 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). 

REUNIÓN DE FACILITADORES 
DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA DE DISCIPULADO 

Si enseñas uno de los cursos del Programa de Discipulado, tienes 
reunión el 12 de julio, a las 2pm. 

¿QUIÉNES SON “LOS ANCIANOS”? 
Para muchos 

el liderazgo de parte de ancianos en una iglesia local es nuevo. 

En Noroccidente tenemos como convicción que 
la estructura de liderazgo de iglesia practicado durante la era apostólica 

(del cual se nos habla en el Nuevo Testamento) 
es normativo (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 ser 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; 
ellos 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 (I Pedro 4:10). 

Oremos que el Señor provea más varones 
para colaborar con el pastoreo y la dirección de nuestra iglesia local, 

a fin de que haya mayor crecimiento 
y todos realizamos de forma más eficaz 
el trabajo al cual Dios nos ha llamado. 



CÓMO CONTROLAR TU IRA 
Todo hombre sea…tardo para airarse; 

porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
(Santiago 1:19,20) 

1. Sé lento para airarte – El que tarda en airarse es grande de entendimiento. 
(Proverbios 14:29) 

2. Controla tus expresiones de ira 
a. Si te enojas, no peques – Airaos, pero no pequéis. (Efesios 4:26) 
b. Trata con la ira inmediatamente y no des lugar al diablo –  

…no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.  
(Efesios 4:26,27) – El hombre iracundo levanta contiendas, y el 
furioso, muchas veces peca. (Proverbios 29:22). 

c. Mantén la calma y no estimules el conflicto por respuestas 
airadas – La blanda respuesta quita la ira; más la palabra áspera 
hace subir el furor. (Proverbios 15:1) 

3. Despójate de la ira, que pertenece a la vieja naturaleza, y vístete con 
la ropa nueva del carácter de Cristo – Pero ahora dejad también 
vosotros todas estas cosas: ira, enojo…habiéndoos despojado del viejo 
hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la 
imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. 
(Colosenses 3:8-10) – El hombre iracundo promueve contiendas; mas el 
que tarda en airarse apacigua la rencilla. (Proverbios 15:18). 

 
 
 

 

 
 

Lunes (5:30pm) – Grupo de apoyo 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 134) 
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 18:18-27: 
    El joven rico) 
 (2pm) – Grupo de estudio para parejas 
    (Disciplina con amor y límites) 
 (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) 
    (¿Puedes conocer a Dios?) 

 

Las reuniones de oración y estudio bíblico, damas, varones, 
adultos jóvenes y parejas 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/

