
|0ff  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

28 de junio de 2020 – número 1125 
 

 
 

 

v.18,19. Esta sección ilustra el caso de un hombre que no estaba 
dispuesto a recibir el reino de Dios como un niño pequeño. Un día, un 
hombre principal acudió al Señor Jesús, dirigiéndose a Él como 
Maestro bueno, y preguntándole qué debía hacer para heredar la vida 
eterna. El Salvador primero le preguntó por qué usaba el título de 
Maestro bueno. Le recordó que sólo Dios es bueno. No estaba nuestro 
Señor negando que Él fuese Dios, sino que estaba tratando de llevar al 
joven principal a reconocer este hecho. Si Él era bueno, entonces había 
de ser Dios, por cuanto sólo Dios es 100% bueno. 

v.20. Entonces Jesús afrontó la cuestión de ¿qué debo hacer para 
heredar la vida eterna? Sabemos que la vida eterna no se hereda, y que 
no se gana haciendo buenas obras. La vida eterna es el don de Dios 
por medio de Jesucristo. Al llevar al joven principal de vuelta a los 
diez mandamientos, el Señor Jesús no estaba implicando que jamás 
podría salvarse guardando la ley. Más bien, estaba empleando la ley en 
un esfuerzo por redargüir a este hombre de pecado. El Señor Jesús 
recitó los cinco mandamientos que tienen que ver con los deberes con 
los semejantes, la segunda tabla de la ley. 

v.21-23. Es evidente que la ley no tenía un poder de convicción en la 
vida del hombre, pues afirmó haber guardado esos mandamientos 
desde su juventud. Jesús le dijo que aún le faltaba una cosa: el amor 
al prójimo. Si realmente hubiese guardado esos mandamientos, ya 
habría vendido todo lo que tenía y lo habría repartido entre los 
pobres. Pero en realidad él no amaba a su prójimo como a sí mismo. 
Estaba viviendo una vida egoísta, sin verdadero amor para con los 
demás. Eso queda demostrado por el hecho de que oyendo esto, se 
puso muy triste, porque era sumamente rico. 

v.24. Observando el Señor Jesús su reacción, comentó acerca de la 
dificultad de los que tienen riquezas para poder entrar en el reino 
de Dios. La dificultad reside en poseer riquezas sin amarlas ni 
confiar en ellas. Toda esta sección nos presenta grandes retos. 
¿Cómo podemos afirmar que amamos de verdad a nuestros vecinos 
cuando vivimos con riquezas y comodidades mientras ellos perecen por 
carecer del Evangelio de Cristo? 



v.25. Jesús dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una 
aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Se han ofrecido 
muchas explicaciones para esa afirmación. Algunos han sugerido que 
un ojo de aguja es un pequeño portillo interior en la muralla de una 
ciudad, y que un camello podría entrar por ella sólo arrodillándose. Sin 
embargo, el doctor Lucas empleó un término que significa el ojo de una 
aguja de cirujano, y el significado de la declaración del Señor parece ser que, 
así como es imposible que un camello entre por el ojo de una aguja, es 
imposible que un rico entre en el reino de Dios. No es suficiente explicar 
esto como significando que un rico no puede mediante sus propios 
esfuerzos entrar en el reino; esto es cierto tanto de los ricos como de los 
pobres. El significado es que es imposible para alguien entrar en el reino de 
Dios como rico; en tanto que haga un dios de su riqueza; mientras su 
riqueza se mantenga entre él y la salvación de su alma, no puede ser salvo. 
La realidad es que no se salvan muchos ricos, y que los que se salvan deben 
quedar primero quebrantados delante de Dios. 

v.26,27. Mientras los discípulos reflexionaban acerca de todo esto, comenzaron 
a preguntarse acerca de quién puede ser salvo. Para ellos, las riquezas 
habían sido siempre una señal de la bendición de Dios (ver Deuteronomio 
28:1-8). Si los judíos ricos no eran salvos, ¿quién podría serlo entonces? El 
Señor respondió que Dios podía hacer lo que el hombre no podía. En otras 
palabras, Dios puede tomar a un codicioso, avaro e implacable 
materialista, destruir su amor al dinero, y poner en su lugar un 
amor genuino para el Señor. Ese es un verdadero milagro de la 
gracia divina. 

Una vez más, toda esta sección presenta grandes retos para el hijo de Dios. 
El siervo no es más que su Señor; el Señor Jesús abandonó Sus riquezas 
celestiales para salvarnos. No es apropiado para nosotros, entonces, ser ricos en 
un mundo en que Él fue pobre. El valor de las almas, la inminencia del 
regreso de Cristo, el amor de Cristo constriñéndonos, todo ello debe 
llevarnos a invertir generosamente en la obra del Señor. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.305-307 
 

FELIZ CUMPLEAÑOS 
A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE JULIO 

 
4 – Alfonso Farfán; 
6 – Diana Guerrero de Rivera, 
  Marina de Rodríguez, 
  Luvin Romero; 
7 – Rubén Osorio; 
8 – Nohora Saray, 
 Stella de Martínez; 
9 – Tomás García, 
  Karen Olarte; 
13 – Alix Belén Martínez, 
  Camila Aranguren; 
14 – Felipe Rojas; 
18 – Luisa Fernanda Jiménez de Castillo, 

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. 
 

18 – Silvia Medina; 
19 – Juan Esteban Cortés, 
   Clara Herrera; 
20 – Kristina Dúbberly; 
21 – Miguel Ángel Martínez; 
22 – Mariarge Martínez, 
   Romario Garcés, 
   Jorge Garnica; 
23 – Valeria Ramírez; 
24 – Santiago López, 
   Ricardo Lagos; 
28 – Lina Parra; 
29 – Imelda Rodríguez 
 



El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, 
es Señor del cielo y de la tierra. 

...Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. 
(Hechos 17:24,25 - DHH) 

¿Qué es la salvación? 
Dios te dice: 
➢ Él te ama (I Juan 4:8-10) 
➢ Él es santo (Levítico 19:2) 
➢ Él es el creador de todo lo que existe (Génesis 1:31) 
➢ Fuiste creado por Él (Génesis 1:27,28) 
➢ Eres un pecador – estás separado de Él (Isaías 59:1,2) 
➢ El resultado del pecado es la muerte (Romanos 6:23) 

 

Jesucristo te recuerda: 
❖ Él te ofrece vida (Juan 10:10) 
❖ Él quiere librarte de culpa (Isaías 53:5,6) 
❖ Colgando de una cruz Él cambió posiciones contigo (II Corintios 5:21) 
❖ Él murió y resucitó para hacer posible que tengas paz con Dios 

(Romanos 4:24,25). 
 

La respuesta que espera Dios de ti: 
❑ Reconoce que eres pecador y arrepiéntete (Hechos 17:30) 
❑ Cree que Jesucristo es quien dijo ser (Juan 1:12) 
❑ Considera lo que cuesta seguir a Cristo (Lucas 14:25-27) 
❑ Toma la decisión de comprometerte con Jesucristo y seguirle  

(Romanos 10:9,10) 
 

Puedes creerle a Dios o rechazarle. 
Cada opción tiene sus resultados: 

si le crees, le conocerás personalmente y recibirás la vida eterna; 
pero si le rechazas, permanecerás separado de él por toda la eternidad. 

¿SE PUEDE PERDER LA SALVACIÓN? 
La Biblia enseña que 

una vez que una persona es salva, es salva para siempre: 
El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no 
tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el 
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y 

para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. (I Juan 5:12,13). 

El creyente no puede perder su salvación. 
Tener vida eterna 

depende sólo de haber depositado la confianza de salvación en 
Jesucristo, y la vida eterna nunca se acaba. 

SITUACIÓN DEL LOCAL DE LA IGLESIA 
Debido al alto costo de arrendar el local mientras no podemos realizar 
reuniones presenciales, entregaremos el martes la bodega que hemos 
arrendado desde el año 2009. No era lo que queríamos que sucediera, pero 
estamos convencidos que esa es la voluntad de Dios. Sigamos orando por la 
provisión económica para las necesidades de la iglesia, y por el uso sabio de 
los recursos que el Señor nos provee. 



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 
Hoy, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema será la 
crianza de los hijos (Disciplina con Amor y Límites). 

JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) se reunirá hoy, a 

las 3pm. Por el chat del grupo ya se compartió el link para la reunión. Si no 

estás en el grupo y deseas participar de la reunión, envía un mensaje al 

WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506. 

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
En la capacitación que se realizará dentro de 8 días, 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. 

 
 
 

 

 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 135) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Rut) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: I Tesalonicenses – 
    Afirmando nuestra fe en medio de la crisis – II) 
  (2pm) – Capacitación de Evangelismo  

 

Se volverán a reunir los grupos de 
varones y adultos jóvenes el 11 de julio 

El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) el 12 de julio 
 

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

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion
https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/

