
|0ff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

31 de mayo de 2020 – número 1121 
 

 
 
 

 

 
La parábola del Fariseo y del Publicano 

v.9.12. La siguiente parábola se dirige a personas que confían en sí mismos 
como justos, y que menosprecian a todos los otros como inferiores. Al 
designar al primero como fariseo, el Salvador no dejó ninguna duda acerca 
de la clase particular de persona al que se refería. Aunque el fariseo actuaba 
como si estuviera orando, en realidad no estaba hablando con Dios. Más 
bien estaba jactándose de su propios logros morales y religiosos. En lugar 
de compararse con la perfecta norma de Dios y de ver cuán pecaminoso era 
él, se comparaba con otros en la comunidad y se enorgullecía de que era 
mejor. Su frecuente mención de sí mismo revela el verdadero estado de su 
corazón como vanidoso y autosuficiente. 

v.13. El publicano, o recaudador de impuestos, ofrece un notable contraste. 
De pie delante de Dios, se daba cuenta de su total indignidad. Se 
humillaba hasta el polvo. No quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se 
golpeaba el pecho y clamaba a Dios pidiendo misericordia: Dios, sé propicio 
a mí, pecador. No se consideraba como un pecador entre muchos otros, sino 
como el pecador que era menos digno de recibir algo de parte de Dios. 

v.14. El Señor Jesús recordó a Sus oyentes que lo aceptable delante de 
Dios es una actitud humilde y arrepentida. En contra de lo que 
pudiesen indicar las apariencias humanas, fue el cobrador de impuestos el 
que descendió a su casa justificado. Dios enaltece a los humildes, pero 
humilla a los que se enaltecen. 

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

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. 

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. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


FELIZ CUMPLEAÑOS 
A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE JUNIO  

 
 
 
 
1 – Segundo Monroy; 
2 – Gladys Mango de Jojoa; 
4 – Nicolás Castañeda; 
5 – Ana Isabel Dúbberly; 
6 – Juan Andrés Ruiz, 
    Celmira Daza de Garnica; 
7 – Valentina Garzón; 
8 – Faber Hernández, 
    Miguel Ángel Saavedra; 
  9 – Sandra Malaver de Ariza, 
   Jefferson Navarrete; 

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. 

 
 

 
GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 

Hoy, a las 2pm, se realizará una reunión de 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. 

MUCHAS GRACIAS… 
…a los profesores de la Escuela Dominical que trabajan con mucho esmero: 
Ana Lidy León, Angie Hernández, Andrés Dúbberly, Carlos Gutiérrez, 
Daniela Ramírez, Diana de Rivera, Esperanza de Martínez, Estefany 
Hernández, Gabriela Matamoros, Jazmín Aguja, Jefferson Navarrete, Juan 
Esteban Cortés, Leah Seo, Luvín Romero, Magnolia de González, María Inés 
de Ramírez, Mariela de Navarrete, Marlene de Hurtado, Ofelia de Gómez, 
Patricia Hernández, Paula Castillo, Paula Parra, Samuel Rivera, Stefanía de 
Muñoz, Tatiana de Martínez, Vanessa Romero, Yefry Romero. 

CAPACITACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DEL 
MINISTERIO DE AUDIOVISUALES 

Si colaboras con el ministerio de audiovisuales, tienes reunión el próximo 
domingo, a las 2pm. 

10 – Cecilia Gil; 
11 – Leonidas Parra; 
12 – Pablo Tayupanda; 
15 – Isabella Florián; 
16 – Solany Garcés; 
18 – Josué Lagos; 
20 – Sara Ramírez, 
   Miguel Martínez (padre); 
21 – David Felipe Ariza, 
   Luis Quintero; 

22 – Edilma Ramos, 
  John Jairo Torres; 
24 – Grecia Vásquez, 
  Félix Rodríguez; 
25 – Laura Hernández, 
  Mariela Castillo de Navarrete; 
26 – Mariana Forero; 
27 – Julia de Plazas; 
28 – Samuel Muñoz; 
29 – Miguel Ángel Cortés 
 



REUNIÓN DE UJIERES 
El 14 de junio, a las 2pm, habrá una reunión para los ujieres. Si deseas servir a 
quienes asisten a las reuniones dominicales de la iglesia, recibiendo con 
amabilidad a quienes nos visitan y a quienes llevan mucho tiempo en 
Noroccidente, y facilitando la atención de todos los presentes, habla con 
Harold Jojoa. 

TALLER: CÓMO ENSEÑAR EL CURSO VIDA 
Te animamos a inscribirte para la capacitación que se realizará el 21 de junio, 
a las 2pm. Queremos que tengas herramientas para enseñar el Curso Vida, 
tanto en formato online como presencial. Inscríbete para el taller enviando un 
mensaje al WhatsApp de la iglesia (319 312-3506). 

¿SEGUIR A CRISTO DEBE SER DIFÍCIL O FÁCIL? 
Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: 
Esto que dice es muy difícil de aceptar; ¿quién puede hacerle caso? 

(Juan 6:60 - DHH) 

Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron, 
y ya no andaban con él. (Juan 6:66 - DHH) 

Entonces le dijo David a Ornán: Cédeme el lugar donde trillas el trigo, 
para construir allí un altar al Señor. Véndemelo por el precio exacto, 

a fin de que la peste se retire del pueblo. Y Ornán le contestó: 
Tómelo Su Majestad y haga lo que le parezca mejor. 

Yo le doy los toros para el holocausto, los trillos para la leña 
y el trigo para la ofrenda. 

¡Todo esto se lo doy a Su Majestad! Pero el rey David respondió: 
Te lo agradezco, pero tengo que comprarlo todo por el precio exacto, 

pues no te voy a quitar lo tuyo para dárselo al Señor 
y ofrecerle un holocausto que no me haya costado nada. 
De esta manera, David le pagó a Ornán por aquel lugar 

seiscientas monedas de oro, 
y allí construyó un altar al Señor, 

y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. 
(I Crónicas 21:22-26 - DHH) 

Es cierto que es muy difícil aceptar mucho de lo que ordena el Señor. 
Al darnos cuenta de esa realidad, tenemos que tomar uno de dos cursos de 
acción: nos volvemos holgazanes en lo que tiene que ver con las disciplinas 

cristianas, justificando nuestra falta de obediencia, o le subimos al 
compromiso con Cristo, venciendo activamente 

aquello que atenta obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. 
Esta es una lucha diaria, intensa, y crucial. 

Pero del resultado de esta lucha depende nuestra vitalidad espiritual. 

...Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. 
Nosotros ya hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. 

(Juan 6:69 - DHH) 

¿Amas al Señor Jesús? 
¿Tienes como tu mayor anhelo conocerle más y servirle mejor? 

El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos; 
y sus mandamientos no son una carga. 

(I Juan 5:3 - DHH) 



¿HAS PENSADO EN DIVORCIARTE? 
La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio (Malaquías 2:16), ya que 
rompe una relación sagrada, un pacto. Fue Dios quien instituyó el 
matrimonio (Génesis 2:24). Además, el matrimonio ilustra la 
relación del Señor Jesús con la Iglesia (Efesios 5:25). Jesús afirmó 
que el matrimonio debe ser un estado permanente (Mateo 19:3-9). 

A los que están luchando en su matrimonio les aconsejamos: no se 
apresuren a divorciarse – dependan más de Dios, oren y busquen 
consejo. Habrá consecuencias terribles de un divorcio, aun para 
quien tiene una razón bíblica para ello. Aun en el caso de la 
infidelidad, Dios espera que hagas todo lo posible por reconciliarte 
con tu cónyuge. No estamos hablando de convivir con el abuso – si 
estás en una situación así, salte, busca ayuda, protege tu integridad 
y la de tus hijos. Las parejas sí pueden (con la ayuda de Dios) 
reconciliarse, y vale la pena luchar por eso. Es posible que tu 
cónyuge no quiera la restauración de tu matrimonio, o que no 
coopere a fin de lograrlo, pero a Dios le agrada que luches por salvar 
tu matrimonio. Piensa muy bien, entonces, antes de acabar con tu 
matrimonio. 

 

 

 

Lunes (7:15pm) – Grupo de apoyo 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 131) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Rut) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: II Pedro 1:5-11: 
    Añadiendo virtudes a nuestra fe - III) 
 (2pm) – Reunión del equipo de trabajo de audiovisuales 

Se volverán a reunir los grupos de 
varones y adultos jóvenes el 13 de junio 

El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 
el 14 de junio 

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). 

 
 

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

