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En vista de todo esto, 

esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios 
complementando su fe con una abundante provisión de 

excelencia moral; la excelencia moral, con conocimiento; el 
conocimiento, con control propio; el control propio, con 
perseverancia; la perseverancia, con sumisión a Dios; 

la sumisión a Dios, con afecto fraternal, 
y el afecto fraternal, con amor por todos. 

Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles 
serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo; 

pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma 
son cortos de vista o ciegos y olvidan 

que fueron limpiados de sus pecados pasados. 
Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar 

si realmente forman parte de los que Dios 
ha llamado y elegido. 

Hagan estas cosas y nunca caerán. 
Entonces Dios les dará un gran recibimiento 

en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
(II Pedro 1:5-11 - NTV) 

  



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. 
 

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.  

LA IGLESIA EN SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA 
Sigamos orando por la iglesia de San Francisco, que se reúne en la casa 
de Mario y Stella. Hoy está predicando Edgar allí (de forma virtual). 

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. 

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

próximo domingo, a las 3pm. 

CAPACITACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DEL 
MINISTERIO DE AUDIOVISUALES 

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

REUNIÓN DE UJIERES 
El próximo domingo, a las 2pm, habrá una reunión para los integrantes del 
grupo de ujieres. 

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). 

ESTUDIANTES 
Dios nos ha dado el privilegio como iglesia de tener a muchos niños, 

adolescentes y adultos solteros que estudian en colegios y universidades. 

Seamos sensibles a sus diversas necesidades – tanto los que estudian en un 

sitio cercano a sus familias como los que viven muy lejos –, oremos por ellos y 

hagamos todo lo que podamos para animarlos a ellos y sus familias. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


¿ESTÁS SEGURO DE QUE IRÁS AL CIELO 
SI TE MUERES HOY? 

Cómo responderías si Dios te preguntara: 
¿Por qué debo dejarte entrar al cielo? 

Si no sabes cómo está tu relación con Dios, te invitamos a estudiar la Biblia, 
con el fin de enterarte cómo tener la seguridad de ir al cielo! 

1. El cielo (así como la vida eterna) es un regalo y nada podemos hacer para ganarlo 
(Romanos  6:23b; Efesios 2:8). 

2. Todos somos pecadores; hemos violado las normas de Dios; no podemos 
salvarnos a nosotros mismos; merecemos el castigo eterno (Romanos 3:23; 
Santiago 2:10). 

3. Dios es misericordioso, pero también es justo y tiene que castigar el pecado 
(I Juan 4:8; Éxodo 34:7). 

4. Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nosotros para pagar por nuestros pecados y 
comprarnos con Su sangre un lugar en el cielo que nos ofrece gratuitamente (Juan 3:16). 

5. La salvación se recibe por fe en la obra que hizo Jesucristo en la cruz (Efesios 2:8; 
Hechos 16:31). Esta fe salvadora puede ser expresada a través de una oración, 
como la siguiente: Señor, reconozco que he estado dirigiendo mi propia vida y 
que por tanto he pecado contra ti. Sé que Jesús murió por mí. Me arrepiento de 
mis pecados y recibo a Jesús como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar 
mis pecados y por regalarme la vida eterna. Dirígeme y hazme la clase de 
persona que quieres que yo sea. 

 

Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro 
pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta 

con Dios por medio de Cristo. (II Corintios 5:21 – NTV) 

¿POR QUÉ ESTUDIAR LA BIBLIA? 
El estudio de la Biblia tiene como fin afectar nuestras vidas 

y, a través de nosotros, vidas de otros. 
Si estudias la Biblia sólo para cumplir una obligación religiosa, 

estás perdiendo el tiempo. 

Estudia la Palabra de Dios, con el énfasis en Cristo, 
guiado por el Espíritu Santo. 

El resultado será una relación más cercana con Dios y más utilidad para El, 
al reflejar la belleza y el poder de Cristo. 

Para acelerar el proceso de transformación espiritual, es útil identificar tus 
objetivos. 

Toma un cuaderno y escribe tus respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿Dónde quieres estar espiritualmente dentro de seis meses? ¿Dentro de un 
año? ¿Dentro de 5 años? 

 ¿Qué papel crees que juega el estudio bíblico en tus objetivos espirituales? 
 ¿Estás convencido de que necesitas estudiar la Biblia con regularidad? 
 ¿Cuáles asuntos de tu agenda estás dispuesto a reubicar para cumplir tus 

objetivos de estudio bíblico? 
 ¿Estás dispuesto a pagar el precio que exige el estudio serio de la Biblia? 

Por medio del estudio bíblico experimentas la gracia de Dios. 
Es por gracia que deseas la Palabra; 

la gracia te transforma a través de la Biblia; 
por gracia entiendes cómo organizar mejor tu tiempo para estudiar la Biblia; 

la gracia te permite crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios; 
es por gracia que puedes amar más a Dios 

como resultado de pasar tiempo estudiando la Biblia. 

(David Platt – La Iglesia Secreta: Cómo estudiar la Biblia) 



DEBERES DE LA IGLESIA PARA CON LOS ANCIANOS 
 Reconocerlos (ser considerados con ellos) (I Tesalonicenses 5:12,13). 
 Cuidar de ellos (lo cual incluye apoyo económico) (I Timoteo 5:17,18). 
 No recibir acusación contra ellos que no esté apoyada por testigos            

(I Timoteo 5:19). 
 Evaluarlos, llamarlos a cuenta, delatar su pecado (I Timoteo 5:20,21). 
 Acordarse de ellos; imitar su fe y entrega (Hebreos 13:7). 
 Sujetarse a ellos (I Corintios 16:15,16); obedecerles (Hebreos 13:17). 
 Orar por ellos (Hebreos 13:18). 
 No murmurar de ellos (Santiago 4:11). 

LA IGLESIA 
 La participación en la vida de una iglesia local no es una opción, sino un 

mandato para cada creyente (I Pedro 4:10). 
 El creyente debe hacer todo lo posible por estar presente cada vez que la iglesia 

se reúne (Hebreos 10:24,25). 
 Dios ha establecido para Su iglesia el gobierno por medio de ancianos y 

diáconos; éstos deben ser reconocidos por su servicio y los dones que el Espíritu les 
ha otorgado, y poseer las condiciones personales exigidas en la Biblia. El creyente 
ha de sujetarse a ellos y colaborar con ellos (Hebreos 13:7,17). 

 Todo creyente debe reflejar el carácter descrito en I Timoteo 3 (el carácter de 
Cristo), no para recibir un título, sino para serle más útil al Señor, a los demás 
creyentes y a quienes le rodean. 

 
 

 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 132) 
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 18:15-17 – Jesús 
    bendice a los niños) 
 (2pm) – Reunión de ujieres 
 (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) 
    (¿Puedes conocer a 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). 

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

