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Cuando Pedro le recordó al Señor que los discípulos habían dejado sus 
hogares y familia para seguirle, el Señor contestó que una vida de 
sacrificio así tiene una generosa recompensa en esta vida, y 
que tendrá una recompensa adicional en el estado eterno. La última 
parte del versículo 30 (y en el siglo venidero la vida eterna) no 
significa que la vida eterna se consiga abandonándolo todo; más bien se 
refiere a la capacidad aumentada de gozar de las glorias del cielo, además 
de un aumento en las recompensas en el reino celestial. Significa “la 
plena consecución de la vida que había sido recibida en el momento 
de la conversión, esto es, la vida en su plenitud.” 

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

Recuerda que la vida cristiana es un proceso. 
Si un cristiano deja de crecer, 

si piensa que ya es lo suficientemente maduro, 
deja en evidencia síntomas de una enfermedad espiritual. 
Dios quiere que seas un verdadero discípulo de Su Hijo, 

creciendo en conocimiento y experiencia, 
para así poder utilizarte en la formación de otros discípulos. 

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. 

REUNIÓN DE FACILITADORES 
DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA DE DISCIPULADO 

Si formas parte del equipo de enseñanza de uno de los grupos que estudian 
cursos del Programa de Discipulado, tienes reunión hoy, a las 2pm. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


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. 

TALLER: CÓMO ENSEÑAR EL CURSO VIDA 
Te animamos a inscribirte para la capacitación que se realizará el próximo 
domingo, 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). 

Curso Vida 
Lección 1: Dios nos ofrece vida eterna 

Todos los días escuchamos noticias de personas que mueren como consecuencia 
de accidentes, enfermedades, asaltos, fenómenos naturales, etc. La muerte no 
respeta edades ni condición social. Nadie sabe en qué momento puede morir.  

Piensa un momento en cómo está tu relación con Dios. Si algo pasara en tu vida y 
murieras en este momento, ¿Tienes la seguridad de que estarías junto con Dios 
para siempre? ¿Por qué? 
 
 
Si te ofrecieran como un regalo la oportunidad de recibir el perdón y comenzar una 
nueva vida, ¿La aceptarías? ¿Por qué? 
 
 
Muchas personas no tienen la esperanza de poder comenzar una nueva vida 
agradable a Dios y que a la vez les satisfaga. Algunos no están seguros de que 
pueden ir al cielo, otros piensan que nadie puede saberlo con seguridad en esta 
vida y otros creen que entrarán al cielo porque son buenos o porque no tienen 
pecados muy malos o porque hacen buenas obras. 

En esta lección consideraremos el regalo más importante que podemos recibir en 
esta vida. Veremos que la Biblia nos dice que Dios quiere que todos seamos salvos 
y tengamos la vida eterna. 
 
A. DIOS NOS OFRECE LA VIDA ETERNA COMO UN REGALO. 
      Lee Efesios 2:8,9. 
 
1. V.8. ¿Cómo se recibe la salvación de Dios?  
 
 
2. V.9. ¿Se puede ganar o comprar la vida eterna? ¿Por qué? 
 
 
¿Qué pasa si entregas un regalo y te lo quieren pagar? ¿Sigue siendo un regalo? 
 
 
 
B. NO MERECEMOS LA VIDA ETERNA. 
     Lee Tito 3:3-7.  
 
3. V.3. ¿Por qué no merecemos la vida eterna? 
 



4. V.4. ¿Qué mostró Dios para salvarnos? 
 
 

5. V.5. ¿Qué motivo tiene Dios para ofrecernos la salvación? 
 
 

6. V.7. ¿Con qué propósito nos libra Dios de culpa (justifica)? 
 
 

C. VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Efesios 2:8.    
 

............................................................................................................................................ ....  
 
............................................................................................................................. ................. 

Dios nos ama y nos ofrece como regalo la vida eterna. 
Si ese es el deseo de Dios, 

¿Por qué muchas personas no tienen lo que Él ofrece? 

Lo entenderemos mejor cuando veamos lo que la Biblia dice acerca del SER HUMANO. 

“Curso Vida”, por Godofredo Rubio Bazán, p.6-8 – Usado con permiso 

¿Por qué usan un velo las mujeres en Noroccidente? 
Esa es una pregunta que se hacen muchas personas al llegar a Noroccidente. 
Quisiéramos compartir lo que dice la Biblia al respecto. 

 

Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y siguen las enseñanzas que les 
trasmití. Pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre, 

y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. 
Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica 

un mensaje de parte de Dios, deshonra al que es su cabeza. 
En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica 

mensajes de parte de Dios, deshonra al que es su cabeza. 
Es igual que si se hubiera rapado. 

Porque si una mujer no se cubre la cabeza, más vale que se la rape de una vez. 
Pero si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello o raparse la cabeza, 

entonces que se la cubra. 
El hombre no debe cubrirse la cabeza, 

porque él es imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. 
Pero la mujer refleja la gloria del hombre, 

pues el hombre no fue sacado de la mujer, sino la mujer del hombre. 
Y el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. 

Precisamente por esto, y por causa de los ángeles, 
la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad. 

Sin embargo, en la vida cristiana, ni el hombre existe sin la mujer, 
ni la mujer sin el hombre. 

Pues, aunque es verdad que la mujer fue formada del hombre, 
también es cierto que el hombre nace de la mujer; y todo tiene su origen en Dios. 
Ustedes mismos juzguen si está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. 

La naturaleza misma nos enseña que es una vergüenza 
que el hombre se deje crecer el cabello; 

en cambio, es una honra para la mujer dejárselo crecer; 
porque a ella se le ha dado el cabello largo para que le cubra la cabeza. 

En todo caso, si alguno quiere discutir este asunto, 
debe saber que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra costumbre. 

(I Corintios 11:2-16 - DHH) 



COMPARTE LO QUE APRENDES DE LA BIBLIA 
CON OTRAS PERSONAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al estudiar en serio la Biblia, te has preguntado: ¿cómo puedo enseñar 
este texto a otros? ¿Cómo puedo usar mi tiempo en la Palabra para 
hacer discípulos de todas las naciones (empezando en Bogotá)? Ese es 
el propósito de la Biblia: nos envía afuera para que nos involucremos en 
las vidas de los demás. Por eso estudiar la Biblia sólo para el provecho 
personal desvía completamente el objetivo de Dios para Su Palabra. Él 
quiere capacitarnos para compartir lo que nos enseña con otros. Piensa 
en eso de esta forma: Dios puede estar revelándote cosas en Su Palabra 
en beneficio de otros; quizás hay una persona cerca de ti que necesita 
escuchar la Palabra de Dios en un área específica de su vida y Dios te 
ha escogido para eso. Te preguntarás: “Bien, ¿por qué Dios simplemente 
no se lo dice directamente? La respuesta es: “¡porque Él te ama tanto 
como para involucrarte en Su obra!” (ver Deuteronomio 4:5,6). 

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

 
 
 

 
Lunes (7pm) – Grupo de apoyo 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 137) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Ester) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: I Tesalonicenses – 
    Afirmando nuestra fe en medio de la crisis – III) 
 (2pm) – Taller: Cómo enseñar el Curso Vida 

 
Se volverán a reunir los grupos de 

varones y adultos jóvenes el 25 de julio; 
el grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) el 26 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). 

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

