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Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa 
con los muertos, para que ustedes no se entristezcan 

como los otros, los que no tienen esperanza. 
Así como creemos que Jesús murió y resucitó, 

así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús 
 a los que murieron creyendo en él. 

Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, 
que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, 

no nos adelantaremos a los que murieron. 
Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel 

y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará 
del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo, resucitarán 
primero; después, los que estemos vivos seremos llevados, 

juntamente con ellos, en las nubes, para encontrarnos 
con el Señor en el aire; 

y así estaremos con el Señor para siempre. 
Anímense, pues, unos a otros con estas palabras. 

(I Tesalonicenses 4:13-18 – DHH) 
 

 

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 mañana 
en el congreso de varones de las iglesias Aposento, y en las reuniones de varones y 
de adultos jóvenes del sábado. 



Curso Vida 
CAMINANDO CON CRISTO 

 

La decisión que has tomado es el principio de una hermosa NUEVA VIDA EN 
CRISTO. Para que sigas adelante en la vida cristiana te animamos a: 
 

  A. Leer tu Biblia todos los días. Así conocerás mejor a Cristo. 
  B. Conversar con Dios todos los días por medio de la oración. 
  C. Dejar que Cristo tome el control de tu vida y te guíe por medio del Espíritu 

Santo. 
  D. Hablar de Jesucristo a otros. ¡Cuéntales lo que te ha sucedido! 
  E. Dar evidencia de tu nueva vida por medio de tu buen testimonio, con interés y 

amor por otros. 
  F. Reunirte con otros creyentes como tú para adorar y servir a Dios en una Iglesia 

en la que se predique a Cristo. 
 

¡Qué Dios te bendiga! 
 

E.  VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Hebreos 11:1.  
  
............................................................................................................................. ...............
....  
 
............................................................................................................................................
Si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, o no entiendes lo que 
significa tomar esa decisión, pídele a alguien que te lo explique o averigua por ti 
mismo cuál es la razón por la que no quieres recibir a Cristo. Si has recibido a 
Jesucristo, continúa estudiando el CURSO AMISTAD, que te servirá para entender 
mejor tu compromiso con Cristo. 
 

Versículos que hemos aprendido 
 

Escribe sin leer en tu Biblia estos versículos.  
 
Efesios 2:8 
 
............................................................................................................................. .............. 
 
............................................................................................................................. ............. 
 
Romanos 3:23 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................. .............. 
 
Romanos 5:8 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................. .............. 
 
Juan 1:1 
 
............................................................................................................................................ 
 



Hebreos 11:1 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................. ............... 
 

¡Te animamos a seguir repasando estos versículos! 
 

“Curso Vida”, por Godofredo Rubio Bazán, p.26-28 – Usado con permiso 

¿CÓMO SON SELECCIONADOS LOS ANCIANOS? 
Los miembros de una congregación deben reconocer a aquellos hombres 
quienes les pastorean, dirigen y son de ejemplo (I Tesalonicenses 5:12,13). 
Entendamos cuáles son los requisitos de los ancianos, oremos que el Señor 
muestre quién(es) debe(n) ser reconocido(s) como anciano(s) de Noroccidente 
y demos a conocer nuestro sentir al respecto a los integrantes del equipo de 
liderazgo de la iglesia. 
 

¿Entiendes cuáles son los requisitos de los ancianos (I Timoteo 3:1-8; Tito 1:5-8)? 
¿Le pides al Señor que provea más ancianos para la iglesia Noroccidente? 

TEN A LA MANO TU BIBLIA 
Te animamos a leer en tu Biblia los versículos que se comparten 
durante la transmisión. Así aprenderás más (sacarás más provecho de 
la reunión). Si sólo escuchas la lectura de los pasajes, sin mirarlos en 
tu Biblia, se te olvidará el mensaje más rápidamente. 

LA REALIDAD 
           …sin la cruz 

 

Declarado culpable 
Poseedor de una deuda impagable  
Merecedor del juicio eterno  
Esclavo del pecado  
Desamparado  
Enemigo de Dios  
Ciego y terriblemente perdido 

 

Cree que cuando Jesús murió en la cruz, 
lo hizo en tu lugar, como un sustituto, y pagó tu deuda por el pecado. 

Confía en que solamente Él puede salvarte del pecado. 
 

Adaptado de El forastero en el camino a Emaús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente declaración es digna de confianza, y todos deberían aceptarla: 
“Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores” … 

¡Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios 
por siempre y para siempre! 

Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere; solamente él es Dios. Amén. 
Pues hay sólo un Dios y sólo un Mediador que puede reconciliar a la 

humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. 
 

(I Timoteo 1:15,17; 2:5 – NTV) 
 

                   …por la cruz 
 

Declarado justo 
La deuda ha sido cancelada 
Poseedor de la vida eterna 
Liberado gracias a la sangre de Jesús 
Integrante de la familia de Dios 
Reconciliado con Dios 
Felizmente encontrado 



 ALGUNOS PRINCIPIOS BÍBLICOS QUE DEBEN 
REGIR LA MÚSICA QUE ESCUCHAMOS: 

 

➢ El propósito principal de la música no debe ser agradarnos a nosotros, sino 
a Dios, quien debe ser el objeto de nuestra existencia (I Corintios 10:31) 

➢ La música debe reflejar el carácter divino (santidad, dignidad, belleza, etc.)         
(Salmo 96:8,9); también debe ser hecha con excelencia (Salmo 33:3) 

➢ Ya que un propósito de la música es enseñar, edificar y exhortar 
(Colosenses 3:16), el texto de la música debe entenderse (I Corintios 14:9) 
(el ritmo no debe opacar la melodía) 

➢ La música no debe manipular las emociones (II Corintios 4:2); las repeticiones 
rítmicas de unas pocas palabras embotan el entendimiento y ponen a la 
persona bajo control emocional 

➢ Lo que más le interesa a Dios, de las personas que le rinden honor, es su 
estado espiritual (Salmo 33:1; Juan 4:24) 

➢ Los diferentes ritmos tienen efectos específicos; por eso escoge con cuidado 
lo que escuchas (I Samuel 16:23) 

➢ No cantes por cantar; pon cuidado a la letra de las canciones (I Corintios 14:15) 

➢ No escojas lo “menos peor”, ni preguntes de cierta música: ¿qué tiene de 
malo?; escoge lo que comunica más nítidamente el mensaje (Efesios 5:10,11) 

➢ Tener más años no hace de una canción ni más ni menos apropiada; evalúa 
las canciones por su contenido, no su novedad o antigüedad (la “nueva 
canción” –   Salmo 40:3 - no se refiere a una composición “reciente” sino 
una renovada comprensión de verdades bíblicas que se ajusta a la 
experiencia actual) 

➢ Es bueno el uso de una variedad de instrumentos (Salmo 33:2); pero la 
función de los instrumentos cuando hay canto es apoyar y sostener la parte 
vocal (I Crónicas 25:5-7; II Crónicas 5:13) 

➢ La presentación no debe enfocar la atención a los músicos (Juan 3:30); 
quienes tienen habilidades musicales especiales deben servir a los demás 

➢ Debe haber decencia y orden en el culto (I Corintios 14:40); pero el orden 
no tiene por qué chocar con la alegría (Salmo 33:3) 

➢ Todos los creyentes deben ser adoradores, no sólo unos pocos (así como en 
el cielo, la adoración a Dios la harán todos los redimidos – Apocalipsis 5:13) 

➢ La música, así como los demás elementos del culto, debe confrontar al 
inconverso y edificar a los creyentes (I Corintios 14:23-26); no es cuestión 
de entretenerlos o servir como “gancho” 

 

Dentro de lo que es la música agradable a Dios hay diferencias legítimas de estilos. 
Evalúa lo que escuchas a la luz de la Palabra de Dios. 

Escoge tu estilo en base a principios bíblicos 
y no en base a lo que más te emociona o “llega”. 

 

Procuren hacer lo que agrada al Señor. (Efesios 5:10 – DHH) 
 

 

 
 

Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: 
Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. 

Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. 
Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. 

(I Timoteo 3:16 – NTV) 
 



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. 

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
En la capacitación que se realizará hoy, 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). 

TIEMPO PARA COMPARTIR POR ZOOM 
Dentro de 8 días se realizará una reunión por Zoom apenas termine la transmisión 
de la reunión de la iglesia por la página web, Facebook y Youtube. Es un tiempo 
para enterarnos de cómo Dios está obrando en las vidas de nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo, para enterarnos de sus necesidades y para contar cómo 
estamos. 
 

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). 

JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) se reunirá 
dentro de ocho días, a las 3pm. 
 

 
 
 

 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 142) 
Sábado (7am) – Grupo de varones (lecciones de Juan acerca 
    de cómo compartir el Evangelio) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
    (Venciendo tentaciones destructivas) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Ester) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: 
    Lucas 19:1-10: La conversión de Zaqueo) 
 (11:30am) – Tempo para compartir por Zoom 
 (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 

y adultos jóvenes se harán en formato online, 
en la siguiente dirección: https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/ 

 

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

