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Ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús: 
que sigan ustedes portándose (como ya lo están haciendo) 

de la manera que nosotros les enseñamos que lo hicieran para agradar a Dios. 
Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. 

Lo que Dios quiere es que ustedes vivan consagrados a él, 
que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa portarse 

con su propia esposa en forma santa y respetuosa, 
no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. 

Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su hermano, 
porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. 
Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino consagrados a él. 

Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún 
hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. 

En cuanto al amor entre hermanos, no tengo necesidad de escribirles, 
porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. 

Pues así hacen ustedes con todos los hermanos que viven en toda Macedonia. 
Pero les rogamos, hermanos, que su amor aumente todavía más. 

Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, 
trabajando con sus manos como les hemos encargado, 

para que los respeten los de afuera y para que no les falte nada. 
(I Tesalonicenses 3:4-12 – DHH) 

 

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


Curso Vida 
Lección 4: Jesucristo, la respuesta de Dios 

Hay muchas personas que han causado impacto en la historia de la humanidad, 
como: descubridores, presidentes, científicos, artistas, entre otros. Pero ¿Quién es 
la persona que ha causado más impacto en la humanidad? Sin duda, es Jesucristo. 
 

Por medio de Jesucristo, Dios resolvió el problema del pecado del ser humano de 
la forma más maravillosa. Jesucristo es Dios hecho hombre, quien vino a este 
mundo para salvar a la humanidad y ser el puente sobre el abismo que separa al 
ser humano de Dios. 
 

En esta lección conoceremos mejor a Jesucristo, el personaje que ha causado 
mayor impacto en toda la historia de la humanidad.  
 

A. ¿QUIÉN ES? 
 

  -  JESUCRISTO ES DIOS 
 

1. Juan 1:1,14. 
 

¿A quién se refiere? 
 

¿Desde cuándo existe?  
 

¿Quién es Jesucristo?  
 
2. Hebreos 1:5-8. 

V.8. ¿Cómo llama el Padre al Hijo?  
 
3. Tito 2:13. ¿Qué nombres se le dan a Jesucristo?  
 
  - JESUCRISTO ES HOMBRE 
 
4. Juan 1:14. Siendo Dios, ¿qué hizo Jesucristo para venir al mundo?  
 
5. 1 Pedro 2:22. ¿Cómo fue Jesucristo como hombre?  
 
6. Filipenses 2:5-8. ¿Qué más nos enseña la Biblia acerca de Jesucristo?  
 

B. ¿QUÉ HIZO? 
 

Hemos visto anteriormente que el pecado separa al ser humano de Dios. Dios no 
puede dejar entrar a ningún pecador al cielo porque Él es santo y puro. 
 

7. Lee con cuidado Romanos 5:6,8,9 y contesta las preguntas: 
 

V.6. ¿Para qué vino Jesucristo al mundo?  
 

V.8,9. ¿Por qué murió Jesucristo y qué logró con Su muerte?  
 
C. ¿DÓNDE ESTÁ? 
 

 8. 1 Corintios 15:3,4. ¿Qué pasó con Jesucristo después que murió y fue 
sepultado?  
 
 9. 1 Corintios 15:14. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo?  
 
10. Efesios 1:20. ¿Dónde está Jesucristo?  
 

D. ¿QUÉ HACE? 
 
11. 1 Juan 2:1,2. ¿Qué hace Jesucristo a favor del creyente?  
 



E. ¿QUÉ HARÁ? 
 

12. 2 Tesalonicenses 1:6-10. ¿Qué pasará con Jesucristo? 
 
13. Lucas 12:40. ¿Cuándo será Su segunda venida? 
 
F. VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Juan 1:1. 
  ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................ 
 

El ser humano trata de llegar a Dios por su propio esfuerzo 
(de muchas maneras) pero no lo logra. 

 
 
 
 

Ser humano  DIOS 

- Peca 
- Miente 
- Roba 
- Odia 
Está separado 
 de Dios 
 a causa de 
 su pecado 

 - Santo 
- Justo 
- Amor 

 

Jesucristo murió en la cruz por amor a nosotros 
y luego resucitó. 

Así pagó el castigo por nuestros pecados 
y puso el puente sobre el abismo 

que separa al ser humano de Dios. 
 

 
 
 
 
 

Ser humano  DIOS 

- Peca 
- Miente 
- Roba 
- Odia 
Está separado 
 de Dios 
 a causa de 
 su pecado 

 - Santo 
- Justo 
- Amor 

 

¿Cómo podemos recibir este regalo de la vida eterna? 
Lo sabremos cuando veamos lo que dice la Biblia 

acerca de la FE. 
 

“Curso Vida”, por Godofredo Rubio Bazán, p.15-19 – Usado con permiso 

Una sola manera 

de cruzar el abismo 

  

 

Buenas Obras 
Religión 
Moralidad 
Filosofía 

 



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 las 
reuniones de damas del jueves y del viernes. Adán también dirigirá el estudio 
sobre cómo lidiar efectivamente con el temor, que se ofrecerá el lunes y el 
miércoles, y enseñará en las reuniones del grupo de varones y el grupo de adultos 
jóvenes del sábado. 

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 CONSEJERÍA BÍBLICA 
Hoy, a las 2pm, se compartirán algunas bases de la consejería bíblica. 
Inscríbete para la reunión enviando un mensaje al WhatsApp de la iglesia (319 
312-3506). La siguiente capacitación sobre el tema se realizará el 30 de agosto. 

CLASE: “CÓMO LIBERARTE DE LOS TEMORES” 
Adán Vásquez dictará una clase de 5:30 a 7pm los días 3, 5, 10, 14, 19, 21, 24 y 
28 de agosto, que tiene como fin mostrarte, bíblicamente, que no tienes que 
permanecer cautivo de tus temores. Hay plazo hasta hoy para inscribirse para 
la clase. Si deseas tomar el curso, envía un mensaje al WhatsApp de la iglesia 
(319 312-3506). 

CONFERENCIA PARA DAMAS 
El próximo viernes (7 de agosto), a partir de las 8am, se transmitirá una conferencia 
para damas, con 3 charlas presentadas por Miriam de Vásquez, en la siguiente dirección: 
https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/. El tema de la conferencia será: Fortaleciendo 
mi vida al conocer los nombres de DIOS. No habrá costo para la reunión. 

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 cómo Dios está obrando en las vidas de nuestros hermanos y hermanas en 
Cristo, para enterarnos de sus necesidades y para contar cómo estamos. 

LLAMANDO A LOS PROFESORES DE ESCUELA DOMINICAL 
El próximo domingo, a las 2pm, se hará una reunión con los profesores de Escuela 

Dominical. Los profesores de Escuela Dominical desarrollan la habilidad de hablar 

a otros acerca de cómo conocer personalmente al Señor Jesucristo, se motivan a 

avanzar en su estudio personal de la Biblia y tienen la oportunidad de participar 

más activamente en la vida de la iglesia. La razón por la cual hay varios profesores 

asignados a cada salón es para entrenar a nuevos profesores. Si estás seguro de tu 

salvación del pecado y tienes un testimonio claro como seguidor de Cristo 

(habiéndote bautizado y teniendo una relación vital con Dios), te invitamos a 

considerar la posibilidad de colaborar en la Escuela Dominical. Si deseas servir en 

esa capacidad, habla con Claudia Santana (320 256-8783). 

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

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


CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
En la capacitación que se realizará el 16 de agosto, 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). 

CONGRESO DE VARONES 
Las iglesias Aposento Alto están organizando una reunión para varones el 17 de 
agosto (lunes festivo), a partir de las 9am. El tema del congreso será: Liderando en el 
hogar – ¿sabes cómo hacerlo? El conferencista será Adán Vásquez. La primera charla 
se titulará “Liderazgo espiritual” y la segunda “Liderazgo emocional (cuidando el 
corazón de la esposa y los hijos) y financiero”. La reunión es para varones de 16 años 
en adelante. La iglesia Noroccidente pagará el costo de la conferencia, pero debes 
inscribirte antes del 11 de agosto para poder participar. Aparta ya tu cupo con 
Giovanni Cortés. 

¿CÓMO PUEDO HACER UNA OFRENDA? 
Si deseas hacer una ofrenda, puedes consignar a la cuenta de ahorros de Davivienda: 
4505 0001 3633, a nombre de Iglesias Cristianas Aposento Alto (NIT 860.522.644-3). 

ALGUNAS VENTAJAS DEL MODELO ADMINISTRATIVO DE LA IGLESIA 
LOCAL (LIDERAZGO PLURAL) PRESENTADO EN EL NUEVO TESTAMENTO: 
 Se comparten las responsabilidades de dirigir a la iglesia – la tarea de la administración 

de una iglesia local se cumple de forma más efectiva cuando se realiza en equipo. 
 La ausencia de uno no es tan devastadora para la iglesia – si uno de los líderes se 

va, no tiene el mismo efecto que tendría el alejamiento de “el” líder, ya que la 
obra no depende de uno solo. 

 Hay mayor posibilidad de un ministerio balanceado, al no ser dominada la 
iglesia por una sola persona. 

 Se enfatizan más verdades de la Biblia en la predicación, al compartir varias 
personas el ministerio de la enseñanza. 

 Más se notan las fallas morales en las vidas de los líderes cuando se comparte la 
dirección de la iglesia, y mayor es la posibilidad de que se le llame a cuentas a un líder. 

 Hay una percepción más clara sobre temas y situaciones cuando las decisiones 
se toman entre varias personas que poseen el mismo nivel de autoridad. 

 Existe un cuidado pastoral más efectivo cuando esa tarea la comparten varias 
personas. 

 

 
 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 140) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Ester) 
Viernes (8am) – Conferencia para damas 
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 18:35-43: 
    Bartimeo recibe la vista) 
 (11:30am) – Tiempo para compartir por Zoom 
 (2pm) – Reunión de profesores de Escuela Dominical 
 (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) (¿Puedes conocer a Dios?) 

 

Las reuniones de oración y estudio bíblico, damas (jueves y viernes), varones 
y adultos jóvenes se harán en formato online, 

en la siguiente dirección: https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/ 

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

