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En cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no es necesario que yo 
les escriba. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor 

llegará cuando menos se le espere, como un ladrón que llega de noche. 
Cuando la gente diga: “Todo está en paz y tranquilo”, 
entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, 

como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta; y 
no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad 
para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. 

Todos ustedes son de la luz y del día. 
No somos de la noche ni de la oscuridad; por eso no debemos dormir 
como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. 

Los que duermen, duermen de noche, 
y los que se emborrachan, se emborrachan de noche; 

pero nosotros, que somos del día, debemos estar siempre en nuestro 
sano juicio. Debemos protegernos con la fe y el amor, 

y cubrirnos, como con un casco, con la esperanza de la salvación. 
Porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, 

sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
Jesucristo murió por nosotros, para que, ya sea que vivamos o que 

muramos, vivamos juntamente con él. Por eso, anímense y 
fortalézcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo. 

(I Tesalonicenses 5:1-11 – DHH) 
 
 

COMPARTE TUS MOTIVOS DE ORACIÓN 
Comparte motivos de oración en www.iglesianoroccidente.com/oracion o        
319 312-3506.   

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


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. 

REQUISITOS DE LOS DIÁCONOS  
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, escribimos esta carta a los que en la ciudad 

de Filipos pertenecen al pueblo de Dios y están unidos con Cristo Jesús, 
es decir, a toda la comunidad con sus obispos y diáconos. 

(Filipenses 1:1) 
 

Es de notar que los ancianos y los diáconos tienen distintas áreas de responsabilidad. 
 

Asimismo, los diáconos deben ser hombres respetables, que nunca falten a su 
palabra ni sean dados a emborracharse ni a desear ganancias mal habidas. 

Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos, y mantener limpia la 
conciencia. Primero deben ser sometidos a una prueba, y después, si no tienen 

falta, podrán servir como diáconos. Un diácono debe ser esposo de una sola 
mujer, y saber gobernar bien a sus hijos y su propia casa. 

(I Timoteo 3:8-10,12) 
 

Honesto: es digno de respeto y obra de tal manera que los demás lo respetan. 
Sin doblez: es sincero en sus palabras, veraz, cumplido y serio, y equitativo. 
No dado a mucho vino: es un hombre con control sobre sí mismo. 
No codicioso de ganancias deshonestas: no busca beneficiarse del dinero ajeno. 
Guarda el misterio de la fe con limpia conciencia: es un hombre apegado a la verdad, 

en quien coinciden lo que dice creer con su forma de vida. 
Sometido a prueba: se le conoce como un siervo y un hombre digno de confianza. 
Irreprensible: no hay cuestionamientos serios en cuanto a su conducta o moral. 
Marido de una sola mujer: es fiel a su esposa y ejemplar en cuanto a su vida sexual. 
Gobierna bien sus hijos y su casa: tiene un hogar ordenado y los suyos le respetan. 
 

Requisitos que deben cumplir las mujeres que ayudan a sus esposos diáconos (1) 

Igualmente, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. 
(I Timoteo 3:11) 

 

Honesta: es digna de respeto y cuidadosa en cuanto a su comportamiento. 
No calumniadora: no lleva chismes; es cuidadosa en cuanto a lo que dice (cura heridas). 
Sobria: es seria, prudente y equilibrada, y tiene control sobre sí misma. 
Fiel en todo: cumple con lo que promete. 
 

(1) Algunos creyentes creen que I Timoteo 3:11 da los requisitos para “diaconisas”; 
entre las razones por las cuales en Noroccidente creemos que las mujeres a 
quienes se refiere el texto son esposas de los diáconos están: 

a) El tema de mujeres funcionarias no es consecuente con la enseñanza dada 
acerca del papel de las damas creyentes en I Timoteo 2:9-15  

b) El contexto inmediato del versículo 11 (antes y después) trata de hombres diáconos 

¿CUÁNDO SE RECIBE AL ESPÍRITU SANTO? 
El creyente recibe al (o es bautizado en el) Espíritu Santo en el momento de la 
conversión, tan pronto como conoce personalmente a Cristo. Porque por un solo 
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos 
o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu (I Corintios 12:13). En él 
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 
adquirida, para alabanza de su gloria (Efesios 1:13,14). Según la Biblia, en el 
momento mismo de entregarle el control de la vida a Cristo, el creyente recibe al 
Espíritu Santo. 



La Iglesia Cristiana Aposento Alto Noroccidente existe para: 
Exaltar a la cabeza de la iglesia, quien es Cristo (Colosenses 1:18). 

Como medios para cumplir esta meta, nos esforzamos por: 
 

Evangelizar a quienes aún no conocen personalmente a Dios, con el fin de que le 
entreguen el control de sus vidas a Cristo (Juan 10:10), 

Establecer a creyentes en Cristo, a fin de que tengan bases firmes en la Palabra de 
Dios (I Corintios 3:11; Mateo 7:24), 

Edificar a los discípulos de Jesús, a fin de que desarrollen un carácter de vida 
ejemplar, al ir aplicando las verdades de la Biblia a sus vidas (Efesios 2:19-22; 
Mateo 28:20; Romanos 14:19; Colosenses 1:28), 

Ejercitar a cada cristiano, a fin de que cada uno sirva en algún ministerio de la 
iglesia (I Pedro 4:10,11; II Timoteo 2:2), 

Expandir, creciendo numéricamente y sembrando iglesias, a fin de que más 
personas conozcan el mensaje de salvación en Cristo (Lucas 24:27; Hechos 1:8), 

Anhelamos que Dios sea exaltado por todos, en todas partes 

(Salmo 34:3; 67:2; Efesios 3:20,21) 
Cómo se trabaja para cumplir esas metas: 
 

1. Evangelizar – Juan 10:10 (Curso Vida) 
2. Establecer – I Corintios 3:11 (Curso Amistad, clase y compromiso de Discípulo) 
3. Edificar – Efesios 2:19-22 (Curso Madurez, clase y compromiso de Siervo) 
4. Ejercitar – I Pedro 4:10,11 (Curso Ministerio, clase y compromiso de Obrero) 
5. Expandir – Lucas 24:27 (Curso Misión, clase y compromiso de Enviado) 

 

Y ahora, gloria sea a Dios, 
quien por el formidable poder que actúa en nosotros 

puede bendecirnos infinitamente más allá de nuestras más sentidas 
oraciones, deseos, pensamientos y esperanzas. 

A él sea la gloria para siempre 
por ese magistral plan de salvación para la iglesia 

por medio de Jesucristo. 
(Efesios 3:20,21 - La Biblia al Día) 

 

Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. 
A él sea la gloria por los siglos. Amén. 

(Romanos 11:36) 
 

Jesús se acercó a ellos y les dijo: 
Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 

Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; 
bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. 
Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. 

(Mateo 28:18-20 - DHH) 
 

Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados; 
y aquel día se agregaron a los creyentes unas tres mil personas. 

Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban, 
y compartían lo que tenían, y oraban y se reunían para partir el pan. 
Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales 

que eran hechos por medio de los apóstoles. 
Los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí; 

vendían sus propiedades y todo lo que tenían, 
y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. 

Todos los días se reunían en el templo, 
y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. 

Alababan a Dios y eran estimados por todos; 
y cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. 

(Hechos 2:41-47 - DHH) 



FELIZ CUMPLEAÑOS 
A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

 
1 – Juan Manuel Redondo, 
    Laura Ramírez, 
 Omar Quintero; 
2 – Maritza Ortiz; 
3 – Zimri Romero, 
 Luis Carlos Moreno; 
4 – David Santiago López, 
 Daniel Felipe Gómez, 
 Alejandro Castillo; 
8 – Samir Bernal, 
 María Elena de Quintero; 
9 – Crístofer David Jojoa; 

 
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. 

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. Será un tiempo para enterarnos 
de cómo Dios está obrando en las vidas de nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo y para contar cómo estamos. 

 
 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 144) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Cómo estudiar tu Biblia) 
Sábado (7am) – Grupo de varones (El ministerio de la conversación) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
    (Venciendo tentaciones destructivas) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: La familia) 
 (11:30am) – Tempo para compartir por Zoom 
 (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) (¿Puedes conocer a Dios?) 

 
La reunión de oración y estudio bíblico y la reunión dominical se transmitirán en: 

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

Las reuniones de damas, varones, adultos jóvenes y jóvenes se realizarán por Zoom 
se compartirán los enlaces para las reuniones por los correspondientes grupos de chat  

además, puedes solicitar el enlace para esas reuniones enviando un mensaje 
al WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506 

11 – Alejandra Ramírez; 
12 – Yuby Pedraza, 
  Jorge Molina; 
14 – Ana Isabella Pardo, 
  David Forero, 
  Jhonathan Vanegas; 
15 – Jairo Monroy; 
16 – María Cubides; 
17 – Joel Bermúdez, 
  Lesli Gómez; 
18 – Isabella Gómez, 
 

18 – Lucero Correal; 
21 – Olinda León; 
22 – Harold Jojoa; 
24 – María Lucía Ojeda; 
27 – Manuela Barrera, 
   Carolina Ramírez, 
   Eliana de Chiquiza; 
28 – Benjamín Barrera; 
29 – Dairo Gómez; 
30 – Denia Santana, 
   Sofía de Murcia 
 

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

