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v.35-37. El Señor Jesús había abandonado Perea al cruzar el Jordán. 
Lucas dice que el incidente que sigue sucedió habiendo Jesús entrado 
Jesús en Jericó. Mateo y Marcos dicen que sucedió cuando salía de 
Jericó (Mateo 20:29; Marcos 10:46). También Mateo dice que había dos 
ciegos; Marcos y Lucas hablan de uno. Es posible que Lucas se refiera a 
la ciudad nueva y que Mateo y Marcos hablen de la ciudad vieja. 
También es posible que hubiese más de un milagro de ciegos recibiendo 
la vista en aquel lugar. Sea cual sea la verdadera explicación, estamos 
confiados en que si nuestro conocimiento fuese mayor, las aparentes 
contradicciones desaparecerían. 

v.38. El mendigo ciego reconoció de alguna manera a Jesús como el 
Mesías, porque se dirigió a Él como el Hijo de David. Le pidió al Señor 
que tuviese misericordia de él, es decir, que le restaurase la visión. 

v.39. A pesar de los intentos de algunos de silenciar al ciego, éste 
clamaba mucho más al Señor Jesús. La gente no estaba interesada en 
aquel mendigo; pero Jesús sí. 

v.40,41. Jesús entonces se detuvo. Darby comenta penetrantemente: 
“Josué ordenó una vez al sol que se detuviese en el cielo, pero aquí el 
Señor del sol y de la luna y de los cielos todos se detiene por petición de 
un ciego mendigo.” A la orden de Jesús, el mendigo fue traído a su 
presencia. Jesús le preguntó qué quería. Sin dudas ni generalizaciones, 
el mendigo contestó que quería recobrar la vista. Su oración fue breve, 
específica y llena de fe. 

v.42,43. Jesús concedió entonces la petición del ciego, que al instante 
recobró la vista. No sólo eso, sino que decidió seguir al Señor, 
glorificando a Dios. Podemos aprender de este incidente que debemos 
osar creer a Dios para lo imposible. La fe grande le honra. Como ha 
escrito el poeta: 

  A un Rey tú ahora acudes; 
  Trae pues grandes peticiones; 
  Pues Su gracia y poder tales son 
  Que nadie jamás puede demasiado pedir. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.307,308 



 

 
 

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. 

TIEMPO PARA COMPARTIR POR ZOOM 
Hoy 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. 

LLAMANDO A LOS PROFESORES DE ESCUELA DOMINICAL 
Hoy, 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 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. 

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
En la capacitación que se realizará dentro de 8 días, 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. 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

(Juan 3:16) 

 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


Curso Vida 
Lección 5: Fe, la respuesta del ser humano 

 

Todos tenemos que tomar decisiones: para aceptar un trabajo, estudiar una 
carrera profesional, casarse, hacer un negocio, salir de viaje, etc. Algunas 
decisiones son más importantes que otras.  
 

La Biblia enseña que Dios desea que tengamos vida eterna. El ser humano 
está separado de Dios por causa del pecado. No podemos estar junto a Dios 
porque Él es santo y en Su justicia no puede pasar por alto el pecado. A la vez, Dios 
nos ama y por eso envió a Su Hijo Jesucristo. Él es Dios mismo que vino al mundo 
como hombre, vivió entre nosotros sin cometer pecado, murió por nuestros 
pecados y resucitó para librarnos de culpa. 
 

Ahora ya todo está hecho. Jesucristo pagó el castigo por nuestros pecados y 
consiguió para nosotros un lugar en el cielo que nos ofrece como un regalo. La 
pregunta es: ¿Cómo podemos recibir el regalo de la vida eterna? 
 
En esta lección consideraremos que entre todas las decisiones que debemos 
tomar en la vida hay una que es la más importante.  
 

A. LA FE. 
 

1. Efesios 2:8. ¿Cuál es el medio para recibir la salvación? 

 
B. ¿QUÉ ES LA FE? 
 

2. Mateo 7:21. ¿Toda persona que dice creer en Dios tiene la fe que salva? ¿Por 
qué?  
 
3. Santiago 2:19. ¿Es posible saber mucho acerca de Dios y aún así no tener la fe 

que salva? ¿Por qué? 
 
4. Hebreos 11:1. ¿Cómo es la verdadera fe?  
 
5. Hechos 16:30,31. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? 
 
C. RESULTADOS DE LA FE. 
 

6. Juan 6:47. ¿Qué sucede si tenemos fe salvadora? 
 
7. Juan 3:36. ¿Qué sucede si no queremos creer (tener fe) en Jesucristo? 
 
8. Romanos 5:1,2. ¿Qué más recibimos al creer en Jesucristo?  
 

Tener fe en Jesucristo es tener seguridad 
 confiar completamente en Él 

para recibir el perdón de nuestros pecados 
y alcanzar la vida eterna. 

 

D. ¿QUÉ DEBES HACER AHORA? 
 

Ahora ya conoces por medio de la Biblia todo el mensaje de la obra de Dios a favor 
de la humanidad y sabes que Dios quiere que creas en Él; es decir, que tengas fe, 
confianza que sólo Jesucristo puede salvarte. Él espera de ti una respuesta: que 
recibas este regalo o lo rechaces. Esa es la decisión más importante que debes 
tomar en tu vida.  
 

9. Lee Romanos 10:9,10. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados y ser salvos? 
 



10. ¿Cuál fue tu respuesta a la pregunta que se encuentra al comienzo de la 
primera lección? (en la página 6): Si algo pasara en tu vida y murieras en este 
momento, ¿Tienes la seguridad de que estarías junto con Dios para siempre? 
¿Por qué? 

 
¿Qué piensas ahora? ¿Cuál es tu respuesta? 
 
 11. Lee una vez más Romanos 10:9,10.  
 

¿Qué quiere decir confesar (reconocer) con la boca que Jesús es el Señor y creer 
con el corazón que Dios lo resucitó? 
 
12. Romanos 10:9,10. ¿Qué quiere decir reconocer a Jesús como SEÑOR? 
 
13. Lucas 19:10. ¿Qué quiere decir reconocer a Jesús como SALVADOR? 
 
14. Isaías 55:6,7. ¿Qué tenemos que estar dispuestos a dejar para volvernos a 
Dios? 
 
¿Qué quiere decir esto para ti en tu vida? 
 
15. Juan 1:12. Los que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador son los que 

lo reciben y creen en Él. ¿Cuál es el privilegio que Dios da a quienes toman 
esa decisión? 

 
Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador es la decisión más importante que 
podemos tomar en la vida. 
 

16. Si tuvieras la oportunidad de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿Lo 
harías? ¿Te gustaría recibir el perdón de tus pecados para tener la seguridad 
de que irás al cielo? 

 
17. ¿Te gustaría recibir a Jesucristo como tu Salvador y Señor ahora mismo? 

 
18. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador puedes decirle con tus 

propias palabras lo que sientes en tu corazón. Toma como ejemplo esta 
oración: 

 

"Señor Jesucristo: reconozco que soy un pecador, que necesito tu perdón, y 
que tú moriste en mi lugar. Quiero dejar mis pecados. Por eso te pido que 
vengas ahora mismo a mi vida. Confío en ti como mi Salvador y te seguiré y 
obedeceré como mi Señor. Amén” 

 
 
 

Fecha:..................................        ............................................ 
                                                                    Firma 
 
 
19. 1 Juan 5:11-13. Ahora que has pedido con todo tu corazón que Cristo entre en 

tu vida y lo has aceptado como tu Señor y Salvador, ¿Qué te ha dado? 
 

¡¡¡Bienvenido a la familia de Dios!!! 
 

“Curso Vida”, por Godofredo Rubio Bazán, p.20-25 – Usado con permiso 
 



¿VIVES EN COMUNIÓN CON DIOS? 
Recuerda que la mejor fuente de consejo es la Biblia. 

Sólo teniendo comunión con Dios podrás vivir una vida piadosa y pura. 
Si conoces a Dios por medio de Su Palabra 

no serás contaminado por la bajeza moral del mundo. 
El camino de verdadera felicidad es absoluta obediencia al Señor. 

Sólo Él puede llenar tu vida de lo mejor – 
“No quitará el bien a los que andan en integridad.” 

(Salmo 84:11) 
 

Adaptado del curso Guía para el crecimiento cristiano, p.34 

REUNIÓN DE ORACIÓN Y ESTUDIO BÍBLICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Cuán importante es la oración y el estudio de la Palabra de Dios en la vida del 
creyente! Estos elementos también son de gran importancia en la vida de la 
iglesia local. Te animamos a sintonizar la reunión que se hace cada martes a las 
7pm, para: 
 

 dar gracias a Dios por su obra en nosotros y alrededor nuestro, 

 orar por las necesidades de nuestra iglesia, de nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo y de nuestros amigos y familiares quienes aún no 
conocen personalmente al Señor Jesucristo, y 

 aprender más de la Biblia. 
 

 
 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 141) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Ester) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: I Tesalonicenses 4:13-18 – 
     El modelo de esperanza en medio de la crisis - I) 
  (2pm) – Capacitación de Evangelismo 

 
Se volverán a reunir los grupos de 

varones y adultos jóvenes el 22 de agosto 
El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 

el 23 de agosto 
Las reuniones de oración y estudio bíblico, y damas se harán en formato online, 

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

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

