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Si quieres tener hijos que aman a Dios de corazón, 
tú también debes amar así a Dios. 

 

Oye, Israel; El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 

Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho, y enséñaselas 
continuamente a tus hijos; háblales de ellas, tanto en tu casa como en el 

camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos 
mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y 

escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. 
(Deuteronomio 6:4-9 - DHH) 

 

Para que las cosas funcionen como Dios quiere en nuestro hogar, 
debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra 

alma, y con todas nuestras fuerzas. 
Dios quiere que repitamos a nuestros hijos Sus palabras, 

que les hablemos de la importancia de tener una buena relación con Él, 
y que las enseñanzas de la Biblia estén a la vista en nuestros hogares. 

Los padres deben guiar a sus hijos para que aprendan quiénes son ante Dios, 
con el fin de que puedan conocerle personalmente, y vivan para Él, 

y en armonía con quienes les rodean. 
Aparte de la ayuda de Dios – el autor de la familia, y el mejor consejero 

familiar – y la dependencia de lo que Él nos dice en la Biblia, 
no podemos tener familias de éxito. 

Para que la Palabra de Dios impacte las vidas de nuestros hijos, 
esas mismas verdades deben estar grabadas en nuestra mente. 

Esto implica más que unos cuadros bonitos en la pared con porciones 
Bíblicas, más que una oración antes que comer, 

más que acercar a los niños a la iglesia los domingos. 
Requiere una entrega completa de parte de los padres a Dios. 

La instrucción que es respaldada por una vida entregada a Dios es eficaz. 



La promesa que da Dios en Proverbios 22:6 es: 
Dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. 

El niño que sale de un hogar en el cual la instrucción ética y moral 
es respaldada por una vida entregada a Dios no podrá olvidarse de lo 

que aprendió allí, ‘aun cuando fuere viejo. 
Los padres debemos 

preocuparnos sinceramente por la vida espiritual de nuestros hijos. 
Debemos enseñarles la diferencia entre ser una persona religiosa y ser un cristiano. 

 

 

Involúcrate en los cursos del Programa de Discipulado, 
y en los estudios para damas, varones, jóvenes, parejas y adultos solteros, 

a fin de profundizar tu conocimiento de Dios, 
capacitarte para el servicio a los demás, 

conocer mejor a otras personas y dejarte conocer. 
Los grupos pequeños de Noroccidente han sido diseñados 

para facilitar el pastoreo. 

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 “en línea” los cursos del Programa de Discipulado. 
Comunícate con el facilitador de tu grupo para enterarte del horario de 
la siguiente reunión. 

MUCHAS GRACIAS… 
…a los profesores de la Escuela Dominical que trabajan con mucho esmero: Ana 

Lidy León, Andrés Dúbberly, Carlos Gutiérrez, Daniela Ramírez, Diana de 

Rivera, Esperanza de Martínez, Estefany Hernández, Gabriela Matamoros, 

Jazmín Aguja, Jefferson Navarrete, Juan Esteban Cortés, Leah Seo, Luvín 

Romero, Magnolia de González, María Inés de Ramírez, Mariela de Navarrete, 

Marlene de Hurtado, Miguel Martínez, Ofelia de Gómez, Patricia Hernández, 

Paula Castillo, Paula Parra, Samuel Rivera, Stefanía de Muñoz, Tatiana de 

Martínez, Vanessa Romero, Yefry Romero. 

¿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). 

TIEMPO PARA COMPARTIR POR ZOOM 
Hoy 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. 

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. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


REUNIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES 
El próximo domingo, a las 2pm, habrá una reunión para quienes tienen hijos 
de entre 12 y 17 años. 

La Ofrenda 
 

La ofrenda que agrada a Dios se da voluntariamente y por agradecimiento a Dios, 
confianza en Él y amor hacia gente necesitada (ver II Corintios 9:1-5; 6-9; 10-15). 

¿Por qué debe ofrendar el creyente? Debe ser movido por el amor, la gratitud, y la 
compasión (I Corintios 10:31, 13:3; II Corintios 8:8,9) y no por el deseo de ser visto 
y alabado (Mateo 6:1-4). 

¿Cuánto debe ofrendar el creyente? Debe dar proporcionalmente (Hechos 11:29; I Corintios 
16:2), generosamente (II Corintios 9:5,6) y con sacrificio (Marcos 12:41-44, 14:3-9;           
II Corintios 8:1-3,9). 

¿Cómo debe ofrendar el creyente? Debe dar secretamente (Mateo 6:2-4), honestamente 
(Mateo 5:23,24; Hechos 5:1-11), individualmente (I Corintios 16:1-3), voluntariamente   
(II Corintios 8:11,12; 9:5), sistemáticamente (I Corintios 16:1,2) y alegremente              
(Hechos 20:35; II Corintios 9:7). 

¿Cuál es tu motivación al ofrendar? ¿Das por amor a Dios, o para ser visto y 
alabado, o por esperar a cambio mucho más de lo que das? Las motivaciones 
incorrectas pueden producir ofrendas abundantes, pero no por ser grandes 
agradan a Dios. 

Dios manifestó Su amor al dar (Juan 3:16). El creyente manifiesta el amor de Dios 
al dar.  El mundo pone el énfasis en obtener y recibir.  Sin embargo, Dios mide a la 
persona por lo que da. 

Pero, afirmará alguno, Malaquías 3:8-11 enseña que no dar el diezmo es robarle a 
Dios, ¿verdad? Sí. Bajo la ley mosaica, los israelitas debían dar un diezmo de todos 
sus productos y víveres al Señor (o podían redimirlo con dinero, añadiendo el 
veinte por ciento). Los diezmos eran sólo parte de un sistema de ofrendas (que en 
total llegaban a aproximadamente el 25 por ciento) y eran un reconocimiento de 
que todo pertenece a Dios y que Él es el dador de todas las posesiones. 

El creyente de nuestros días igualmente debe reconocer que todo proviene de 
Dios, pero la exigencia es mayor, por así decirlo. Él debe darlo todo al Señor, no 
sólo el 10% o aún el 25% de sus ingresos. Hay una relación entre la generosidad 
del creyente y la bendición de Dios. Se enseña en II Corintios 9:6 que quien 
siembra generosamente segará generosamente. ¿Quiere Dios bendecir a Sus 
hijos? Claro que sí. Pero si damos para ser bendecidos y no por amor a Dios y a los 
demás, perdemos de vista la enorme bendición que viene de ofrendar 
generosamente, sin esperar nada a cambio. 

EL PROGRAMA DE DISCIPULADO 
Nuestro Programa tiene varios elementos: 

 1. Curso Vida 
 2. Curso Amistad 4. Curso Ministerio  
     Clase de Discípulo     Clase de Obrero 
 3. Curso Madurez 5. Curso Misión 
     Clase de Siervo     Clase de Enviado 
El Programa no es un fin en sí mismo. Hacemos invitaciones frecuentes a 
completar los Cursos, Clases y Compromisos, a fin de ayudarnos a estar más 
seguros de lo que creemos, llevar vidas más acordes con nuestras creencias y 
estar mejor capacitados para compartir el mensaje de la Biblia con quienes nos 
rodean. No dudes en pedir ayuda para ponerte al día con el Programa. Habla al 
respecto con Edgar, Giovanni, Javier o Miguel. 



EL MANDATO BÍBLICO DE LOS ANCIANOS 
 Enseñar a la iglesia la Palabra de Dios (I Timoteo 3:2; 5:17,18; Tito 1:5,9). 
 Proteger a la iglesia de los ataques de los falsos maestros 

(Hechos 20:17,28,29). 
 Dirigir a la iglesia (gobernarla, cuidarla) (Hechos 11:30; I Tesalonicenses 

5:12,13; I Timoteo 3:5; 5:17; Tito 1:7; Santiago 5:14; I Pedro 5:1,2) 
 

Cada iglesia local necesita ancianos comprometidos, con cualidades 
personales específicas, que trabajen con dedicación 

y realicen su tarea efectivamente. 

TU RESPONSABILIDAD COMO INTEGRANTE 
DE ESTA IGLESIA LOCAL 

Para cumplir con el propósito de Dios con nosotros como iglesia local, cada uno de 
nosotros debe: 
 estar comprometido a alcanzar con el Evangelio a los no-creyentes de Bogotá, de 

Colombia y del resto del mundo, también; 
 ser compasivo hacia las diversas necesidades de las familias de nuestra ciudad; 
 estar capacitado para servir en su iglesia local y participar en sembrar nuevas 

iglesias. 
 

Entendemos que Dios es quien da el crecimiento; 
también entendemos que Dios nos llama a esforzarnos en el trabajo para Él. 

(ver I Corintios 3). 
ORACIÓN POR EL GRUPO DE ESTUDIO DE MOSQUERA 

El Señor está obrando en Mosquera. Estamos agradecidos por el grupo de 
estudio bíblico que se está reuniendo allí. Oremos por el equipo de trabajo y 
que más personas allí lleguen a conocer personalmente a Cristo y sean 
discipulados. 

 
 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 145) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Cómo estudiar tu Biblia) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: La familia) 
 (2pm) – Reunión para padres de adolescentes 

 
Se volverán a reunir los grupos de 

varones y adultos jóvenes el 19 de septiembre 
El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 

el 20 de septiembre 
 

La reunión de oración y estudio bíblico y la reunión dominical se transmitirán 
en: https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/ 

 
La reunión de damas se realizará por Zoom – 

se compartirá el enlace para la reunión por el grupo de chat – 
además, puedes solicitar el enlace para la reunión enviando un mensaje 

al WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506. 

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

