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Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. 

Ahora, por estar unidos a él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, 
y nos ha librado del pecado y de la muerte. 

Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría 
haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. 

Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. 
Lo envió para que muriera por nuestros pecados. 

Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. 
Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, 

sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, 
con la ayuda del Espíritu Santo. 

Los que viven sin controlar sus malos deseos, 
sólo piensan en hacer lo malo. 

Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo 
sólo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. 

Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, 
entonces quedaremos separados de Dios. 

Pero si pensamos sólo en lo que desea el Espíritu Santo, 
entonces tendremos vida eterna y paz. 

Los que no controlan sus malos deseos sólo piensan en hacer lo malo. 
Son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden 

obedecer la ley de Dios. 
 Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. 

 

(Romanos 8:1-8 - TLA) 



¿HAS DECIDIDO ESPERAR UN TIEMPO 
PARA CREER EN JESÚS? 

¿Eres de los que, habiendo leído la Biblia y entendido su mensaje, deciden 
arriesgarse y rechazar la oferta de salvación que Dios brinda? Si haces eso 
demuestras que: 

 

➢ No crees en la Palabra de Dios 
➢ Haces caso omiso al mensaje de Dios plasmado en la Biblia 
➢ Te ocupas de las cosas de esta vida y te olvidas del mensaje de Dios 
➢ Te la juegas con que esté equivocada la Biblia 
 

Ese camino lo tomó Herodes Agripa (nieto de Herodes el Grande y sobrino de 
Herodes Antipas). Él debió estar enterado de lo que enseñaba el profeta de 
Nazaret y de los rumores acerca de Jesús que corrían por el palacio real. Sin 
embargo, Herodes, un hombre importante, había tomado ya una posición. En 
lugar de humillarse delante del Rey de reyes continuó viviendo una vida totalmente 
egocéntrica. Incluso vio crecer su popularidad al hacer decapitar a uno de los 
discípulos de Jesús. Entonces… 
 

…un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y 
les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de Dios, y no de hombre! 

Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; 
y expiró comido de gusanos. (Hechos 12:21-23) 

 

Dios, en Su gracia, tolera el pecado durante un tiempo limitado, pero en algún 
momento, ejerce Su justicia, condenando esa actitud de rebeldía. El juicio puede 
llegar durante esta vida o ser suspendido hasta después de la muerte, pero, de 
cualquier manera, ocurrirá inevitablemente. Herodes murió y enfrentó una eternidad 
en el Lago de Fuego. Considera las implicaciones del siguiente versículo:  
 

Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. (Hechos 12:24) 
 

No ignores el mensaje de la Biblia. Cuídate de no usar la excusa de no tener 
tiempo para investigar las Escrituras por estar ocupado con otras cosas (detrás de 
ese pretexto puede haber una actitud de ignorancia voluntaria). Es una tragedia 
no tomar el tiempo suficiente para descubrir lo que se necesita saber acerca de la 
vida, y la muerte eterna. 
 

Otro personaje de ese tiempo fue Herodes Agripa II, bisnieto de Herodes el Grande 
e hijo de Herodes Agripa. Agripa II estaba bien informado de los acontecimientos 
relacionados con Jesús. Estando bajo arresto, el apóstol Pablo se defendió 
delante Agripa II, diciendo: 
 

…el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. 
Porque no pienso que ignora nada de esto; pues no se ha hecho esto en algún rincón. 

¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 
Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. 

(Hechos 26:26-28) 
 

Al parecer, el rey Agripa entendía bastante bien lo que Pablo le decía, tanto que 
reconoció que casi lo había persuadido a convertirse en cristiano. Pero Agripa decidió 
arriesgarse. No creyó. Eludió contestar la pregunta en un esfuerzo por evitar tener 
que tomar una decisión. Aparentemente, Agripa nunca creyó. Fue a su tumba 
sabiendo muchas cosas y entendiéndolas, pero no creyendo. Ésa fue su elección. 
 

Pablo también se defendió ante un gobernador romano llamado Félix, ante quien 
dio una explicación clara de quién era Jesús y lo que Él había hecho. 
 

Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, 
llamó a Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. 

Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, 
Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; 

pero cuando tenga oportunidad te llamaré. 
 

(Hechos 24:24,25) 



Félix tardó en tomar una decisión. Esperaba que llegara una oportunidad 
mejor. Es fácil hacer eso. Sin embargo, la Biblia afirma que ahora es el tiempo 
para tomar decisiones… 
 

…ahora es el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación. 
(II Corintios 6:2) 

 

No sabemos qué nos deparará el futuro ni cuándo tendremos que abandonar 
esta vida. Por ello necesitamos decidir ahora. Quizás Félix estaba asustado, al 
igual que lo estamos nosotros muchas veces, o le preocupaba lo que los demás 
pudieran pensar. Pero lo que más trascendencia tiene es lo que Dios piensa de 
nosotros. Ni la historia bíblica ni la secular registran lo que pasó al final con 
Félix, pero, hasta donde sabemos, nunca encontró el momento conveniente 
para tomar la decisión de creer en Jesús. 
 

Esperaba también con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase; 
por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. 

(Hechos 24:26) 
 

El interés que profesaba tener Félix en Jesús estaba distorsionado por el deseo 
de obtener ganancias económicas. Debido a que hablaba con frecuencia con 
Pablo acerca de Jesús, Félix parecía ser un hombre muy religioso. Muchas 
personas son como Félix. Hablan mucho acerca de la Biblia, pero usan ese 
mensaje para su propio beneficio. Lamentablemente, muchos son engañados. 
Por causa de tales hipócritas, algunas personas afirman que nunca creerán en la 
Biblia. ¡Espera un minuto y piensa en esto! ¿El mensaje de la Biblia ha 
cambiado en algo? No, ni siquiera un poco. Todavía sigue siendo el mismo 
mensaje a pesar de que mucha gente quiere distorsionarlo para sus propios 
fines. Si eres uno de ésos que rechaza la Biblia a causa de personas como Félix, 
entonces recapacita. Si te encuentras dudando porque no entiendes algo o 
simplemente rechazas de plano lo que has leído, investiga la Biblia un poco más 
antes de cerrar el caso. La Escritura tiene mucho que decir con respecto 
a la vida…y a la muerte. No detengas tu investigación; tu vida actual y tu 
existencia eterna están en juego. 
 

Adaptado de El forastero en el camino a Emaús 

COMPARTE LO QUE APRENDES DE LA BIBLIA 
CON OTRAS PERSONAS 

 

Al estudiar en serio la Biblia, te preguntarás constantemente: ¿cómo puedo enseñar 
este texto a otros? ¿Cómo puedo usar mi tiempo en la Palabra para hacer 
discípulos de todas las naciones (empezando en Bogotá)? Ese es el propósito de la 
Biblia: nos envía afuera para que nos involucremos en las vidas de los demás. Por 
eso estudiar la Biblia sólo para el provecho personal desvía completamente el 
objetivo de Dios para Su Palabra. Él quiere capacitarnos para compartir lo que nos 
enseña con otros. Piensa en eso de esta forma: Dios puede estar revelándote 
cosas en Su Palabra en beneficio de otros; quizás hay una persona cerca de ti que 
necesita escuchar la Palabra de Dios en un área específica de su vida y Dios te ha 
escogido para eso. Te preguntarás: “Bien, ¿por qué Dios simplemente no se lo dice 
directamente? La respuesta es: “¡porque Él te ama tanto como para involucrarte 
en Su obra!” (ver Deuteronomio 4:5,6). 

(David Platt – La Iglesia Secreta: Cómo estudiar la Biblia) 

SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA PEÑA 
El domingo pasado falleció Elberto Peña, esposo de Lucila, padre de Esperanza, 
abuelo de Tatiana. Oremos por la familia Peña durante este tiempo difícil. 



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. 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
Hoy, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas, por Meet. El tema será 
“dirige tu corazón”. Por el chat del grupo ya se compartió el enlace 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. 

JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) se reunirá hoy, a las 
3pm, por Zoom. Por el chat del grupo ya se compartió el enlace 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. 

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. Inscríbete 
para un curso enviando un mensaje al WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506. Si ya 
estás tomando un curso, comunícate con el facilitador de tu grupo para enterarte 
del horario de la siguiente reunión. 

 
 
 
 

 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 2:1-13) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Cómo estudiar tu Biblia) 
Sábado (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
    (Hebreos: Nunca volver atrás) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: ¿vives en la carne o en 
    el Espíritu? (II) – Los que viven según el Espíritu) 

 

Se volverá a reunir el grupo de varones el 14 de noviembre  
El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) el 29 de noviembre 

 

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

 

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 
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