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v.28-34. Era ahora el domingo antes de Su crucifixión. Jesús había 
llegado cerca de la ladera oriental del Monte de los Olivos, dirigiéndose a 
Jerusalén. Y…llegando cerca de Befagé y de Betania…envió dos de sus 
discípulos a una aldea para que consiguiesen un pollino para Su 
entrada en Jerusalén. Les precisó de manera exacta dónde encontrarían 
el animal y qué dirían sus dueños. Después que los discípulos 
hubieron explicado su misión, los dueños parecieron bien dispuestos 
a dejar el pollino para que Jesús lo emplease. Quizá habían recibido 
alguna bendición antes por el ministerio del Señor y se habían 
ofrecido para ayudarle siempre que lo necesitase. 

v.35-38. Los discípulos hicieron una silla para el Señor con sus 
mantos. Otros tendían sus mantos por el camino delante de Él, mientras 
subía por la base occidental del Monte de los Olivos hacia Jerusalén. 
Luego, todos a una, los seguidores de Jesús prorrumpieron en alegres 
alabanzas a Dios a grandes voces por todas las maravillas que le 
habían visto hacer. Lo aclamaban como el Rey de parte de Dios, y 
entonaban que el efecto de Su venida era paz en el cielo, y gloria en 
las alturas. Es significativo que clamasen “Paz en el cielo” en lugar de 
“paz en la tierra”. No podría haber paz en la tierra, porque el Príncipe 
de la Paz había sido rechazado e iba a ser asesinado. Pero habría paz 
en el cielo como resultado de la muerte de Cristo en la cruz del 
Calvario y de Su ascensión al cielo. 

v.39,40. Los fariseos se indignaron de que Jesús fuese aclamado y 
honrado públicamente de esa forma. Le sugirieron que debía reprender 
a Sus discípulos. Pero Jesús respondió que esa aclamación no era 
posible evitarla. Si los discípulos no le aclamaban, las piedras 
aclamarían. Con esas palabras reprendió a los fariseos por ser más 
duros e insensibles que las piedras inanimadas. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.310,311 



LA IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN 
¡Cuán importante es la oración! Ora estando a solas, ora con tu familia, y ora por 
video chat o por teléfono con tus amigos. 
Pídele al Señor que puedas entender la voluntad de Dios y acercarte a Él. Pídele 
que te enseñe a ser sensible a las necesidades de quienes te rodean. Necesitas 
evaluar tu andar con el Señor, así como tu comunión con hermanos de la iglesia 
y con otras personas. 
Ora por los adultos mayores de nuestra congregación. Ora por quienes están 
enfermos. Ora por quienes están sin trabajo y por quienes enfrentan dificultades 
económicas.  
Ora por tus vecinos y familiares inconversos. Aprovecha oportunidades para 
contarles acerca de la santidad de Dios, la realidad y las consecuencias del 
pecado, el maravilloso regalo de la vida eterna en virtud de la obra del Señor 
Jesús, y la urgente necesidad que tienen de estar reconciliados con Él. 
Ora por el mundo. Todas las personas están necesitadas de la paz que sólo se 
encuentra en una relación personal con el Señor Jesús. Todos necesitan que Él 
les dirija y les provea de poder. 

CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA 
Principios básicos de interpretación 
La comprensión del contexto es clave para una sana interpretación – no tomes 

una porción fuera de su contexto, aun para decir algo que es cierto 
Interpreta un pasaje en base a todo el consejo de la Palabra de Dios – mientras 

más estudias la Escritura, más entenderás el cuadro completo 
La Escritura nunca contradice otra porción de la Biblia – usa referencias cruzadas; 

el mejor intérprete de la Escritura es la Biblia misma; ninguna doctrina fundamental 
(sobre la cual no ceder) tiene como base una porción “oscura” 

Generalmente la Biblia quiere decir lo que dice – usa el sentido literal a menos que 
haya una buena razón para no hacerlo; usa una interpretación metafórica 
cuando el pasaje indica que debes hacerlo, si la expresión es una figura de 
lenguaje, si una interpretación literal es contraria al contexto del pasaje, el 
contexto del libro o el propósito del autor, si la interpretación literal contradice 
otra porción, o si un significado literal es imposible, absurdo o inmoral 

Concluye el proceso de interpretación describiendo el significado que pretende 
comunicar el autor en el pasaje; la pregunta más importante es: ¿Y qué? 

Se responsable; un texto no puede significar hoy lo que nunca significó 
Se conciso (mantenlo simple) 
Se específico; el autor comunicó su texto en ese tiempo para tal propósito 
Comprueba tus conclusiones considerando lo que otros creyentes han concluido 
 

Cinco preguntas para llegar a una conclusión correcta (basada en el texto…) 
1. ¿Quién debo ser? El punto de arranque debe ser el carácter (no el comportamiento) 

acciones que agradan a Dios tienen como base una relación correcta con Cristo 
2. ¿Cómo debo pensar? Debes aprender a evaluar todo con una óptica bíblica 
3. ¿Qué debo hacer? (Evitar cierto pecado, memorizar algún versículo, apropiarte 

de una promesa bíblica, pedirle algo a Dios, obedecer cierta orden, cumplir 
alguna condición, o asumir un reto particular) 

4. ¿A dónde debo ir? Toda porción de la Escritura debe entenderse en el contexto 
de la necesidad de hacer discípulos (si tu estudio bíblico resulta en que te 
quedes quieto, sin impactar tu entorno, no has comprendido bien la Biblia) 

5. ¿A quién voy a enseñar? Dios desea que compartas Su mensaje con otros; 
preparándote para instruir a otra persona es una excelente manera de aprender 
el significado de una porción bíblica es (y esa es la forma de hacer discípulos) 

 

Adaptado de Iglesia Secreta, por David Platt 



¿CÓMO DEBE FUNCIONAR LA IGLESIA NOROCCIDENTE? 
Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, 

a otros anunciar el mensaje de salvación y a otros ser pastores y maestros. 
Así preparó a los suyos para  

un trabajo de servicio, para hacer crecer el cuerpo de Cristo 
hasta que todos lleguemos a estar unidos 

en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. 
De ese modo alcanzaremos la madurez y el desarrollo 

que corresponden a la estatura perfecta de Cristo. 
Ya no seremos como niños, que cambian fácilmente de parecer 

y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza 
hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. 

Más bien, hablando la verdad en un espíritu de amor, 
debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. 

Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien 
mediante la unión entre sí de todas sus partes; 

y cuando cada parte funciona bien, 
todo va creciendo y desarrollándose en amor. 

(Efesios 4:11-16 - DHH) 

¿CÓMO SE SABE QUE EL ESPÍRITU SANTO 
MORA DENTRO DE UNA PERSONA? 

La evidencia definitiva de la presencia del Espíritu Santo en la 
vida de un individuo es un carácter transformado (ver la descripción 
del “fruto del Espíritu” en Gálatas 5:22,23). La Biblia afirma que el 
Espíritu Santo, aparte de transformar el carácter de cada creyente, 
reparte dones a los discípulos de Cristo, para la edificación de la 
iglesia (Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para 
provecho – I Corintios 12:7; Cada uno según el don que ha recibido, 
minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme 
gracia de Dios – I Pedro 4:10); las listas de los dones espirituales se 
encuentran en Romanos 12:6-8; I Corintios 12:8-10, 28-30; y 
Efesios 4:11,12. Cada integrante de la familia Noroccidente debe 
saber qué don (o dones) ha recibido, y usarlo(s) para la edificación 
de la iglesia. 

UN LLAMADO A LA PUREZA 
Que no haya entre ustedes pecados sexuales, 

impurezas ni avaricia. 
Que nadie los acuse de semejantes pecados. 

Los cuentos sucios, las conversaciones livianas 
y los chistes de doble sentido no convienen. 

En vez de esto, hablen de las bondades de Dios, 
que mucho tienen de qué estar agradecidos. 

(Efesios 5:1-4 - La Biblia al día). 

La pureza va más allá de decirle "no" 
al sexo fuera del matrimonio  

es permitir que Dios tenga el control absoluto de tu vida, 
y use tu cuerpo para Sus propósitos. 



PÁGINA WEB 
Contamos con la página www.IglesiaNoroccidente.com para escuchar grabaciones 
de predicaciones, testimonios y conferencias. Este es un excelente recurso. 
Animamos a todos a visitar la página. 

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. 

TIEMPO PARA COMPARTIR POR ZOOM 
Dentro de ocho 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. 

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

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
En la capacitación que se realizará hoy, a las 2pm, se compartirán formas 
creativas de evangelizar. Podrán participar de la reunión quienes se inscriban 
previamente con John Chiquiza (310 245-0757). 
 
 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 150) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Cómo estudiar tu Biblia) 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (El ministerio de la conversación) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
    (Hebreos: Nunca volver atrás) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: Lucas 19:41-44: 
    Lamento de Jesús sobre Jerusalén) 
 (11:30am) – Tiempo 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 grupos de chat – 
puedes solicitar el enlace para las reuniones 

enviando un mensaje al WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506 
 

http://www.iglesianoroccidente.com/
http://www.iglesianoroccidente.com/oracion
https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/

