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v.41,42. Cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén, pronunció un lamento 
sobre la ciudad que había perdido su oportunidad dorada. Si tan sólo el 
pueblo le hubiese recibido como el Mesías, eso habría significado la paz 
para ellos. Pero no reconocieron que Jesús es la fuente de la paz. Ya era 
demasiado tarde. Ellos ya habían decidido qué iban a hacer con el Hijo 
de Dios. Debido a que le habían rechazado, sus ojos habían quedado 
cegados. Por cuanto no querían verle, ya no podrían verle más. 

Detengámonos aquí, y reflexionemos acerca de la maravilla de las 
lágrimas del Salvador. Sentémonos a los pies de Cristo hasta que 
aprendamos el secreto de Sus lágrimas, y al contemplar los pecados y 
dolores de los demás y también los nuestros, lloremos también por ellos. 

v.43,44. Jesús dio un solemne anuncio profético del asedio de Jerusalén 
por Tito – cómo aquel general romano iba a rodear la ciudad con vallado, 
atrapando a los habitantes en el interior, y haciendo una matanza de 
jóvenes y viejos, y cómo la ciudad sería derribada a ras de tierra, murallas 
y edificios, todo. No iba a quedar piedra sobre piedra. Y todo ello se debía 
a que Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. El Señor había 
visitado la ciudad con Su ofrecimiento de salvación. Pero la gente no le 
quería. No tenían lugar para Él en su programa. 

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

 

Porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado; 
y el que se humilla, será engrandecido. 

(Lucas 14:11 - DHH) 

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. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


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. 

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. 

¿QUÉ ENSEÑA EL NUEVO TESTAMENTO 
EN CUANTO AL GOBIERNO DE LA IGLESIA LOCAL? 

Los ancianos en Hechos de los Apóstoles. 

o Ellos compartían la responsabilidad de gobernar con los apóstoles (Hechos 11:30); 
es de notar que Hechos 11:30 es la primera mención de “ancianos” cristianos en 
ese libro [quienes lideraban el grupo de creyentes hasta ese punto eran los 
apóstoles (ver Hechos 6:6)]; las referencias anteriores a “ancianos” son a los 
ancianos de Israel. 

o Los apóstoles constituían ancianos en cada una de las iglesias que se 
formaban (Hechos 14:23). 

o Los ancianos eran hombres responsabilizados en materia de doctrina y en la 
solución de problemas en la iglesia (ver Hechos 15:2,4,6). 

o La autoridad que ejercían los ancianos se demuestra en la firma conjunta de la 
carta con los apóstoles (Hechos 15:22,23; 16:4; 21:18); es de notar que 
Hechos 16:4 es la última vez que el libro de los Hechos se refiere a los 
apóstoles como líderes de los creyentes. 

o Pablo usó el término "anciano" [presbíteros] como sinónimo de "obispo” 
[epíscopos] (“obispo” significa “supervisor”) (Hechos 20:17,28; Tito 5,7). 

o Pablo reconoció que la autoridad para guiar y pastorear la congregación es de 
procedencia divina (Hechos 20:28); es de notar que “apacentar” (pastorear) es 
una obra (ver I Timoteo 3:1), una tarea a realizar, no un cargo o un título. 

 

Los ancianos en las epístolas pastorales. 

▪ Se señalan las condiciones que deben reunir los ancianos (I Timoteo 3:1-7; 
Tito 1:5-9). 

▪ Se señala también el trato que ellos deben recibir (I Timoteo 5:17-19). 

▪ En el Nuevo Testamento no se habla de autoridad ejercida por un pastor único, 
sino colegiadamente por el cuerpo de ancianos, denominado "presbiterio"         
(I Timoteo 4:14). 

 

Los ancianos en el libro de Santiago. 
Los ancianos cumplen una función intercesora (Santiago 5:14). 
 

Los ancianos en los escritos de Pedro. 
A los ancianos se les llaman "pastores" (I Pedro 5:1-4). 



AMOR Y NOVIAZGO 
¿Cómo puedes saber la voluntad de Dios en cuanto al noviazgo? 

Debes estar en condición para casarte (en lo espiritual, emocional y económico). 
Debe ser con un creyente en crecimiento. 

El varón debe estar en capacidad de proveer para su hogar. 
Estos son buenos consejos al respecto: 

1. ¿Es un creyente en cuya vida es evidente la obra de Dios? No te permitas 
sentirte atraído hacia un joven que no sea nacido de nuevo. Dado que tal 
relación es prohibida en las Escrituras (II Corintios 6:14), no necesitas orar para 
ver qué dice Dios, o pedir un permiso especial para poder hacerlo. Si Dios te 
dice que no lo hagas, es una locura hacerlo. Además, debe ser un creyente de 
buen testimonio, que está creciendo en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si 
no tiene una pasión por la obra del Señor, su falta de interés se te pegará. Las 
malas actitudes son contagiosas (así como las buenas). No tomes la decisión 
de fijarte en un joven que no esté involucrado en el estudio 
sistemático de la Biblia, o que no esté sirviendo activamente en su 
iglesia local. Sansón dijo de la mujer con quien quería casarse: Me agrada              
(I Samuel 14:3). El primer criterio no debe ser lo que te causa atracción 
física, sino lo que le agrada a Dios. 

2. ¿Es una persona con quien desearías casarte? No cultives una amistad cercana 
con un joven si no existe un interés serio en conocer y hacer la voluntad de 
Dios. De lo contrario, la relación resultará lastimando a la otra persona, lo cual 
no es justo. Los seguidores de Jesucristo deben tratar a otras personas como 
quieren que se les trate (Lucas 6:31). Es inevitable que el resultado de estar 
juntos sea una amistad que se volverá cada vez más profunda. Recuerda: No te 
embarques en una amistad cercana que, en momentos de calma y 
reflexión, no quisieras ver culminar en matrimonio. 

3. ¿Tienen varias áreas en común? ¿Disfrutan de pasar tiempo juntos, conversando 
de muchas cosas? ¿Se ayudan mutuamente en su servicio a Dios? La 
compatibilidad mental y espiritual es el ingrediente más importante 
para la felicidad en el matrimonio. 

4. ¿Es evidente para ustedes y para quienes les rodean que Dios está dirigiendo su 
relación? Es difícil que jóvenes que se sienten atraídos piensen objetivamente. 
Demasiadas veces confunden la atracción con la dirección de Dios. Lo peor 
que puedes hacer es escoger a quien el Señor no ha aprobado para ti. 

Si la respuesta a cada una de las 4 preguntas anteriores es positiva, quizás te esté 
mostrando Dios que puedes proceder a un tiempo de compromiso, o noviazgo, 
previo al matrimonio. Toma en cuenta las siguientes sugerencias para ese tiempo: 

Ten un comportamiento ejemplar (I Timoteo 4:12). No imites al mundo. 
Aléjate de “toda especie de mal” (I Tesalonicenses 5:22). No es un tiempo para 
caricias (ver II Timoteo 2:22; I Pedro 2:11). Quien juega con fuego se quema 
(Proverbios 6:27). No des razón para sospechar de ti. 

Pon atención a quien te dice la verdad. No escuches al mundo. Tu cuerpo le 
pertenece a Dios (I Corintios 6:19). No es cierto que es más maduro quien más 
experiencia tiene en lo sexual (ver Efesios 5:3-5; I Pedro 4:2-5). Ten cuidado a la 
hora de escoger tus amigos (ver Romanos 1:32; I Corintios 15:33). Consérvate 
puro (I Timoteo 5:22). 

Adaptado del curso Guía para el crecimiento cristiano, p.32-34 



¿JESUCRISTO ES EL DUEÑO Y SEÑOR 
DE TU VIDA? 

Martín Lutero dijo: «Si alguien tocara a la puerta de mi vida y preguntara: 
“¿quién vive aquí?”, yo no respondería: “Martín Lutero”; más bien diría:          
“el Señor Jesucristo”». Pablo dio expresión a la realidad más grande de su vida 
cuando dijo: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más 
vive Cristo en mí»; «Porque para mí el vivir es Cristo». Él no solo se consideró a 
sí mismo como esclavo de Cristo, sino que consideró esa actitud como la normal 
y justa para todo discípulo de Cristo. «No sois vuestros. Porque habéis sido 
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios». «Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios». 
«Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional». El Señor Jesús consideró ésta como la única actitud correcta de todo 
seguidor Suyo hacia Él: «Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, 
porque lo soy». 

El señorío y dominio de Jesucristo se debe aplicar no solo a ciertos aspectos de 
nuestras vidas, sino a todas nuestras posesiones y capacidades. Jesucristo 
debe ser el Dueño y Señor de nuestra vida. Debemos preguntarnos: ¿He 
reconocido el señorío de Cristo y estoy viviendo en tal actitud, todo el tiempo, 
hacia Él? 

¿Hay algo tan importante que podamos hacer con nuestra vida, por el bien de la 
humanidad perdida, como entregarla en esclavitud perpetua y voluntaria a 
Jesucristo y decirle a Él?: «Si me muestras algo que pueda hacer por la 
redención de este mundo que todavía no haya intentado, por Tu gracia lo 
realizaré inmediatamente, porque no puedo, no me atrevo, ir a Tu presencia 
hasta que haya hecho todo lo que esperas que haga para difundir Tu gloria 
alrededor del mundo». 

Adaptado de Esclavo, por John MacArthur (palabras de J. Campbell White -1870–1962) 
 
 
 

 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 1:1-11) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Cómo estudiar tu Biblia) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: Lucas 19:45-48: 
    Jesús echa del Templo a los mercaderes) 

 

Se volverán a reunir los grupos de 
varones y adultos jóvenes el 31 de octubre 

El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 
el 1 de noviembre 

 

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/

