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La segunda purificación del Templo (v.45,46) 

Jesús había purificado el templo al comienzo de Su ministerio público 
(Juan 2:14-17). Ahora, al acercarse el fin de Su ministerio, Él entró en los 
sagrados recintos y comenzó a echar fuera a todos los que estaban haciendo 
de aquella casa de oración una cueva de ladrones. El peligro de introducir el 
comercialismo en las cosas de Dios está siempre presente, y la actual 
cristiandad está leudada por ese mal. Es tentador buscar enriquecerse al 
prestar un servicio espiritual, pero eso no es aceptable para Dios. Qué 
terrible es actuar en beneficio propio al usar la Biblia, y tratar de justificar 
tal comportamiento. Jesús citó las Escrituras (Isaías 56:7; Jeremías 7:11) para 
apoyar Su acción. Toda reforma en la iglesia debe fundamentarse en la 
Palabra de Dios. 

Enseñando a diario en el Templo (v.47,48) 

Jesús estaba enseñando a diario en el entorno del templo – no en su 
interior, sino en los atrios, donde podía estar el común de la gente. Los 
guías religiosos anhelaban una excusa para matarle, pero todo el pueblo 
estaba todavía cautivado por el nazareno que obraba milagros. Aún no 
había llegado Su tiempo. Sin embargo, pronto iba a llegar la hora, y 
entonces los principales sacerdotes, los escribas y los principales del 
pueblo actuarían y cumplirán sus deseos. Estamos ya en lunes. El día 
siguiente, martes, el último día de Su enseñanza pública, se describe del 
20:1 al 22:6. 

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

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 
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 

FELIZ CUMPLEAÑOS 
A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE NOVIEMBRE 

 

1 – Valery Sofía Hernández, 
 María Elsa Gil; 
5 – Juan David Moreno; 
7 – Mateo Vargas, 
 Alexánder Restrepo; 
8 – Juan David Hurtado; 
11 – Danna Córdoba; 
12 – Esteban Cleves; 
13 – Zoila Medina; 
14 – David Ariza; 
15 – Ana María Olarte; 

 

Si cumples años el próximo mes y tu nombre no está en la lista, 
habla con Jenny Gutiérrez.. Queremos que tu información 

esté en la base de datos de la iglesia. 
 

 

Aposento Alto NNOORROOCCCCIIDDEENNTTEE  existe para: 
 

EXALTAR a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia (Colosenses 1:18), 
 

Para cumplir esta meta, nos esforzamos por: 
 

EVANGELIZAR a quienes aún no conocen personalmente a Dios, 
a fin de que entreguen el control de sus vidas a Cristo (Juan 10:10), 

 

ESTABLECER a creyentes en Cristo, 
a fin de que tengan bases firmes en la Palabra de Dios (I Corintios 3:11), 

 

EDIFICAR a discípulos de Jesús, 
a fin de que desarrollen un carácter ejemplar, 

al ir aplicando a sus vidas verdades de la Biblia (Efesios 2:19-22), 
 

EJERCITAR a cristianos, 
a fin de que cada uno sirva en algún ministerio de la iglesia (I Pedro 4:10,11), 

 

EXPANDIR, creciendo numéricamente y sembrando iglesias, a fin de que más 
personas conozcan el mensaje de salvación en Cristo (Lucas 24:27), 

 

Anhelamos también que Dios sea exaltado por todos, en todas partes (Salmo 67:2). 
 

Y ahora, gloria sea a Dios, 
quien por el formidable poder que actúa en nosotros 

puede bendecirnos infinitamente más allá 
de nuestras más sentidas oraciones, deseos, pensamientos y esperanzas. 

A él sea la gloria para siempre 
por ese magistral plan de salvación para la iglesia 

por medio de Jesucristo. 

(Efesios 3:20,21 - La Biblia al Día) 

19 – Sara Rodríguez; 
20 – Stella León de Linares, 
   Samuel Jojoa; 
22 -   Santiago Ramírez; 
23 –  Claudia Garnica de Bermúdez; 
26 –  Doris Ramírez; 
27 –  Alcira Moyano, 
    Constanza Novoa de Aranguren; 
29 –  Juanita Duarte de Restrepo; 
30 –  Narciso Sierra, 
     Mario García 



¡ESTUDIA LA BIBLIA! 
¿Puedes imaginarte toda una vida de caminar con el Dios del Universo 

por medio de Su Palabra? 
Ese es un viaje que bien vale la pena. 

¿Recuerdas a Enoc? 
No se dice mucho acerca de él en Génesis 5, 

pero lo que se dice es sobresaliente. 
La Biblia dice sencillamente: 

“Enoc caminó con Dios” (v.24). 
¡Eso es todo! 

Esa fue la vida de Enoc. 
Caminó con Dios. 

¿Hay alguna otra clase de vida que pueda compararse con eso? 
 

Aprópiate de la gracia de Dios para conocer 
el sencillo, emocionante y eterno gozo de caminar con Él. 

 

Al estudiar la Biblia, 
sumérgete en las profundidades de los tesoros que Dios ha guardado para ti. 

 

Resiste la tentación de flaquear 
ante las ocupaciones y exigencias pesadas de la vida. 

 

El estudio de la Biblia proporciona gran libertad, mucha paz y gozo abundante, 
mientras experimentas el increíble privilegio de caminar con Dios día a día, 

escuchando Su voz, 
comprendiendo Su profundo amor por el mundo y 

realizando Su voluntad en tu vida. 
 

Confía que Dios continuará dándote gracia para el viaje que tienes por delante, 
y dale la gloria, al poner por obra Su Palabra. 

 

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

LA RESPONSABILIDAD DE CONTAR A OTROS 
ACERCA DEL SEÑOR JESÚS 

Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, 
una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. 

Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, 
el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa 

(I Pedro 2:9 - DHH). 
 

❖ ¡Qué privilegio es, poder dar a conocer quién es Jesús y cómo conocerle! En 
la Palabra de Dios no hay un solo versículo que limite este llamado a un 
grupo particular de cristianos. Todo aquel que tiene a Jesucristo 
como su Salvador y Señor ha sido encomendado para anunciar 
las virtudes de aquel que lo llamó a Su luz admirable. ¡Si tú eres 
uno de ellos, responde a ese llamado! 

❖ El Curso Vida es un pequeño libro de 5 lecciones (sencillas y prácticas) que 
cada uno de nosotros puede usar con el fin de ayudar a personas a 
entender su necesidad de ser libradas de las tinieblas y trasladadas a la 
luz admirable de Dios. El adiestramiento en, y el uso de una herramienta 
como el Curso Vida es una forma de participar con eficacia en la tarea de 
hacer discípulos para el Señor. 

❖ Si eres uno de los que ha sido llamado para anunciar las virtudes de aquel 
que llama de las tinieblas a Su luz admirable, te invitamos primero a orar 
por aquellas personas que deseas lleguen a reconocer a Jesucristo como 
su Señor y Salvador, y luego a buscar oportunidades para pedir a tus 
familiares, vecinos y compañeros de estudio o trabajo a estudiar la Biblia 
contigo. 



UN LLAMADO A LA SANTIDAD 
…Hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús 

 que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, 
tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. 

Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. 
La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de la 

inmoralidad sexual; que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo 
de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos 

como hacen los paganos, que no conocen a Dios; 
y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. 

El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. 
Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad; 

Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios, 
quien les da a ustedes su Espíritu Santo. 

(I Tesalonicenses 4:1-8 - NVI) 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
Dentro de 8 días, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema será la 
importancia del amor en el matrimonio. 

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

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 1:12-24) 
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: ¿vives en la carne 
    o en el Espíritu?) 
 (11:30am) – Tempo para compartir por Zoom 
 (2pm) – Grupo de estudio para parejas 
    (Un matrimonio en crecimiento) 
 (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 – 

la reunión de parejas se realizará por Meet – 
puedes solicitar el enlace para las reuniones 

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

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

