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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) 



LA LABOR DEL DIÁCONO 
➢ La palabra griega “diákonos” se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento 

para referirse a uno que sirve, sea oficial de gobierno (Romanos 13:4), 
colaboradora en una iglesia local (Romanos 16:1) o el Señor Jesús 
(Romanos 15:8). 

➢ En las iglesias del período neotestamentario había dos cargos: el del 
anciano y el del diácono (Filipenses 1:1; ver I Timoteo 3). 

➢ Es de notar que ambas veces que el Nuevo Testamento se refiere a 
diáconos en el sentido oficial, es en un contexto en el cual también 
se menciona el oficio de anciano. 

➢ La Biblia no describe las responsabilidades específicas del diácono; 
pero dada la estrecha relación de los diáconos con los ancianos sus 
ministerios parecen ser complementarios. 

➢ Los diáconos, además de ser siervos, han sido reconocidos como 
tales por la congregación y los ancianos, administran el ministerio 
de servicio de la iglesia (los ancianos coordinan el ministerio de 
enseñanza) y colaboran con los ancianos para que la iglesia tenga 
un buen funcionamiento. 

➢ Algunas áreas de responsabilidad de los diáconos son: ayudar a gente 
necesitada y que esté atravesando por alguna dificultad; aligerar las cargas 
administrativas de los ancianos (administrar las finanzas de la iglesia, 
organizar eventos, estar pendientes del buen funcionamiento de los 
ministerios, e interesarse por el desarrollo de los integrantes de la iglesia). 

➢ El ejercicio responsable del diaconado resulta en mayor influencia y 
confianza (I Timoteo 3:13). 

 

La tarea del diácono es servir: 
servir a los ancianos y a la gente necesitada de la congregación; el 

diácono debe estar pendiente para ver cómo se pueden aliviar las cargas 
ministeriales de los ancianos y las cargas económicas de la congregación. 

 

A medida que los diáconos faciliten el cumplimiento de 
las principales tareas y obligaciones de parte de los apacentadores 

y ministren a la congregación según sus necesidades, 
estarán cumpliendo con su trabajo. 

 

La labor de los diáconos no la pueden cumplir cabalmente los ancianos 
(dado que tienen otras áreas de responsabilidad) o un comité informal 

(puesto que el ministerio de la misericordia debe ser llevado a cabo 
por funcionarios oficiales de la iglesia). 

 

No es necesario que un diácono aspire a ser anciano; 
más bien, cada uno debe hacer aquello a lo cual ha sido llamado, 

no aquello que parece llevar consigo más poder; 
el diaconado no es un escalón – un paso previo – para llegar a ser anciano. 

 

 

 
 

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. 

No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. 
Al contrario, entréguense a Dios, como personas que han muerto y han vuelto a vivir, 

y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo bueno. 
(Romanos 6:13 - DHH) 

 



¿QUIÉNES SON “LOS ANCIANOS”? 
Para muchos, el liderazgo de una iglesia local por parte de un grupo de ancianos 
es un concepto nuevo. En Noroccidente tenemos como convicción que la 
estructura de liderazgo de iglesia local practicada durante la era apostólica (de 
la cual se nos habla en el Nuevo Testamento) es normativa (tiene vigencia plena 
para nuestros tiempos). Las iglesias de aquel entonces eran supervisadas por un 
grupo de ancianos (ver Hechos 14:23, Filipenses 1:1 y I Timoteo 3:1-7), quienes 
contaban con la ayuda de diáconos (ver I Timoteo 3:8-13). 
 

La Biblia asigna a los ancianos responsabilidades como: 
• pastorear (cuidar, proteger y alimentar) a la congregación (Hechos 20:28-31), 
• proveer dirección a la iglesia (Tito 1:7) y 
• ser ejemplos para el rebaño (I Pedro 5:3). 

 

Es importante notar que “anciano”, más que un título, describe un trabajo. El 
apóstol Pablo recalcó que hombres con los dones de pastorear y enseñar deben 
ayudar a todos los integrantes de la iglesia a crecer y a realizar el trabajo al cual 
Dios los ha llamado (Efesios 4:11-16). La iglesia no les pertenece a los ancianos 
y a otros que dirigen y no son ellos quienes deben realizar el trabajo de iglesia; éstos 
más bien animan y capacitan a los demás creyentes a ejercer las capacidades que 
Dios les ha dado – todos los creyentes tienen un papel importante que pueden y 
deben desarrollar en la iglesia (ver I Pedro 4:10). 

DESARROLLA UN PLAN PARA ESTUDIAR LA BIBLIA 
El aprendizaje de la Biblia requiere intencionalidad. 
Así como planeas la salida de la casa por la mañana, 

 la forma de llegar al lugar de trabajo o estudio, y el horario de las comidas, 
debes tener un plan para conocer mejor a Dios por medio de Su Palabra. 

Con las siguientes ideas puedes realizar tus intenciones: 
 

• Establece un tiempo y lugar. La perseverancia es un punto vital. ¿Dónde es 
el mejor lugar y cuándo es el tiempo más efectivo para estudiar la Palabra? 

• Establece un punto de partida. Si hasta ahora empiezas el estudio intensivo 
de la Palabra, no dejes que tu ambición te lance todavía hacia una meta 
muy profunda. No es necesario comenzar en Jeremías o Levítico. ¿Por qué 
no hacerlo con una carta corta del Nuevo Testamento, como Filipenses o 
Santiago? Pueden leerse de corrido y se pueden dividir en párrafos para el 
estudio. O puedes comenzar con uno de los Evangelios, quizá Mateo o Juan, 
para estudiar la vida de Cristo. Lo que sea que decidas, mantenlo sencillo 
al principio. 

• Establece una rutina. ¿Qué vas a hacer cuando te sientes a estudiar la 
Biblia? Es importante tener un cuaderno y lápiz cerca. No pienses “no tengo 
nada que escribir”. La belleza de ser dirigido por el Espíritu Santo en el 
estudio bíblico es que Él te dará algo para escribir. Mientras lees la Biblia y 
Dios te abre los ojos para entenderla mediante el estudio, Él se revelará a 
Sí mismo en maneras que nunca has experimentado antes. Tu rutina de 
estudio debe incluir reflexión sobre el texto, oración que surge del texto y 
algo por escrito (notas) de lo que aprendes del texto. 

 

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

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


CRECIMIENTO ESPIRITUAL Y COMUNIÓN 
¿Qué entiendes por crecimiento espiritual? 
¿Por qué es importante el crecimiento espiritual? 
¿Qué es la comunión? 
¿Qué importancia tiene la comunión? 
¿Cuáles son algunas evidencias del crecimiento espiritual? 
¿Cuáles son algunas evidencias de la comunión? 
 

Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 

(II Pedro 3:18). 
 

Todos debemos desarrollar un estilo de vida de: 
evangelismo, crecimiento espiritual, comunión, y servicio. 

 

La vitalidad de una iglesia no se mide únicamente 
por la cantidad de personas que asisten a las reuniones, 

sino por cuántos están comprometidos 
con alcanzar a otros para Cristo (evangelismo y discipulado). 

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 

CAPACITACIÓN DE CONSEJERÍA BÍBLICA 
El 22 de noviembre, a las 2pm, se compartirán algunas bases de la consejería 
bíblica. Inscríbete para la reunión enviando un mensaje al WhatsApp de la 
iglesia (319 312-3506). 

¿CÓMO PUEDO HACER UNA OFRENDA? 
En puestos de Baloto puedes consignar a la cuenta de ahorros de Davivienda: 
4505 0001 3633, a nombre de Iglesias Cristianas Aposento Alto (NIT 860.522.644-3). 
  

 
 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 2:14-17) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Cómo estudiar tu Biblia) 
Sábado  (7:30am) – Grupo de varones (El ministerio de la conversación) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: Lucas 20:1-8: 
    Desafío a la autoridad de Jesús) 
 (11:30am) – Tempo para compartir por Zoom 

El grupo de adultos jóvenes tendrá su siguiente reunión el 28 de noviembre; 
el grupo de jóvenes volverá a reunirse el 29 de noviembre 

 

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

 

Las reuniones de damas y varones 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. 

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

