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v.1,2. ¡Tomemos nota de la escena que se presenta a continuación! 
El Maestro y Señor proclamando infatigablemente las buenas 
nuevas en el recinto del templo, mientras los guías de Israel 
desafiaban con insolencia Su derecho a enseñar. Para ellos, Jesús 
era solamente un rudo carpintero de Nazaret, con poca educación 
formal, y ningún grado académico, quien carecía de acreditación 
de un cuerpo eclesiástico. ¿Cuáles eran Sus credenciales? ¿Quién 
le había dado esta autoridad para enseñar y predicar a otros y 
para purificar el templo? ¡Querían saberlo! 

v.3-8. Jesús les respondió haciéndoles una pregunta; si ellos le 
respondían correctamente, Él respondería a la pregunta hecha 
por ellos. El bautismo de Juan, ¿era con aprobación divina, o 
meramente de autoridad humana? Se vieron atrapados. Si 
reconocían que la predicación de Juan tenía la unción de Dios, 
entonces, ¿por qué no obedecieron Su mensaje arrepintiéndose y 
recibiendo al Mesías que él había proclamado? Pero si decían que 
Juan era meramente otro predicador profesional, eso suscitaría la 
ira de las masas, que seguían reconociendo a Juan como profeta 
de Dios. Y respondieron que no sabían de dónde Juan había 
recibido su autoridad. Jesús les dijo: “Bueno, en este caso tampoco 
yo os diré con qué autoridad enseño”. Si ellos no reconocían la 
procedencia divina de Juan, ¿por qué cuestionaban la autoridad 
de uno que era mayor que Juan? 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.311,312 



¿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), 
y no la posesión de cierto don espiritual. 

¿Se refleja el carácter de Cristo en tu vida? 

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 los demás. 

ARMONÍA Y HUMILDAD 
Lo que más estorba la obra del Señor es el incumplimiento de la instrucción bíblica 

acerca de la importancia de trabajar en armonía, 
con humildad y amor fraternal. 

Se nos llama a la unidad, no a la uniformidad. 
En Cristo, y por amor a Él, podemos trabajar con y aprender de 

personas muy distintas de nosotros. 
El orgullo en las relaciones interpersonales indica una falta de humildad ante Dios. 

Interesarnos solamente por nosotros es pecado. 
El que mejor dirige es el que más sirve. 

La manifestación de la nueva vida en Cristo requiere una respuesta de obediencia y fe. 
El creyente debe ocuparse en, o cultivar, aquello que Dios ha provisto. 

El temor y el temblor son formas efectivas de combatir 
el orgullo espiritual y la autosatisfacción. 

Debemos estar muy conscientes de nuestras debilidades y falta de suficiencia. 
Para ser útiles en el servicio de Dios debemos conocer 

a fondo la Palabra de Dios 
y ser capaces de compartir sus verdades con la gente que nos rodea. 

Necesitamos un compañerismo estrecho con otros creyentes, 
a quienes rendimos cuenta de nuestras metas y nuestro progreso 
en lo que concierne a nuestra vida devocional, familiar y laboral. 

Los buenos amigos nos estimulan al amor y las buenas obras 
y nos ayudan a ser más eficientes en nuestro servicio para el Señor. 

El servicio cristiano no es cuestión de mandar o hacerse ver, sino de servir por amor. 
Para lograr cosas grandes se requiere la colaboración de varios. 

El liderazgo espiritual involucra reconocer el papel de otros en los logros obtenidos. 
¿Sacrificas de tu tiempo y demás recursos para serviles mejor? 

La influencia debe ser desarrollada de una forma espiritual. 
No se trata de enseñorearse de otros, sino de servirles. 

No se trata de ver cuánto podemos lograr nosotros mismos, 
sino de aprender de otros e involucrarlos en el servicio. 

No se trata de estar por encima de otros, sino de rendir cuentas a quienes servimos. 
No se trata de formar discípulos nuestros, 

sino de colaborar en la formación de discípulos del Señor Jesús. 



 
 

 

¿TE SIENTES CAPACITADO(A) 

PARA ENSEÑAR EL CURSO VIDA A OTRA PERSONA? 
 

Queremos darte las herramientas para que puedas dirigir un estudio evangelístico. 
Por eso te invitamos a un taller que se realizará el 6 de diciembre, a las 2pm, 
acerca de cómo enseñar el Curso Vida. Sea que nunca hayas dirigido antes un 
estudio, o que lo hayas hecho muchas veces, seguro que aprenderás cosas que te 
servirán mucho en tu labor como evangelizador. Inscríbete para el taller enviando 
un mensaje al WhatsApp de la iglesia (319 312-3506). 

LLAMANDO A LOS PROFESORES DE ESCUELA DOMINICAL 
El 13 de diciembre, a las 2pm, se hará una reunión con los profesores de Escuela 

Dominical. Los profesores de Escuela Dominical desarrollan la habilidad de hablar 

a otros acerca de cómo conocer personalmente al Señor Jesucristo, se motivan a 

avanzar en su estudio personal de la Biblia y tienen la oportunidad de participar 

más activamente en la vida de la iglesia. La razón por la cual hay varios profesores 

asignados a cada clase es para entrenar a nuevos profesores. Si estás seguro de tu 

salvación del pecado y tienes un testimonio claro como seguidor de Cristo 

(habiéndote bautizado y teniendo una relación vital con Dios), te invitamos a 

considerar la posibilidad de colaborar en la Escuela Dominical. Si deseas servir en 

esa capacidad, habla con Claudia Santana (320 256-8783). 

REUNIÓN PARA DIRECTORES DE REUNIONES 
El 20 de diciembre, a las 2pm, se realizará una reunión para los varones que 

colaboran con la dirección del canto o la enseñanza durante la reunión 

dominical y la reunión de oración y estudio bíblico, así como los varones 

que dirigen grupos de discipulado. 

CAMPAMENTO DE LAS IGLESIAS APOSENTO ALTO 
EN VILLA DE LEYVA 

En este puente festivo están asistiendo al retiro de obreros organizado por las 

iglesias Aposento Alto: Andrés y Miguel Dúbberly; Carlos Gutiérrez; Juan David 

y Yeraldín Moreno. Oremos que sean de provecho los estudios y el tiempo de 

integración. Además, las reuniones del retiro se están transmitiendo en vivo, y 

están participando de ellas varios hermanos y hermanas de la iglesia. 

CALENDARIOS “BUENA SEMILLA” 
Están disponibles calendarios del 2021, con una lectura bíblica para cada día. 

Puedes obtener un calendario hablando con Edgar, Giovanni, Javier o Miguel. 

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

Involúcrate en los cursos del Programa de Discipulado, 
 los estudios para damas, varones, parejas, jóvenes y adultos solteros, 
a fin de capacitarte mejor, conocer a otras personas y dejarte conocer. 

 



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. Para solicitar el 
enlace 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. 

REINICIO DEL ESTUDIO PARA DAMAS: CREERLE A DIOS 
El próximo sábado, a las 9am, volverán a reunirse las damas que venían estudiando 
Creerle a Dios. 

CAPACITACIÓN DE CONSEJERÍA BÍBLICA 
El próximo domingo, 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). 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
Dentro de 15 días, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema 

será “El poder de la influencia”. 

JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) se reunirá el 
29 de noviembre, a las 3pm. 
  

 
 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 3:1-5) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (reunión de acción de gracias) 
 (7pm) – Grupo de apoyo 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: Lucas 20:9-18: 
    Parábola del dueño de la viña) 
 (2pm) – Capacitación de consejería bíblica 

 
Se volverán a reunir los grupos de varones y adultos jóvenes el 28 de noviembre; 

el grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión 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 – 

además, puedes solicitar el enlace para las reuniones 
enviando un mensaje al WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506. 

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

