
|0ff  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

22 de noviembre de 2020 – número 1146 
 

 
 

 
 

 

 

v.9-12. El insistente anhelo del corazón de Dios en cuanto a la nación de 
Israel es narrado otra vez en la parábola de la viña. El hombre que 
arrendó la viña representa a Dios, la viña representa a Israel, y los 
labradores representan a los guías de la nación) (ver Isaías 5:1-7). El 
hombre envió a los labradores, para que le diesen del fruto de su viña. 
Los siervos enviados por Dios eran los profetas, como Isaías y Juan el 
Bautista, que hicieron todo lo posible para llamar a Israel al 
arrepentimiento y a la fe. Pero los gobernantes de Israel persiguieron a 
cada uno de los profetas. 

v.13. Finalmente, el dueño (Dios) envió a Su hijo amado, con el 
pensamiento expreso de que le tendrían respeto (aunque, naturalmente, 
Dios sabía que Cristo sería rechazado). Observemos que Cristo se 
distingue de todos los otros. Ellos eran siervos: Él es el Hijo.  

v.14. Fieles a su historia pasada, los labradores decidieron librarse del 
heredero. Querían derechos exclusivos como guías y maestros del 
pueblo, “para que la heredad sea nuestra”. Ellos no querían ceder su 
posición (y posesión) religiosa a Jesús. Si le mataban, pensaban ellos, el 
poder de que ellos disfrutaban en Israel no se vería desafiado. 

v.15-17. Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. En ese punto, Jesús 
preguntó a Sus oyentes judíos qué iba a hacer el señor de la viña con 
aquellos malvados labradores. En Mateo, los principales sacerdotes y 
ancianos se condenaron a sí mismos contestando que los mataría (Mateo 
21:41). En Lucas, el mismo Señor da la respuesta: Vendrá y destruirá a 
estos labradores, y dará su viña a otros. Eso significa que los judíos que 
rechazaban a Cristo serían destruidos, y que Dios daría a otros el puesto 
de privilegio. Los “otros” puede que se refiera a los gentiles o al Israel 
regenerado de los últimos días. Los judíos se sintieron horrorizados por 
esa sugerencia: ¡Que no suceda tal cosa! El Señor les confirmó esa 
predicción citando el Salmo 118:22. Los edificadores judíos desecharon 
a Cristo, la Piedra. Ellos no tenían cabida en sus planes para Él. 



Pero Dios había decidido que Él tendría el lugar preeminente, haciendo 
de Él la piedra angular, la piedra indispensable y dándole el puesto de 
mayor honor. 

v.18. Las dos venidas de Cristo quedan indicadas en el versículo 18. Su 
Primera Venida es descrita como una piedra en el suelo; los hombres 
tropezaron en Él en Su humillación con que había velado Su gloria, y 
quedaron quebrantados a trozos por haberle rechazado. En la segunda 
parte del versículo se ve a la piedra cayendo del cielo y quebrantando a 
los incrédulos, desmenuzándolos. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.312,313 
 

 

¿SEGUIR A CRISTO DEBE SER DIFÍCIL O FÁCIL? 
Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: 
Esto que dice es muy difícil de aceptar; ¿quién puede hacerle caso? 

(Juan 6:60 - DHH) 

Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron, 
y ya no andaban con él. (Juan 6:66 - DHH) 

Entonces le dijo David a Ornán: Cédeme el lugar donde trillas el trigo, 
para construir allí un altar al Señor. Véndemelo por el precio exacto, 

a fin de que la peste se retire del pueblo. Y Ornán le contestó: 
Tómelo Su Majestad y haga lo que le parezca mejor. Yo le doy los toros para el 

holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. 
¡Todo esto se lo doy a Su Majestad! Pero el rey David respondió: 

Te lo agradezco, pero tengo que comprarlo todo por el precio exacto, 
pues no te voy a quitar lo tuyo para dárselo al Señor 

y ofrecerle un holocausto que no me haya costado nada. 
De esta manera, David le pagó a Ornán por aquel lugar 

seiscientas monedas de oro, y allí construyó un altar al Señor, y ofreció 
holocaustos y sacrificios de reconciliación. 

(I Crónicas 21:22-26 - DHH) 
 

Es cierto que es muy difícil aceptar mucho de lo que ordena el Señor. 
Al darnos cuenta de esa realidad, tenemos que tomar uno de dos cursos 

de acción: nos volvemos holgazanes en lo que tiene que ver con las 
disciplinas cristianas, justificando nuestra falta de obediencia, o le 

subimos al compromiso con Cristo, venciendo activamente aquello que 
atenta obstaculizar nuestro crecimiento espiritual.  

Esta es una lucha diaria, intensa, y crucial. 
Pero del resultado de esta lucha depende nuestra vitalidad espiritual. 

 

...Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. 
Nosotros ya hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. 

(Juan 6:69 - DHH) 
 

¿Amas al Señor Jesús? 
¿Tienes como tu mayor anhelo conocerle más y servirle mejor? 

 

El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos; 
y sus mandamientos no son una carga. 

(I Juan 5:3 - DHH) 



¿HAS PENSADO EN DIVORCIARTE? 
La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio (Malaquías 2:16), ya que rompe 
una relación sagrada, un pacto. Fue Dios quien instituyó el matrimonio 
(Génesis 2:24). Además, el matrimonio ilustra la relación del Señor Jesús 
con la Iglesia (Efesios 5:25). Jesús afirmó que el matrimonio debe ser un 
estado permanente (Mateo 19:3-9). 

A los que están luchando en su matrimonio les aconsejamos: no se 
apresuren a divorciarse – dependan más de Dios, oren y busquen consejo. 
Habrá consecuencias terribles de un divorcio, aun para quien tiene una 
razón bíblica para ello. Aun en el caso de la infidelidad, Dios espera que 
hagas todo lo posible para reconciliarte con tu cónyuge. No estamos 
hablando de convivir con el abuso – si estás en una situación así, salte, 
busca ayuda, protege tu integridad y la de tus hijos. Las parejas sí pueden 
(con la ayuda de Dios) reconciliarse, y vale la pena luchar por eso. Es 
posible que tu cónyuge no quiera la restauración de tu matrimonio, o que 
no coopere a fin de lograrlo, pero a Dios le agrada que tú luches para salvar 
tu matrimonio. Piensa muy bien, entonces, antes de acabar con tu 
matrimonio. 

MOTIVOS DE ORACIÓN – SALUD 
Oremos por la próxima cirugía de Carlos Urrego, así como por la recuperación de 
Alejandro Castillo de su cirugía. Oremos además por la salud de Claudia Santana, 
Clema Malagón, María Lucía Ojeda, Sandra de Ariza y Sofía de Murcia. 

GRUPO DE DAMAS 
El jueves pasado las damas tuvieron su última reunión del año. Ellas aprendieron  
este año acerca de cómo estudiar la Biblia y estudiaron los libros de Rut y Ester. 

CAPACITACIÓN DE CONSEJERÍA BÍBLICA 
Hoy, 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). 

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. 

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. 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
Dentro de ocho días, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema será 
“El poder de la influencia”. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) se reunirá dentro 

de ocho días, a las 3pm. 

¿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). 

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. 
  

 
 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 3:6-18) 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (¿Qué haces para que tus hijos 
    obedezcan a Dios?) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
    (Hebreos: Nunca volver atrás) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: Ideología de género / 
    Atracción al mismo sexo) 
 (11:30am) – Tempo para compartir por Zoom 
 (2pm) – Grupo de estudio para parejas (El desafío del amor) 
 (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 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/

