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Vivimos en una época en la que la gente ya no cree que el matrimonio es 
una unión de por vida e insiste en que ahora puede ser con quien se quiera 
(hombre o mujer). Y ya la idea de que sólo hay dos géneros (hombres y 
mujeres) es vista no solo como anticuada sino también como represiva y 
dañina. Desde que comenzó en la década de 1960, la revolución sexual no 
ha dejado nada del diseño de Dios en el matrimonio ni en la sexualidad. Es 
un ataque total de grandes proporciones. 

Este pensamiento surge de la filosofía secular y humanista que prevalece en 
nuestra cultura hoy en día. En esta cosmovisión, el hombre es la autoridad, 
nosotros creamos las reglas, y si creamos las reglas ¿Por qué no pueden 
casarse dos hombres?, o ¿Por qué una mujer no puede casarse con dos 
hombres? ¿Y por qué los niños no pueden escoger su orientación sexual? 
¿Qué es el matrimonio, el género y la sexualidad si no hay una norma 
absoluta e inmutable? El relativismo moral está impregnando la cultura. 

Como creyentes debemos estar preparados para pensar bíblicamente sobre 
la revolución sexual del género/sexo que está sacudiendo a nuestros 
países. Debemos entender que la Palabra de Dios proporciona el 
fundamento definitivo e inmutable para el matrimonio, el 
género/sexo y la sexualidad. Y esto comienza con una visión adecuada de 
la Palabra de Dios como la autoridad. 

Veamos, si Dios y Su Palabra son la autoridad, entonces Dios establece 
las reglas y debemos obedecerlo. En este punto de vista, el matrimonio 
y la sexualidad no pueden ser lo que queramos que sean. Más bien, están 
definidos por Dios. Y cuándo miramos las Escrituras, eso es exactamente lo 
que observamos. 

En Génesis 1:27 Dios creo la primera pareja humana, Adán y Eva. El 
Creador los creó a ambos a Su imagen, pero los hizo diferentes el uno del 
otro (Adán un hombre, Eva una mujer). Además, Él les dio diferentes roles. 
Vemos en Génesis 2:24 que Dios unió a Adán y Eva en el primer 
matrimonio. Es allí, justo al comienzo de Génesis en donde Dios definió el 
matrimonio como la unión de por vida entre un hombre y una 
mujer, quienes al contraer matrimonio llegan a ser una sola carne. Esa es 
la definición del matrimonio que Jesús confirmó: Y respondiendo Jesús, 



dijo: “¿No habéis leído que aquel que los creó, desde el principio los hizo varón 
y hembra, y añadió: ‘Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne?’” (Mateo 19:4,5) 
¡La respuesta a la confusión en nuestra cultura acerca del matrimonio, 
género/sexo y sexualidad es que no somos la autoridad! No somos nosotros 
quienes definimos el matrimonio, el género/sexo o la sexualidad. Más bien, 
debemos someternos a Dios y a Su Palabra – la Biblia debe ser nuestra 
autoridad en todas las áreas. 

adaptado de: (https://answersingenesis.org/es/cosmovision/porque-
g%C3%A9nesis-importante-cosmovisi%C3%B3n-b%C3%ADblica-sexualidad/) 

 

 

FELIZ CUMPLEAÑOS 
A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE DICIEMBRE 

2 – Andrés Miguel Dúbberly, 
 Edder Estrada, 
 Over Hurtado; 
3 – Nelly Peña; 
7 – Sara Fonseca; 
8 – Guillermo Vargas; 
11 – María Teresa Caicedo, 
  Sandra Angulo de Cortés; 
13 – Juanita González; 
16 – Santiago González, 
  Andrea Ávila,  
  María Inés González de Ramírez,  
  Jorge Varón;  

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.  
 

FELICITACIONES A MAIKOL Y ANDREA 
El viernes pasado Maikol Cabrera y Andrea Alarcón realizaron su ceremonia 
civil de matrimonio y ayer realizaron su ceremonia cristiana. Nos alegramos 
mucho por este nuevo hogar, el de la familia Cabrera-Alarcón. Oremos por 
Maikol y Andrea. 

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. 

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. 

17 – Edgar Gómez; 
18 – Julio César Martínez; 
20 – Sara Hernández; 
21 – Norma Ortiz, 
   Fredy Muñoz; 
23 – Keyla Tayupanda, 
   Daniel Felipe Vanegas; 
24 – Arturo Monroy, 
   Adela González; 
27 – Giovanni Cortés; 
30 – Paola Sierra; 
31 – Daniel Gutiérrez 

https://answersingenesis.org/es/cosmovision/porque-g%C3%A9nesis-importante-cosmovisi%C3%B3n-b%C3%ADblica-sexualidad/
https://answersingenesis.org/es/cosmovision/porque-g%C3%A9nesis-importante-cosmovisi%C3%B3n-b%C3%ADblica-sexualidad/


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 
Hoy, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema será “El poder de 
la influencia”. Por el chat del grupo ya se compartió el enlace 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. 

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 enlace para la reunión. Si 

no estás en el grupo y deseas participar de la reunión, envía un mensaje al: 

319 312-3506. 

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. 

¿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 próximo domingo, 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). 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


ESTUDIANTES 
Dios nos ha dado el privilegio como iglesia de tener a muchos niños, adolescentes y 
adultos jóvenes que estudian en colegios y universidades. Seamos sensibles a sus 
diversas necesidades – tanto los que estudian en un sitio cercano a sus familias como 
los que viven muy lejos –, oremos por ellos y animémoslos. 

DESAYUNO DE TRABAJO (VIRTUAL) 
PARA OBREROS 

El 19 de diciembre, de 8 a 9:30am, se hará una reunión especial para quienes 
sirven en alguna capacidad en la iglesia. En años anteriores la iglesia invitaba 
al tamal, el chocolate y el pan. Este año te animamos a sentarte con tu 
desayuno y unirte a la transmisión, desde las 8am. 

¿POR QUÉ SE CELEBRA LA NAVIDAD 
EN NOROCCIDENTE? 

Creemos que la mayoría de las tradiciones navideñas pueden ser aprovechadas 
para apreciar mejor el mensaje de la encarnación y obra del Señor Jesús y para 
compartir el significado de éstas con la gente que nos rodea, no obstante que 
algunas tradiciones de la época tienen orígenes paganos. 

Muchos familiares y vecinos nuestros están más dispuestos a escuchar hablar de 
Cristo en el tiempo de Navidad. Aprovechemos las oportunidades que se nos 
presentan para compartirles que Jesús es más que un niño; Él vino para 
entregarse como sacrificio por nuestros pecados y ahora ofrece la salvación a todo 
el mundo (…el costo de esta salvación no se pagó con cosas corruptibles, como el 
oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio 
como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto 
desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha 
aparecido para bien de ustedes – I Pedro 1:18-20 - DHH). 

Este año se hará un programa el 20 de diciembre, con música especial y poesías. 
Invitemos a nuestros familiares y amigos a sintonizar la reunión de ese día. 
 
  

 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 4:1-7) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: Lucas 20:19-26: 
    Respuesta de Jesús a los herodianos) 
 (2pm) – Taller: Cómo enseñar el Curso Vida 

 
Se volverá a reunir el grupo de varones el 12 de diciembre  

El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 
el 13 de diciembre 

 
La reunión de oración y estudio bíblico y la reunión dominical 

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

 

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

