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v.19,20. Los principales sacerdotes y los escribas se dieron cuenta de que 
Jesús había estado hablando contra ellos, por lo que decidieron más aún 
echarle mano. Enviaron entonces espías para inducirle a decir algo por lo 
cual pudiese ser arrestado y juzgado por el gobernador romano. Esos 
espías primero le encomiaron como uno que era fiel a Dios a toda costa y 
sin temer a los hombres – esperando que hablara contra César. 

v.21,22. Le preguntaron si estaba bien para los judíos dar tributo a César. 
Si Jesús decía que no, entonces lo acusarían de traición y lo entregarían a 
los romanos para que fuese juzgado. Si decía que sí, se enajenaría a los 
herodianos y también a la gran masa de los judíos. 

v.23,24. Jesús se dio cuenta de la trama que habían planeado en contra 
de Él. Les pidió entonces que le mostrasen un denario; quizá no tenía uno 
Él mismo. El hecho de que ellos poseyesen y empleasen esas monedas 
mostraba la esclavitud de ellos a un poder gentil. ¿De quién tiene la 
imagen y la inscripción?, preguntó Jesús. Ellos reconocieron que era de 
César. 

v.25,26. Entonces Jesús los silenció con el mandamiento: Pues dad a César 
lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Estaban aparentemente muy 
preocupados por los intereses de César, pero no estaban ni de cerca tan 
entregados a los intereses de Dios. “El dinero pertenece a César y ustedes 
pertenecen a Dios. Que el mundo tenga sus monedas, pero que Dios tenga 
a Sus criaturas.” Es muy fácil entretenerse en cuestiones secundarias 
mientras que se descuidan las cosas principales de la vida. También es 
muy fácil pagar nuestras deudas a nuestros semejantes mientras que 
robamos a Dios lo que le debemos. 

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



 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS… 
 
 

 
 
 

 

 
…a los profesores de la Escuela Dominical que trabajan con mucho esmero: Ana 
Lidy León, Andrés Dúbberly, Carlos Gutiérrez, Daniela Ramírez, Diana de 
Rivera, Esperanza de Martínez, Estefany Hernández, Gabriela Matamoros, 
Jefferson Navarrete, Juan Esteban Cortés, Leah Seo, Luvín Romero, Magnolia 
de González, María Inés de Ramírez, Mariela de Navarrete, Marlene de 
Hurtado, Ofelia de Gómez, Paula Parra, Samuel Rivera, Stefanía de Muñoz, 
Tatiana de Martínez, Vanessa Romero, Yefry Romero. 

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. 

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. 

LA IGLESIA EN SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA 
Sigamos orando por la iglesia de San Francisco, que se reúne en la casa de 
Mario y Stella. Hoy está predicando Edgar allí (de forma virtual). 

¿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 hoy, 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(a). 

Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, 
fuera la ofrenda por nuestro pecado, 

para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta 
con Dios por medio de Cristo. 

(II Corintios 5:21 – NTV) 

 

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. 

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

ocho días, a las 3pm. 

REUNIÓN DE PROFESORES DE ESCUELA DOMINICAL 
El próximo domingo, a las 2pm, se hará una reunión con los profesores de 
Escuela Dominical. Si estás seguro(a) 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). 

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. 

PROGRAMA DE NAVIDAD – 20 DE DICIEMBRE 
Se realizará un programa el 20 de diciembre, con música especial y poesías. 
Invitemos a nuestros familiares y amigos a sintonizar la reunión de ese día. 

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). 

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. 

REUNIÓN DE UJIERES 
El 10 de enero, a las 2pm, habrá una reunión para los ujieres. Si deseas 
servir a quienes asisten a las reuniones dominicales de la iglesia, recibiendo 
con amabilidad a quienes nos visitan y a quienes llevan mucho tiempo en 
Noroccidente, y facilitando la atención de todos los presentes, habla con 
Harold Jojoa. 



DEBERES DE LA IGLESIA PARA 
CON LOS ANCIANOS 

 Reconocerlos (ser considerados con ellos) (I Tesalonicenses 5:12,13). 
 Cuidar de ellos (lo cual incluye apoyo económico) (I Timoteo 5:17,18). 
 No recibir acusación contra ellos que no esté apoyada por testigos (I 

Timoteo 5:19). 
 Evaluarlos, llamarlos a cuenta, delatar su pecado (I Timoteo 5:20,21). 
 Acordarse de ellos; imitar su fe y entrega (Hebreos 13:7). 
 Sujetarse a ellos (I Corintios 16:15,16); obedecerles (Hebreos 13:17). 
 Orar por ellos (Hebreos 13:18). 
 No murmurar de ellos (Santiago 4:11) 

¿ESTÁS SEGURO(A) DE QUE IRÁS AL CIELO 
SI TE MUERES HOY? 

Cómo responderías si Dios te preguntara: ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? 
Si no sabes cómo está tu relación con Dios, te invitamos a estudiar la Biblia, 

con el fin de enterarte cómo tener la seguridad de ir al cielo! 

1. El cielo (así como la vida eterna) es un regalo y nada podemos hacer para 
ganarlo (Romanos 6:23b; Efesios 2:8). 

2. Todos somos pecadores; hemos violado las normas de Dios; no podemos 
salvarnos a nosotros mismos; merecemos el castigo eterno (Romanos 3:23; 
Santiago 2:10). 

3. Dios es misericordioso, pero también es justo y tiene que castigar el pecado (I 
Juan 4:8; Éxodo 34:7). 

4. Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nosotros para pagar por nuestros 
pecados y comprarnos con Su sangre un lugar en el cielo que nos ofrece 
gratuitamente (Juan 3:16). 

5. La salvación se recibe por fe en la obra que hizo Jesucristo en la cruz (Efesios 
2:8; Hechos 16:31). Esta fe salvadora puede ser expresada a través de una 
oración, como la siguiente: Señor, reconozco que he estado dirigiendo mi propia 
vida y que por tanto he pecado contra ti. Sé que Jesús murió por mí. Me 
arrepiento de mis pecados y recibo a Jesús como mi Salvador y Señor. Gracias 
por perdonar mis pecados y por regalarme la vida eterna. Dirígeme y hazme la 
clase de persona que quieres que yo sea. 

 
  
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 4:8-18) 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (la responsabilidad del esposo de 
    servir a su esposa, velar por su bienestar, y suplir sus 
    necesidades) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
    (Hebreos: Nunca volver atrás) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: Lucas 20:27-38: 
    Respuesta de Jesús a los saduceos) 
 (2pm) – Reunión de profesores de Escuela Dominical 
 (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 – 

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

 

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

