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v.27. Habiendo fracasado el intento de atrapar a Jesús en una cuestión 
política, algunos de los saduceos se acercaron entonces con una 
sofistería teológica. Ellos negaban la posibilidad de que los cuerpos de 
los muertos volviesen a levantarse, por lo que buscaron una ilustración 
extrema para ridiculizar la doctrina de la resurrección. 

v.28-33. Le recordaron a Jesús que en la Ley de Moisés se indicaba que 
un soltero debía casarse con la viuda de su hermano para dar 
continuidad al nombre de la familia y preservar la propiedad de la 
familia (ver Deuteronomio 25:5). Según la historia que ellos proponían, 
una mujer se casó sucesivamente con siete hermanos. Tras morir el 
séptimo, ella no había tenido hijo alguno. Finalmente, murió también la 
mujer. En la resurrección, pues -querían saber ellos-, ¿de cuál de ellos 
será mujer? Ellos pensaban que eran muy inteligentes al proponer un 
problema irresoluble. 

v.34. Jesús les respondió que la relación matrimonial es sólo para este 
siglo, esta vida; no proseguirá en el cielo. No dijo que maridos y mujeres 
no se reconocerán en el cielo, sino que su relación allí tendrá una base 
totalmente diferente. 

v.35. La expresión los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel 
siglo no sugiere que alguien pueda ser personalmente digno del cielo: 
la única dignidad que pueden tener los pecadores es la dignidad del 
Señor Jesucristo. Los que son tenidos por dignos de la vida 
eterna son los que se arrepienten de sus pecados y aceptan a 
Cristo como su Señor y Salvador. En realidad, toda dignidad le 
pertenece sólo a Jesús. La frase la resurrección de entre los muertos 
hace referencia a la resurrección sólo de los creyentes. El término “de 
entre” es traducción de la preposición griega “ek”. No aparece en la 
Biblia la idea de una resurrección general en la que todos, salvos y 
perdidos, resuciten a la vez. 



v.36. Jesús luego explicó la superioridad del estado celestial. Estando en 
la presencia misma del Señor, ya no habrá más muerte; en ese tiempo 
los creyentes serán como ángeles. Además, ellos serán manifestados 
como hijos de Dios. Los creyentes son ya hijos, pero no de una manera 
plena o patente a los sentidos. En el cielo los cristianos serán 
visible y totalmente manifestados como hijos de Dios. El hecho 
de tener participación en la Primera Resurrección asegura eso. 
“Sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque 
le veremos tal como él es” (I Juan 3:2). “Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en 
gloria” (Colosenses 3:4). 

v.37,38. Para demostrar que la resurrección es una verdad con apoyo 
bíblico, Jesús se refirió a Éxodo 3:6, donde Moisés citó al Señor 
llamándose a Sí mismo Dios de Abraham…de Isaac y…de Jacob. Ahora 
bien, si los saduceos reflexionaban acertadamente sobre esa afirmación 
se darían cuenta de que: 1) Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.    
2) Abraham, Isaac y Jacob estaban ya muertos cuando Dios hizo esa 
afirmación. La necesaria conclusión es que Dios ha de resucitar a los 
patriarcas (y a todos los demás creyentes) de los muertos. El Señor no 
dijo “Yo era el Dios de Abraham…” sino “Yo soy…”. El carácter de 
Dios, como Dios de vivos, exige la resurrección.  

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.313,314 
 

 

 

 
 

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. 

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. 

…Dios…nos amó…y envió a su Hijo 
como sacrificio para quitar nuestros pecados. 

…el Padre envió a su Hijo 
para que fuera el Salvador del mundo. 

(I Juan 4:10,14 – NTV) 

 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


REUNIÓN DE PROFESORES DE ESCUELA DOMINICAL 
Hoy, 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). 

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. 

DESAYUNO DE TRABAJO (VIRTUAL) 
PARA OBREROS 

El próximo sábado, 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 
Dentro de 8 días se realizará un programa especial, con música y poesías. 
Invitemos a todos nuestros familiares y amigos a sintonizar la reunión de ese día. 

¡Cristo es la razón de la Navidad! 
¡Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida! 

¡Dios es bueno…y en la Navidad y siempre, es digno de ser alabado! 
¡¡JJeessúúss  eess  eell  MMeessííaass,,  eell  SSaallvvaaddoorr  ddeell  mmuunnddoo!!  

¡Dios envió a Su Hijo para que vivamos por Él! 
¡Jesús me ama a mí! 

¡¡SSóólloo  eenn  CCrriissttoo  hhaayy  ppeerrddóónn  ddee  ppeeccaaddooss!!  
¡Dios envió a Jesús a morir por mí! 

El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz… 
tú quebrantarás el yugo de su esclavitud…  

(Isaías 9:2,4) 

REUNIÓN PARA DIRECTORES DE REUNIONES 
El próximo domingo, 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. 

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 (2)”. 

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. 



CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
En la capacitación que se realizará el 17 de enero, a las 2pm, se compartirán 
formas creativas de evangelizar durante este tiempo de cuarentena. Podrán 
participar de la reunión quienes se inscriban previamente con John Chiquiza 
(310 245-0757). 

¿POR QUÉ ESTUDIAR LA BIBLIA? 
El estudio de la Biblia tiene como fin afectar nuestras vidas 

y, a través de nosotros, vidas de otros. 
Si estudias la Biblia sólo para cumplir una obligación religiosa, 

estás perdiendo el tiempo. 
 

Estudia la Palabra de Dios, con el énfasis en Cristo, guiado por el Espíritu Santo. 
El resultado será una relación más cercana con Dios y más utilidad para El, 

al reflejar la belleza y el poder de Cristo. 
 

Para acelerar el proceso de transformación espiritual, es útil identificar tus 
objetivos. 
 

Toma un cuaderno y escribe tus respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿Dónde quieres estar espiritualmente dentro de seis meses? ¿Dentro de un 
año? ¿Dentro de 5 años? 

 ¿Qué papel crees que juega el estudio bíblico en tus objetivos espirituales? 
 ¿Estás convencido de que necesitas estudiar la Biblia con regularidad? 

 ¿Cuáles asuntos de tu agenda estás dispuesto a reubicar para cumplir tus 
objetivos de estudio bíblico? 

 ¿Estás dispuesto a pagar el precio que exige el estudio serio de la Biblia? 
 

Por medio del estudio bíblico experimentas la gracia de Dios. 
Es por gracia que deseas la Palabra; 

la gracia te transforma a través de la Biblia; 
por gracia entiendes cómo organizar mejor tu tiempo para estudiar la Biblia; 

la gracia te permite crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios; 
es por gracia que puedes amar más a Dios 

como resultado de pasar tiempo estudiando la Biblia. 
 

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

 
 
  
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 5:1-10) 
Sábado (8am) – Desayuno de trabajo (virtual) para obreros 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Programa de Navidad) 
 (2pm) – Reunión para directores de reuniones 

 
Se volverá a reunir el grupo de varones el 26 de diciembre  

El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 
el 27 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/

