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Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado; 

el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado: 
Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 

Su gobierno y la paz nunca tendrán fin… 
(Isaías 9:6,7) 

 

Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea 
entre todo el pueblo de Judá. 

No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, 
cuyos orígenes vienen desde la eternidad. 

(Miqueas 5:2) 
 

Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 
Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo… 

¡Su reino no tendrá fin! 
(Lucas 1:31-33) 

 

…“No tengan miedo; les traigo buenas noticias 
que darán gran alegría a toda la gente. 

¡El Salvador –sí, el Mesías, el Señor– ha nacido hoy en Belén…!” 
(Lucas 2:10,11) 

 

¡Gloria a Dios en el cielo…y paz en la tierra para aquellos 
en quienes Dios se complace!  

(Lucas 2:14) 
 

Fue despreciado y rechazado…conocedor del dolor más profundo… 
Se expuso a la muerte… 

(Isaías 53:3,12) 



¡Jesús tiene poder para perdonar los pecados! 
 Él murió en tu lugar, llevó el castigo que tú merecías. 

Al entregarle el control de tu vida al Señor, recibes vida eterna. 
 

Jesús quita el temor, las dudas y las angustias causadas por el pecado. 
A cambio, entrega de forma gratuita: paz duradera…esperanza… 

gozo…y vida nueva. 
 

Pon toda tu confianza de salvación sólo en la obra 
del Señor Jesús a favor tuyo. 

Acércate a Él. Conócele personalmente. 
Acepta la invitación amorosa que te hace Jesús: “Ven a mí”. 

 

Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. (Mateo 1:21 - NVI) 

Jesús es el único que puede salvar al pecador. 
 

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. 

REUNIÓN PARA DIRECTORES DE REUNIONES 
Hoy, 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 ocho días, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. 
El tema será “El poder de la influencia (2)”. 

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 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). 

CURSOS A DISTANCIA DE LA ESCUELA EMAÚS 
Animamos a todos a considerar la opción de estudio de los cursos por 
correspondencia de la Escuela Emaús. Los libros son muy prácticos, llevando 
al alumno a estudiar un libro de la Biblia o una doctrina Bíblica, generalmente 
en 12 lecciones. Al completar los estudios y los exámenes que vienen dentro 
del libro, las respuestas se califican y se devuelven al alumno con un 
certificado. Los cursos Emaús se consiguen con Vanessa Romero. 

PÁGINA WEB 
Contamos con la página www.IglesiaNoroccidente.com para escuchar grabaciones de 
predicaciones, testimonios y conferencias. Este es un excelente recurso. Animamos 
a todos a visitar la página. 

LA IGLESIA 
 La participación en la vida de una iglesia local no es una opción, sino un 

mandato para cada creyente (I Pedro 4:10). 

 El creyente debe hacer todo lo posible por estar presente cada vez que la 
iglesia se reúne (Hebreos 10:24,25). 

 Dios ha establecido para Su iglesia el gobierno por medio de ancianos; 
éstos deben ser reconocidos por su servicio y los dones que el Espíritu les 
ha otorgado, y poseer las condiciones personales exigidas en la Biblia; el 
creyente ha de sujetarse a ellos y colaborar con ellos (Hebreos 13:7,17). 

 Todo creyente debe reflejar el carácter descrito en I Timoteo 3 (el carácter 
de Cristo), no para recibir un título, sino para serle más útil al Señor, a los 
demás creyentes y a quienes le rodean. 

http://www.iglesianoroccidente.com/


SIGAMOS ORANDO POR… 
Encontrar un local de reunión; compra de un lote o de un edificio 
Grupo de estudio de Mosquera (más personas convertidas a Cristo, el grupo de 

trabajo) 
Grupo de estudio de San Carlos (crecimiento de los creyentes, bautismos) 
Estudios de Xu Lei y Carlos 
Mario y Stella Linares, y la iglesia de San Francisco 
Carlos y Constanza Aranguren (Argentina) (sus 3 hijas, su servicio en la iglesia La Paz) 
Fede y Mile (China) (sus 2 hijos) 
Alcira Moyano (Ecuador) (su salud, su servicio al Señor en Muyuna) 
Pablo y Marcela Tayupanda (Ecuador) (sus 2 hijas, la iglesia en Muyuna) 
Elvira Moyano (Argentina / India). 

MERCADO DE AMOR 
Qué privilegio (y qué responsabilidad) la del creyente de compartir con otros. La 
instrucción al respecto de la Biblia es: El que robaba, deje de robar y póngase a 
trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a 
los necesitados (Efesios 4:28 – DHH). Para realizar una donación en efectivo, habla 
con María Antonia Camargo. 

LA IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN 
¡Cuán importante es la oración ahora (y en todo tiempo)! Ora estando a solas, ora 
con tu familia, ora por video chat o por teléfono con tus amigos. 
Pídele al Señor que puedas entender Su voluntad y acercarte a Él. Pídele que te 
enseñe a ser sensible a las necesidades de quienes te rodean. Pídele que te de la 
capacidad de usar este tiempo para evaluar tu andar con Él, así como tu comunión 
con hermanos de la iglesia y con otras personas. 
Ora por los adultos mayores de nuestra congregación. Ora por quienes están enfermos. 
Ora por quienes están sin trabajo y por quienes enfrentan dificultades económicas.  
Ora por tus vecinos y familiares inconversos. Luego aprovecha oportunidades para 
contarles acerca de la santidad de Dios, la realidad y las consecuencias del pecado, 
el maravilloso regalo de la vida eterna en virtud de la obra del Señor Jesús, y la 
urgente necesidad que tienen de estar reconciliados con Él. 
Ora por el mundo. Todas las personas, en todas partes, están necesitadas 
de la paz que sólo se encuentra en una relación personal con el Señor 
Jesús. Todos necesitan que Él les dirija y les provea de poder.  
 
 
 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 5:11-21) 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (Bibliología: el estudio de la Biblia) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 20:39-47: Jesús interroga y 
    denuncia a los escribas) 
 (11:30am) – Tempo para compartir por Zoom 
 (2pm) – Grupo de estudio para parejas (El poder de la influencia - II) 
 (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/

