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v.39-44. Algunos de los escribas tuvieron que reconocer la fuerza del 
argumento del Señor Jesús a favor de la resurrección. Pero Él no había 
terminado; una vez más apeló a la Palabra de Dios. En el Salmo 110:1 
David llamó al Mesías su Señor. Por lo general, los judíos reconocían que 
el Mesías sería el Hijo de David. ¿Cómo podía ser a la vez el Señor de 
David e Hijo de David? El mismo Señor Jesús era la respuesta a esa 
pregunta. Él descendía de David como Hijo del Hombre; pero era 
el Creador de David. No obstante, los líderes del pueblo eran 
demasiado ciegos para darse cuenta de eso. 

Advertencia contra los escribas (v.45-47) 

Jesús advirtió públicamente a la multitud contra los escribas. Llevaban 
ropas largas, fingiendo piedad. Les gustaba que se dirigiesen a ellos con 
títulos distintivos en las plazas. Procuraban conseguir las primeras 
sillas en las sinagogas y en los banquetes. Pero robaban a las indefensas 
viudas todos sus ahorros, e intentaban cubrir su maldad con largas 
oraciones. Esa hipocresía sería castigada más severamente. 

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

FELICITACIONES A CARLOS Y ANNA GRACE 
Hace 8 días se casaron Carlos Cruz y Anna Grace Casillas. Nos alegramos mucho por 
este nuevo hogar, el de la familia Cruz-Casillas. Oremos por Carlos y Anna Grace. 

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). 

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará el 17 de enero, a las 
2pm. Queremos equiparte con herramientas para compartir el Evangelio.  

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


FELIZ CUMPLEAÑOS 
A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE ENERO 

 

1 – Cory Monroy, 
 Karina Jojoa de Cavalheiro, 
 Esperanza Peña de Martínez; 
2 – Orlando Córdoba; 
3 – Yefry Romero; 
6 – María Fernanda Venegas; 
7 – Julieth Aguja, 
 Iris Martelo, 
 Elvia de Cárdenas, 
 Brian Muñoz; 
9 – John Martínez; 
11 – Ruth Piza, 
  Ximena Matamoros; 
12 – María Cárdenas; 
15 – Anita Garzón; 
19 – Sergio Garcés, 

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. 

 

CÓMO CONTROLAR TU IRA 
Todo hombre sea…tardo para airarse; 

porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
(Santiago 1:19,20) 

1. Sé lento para airarte – El que tarda en airarse es grande de entendimiento. 
(Proverbios 14:29) 

2. Controla tus expresiones de ira 

a. Si te enojas, no peques – Airaos, pero no pequéis. (Efesios 4:26) 

b. Trata con la ira inmediatamente y no des lugar al diablo – …no se 
ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. (Efesios 4:26,27) 
– El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso, muchas veces peca. 
(Proverbios 29:22). 

c. Mantén la calma y no estimules el conflicto por respuestas airadas – 
La blanda respuesta quita la ira; más la palabra áspera hace subir el 
furor. (Proverbios 15:1) 

3. Despójate de la ira, que pertenece a la vieja naturaleza, y vístete con la 
ropa nueva del carácter de Cristo – Pero ahora dejad también vosotros 
todas estas cosas: ira, enojo…habiéndoos despojado del viejo hombre con 
sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo 
creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. (Colosenses 3:8-10) – 
El hombre iracundo promueve contiendas; mas el que tarda en airarse 
apacigua la rencilla. (Proverbios 15:18). 

19 – Estefany Hernández; 
20 – Luisa Fernanda Diosa, 
   Ana Celia Mesa de Monroy; 
23 – Jazmín Aguja; 
24 – Claudia Santana; 
28 – Juan Pablo Vanegas, 
   Natalia Ramos, 
   Sandra Parra de Beltrán, 
   Ricardo Ramírez; 
29 – Luz Mery Monsalve; 
30 – Nancy Cortés, 
   César González; 
31 – Ian Martínez, 
   María Elena Anderson de Dúbberly, 
   Julián Olarte 



¿QUIÉNES SON “LOS ANCIANOS”? 
Para muchos el liderazgo de parte de ancianos en una iglesia local es nuevo. 

En Noroccidente tenemos como convicción que 
la estructura de liderazgo de iglesia practicado durante la era apostólica 

(del cual se nos habla en el Nuevo Testamento) 
es normativo (tiene vigencia plena para nuestros tiempos). 

Las iglesias de aquel entonces eran supervisadas por un grupo de ancianos 
(ver Hechos 14:23, Filipenses 1:1 y I Timoteo 3:1-7), 

quienes contaban con la ayuda de diáconos (ver I Timoteo 3:8-13). 

La Biblia asigna a los ancianos responsabilidades como: 
pastorear (cuidar, proteger y alimentar) a la congregación (Hechos 20:28-31), 

proveer dirección a la iglesia (Tito 1:7) 
y ser ejemplos para el rebaño (I Pedro 5:3). 

Es importante notar que “anciano”, más que ser un título, describe un trabajo. 

El apóstol Pablo recalcó que hombres con los dones de pastorear y enseñar 
deben ayudar a todos los integrantes de la iglesia 

a crecer y a realizar el trabajo al cual Dios los ha llamado (Efesios 4:11-16). 

La iglesia no les pertenece a los ancianos y a otros que dirigen 
y no son ellos quienes deben realizar el trabajo de iglesia; 
ellos más bien animan y capacitan a los demás creyentes 

a ejercer las capacidades que Dios les ha dado. 

Todos los creyentes tienen un papel importante 
que pueden (y deben) desarrollar en la iglesia (I Pedro 4:10). 

Oremos que el Señor provea más varones 
para colaborar con el pastoreo y la dirección de nuestra iglesia local, 

a fin de que haya mayor crecimiento y todos realizamos de forma más eficaz 
el trabajo al cual Dios nos ha llamado. 

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. 

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. 

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

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN LA LIBRERÍA? 
Están a la venta Biblias, libros e himnarios “Celebremos Su Gloria”. ¿Has leído 
el libro “Conforme a Su propósito”? Incluye una guía de estudio. También hay 
Biblias para niños. Para más información, habla con Lucero Correal. 

INSTITUTO FIEL 
Obrero FIEL es un programa de entrenamiento de líderes de las iglesias Aposento Alto, que 
tiene como fin preparar a hombres y mujeres que tienen un corazón de siervos, que 
late por el Evangelio y los impulsa a servir a Iglesia local. A través del programa serás 
fundamentado en la Palabra de Dios, se te ayudará a pensar teológicamente y serás 
capacitado para el servicio (ministerio). 
Si deseas ingresar al instituto, habla con uno de los ancianos de la iglesia (Edgar, Giovanni, 
Javier o Miguel) o con el representante del instituto en Noroccidente, Juan David Moreno. 

RETO: FORMAR GRUPOS DE ESTUDIO BÍBLICO EN HOGARES 
Una excelente forma de ejercer nuestras capacidades espirituales y a la vez 
alcanzar a otros con el Evangelio es formando grupos en casas para estudiar la 
Biblia. Si tienes interés en ofrecer tu hogar para realizar un estudio, o de 

participar en un grupo de estudio, habla con Edgar, Giovanni, Javier o Miguel. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 6:1-10) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Filemón) 

 

Se volverá a reunir el grupo de varones el 23 de enero.  
El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) el 24 de enero. 

 
La reunión de oración y estudio bíblico y la reunión dominical se transmitirán en: 

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

Involúcrate en los cursos del Programa de Discipulado, 
los estudios para damas, varones, parejas, jóvenes y adultos jóvenes, 
a fin de capacitarte mejor, conocer a otras personas y dejarte conocer. 
 
 
 
 

 

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

