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Las dos blancas de la viuda 

Mientras Jesús contemplaba a unos ricos echar sus ofrendas en el arca 
del tesoro del templo, notó el contraste entre los ricos y una viuda 
pobre. Ellos daban algo, pero ella lo había dado todo. En la estima de 
Dios, ella dio más que todos ellos juntos. Ellos daban de lo que les 
sobraba; ella, en cambio, dio de su pobreza. Ellos daban lo que les 
costaba poco o nada; ella dio todo el sustento que tenía. 

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

FELICITACIONES – ESCUELA DOMINICAL 
Los siguientes niños pasan a un nuevo curso: 

 – Josué Emanuel Lagos, Miguel Ángel Cortés (2 y 3 años); 
 – Cristofer David Jojoa, Isabella Cortés, Isabella Gómez, 
     Joel Bermúdez, Julieta Rivera (4 y 5 años); 
 – Agustín Muñoz, Salomé García (6 a 8 años); 
 – Daniel Felipe Vanegas, Estiven Redondo, Juanita González, 
     Santiago Ramírez, Yeira Bernal (12 a 15 años). 

Animamos a los niños y a sus padres a estar pendientes de los horarios 
de las clases y a sacar el mayor provecho del esfuerzo de los profesores. 

¿CÓMO PUEDO HACER UNA OFRENDA? 
Puedes consignar a la cuenta de ahorros de Davivienda: 4505 0001 3633, a 
nombre de Iglesias Cristianas Aposento Alto (NIT 860.522.644-3). 

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.  



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). 

Te animamos a hablar con uno de los ancianos de la iglesia (Edgar, Giovanni, 
Javier o Miguel) o con el representante del instituto en Noroccidente, Juan David 
Moreno, acerca de cómo el Instituto puede ayudarte a entender mejor la Biblia y a 
servir mejor a Dios. 

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). 

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. 

. REUNIÓN DE UJIERES 
Hoy, 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 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará dentro de 8 días, a las 
2pm. Queremos equiparte con herramientas para compartir el Evangelio. 

REUNIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES 
El 31 de enero, a las 2pm, habrá una reunión para quienes tienen hijos de entre 12 y 17 
años. Hablaremos acerca de los retos del tiempo de la adolescencia y de la necesidad 
de que los padres estén pendientes de las necesidades de sus hijos jóvenes. 

EQUIPO DE TRABAJO DE LA SALA CUNA 
Estamos muy agradecidos por quienes cuidaron de los bebés (de 0 y 1 años) 

mientras teníamos reuniones presenciales. Habrá una reunión para ese grupo de 

trabajo el 7 de febrero, a las 2pm.Si deseas unirte a ese ministerio, habla con 

Norma Ortiz. 

TALLER: CÓMO ENSEÑAR EL CURSO VIDA 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará el 14 de febrero, a las 
2pm. Queremos que tengas herramientas para enseñar el Curso Vida, tanto en 
formato online como presencial. 

ADULTOS MAYORES 
Saludamos a los adultos mayores de la familia Noroccidente; damos gracias a 
Dios por sus vidas. 

Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance 
sabiduría. (Salmo 90:12 - DHH) 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


¿TIENES UN CRECIMIENTO FIRME EN LA GRACIA DE DIOS, 
 UNA EDIFICACIÓN CONSTANTE Y DINÁMICA? 

(I Pedro 2:19-25) 

Dios diseñó para el creyente una vida activa, fructífera, en constante crecimiento. 

¿Cómo puedes tener un crecimiento espiritual dinámico? 
¿Cómo perfeccionar el carácter de Cristo en tu vida? 

1. Busca siempre la aprobación de Dios (v.19,20) 
2. Acepta el llamado de sufrir por causa de Cristo (v.20,21a) 
3. Imita el modelo de Cristo de confiar en Dios en toda circunstancia (v.21b-23) 
4. Considera el sacrificio de Cristo (v.24) 
5. Descansa en el constante cuidado de Dios por medio de Cristo (v.25) 

 

Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, 
para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. 

Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. 
El que cree en el Hijo de Dios, no está condenado; pero el que no cree, 

ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. 
(Juan 3:16-18 – DHH) 

¿Qué es la salvación? 
Dios te dice: 
➢ Él te ama (I Juan 4:8-10) 
➢ Él es santo (Levítico 19:2) 
➢ Él es el creador de todo lo que existe (Génesis 1:31) 
➢ Fuiste creado por Él (Génesis 1:27,28) 
➢ Eres un pecador – estás separado de Él (Isaías 59:1,2) 
➢ El resultado del pecado es la muerte (Romanos 6:23) 

Jesucristo te recuerda: 
❖ Él te ofrece vida (Juan 10:10) 
❖ Él quiere librarte de culpa (Isaías 53:5,6) 
❖ Colgando de una cruz Él cambió posiciones contigo (II Corintios 5:21) 
❖ Él murió y resucitó para hacer posible que tengas paz con Dios 
  (Romanos 4:24,25). 

La respuesta que espera Dios de ti: 
❑ Reconoce que eres pecador y arrepiéntete (Hechos 17:30) 
❑ Cree que Jesucristo es quien dijo ser (Juan 1:12) 
❑ Considera lo que cuesta seguir a Cristo (Lucas 14:25-27) 
❑ Toma la decisión de comprometerte con Jesucristo y seguirle 
  (Romanos 10:9,10) 

Puedes creerle a Dios o rechazarle. 
Cada opción tiene sus resultados: 

si le crees, le conocerás personalmente y recibirás la vida eterna; 
pero si le rechazas, permanecerás separado de él por toda la eternidad. 

 

Te amo, Señor; tú eres mi fuerza. 
El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador; 

mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. 
Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. 

(Salmo 18:1,2 - NTV) 



La Creación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. …y 
Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. 

(Génesis 1:1,31 – DHH). 
 

El cielo y cuanto hay en él lo hizo el Señor por su palabra 
y por el soplo de su boca. 

Pues él habló, y todo fue hecho; él ordenó, y todo quedó firme. 
(Salmo 33:6,9 – DHH) 

 

En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra 
estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. 

Por medio de él, Dios hizo todas las cosas; 
nada de lo que existe fue hecho sin él. 

(Juan 1:1-3 – DHH) 
 

Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, 
de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. 

(Hebreos 11:3 – DHH) 

 

 
 
 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 7:1-9) 
Jueves (7pm) – Grupo de apoyo 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 21:5-11: Dos preguntas de los 
    discípulos: cuándo y qué; el fin de los tiempos) 
 (2pm) – Capacitación de Evangelismo 

 
La reunión de oración y estudio bíblico y la reunión dominical 

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

 
Se volverán a reunir los grupos de varones y de adultos jóvenes 

el 23 de enero.  
El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión el 24 de enero. 

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

