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¡Cuán importante es la oración ahora (y en todo tiempo)! 
Ora estando a solas; ora con tu familia; ora por video chat y por teléfono 
con tus amigos. 
 

¡Dale las gracias a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha 
hecho! 
 

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.  
 

REDES SOCIALES 

Contamos con la página www.IglesiaNoroccidente.com, así como las cuentas 
Iglesia Noroccidente en YouTube, y @aanoroccidente en Facebook, Instagram y 
Twitter, para enterarnos de actividades y para escuchar grabaciones de 
predicaciones, testimonios y conferencias. Esos son excelentes recursos. 
Animamos a todos a usarlos y compartirlos. 

http://www.iglesianoroccidente.com/


UN LLAMADO A LA SANTIDAD 
…Hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús 

que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, 
tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. 
Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del 

Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados; que se 
aparten de la inmoralidad sexual; que cada uno aprenda a controlar su 
propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los 

malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios; 
y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. 

El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. 
Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad; 

Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre 
sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. 

(I Tesalonicenses 4:1-8 - NVI) 

¿ESTÁ GARANTIZADA LA SANIDAD DEL CREYENTE? 
La muerte de Cristo en la cruz fue para alcanzar el perdón de nuestros 
pecados. La sanidad del cuerpo del creyente no está garantizada (en esta vida) por 
la obra redentora de Cristo. Sí creemos en la sanidad divina, pero no creemos que 
por el hecho de haber creído en Cristo todas nuestras enfermedades físicas tengan 
que ser curadas. 

Supongamos que una persona sin Cristo se arrepiente de sus pecados y 
deposita su fe en la obra del Señor Jesús. No hay ninguna duda de que será 
perdonado. Su perdón está garantizado por la obra redentora de Cristo en la 
cruz. Supongamos además que algunos años después a ese mismo individuo se 
le diagnostica cáncer. La pregunta es: ¿Se le puede garantizar a la persona que 
sanará del cáncer de la misma manera como se le ha garantizado el perdón de 
sus pecados? Si ese fuera el caso, los creyentes podrían ser sanados físicamente 
en el cien por cien de los casos, así como son perdonados sus pecados en el 
cien por cien de los casos. Algunos dirían que, si el cristiano al que se le 
diagnostica cáncer no es sanado, es porque no tuvo suficiente fe. De ser ese el 
caso, se estaría confiando más en la capacidad del individuo de tener fe, que en 
Dios como soberano. Dios es el Señor del creyente y es Él quien escoge sanar o 
no sanar, según Su voluntad (ver I Juan 5:14,15). Lo que Dios quiere para sus hijos 
es que le glorifiquen, aún en medio del sufrimiento (así como lo hizo el apóstol 
Pablo, en II Corintios 12:7-10). 

COMPARTE LO QUE APRENDES DE LA BIBLIA 
CON OTRAS PERSONAS 

Al estudiar en serio la Biblia, te has preguntado: ¿cómo puedo enseñar este texto a 
otros? ¿Cómo puedo usar mi tiempo en la Palabra para hacer discípulos de todas 
las naciones (empezando en Bogotá)? Ese es el propósito de la Biblia: nos envía 
afuera para que nos involucremos en las vidas de los demás. Por eso estudiar la 
Biblia sólo para el provecho personal desvía completamente el objetivo de Dios 
para Su Palabra. Él quiere capacitarnos para compartir lo que nos enseña con 
otros. Piensa en eso de esta forma: Dios puede estar revelándote cosas en Su 
Palabra en beneficio de otros; quizás hay una persona cerca de ti que necesita 
escuchar la Palabra de Dios en un área específica de su vida y Dios te ha escogido 
para eso. Te preguntarás: “Bien, ¿por qué Dios simplemente no se lo dice directamente? 
La respuesta es: “¡porque Él te ama tanto como para involucrarte en Su obra!” 
(ver Deuteronomio 4:5,6). 

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



 

 

 

¿HAS HECHO ALGUNA VEZ EL CURSO VIDA 
CON UNA PERSONA NO CREYENTE? 

El Señor Jesús dejó a sus seguidores la tarea de hacer discípulos (Mateo 28:19); 
y cada creyente debe cumplir con el llamado que se le ha hecho de ser un 
embajador de Cristo (II Corintios 5:20). El Curso Vida es una excelente 
herramienta para explicar el plan de salvación. Ora que Dios te dirija a 
alguien con inquietudes espirituales, alguien a quien le puedas hablar acerca 
de cómo conocer personalmente a Jesús. Luego invita a ese familiar, vecino, o 
compañero a estudiar una vez a la semana, por 5 o 6 semanas, durante unos 
50 minutos, lo que dice la Biblia en cuanto a cómo estar en paz con Dios. La 
iglesia provee el material de estudio sin costo. Para más información en cuanto 
al Curso Vida o los demás cursos del Programa de Discipulado, habla con 
Edgar Gómez o Javier Saray. 

DAMOS LA BIENVENIDA A DANIEL ANDERSON 
Hoy Daniel (el hermano de María Elena de Dúbberly) está compartiendo con 
nosotros de la palabra de Dios. Daniel nació en Cúcuta; vive actualmente en 
Guatemala, donde sirve como misionero. Él y su esposa Laurie tienen dos hijos y 
una nieta. 

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. 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
Hoy, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema será “Honrando 
y valorando a tu cónyuge”. 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. 

El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, 
es Señor del cielo y de la tierra. 

...Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. 
(Hechos 17:24,25 - DHH) 

 
 
 
 
 
 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


REUNIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES 
El próximo domingo, 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. 

GRUPO DE DAMAS 
Las damas realizarán su primera reunión del año el 4 de febrero, a las 8am, 
por Zoom. 

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. 

LINK PARA REY DE GLORIA 
Recomendamos ver una película que presenta una vista panorámica del 
plan de redención. Puedes encontrarla en: https://rockintl.org/rock-
resources/king-of-glory/watch/rey-de-gloria-spanish 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 8:1-6) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 21:5-11: Dos preguntas de los
    discípulos: “¿cuándo?” y “¿qué?”; advertencias sobre 
    las señales) 
 (2:00pm) – Reunión para padres de adolescentes 

 
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 6 de febrero.  
 

El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 
el 7 de enero. 

Forjar tu vida en el Señor y para Él es el verdadero camino 
para tener una vida plena. 

Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. 
(Salmo 119:2 - NTV) 

 

https://rockintl.org/rock-resources/king-of-glory/watch/rey-de-gloria-spanish
https://rockintl.org/rock-resources/king-of-glory/watch/rey-de-gloria-spanish
https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/

