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Hallamos en Lucas 21:5-33 un gran discurso profético. Es parecido al discurso 
del Monte de los Olivos de Mateo 24 y 25, pero no idéntico. Debemos recordar 
que las diferencias entre los Evangelios tienen un profundo significado. 

En el discurso de Lucas 21 el Señor se refirió a la destrucción de Jerusalén 
en el año 70 d.C. y también a las condiciones que precederán a Su segunda 
venida. Es un ejemplo de la “ley de la doble referencia”: Sus predicciones 
tuvieron un cumplimiento parcial en el asedio de Tito, y tendrían un 
cumplimiento pleno al final del período de la tribulación. 

El bosquejo del discurso parece ser: 

1. Jesús predijo la destrucción de Jerusalén (v.5,6). 
2. Los discípulos preguntaron cuándo iba a suceder eso (v.7). 
3. Jesús se refirió a los acontecimientos que precederán a Su segunda venida 

(v.8-11). 
4. Luego habló de la caída de Jerusalén y de la era que le seguirá (v.12-24). 
5. Finalmente, les refirió las señales que precederán a Su segunda venida, y 

apremió a Sus seguidores que viviesen esperando Su regreso (v.25,26). 

v.5,6. Mientras algunos admiraban la magnificencia del templo de Herodes, 
Jesús les advirtió que no se concentrasen en los objetos materiales que 
pronto pasarían. Llegarían los días en que el templo quedaría totalmente 
arrasado. 

v.7. Los discípulos sintieron inmediatamente curiosidad por saber cuándo 
iba a suceder aquello, y qué señal indicaría su inminencia. Su pregunta se 
refería indudablemente a la destrucción de Jerusalén. 

v.8-11. La respuesta del Salvador, al parecer, los llevó hacia adelante al fin de la 
era, cuando el templo será destruido de nuevo antes del establecimiento del 
reino. Habrá falsos mesías, rumores, guerras y sublevaciones. No sólo habrá 
conflictos entre las naciones, sino también grandes cataclismos de la naturaleza - 
terremotos, …hambres y pestilencias, terrores y grandes señales en el cielo. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.314,315 



FELIZ CUMPLEAÑOS 
A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE FEBRERO 

 

 

3 – Estefanía Varón; 
6 – Carlos Gutiérrez, 
  Melanie Rodríguez, 
  Camilo González, 
  Miguel Dúbberly; 
7 – Kewin Romero, 
  Ricardo Sierra; 
8 – Cristina (Xu Lei); 
9 – Blanca Aurora Vega; 
12 – Eliana Rodríguez; 
13 – Dilan Gómez; 
14 – Ricardo Beltrán; 

 

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. 

 

 

 

 

 

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 PADRES DE ADOLESCENTES 
Hoy, 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 próximo jueves, a las 8am, 
por Zoom. 

16 – William Muñoz; 
17 – Caleb Rivera, 
   Paula Parra, 
   Blanca Luz Galvis, 
   Maikol Cabrera, 
   Claudio Santana; 
19 – Andrés Felipe Venegas; 
20 – Gilma Ramírez, 
   Mary Mora de Velandia; 
23 – Mireya Murcia; 
26 – Marina Osorio 

Involúcrate en los cursos del Programa de Discipulado, 
y en los estudios para damas, varones, jóvenes, parejas y adultos jóvenes, 

a fin de profundizar tu conocimiento de Dios, capacitarte para el servicio a los demás, 
conocer mejor a otras personas y dejarte conocer; 

los grupos pequeños de Noroccidente han sido diseñados para facilitar el pastoreo. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


TIEMPO PARA COMPARTIR POR ZOOM 
El próximo domingo 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) volverá a reunirse el 

próximo domingo, a las 3pm. 

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. 

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 
próximo domingo, a las 7pm. Si deseas unirte a ese ministerio, habla con Norma Ortiz. 

¿CÓMO DAR MÁS OPORTUNIDADES PARA EL SERVICIO? 
¿CÓMO ALCANZAR A MÁS PERSONAS CON EL EVANGELIO? 
Nos anima la cantidad de gente que está dispuesta a colaborar con los 
diferentes ministerios de la iglesia. Por eso debemos abrir más oportunidades 
para el servicio (aparte de Escuela Dominical, ujieres, sala cuna y cocina). 
También necesitamos ser más efectivos en el evangelismo. 

¿Qué tal formar un grupo en casa para estudiar la Biblia (como se está 
haciendo en Mosquera)? 

¿Qué tal empezar un programa de clubes para alcanzar a niños (y a sus padres)? 

Oremos que podamos hacer seguimiento más efectivo a las visitas (llamadas, visitas). 

 

 

 

 

¿VIVES EN COMUNIÓN CON DIOS? 
Recuerda que la mejor fuente de consejo es la Biblia. 

Sólo teniendo comunión con Dios podrás vivir una vida piadosa y pura. 
Si conoces a Dios por medio de Su Palabra 

no serás contaminado por la bajeza moral del mundo. 
El camino de verdadera felicidad es absoluta obediencia al Señor. 

Sólo Él puede llenar tu vida de lo mejor – 
“No quitará el bien a los que andan en integridad.” 

(Salmo 84:11) 
Adaptado del curso Guía para el crecimiento cristiano, p.34 

Recuerda que la vida cristiana es un proceso. 
Si un cristiano deja de crecer, si piensa que ya es lo suficientemente maduro, 

deja en evidencia síntomas de una enfermedad espiritual. 
Dios quiere que seas un verdadero discípulo de Su Hijo, 

creciendo en conocimiento y experiencia, 
para así poder utilizarte en la formación de otros discípulos. 

 

 



¿Por qué usan un velo las mujeres en Noroccidente? 
Esa es una pregunta que se hacen muchas personas al llegar a Noroccidente. 
Quisiéramos compartir lo que dice la Biblia al respecto. 

Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y siguen las enseñanzas que les trasmití. 
Pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre, 

y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. 
Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica 

un mensaje de parte de Dios, deshonra al que es su cabeza. 
En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica 

mensajes de parte de Dios, deshonra al que es su cabeza. 
Es igual que si se hubiera rapado. 

Porque si una mujer no se cubre la cabeza, más vale que se la rape de una vez. 
Pero si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello o raparse la cabeza, 

entonces que se la cubra. 
El hombre no debe cubrirse la cabeza, 

porque él es imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. 
Pero la mujer refleja la gloria del hombre, 

pues el hombre no fue sacado de la mujer, sino la mujer del hombre. 
Y el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. 

Precisamente por esto, y por causa de los ángeles, 
la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad. 

Sin embargo, en la vida cristiana, ni el hombre existe sin la mujer, 
ni la mujer sin el hombre. 

Pues, aunque es verdad que la mujer fue formada del hombre, 
también es cierto que el hombre nace de la mujer; y todo tiene su origen en Dios. 
Ustedes mismos juzguen si está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. 

La naturaleza misma nos enseña que es una vergüenza 
que el hombre se deje crecer el cabello; 

en cambio, es una honra para la mujer dejárselo crecer; 
porque a ella se le ha dado el cabello largo para que le cubra la cabeza. 

En todo caso, si alguno quiere discutir este asunto, 
debe saber que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra costumbre. 

(I Corintios 11:2-16 - DHH) 

 

 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 8:7-15) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (Teología propia: el estudio de Dios) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
    (Hebreos: Nunca volver atrás) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 21:25-33: El regreso de Cristo a la 
    tierra al final de la tribulación; parábola de la higuera) 
 (11:30am) – Tiempo para compartir por Zoom 
 (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) (¿Puedes conocer a Dios?) 
 (7pm) – Reunión del equipo de trabajo de la sala cuna 

 

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/

