
|0ff  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

7 de febrero de 2021 – número 1157 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
La Segunda Venida 

v.25-28. El pasaje describe las convulsiones de la naturaleza y los 
cataclismos en la tierra que precederán a la segunda venida de Cristo. 
Habrá perturbaciones implicando el sol, la luna y las estrellas, que serán 
claramente visibles desde la tierra. Los cuerpos celestes se moverán de 
sus órbitas. Eso podría hacer que el eje de la tierra se inclinase. Habrá 
grandes olas de agua que barrerán regiones de los continentes. El pánico 
se apoderará de la humanidad a causa de cuerpos celestes en un curso 
de casi colisión con la tierra. Pero hay esperanza para quienes 
confían sólo en Jesús para su salvación: 

Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder 
y gran gloria. Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y 

levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. 

La higuera y todos los árboles (v.29-33) 

v.29-31. Otra señal que indicará la inminencia de Su regreso será que 
brotarán la higuera y todos los árboles. La higuera podría ser un 
símbolo de la nación de Israel. Después de siglos de dispersión y 
oscuridad, la nación de Israel fue restablecida en 1948. El hecho de que 
los otros árboles también brotan puede significar el enorme crecimiento 
del nacionalismo y el surgimiento de nuevos gobiernos. Esas señales 
indican que el glorioso reino de Cristo pronto será establecido. 

v.32. Jesús dijo que no pasará esta generación hasta que todo esto 
acontezca. Pero ¿qué significa para él “esta generación”? 
1. Algunos creen que se refería a la generación viviendo en la época en la 

que pronunció esas palabras, y que todo se cumplió en la destrucción 
de Jerusalén. Pero eso no puede ser, porque Cristo no volvió en una 
nube con poder y gran gloria. 



2. Otros creen que “esta generación” se refiere a las personas viviendo 
cuando esas cosas comiencen a suceder, y que los que vivan para ver 
el comienzo de las señales vivirán para ver el regreso de Cristo. Todos 
los acontecimientos predichos sucederían dentro de una generación. 
Ésa es una posible explicación. 

3. Otra posibilidad es que “esta generación” se refiera al pueblo judío en 
su actitud de hostilidad contra Cristo. El Señor estaba diciendo que la 
raza judía sobreviviría, esparcida pero indestructible, y que esa 
actitud para con Él no cambiaría a través de los siglos. Quizá los dos 
puntos 2 y 3 sean ciertos. 

v.33. Los cielos atmosférico y estelar pasarán. También pasará la tierra 
en su forma presente. Pero las predicciones del Señor Jesús no 
dejarán nunca de ser cumplidas. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.316,317 
 

FELICITACIONES A KEWIN Y YÉSCICA 
El 29 de enero Kewin Romero y Yéscica Alarcón realizaron su ceremonia 
civil de matrimonio y esta tarde realizaran su ceremonia cristiana. Nos 
alegramos mucho por este nuevo hogar, el de la familia Romero-Alarcón. 
Oremos por Kewin y Yéscica. 

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. 

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. 

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. 

TALLER: CÓMO ENSEÑAR EL CURSO VIDA 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará dentro de 8 días, 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. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? 
La Biblia deja en claro que la homosexualidad va en contra del diseño de Dios. 

…Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos, 
y han cometido unos con otros, acciones vergonzosas. 
En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira, 

y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, 
que las creó y que merece alabanza por siempre. Así sea. 
Por eso, Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. 
Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales 

por las que van contra la naturaleza; 
de la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer 

y arden en malos deseos los unos por los otros. 
Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas, 
y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. 

(Romanos 1:24-27 – DHH) 

Según la Biblia, la conducta homosexual no es simplemente un modo de vida 
alternativo. La homosexualidad se aleja del orden expresado por Dios. Aun cuando 
muchos homosexuales pueden estar convencidos que no han escogido su 
orientación sexual, queda todavía el hecho que, según Dios, responden de modo 
inadecuado a sus impulsos; es esa “respuesta” a sus deseos la que se debe analizar 
a la luz de las Escrituras. 

No quedan dudas respecto a cuál es la voluntad de Dios respecto al área sexual: 

 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne (Génesis 2:24). 

 Mas vosotros fructificad y multiplicaos; procread abundantemente en la tierra, 
y multiplicaos en ella (Génesis 9:7). 

 He aquí, herencia de Jehová son los hijos (Salmo 127:3). 
 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con 

el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el 
marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino 
la mujer (I Corintios 7:3,4). 

Dios ordenó que se estableciera y perpetuara la humanidad mediante la unión de 
un hombre con una mujer. En el plan de Dios la mayoría de la gente se casa y tiene 
hijos. La familia – compuesta generalmente por padre, madre e hijos – es la base 
de la sociedad. No obstante, dentro del plan de Dios también hay familias sin hijos, 
y no todos se casarán (que a una pareja no se le conceda hijos, así como el 
celibato, son parte del orden divino). 

La Biblia incluye la homosexualidad en la lista de inmoralidades carnales, junto al 
adulterio, la fornicación, la prostitución, la lujuria, etc. No se debe aislar la 
homosexualidad como “pecado especial”, más ofensivo para Dios que cualquier otro. 
Jesús se enfrentó a todos los pecados mediante la cruz. Sólo cuando confesamos 
nuestro pecado, Dios perdona nuestras rebeliones y transforma nuestro corazón 
soberbio y culpable. 

¿No saben ustedes que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? 
No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte 

los que cometen inmoralidades sexuales, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, 
ni los hombres que tienen trato sexual con otros hombres, ni los ladrones, ni los avaros, 

ni los borrachos, ni los chismosos, ni los tramposos. 
Y esto eran antes algunos de ustedes; 

pero ahora ya han sido limpiados y consagrados a Dios, 
ya han sido librados de culpa en el nombre del Señor Jesucristo 

y por el Espíritu de nuestro Dios. 
(I Corintios 6:9-11 – DHH) 



Los creyentes deben analizar con seriedad sus actitudes al tratar a los 
homosexuales. Por supuesto, no pueden dejar de decir la verdad en cuanto a la 
homosexualidad. Sin embargo, ese asunto debe abordarse con amor cristiano y 
comprensión. No es la voluntad de Dios que alguien esté dominado por la 
homosexualidad. Su gracia es suficiente para dar la victoria a los que estén 
dispuestos a someterse a Él. El único antídoto para la homosexualidad, así como 
también para cualquier otro tipo de conducta pecaminosa, es una relación 
personal y continua con Jesucristo. 

adaptado de Manual de Billy Graham para obreros cristianos, p.133-135 

REUNIÓN DE ORACIÓN Y ESTUDIO BÍBLICO 
¡Cuán importante es la oración y el estudio de la Palabra de Dios en la 
vida del creyente! Estos elementos también son de gran importancia en la vida 
de la iglesia local. Te animamos a sintonizar la reunión que se hace cada martes a 
las 7pm, para: 

 dar gracias a Dios por su obra en nosotros y alrededor nuestro, 

 orar por las necesidades de nuestra iglesia, de nuestros hermanos y hermanas 
en Cristo y de nuestros amigos y familiares quienes aún no conocen personalmente al 
Señor Jesucristo, y aprender más de la Biblia. 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
Dentro de quince días, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema 
será “El tema será “Honrando y valorando a tu cónyuge (2)”. 

CAPACITACIÓN DE CONSEJERÍA BÍBLICA 
El 28 de febrero, a las 2pm, se compartirán algunas bases de la consejería 
bíblica. Inscríbete para la reunión enviando un mensaje al WhatsApp de la 
iglesia (319 312-3506). 

 

 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 8:16-24) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
 (7pm) – Grupo de apoyo 
Domingo (10am) – Reunión dominical (El papel de la mujer en la iglesia) 
 (11:30am) – Tiempo para compartir por Zoom 
 (2pm) – Taller: Cómo enseñar el Curso Vida 
 (7pm) – Reunión del equipo de trabajo de la sala cuna 

 

Se volverán a reunir los grupos de varones y adultos jóvenes el 20 de febrero 
El grupo de jóvenes se tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 

el 21 de febrero 
 

La reunión de oración y estudio bíblico y la reunión dominical se transmitirán en: 
https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/ 

 
La reunión de damas se realizará por Zoom – 

puedes solicitar el enlace para la reunión 
enviando un mensaje al WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506. 

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

