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v.34,35. Mientras aguardan la venida de Cristo, Sus discípulos 
deben guardarse de quedar tan ensimismados en comer, 
beber y en las preocupaciones mundanas, que Su venida 
tuviese lugar de repente. Así es como vendrá sobre todos los que 
piensan en la tierra como su morada permanente. 

v.36. Los verdaderos discípulos deben velar y orar en todo tiempo, 
separándose del mundo impío que está condenado a experimentar 
la ira de Dios, e identificándose con los que van a estar de pie 
aceptados delante del Hijo del Hombre. 

v.37,38. Cada día el Señor enseñaba en el templo, pero salía pasar 
las noches en el Monte de los Olivos, sin hogar en el mundo que Él 
había hecho. Y todo el pueblo venía a él de madrugada, 
anhelando oírle en el templo. 

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

TOMANDO NOTAS DE LA PREDICACIÓN 
(Y OTRAS FORMAS DE TENER PRESENTE LO ESTUDIADO) 
¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas toman notas de 
la predicación? Eso les ayuda a poner más cuidado al mensaje y a recordar 
lo que escuchan. Es una buena disciplina, tanto para quienes se tornan 
inquietos o cansados durante la predicación, o quienes tienen dificultad 
para recordar la enseñanza. También recomendamos comentar el tema de 
la reunión dominical al estar alrededor de la mesa o durante el devocional 
familiar. ¿Les preguntas a tus hijos qué aprendieron en la Escuela 
Dominical? Ese es un buen ejercicio, como lo es estudiar durante la 
semana el texto que servirá de base para la predicación del siguiente 
domingo. 



ALGUNOS PRINCIPIOS BÍBLICOS 
QUE DEBEN REGIR LA MÚSICA QUE ESCUCHAMOS: 
➢ El propósito principal de la música no debe ser agradarnos a nosotros, sino 

a Dios, quien debe ser el objeto de nuestra existencia (I Corintios 10:31) 

➢ La música debe reflejar el carácter divino (santidad, dignidad, belleza, etc.)         
(Salmo 96:8,9); también debe ser hecha con excelencia (Salmo 33:3) 

➢ Ya que un propósito de la música es enseñar, edificar y exhortar 
(Colosenses 3:16), el texto de la música debe entenderse (I Corintios 14:9) 
(el ritmo no debe opacar la melodía) 

➢ La música no debe manipular las emociones (II Corintios 4:2); las 
repeticiones rítmicas de unas pocas palabras embotan el entendimiento y 
ponen a la persona bajo control emocional 

➢ Lo que más le interesa a Dios, de las personas que le rinden honor, es su 
estado espiritual (Salmo 33:1; Juan 4:24) 

➢ Los diferentes ritmos tienen efectos específicos; por eso escoge con 
cuidado lo que escuchas (I Samuel 16:23) 

➢ No cantes por cantar; pon cuidado a la letra de las canciones  
(I Corintios 14:15) 

➢ No escojas lo “menos peor”, ni preguntes de cierta música: ¿qué tiene de 
malo?; escoge lo que comunica más nítidamente el mensaje 
(Efesios 5:10,11) 

➢ Tener más años no hace de una canción ni más ni menos apropiada; evalúa 
las canciones por su contenido, no su novedad o antigüedad (la “nueva 
canción” –   Salmo 40:3 - no se refiere a una composición “reciente” sino una 
renovada comprensión de verdades bíblicas que se ajusta a la experiencia 
actual) 

➢ Es bueno el uso de una variedad de instrumentos (Salmo 33:2); pero la 
función de los instrumentos cuando hay canto es apoyar y sostener la 
parte vocal (I Crónicas 25:5-7; II Crónicas 5:13) 

➢ La presentación no debe enfocar la atención a los músicos (Juan 3:30); 
quienes tienen habilidades musicales especiales deben servir a los demás 

➢ Debe haber decencia y orden en el culto (I Corintios 14:40); pero el orden 
no tiene por qué chocar con la alegría (Salmo 33:3) 

➢ Todos los creyentes deben ser adoradores, no sólo unos pocos (así como 
en el cielo, la adoración a Dios la harán todos los redimidos – Apocalipsis 
5:13) 

➢ La música, así como los demás elementos del culto, debe confrontar al 
inconverso y edificar a los creyentes (I Corintios 14:23-26); no es cuestión 
de entretenerlos o servir como “gancho” 

Dentro de lo que es la música agradable a Dios 
hay diferencias legítimas de estilos. 

Evalúa lo que escuchas a la luz de la Palabra de Dios. 
Escoge tu estilo en base a principios bíblicos 

y no en base a lo que más te emociona o “llega”. 

Procuren hacer lo que agrada al Señor. (Efesios 5:10 – DHH) 



 
 
 

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. 

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

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. 

CAPACITACIÓN DE CONSEJERÍA BÍBLICA 
El próximo domingo, a las 2pm, se compartirán algunas bases de la consejería 
bíblica. Queremos capacitarte para llevar una conversación acerca de temas 
cotidianos a un tiempo de enfocarte en las necesidades espirituales de las 
personas a tu alrededor. 

LLAMANDO A LOS PROFESORES DE ESCUELA DOMINICAL 
El 7 de marzo, a las 5pm, se hará una reunión con los profesores de Escuela 
Dominical. Los profesores de Escuela Dominical desarrollan la habilidad de 
hablar a otros acerca de cómo conocer personalmente al Señor Jesucristo, se 
motivan a avanzar en su estudio personal de la Biblia, y tienen la oportunidad de 
participar más activamente en la vida de la iglesia. La razón por la cual hay varios 
profesores asignados a cada clase es para entrenar a nuevos profesores. Si estás 
seguro de tu salvación del pecado y tienes un testimonio claro como seguidor de 
Cristo (habiéndote bautizado y teniendo una relación vital con Dios), te invitamos 
a considerar la posibilidad de colaborar en la Escuela Dominical. Si deseas servir 
en esa capacidad, habla con Claudia Santana (320 256-8783). 

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará el 14 de marzo, a las 
2pm. Queremos equiparte con herramientas para compartir el Evangelio. 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

(Juan 3:16) 

 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


REUNIÓN PARA DIRECTORES DE REUNIONES 
El 28 de marzo, 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. 

LOS GRUPOS DE ESTUDIO EN MOSQUERA Y SAN CARLOS 
Nos animan los esfuerzos de los equipos de trabajo, y el crecimiento de los 
grupos. Oremos que más personas se involucren en esos proyectos de inicio de 
iglesia, que más personas lleguen a conocer al Señor Jesús y por provisión para 
los grupos. 

TEN A LA MANO TU BIBLIA 
Te animamos a leer en tu Biblia los versículos que se comparten durante la 
transmisión. Así aprenderás más (sacarás más provecho de la reunión). Si sólo 
escuchas la lectura de los pasajes, sin mirarlos en tu Biblia, se te olvidará el 
mensaje más rápidamente. 

CURSOS POR CORRESPONDENCIA DE LA ESCUELA EMAÚS 
Anímate a realizar un curso de Emaús, que se pueden conseguir por medio de 
Vanessa Romero; el material ayuda a entender mejor la Biblia y revisar el 
compromiso con Dios. 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA ESCUELA 
DOMINICAL DE NOROCCIDENTE? 

Que los niños sean salvos, conozcan, amen y obedezcan la Palabra de Dios. 

¿CÓMO 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). 

 

 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 9:8-15) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 22:1-6: El complot para asesinar 
    a Jesús; Judas accede a traicionar a Jesús) 
 (11:30am) – Tiempo para compartir por Zoom 
 (2pm) – Capacitación de Consejería Bíblica 

 
Se volverán a reunir los grupos de varones y adultos jóvenes el 6 de marzo 

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

 
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/

