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v.1. La fiesta de los panes sin levadura designa aquí el período que 
comienza con la pascua y que se extiende durante siete días más, 
durante los que no se comía ningún pan leudado. La pascua se celebraba 
el día catorce del mes de Nisán, el primer mes del año judío. Los siete 
días desde el decimoquinto del mes hasta el vigésimo primero se 
conocían como la fiesta de los panes sin levadura, pero en el versículo 1, 
este nombre incluye toda la fiesta. Si Lucas hubiese estado escribiendo 
para judíos, no habría tenido necesidad de mencionar la conexión entre 
la fiesta de los panes sin levadura y la pascua. 

v.2. Los principales sacerdotes y los escribas estaban intrigando sin 
cesar cómo podrían acabar con el Señor Jesús, pero se daban cuenta 
de que lo más conveniente para ellos era hacerlo sin causar tumulto, 
pues temían al pueblo, y sabían que muchos seguían estimando en 
mucho a Jesús. 

v.3. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, uno de los 
doce discípulos. En Juan 13:27, se dice que esa acción tuvo lugar 
después que Jesús le dio el bocado de pan durante la comida de la 
Pascua. Concluimos que Satanás entró en él en etapas sucesivas, o que 
Lucas enfatizó el hecho más que el momento exacto en que tuvo lugar. 

v.4-6. En cualquier caso, Judas hizo un arreglo con los principales 
sacerdotes, y con los jefes de la guardia, es decir, los oficiales de la 
guardia del templo. Había trazado un cuidadoso plan mediante el que 
podría entregárselo sin causar un levantamiento popular. Ese plan 
resultó enteramente aceptable, y convinieron en darle dinero (por otros 
pasajes sabemos que fueron treinta piezas de plata. De modo que Judas 
salió para preparar los detalles de su pérfido plan. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.317,318 



FELIZ CUMPLEAÑOS 
A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE MARZO 

 
 

3 – Dora León; 
4 – Juan Daniel Ariza; 
5 – Yeira Bernal; 
6 – Catalina Aranguren, 
  Elisa Gómez de Torres; 
7 – Paula Andrea Castillo, 
  Emilia Alvarado de Santana; 
9 – Matías Garzón, 
  César Alejandro Martínez; 
10 – Leah Seo; 
12 – Valentina Téllez; 
13 – Jefferson Hernández; 
14 – Daniel García, 
   Gladis Güiza; 
15 – Martín Muñoz, 
   Yeraldín Muñoz de Moreno; 
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. 

 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. 

JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) volverá a reunirse 

el próximo domingo, a las 3pm. 

CAPACITACIÓN DE CONSEJERÍA BÍBLICA 
Hoy, 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. 

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. 

17 – Judith Martínez, 
  Marlén Ruiz de Hurtado; 
19 – Ángela Rodríguez; 
20 – Elvia María Vargas; 
21 – Nubia Ortiz; 
22 – Agustín Muñoz; 
24 – Gabriel Velandia; 
28 – Daniela Ramírez, 
    Angie Romero de Urrego, 
    Dora Cruz, 
    Camilo Bermúdez; 
29 – Julieth Diosa, 
   Adriana Guerrero de Lagos, 
   Sandra Calvo de García; 
30 – Vanessa Romero 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


LLAMANDO A LOS PROFESORES DE ESCUELA DOMINICAL 
El próximo domingo, 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). 

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. 

REUNIONES ESPECIALES DE SEMANA SANTA 
El 1 y 2 de abril (jueves y viernes) se harán reuniones de 4 a 6:15pm, con el tema 
de: Cristo en los Cuatro Evangelios. Serán excelentes oportunidades para invitar a 
familiares y amigos a considerar las implicaciones de la obra del Señor Jesucristo. 
También tendremos una reunión especial el 4 de abril (domingo), a las 7am, en la 
cual recordaremos la resurrección del Señor Jesús. 

SIGAMOS ORANDO POR… 
Otro local para arrendar; compra de un lote o de un edificio 
Grupos de estudio de Mosquera y San Carlos (más personas convertidas a 
Cristo, los grupos de trabajo) 
Mario y Stella Linares, y la iglesia de San Francisco 
Carlos y Constanza Aranguren (Argentina – sus 3 hijas, su servicio en la iglesia 
La Paz) 
Fede y Mile G (China) (sus 2 hijas, su salud y provisión) 
Alcira Moyano (Ecuador) (su salud, su servicio al Señor en Muyuna) 
Pablo y Marcela Tayupanda (Ecuador) (sus 2 hijas, la iglesia en Muyuna) 

¿CÓMO SON SELECCIONADOS LOS ANCIANOS? 
Los miembros de una congregación deben reconocer a aquellos hombres quienes 
les pastorean, dirigen y son de ejemplo (I Tesalonicenses 5:12,13). Entendamos 
cuáles son los requisitos de los ancianos, oremos que el Señor muestre quién(es) 
debe(n) ser reconocido(s) como anciano(s) de Noroccidente y demos a conocer 
nuestro sentir al respecto a los integrantes del equipo de liderazgo de la iglesia. 

¿Entiendes cuáles son los requisitos de los ancianos (I Timoteo 3:1-8; Tito 1:5-8)? 
¿Le pides al Señor que provea más ancianos para la iglesia Noroccidente? 

¡PARA EVITAR EL ERROR, DEBES CONOCER 
LO QUE DICE DIOS! 

Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, 
no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 

Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 

(II Pedro 3:17,18) 

Pero vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas 
por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 

(Judas 17) 



 
 
 
 
 
 

El propósito de las iglesias Aposento Alto es: 
En el amor y con el poder del Espíritu Santo, 

multiplicamos y edificamos discípulos de Jesucristo, 
alcanzando familias, involucrándolas en iglesias bíblicas que adoran a Dios 

y desarrollando liderazgo ejemplar y reproductivo. 

EL CREYENTE, EL SÁBADO Y EL DOMINGO 
¿Por qué nos reunimos los domingos? Porque Jesús resucitó el primer día de la 
semana (Mateo 28:1; Juan 20:1) y porque los primeros creyentes se congregaban ese 
día para recordar Su sacrificio y celebrar Su victoria (Hechos 20:7). 

¿Por qué no estamos obligados a guardar el sábado (a no trabajar ese día) ni a 
reunirnos ese día? Porque el mandamiento de guardar el sábado no se repite en el 
Nuevo Testamento, el creyente no está bajo la ley de no hacer trabajo alguno el 
sábado. Para el creyente todos los días son sagrados – no es más santo el 
domingo, tampoco (no tiene fundamento decir que el domingo es “el sábado 
cristiano”). Si un creyente no trabaja el domingo no debe ser por cumplir una “ley”, 
sino por no querer perderse el privilegio de congregarse con otros creyentes. 

Adora a Dios y haz el bien todos los días de tu vida (ver I Corintios 10:31). No hay 
día que sea apropiado hacer otra cosa. 

 

 

 

 

 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 10:1-9) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (Cristología: el estudio de Cristo) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
    (Hebreos: Nunca volver atrás) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 22:7-13: Preparación para la Pascua) 
 (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) (¿Puedes conocer a Dios?) 
 (5pm) – Reunión de profesores de Escuela Dominical  

 

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

 

Las reuniones de damas, varones, adultos jóvenes y jóvenes se realizarán por Zoom – 
se compartirán los enlaces para las reuniones por los grupos de chat – 

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

La siguiente declaración es digna de confianza, y todos deberían aceptarla: 
“Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores” … 

¡Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre! 
Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere; solamente él es Dios. Amén. 

Pues hay sólo un Dios y sólo un Mediador que puede reconciliar a la 
humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. 

(I Timoteo 1:15,17; 2:5 – NTV) 

Involúcrate en los cursos del Programa de Discipulado, 
 los estudios para damas, varones, parejas, jóvenes y adultos jóvenes, 
a fin de capacitarte mejor, conocer a otras personas y dejarte conocer. 

 

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

