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v.21. Al parecer, Judas estuvo presente en la última cena. No obstante, en 
Juan 13 se indica que el traidor abandonó el lugar después que Jesús le dio 
el bocado mojado en la salsa del plato. Por cuanto ese gesto de Jesús tuvo 
lugar antes de la institución de la Cena del Señor, muchos creen que Judas 
no estaba presente cuando Jesús compartió el pan y el vino con Sus 
discípulos. 

v.22. Los padecimientos y muerte de Jesús eran algo que estaba 
determinado, pero Judas le traicionó con el pleno consentimiento de su 
propia voluntad. Por esa causa dijo Jesús: ¡Ay de aquel hombre por quien es 
entregado! Aunque Judas era uno de los doce, no era un verdadero 
creyente. 

v.23. El versículo 23 revela algo de la sorpresa y desconfianza propia de los 
discípulos; no sabían quién de ellos sería culpable de un acto tan vil. 

 v.24,25. ¡Es una terrible denuncia contra el corazón humano que 
inmediatamente después de la Cena del Señor los discípulos discutiesen 
entre ellos acerca de quién de ellos era el mayor! El Señor Jesús les recordó 
que Su idea de la grandeza es totalmente opuesta a la idea que tienen los 
seres humanos de lo que es ser importante. Los reyes que reinaban sobre las 
naciones eran comúnmente considerados como grandes personas; de 
hecho, eran llamados bienhechores. Pero se trataba meramente de un título. 
En realidad, eran crueles tiranos. Debían ser personas buenas, y tenían 
nombres que indicaban que lo eran, pero sus rasgos personales no 
concordaban con sus títulos. 

v.27. En la estima de los seres humanos, era mayor ser invitado a una 
comida que servirla. Pero el Señor Jesús vino como siervo de las personas, y 
todos los que quisiesen seguirle deben imitarle en eso. 

La verdadera grandeza está en servir 
adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.319,320 



 

 

 

 

 

 
 

 
PÁGINA WEB 

Contamos con la página www.IglesiaNoroccidente.com para escuchar 
grabaciones de predicaciones, testimonios y conferencias. Este es un excelente 
recurso. Animamos a todos a visitar la página. 

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 
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) 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 4pm, se realizará una reunión para parejas. El tema será “Comprendiendo 
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. 

REUNIÓN PARA DIRECTORES DE REUNIONES 
El próximo domingo, 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. 

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

solteros, 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. 

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, más tenga vida eterna. 
(Juan 3:16) 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


REUNIONES ESPECIALES DE SEMANA SANTA 
El 1 y 2 de abril (jueves y viernes) se harán reuniones a las 4pm, 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. 

REUNIÓN DE UJIERES 
El 11 de abril, a las 2pm, habrá una reunión para los ujieres. Si deseas 
servir a quienes asisten a las reuniones dominicales de la iglesia, 
recibiendo con amabilidad a quienes nos visitan y a quienes llevan 
mucho tiempo en Noroccidente, y facilitando la atención de todos los 
presentes, habla con Harold Jojoa. 

TALLER: CÓMO ENSEÑAR EL CURSO VIDA 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará el 18 de abril, a las 
2pm. Queremos que tengas herramientas para enseñar el Curso Vida, tanto 
en formato online como presencial. 

EL PROGRAMA DE DISCIPULADO 
Nuestro Programa tiene varios elementos: 

 1. Curso Vida  

 2. Curso Amistad 4. Curso Ministerio 
    Clase de Discípulo   Clase de Obrero 

 3. Curso Madurez 5. Curso Misión 
    Clase de Siervo   Clase de Enviado 
El Programa no es un fin en sí mismo. Hacemos invitaciones frecuentes a 
completar los Cursos, Clases y Compromisos, a fin de ayudarnos a estar más 
seguros de lo que creemos, llevar vidas más acordes con nuestras creencias y 
estar mejor capacitados para compartir el mensaje de la Biblia con quienes nos 
rodean. No dudes en pedir ayuda para ponerte al día con el Programa. Habla al 
respecto con Edgar, Giovanni, Javier o Miguel. 

EL MANDATO BÍBLICO DE LOS ANCIANOS 
 Enseñar a la iglesia la Palabra de Dios (I Timoteo 3:2; 5:17,18; 

Tito 1:5,9). 

 Proteger a la iglesia de los ataques de los falsos maestros 
(Hechos 20:17,28,29). 

 Dirigir a la iglesia (gobernarla, cuidarla) (Hechos 11:30; 
I Tesalonicenses 5:12,13; I Timoteo 3:5; 5:17; Tito 1:7; 
Santiago 5:14; I Pedro 5:1,2) 

Cada iglesia local necesita ancianos comprometidos, con cualidades 
personales específicas, que trabajen con dedicación 

y realicen su tarea efectivamente. 

¿A QUIÉN LE PERTENECE LA IGLESIA NOROCCIDENTE? 
El Señor Jesús es la máxima autoridad de la Iglesia – …Cristo es la cabeza del 
cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar, 
para tener así el primer puesto en todo – (Colosenses 1:18 - DHH); por eso,  
Él también debe ser quien gobierna a la iglesia Noroccidente. 



TU RESPONSABILIDAD COMO INTEGRANTE 
DE ESTA IGLESIA LOCAL 

Para cumplir con el propósito de Dios con nosotros como iglesia local, cada uno de 
nosotros debe: 

 estar comprometido a alcanzar con el Evangelio a los no-creyentes 
de Bogotá, de Colombia y del resto del mundo, también;  

 ser compasivo hacia las diversas necesidades de las familias de 
nuestra ciudad;  

 estar capacitado para servir en su iglesia local y participar en 
sembrar nuevas iglesias. 

Entendemos que Dios es quien da el crecimiento; también entendemos que Dios nos 
llama a esforzarnos en el trabajo para Él. (ver I Corintios 3). 

¿CUÁNDO SE RECIBE AL ESPÍRITU SANTO? 
El creyente recibe al (o es bautizado en el) Espíritu Santo en el momento de 
la conversión, tan pronto como conoce personalmente a Cristo. Porque por un 
solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu (I Corintios 12:13). En él 
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, 
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las 
arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de 
su gloria (Efesios 1:13,14). Según la Biblia, en el momento mismo de entregarle 
el control de la vida a Cristo, el creyente recibe al Espíritu Santo. 

 

 

 
 

 
 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 11:12-15) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 22:28-34: La recompensa de los  
    apóstoles en el reino futuro; Jesús predice la negación 
    de Pedro) 
 (11:30am) – Tiempo para compartir por zoom 
 (2pm) – Reunión para directores de reuniones 

 
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. 
 

Se volverán a reunir los grupos de varones y adultos jóvenes el 10 de abril 
El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) el 11 de abril 

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

