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v.7. El día de los panes sin levadura era el trece de Nisán, 
cuando se debía eliminar toda la levadura de los hogares judíos. 
El día que se debía sacrificar el cordero de la pascua era el 
catorce de Nisán. 
v.8-10. El Señor envió a Pedro y a Juan a Jerusalén para que 
hiciesen los preparativos para celebrar la comida de la pascua. 
En las instrucciones que les dio hizo patente Su perfecto 
conocimiento de todas las cosas. Cuando llegaran a la ciudad les 
saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua. Eso era 
algo insólito en una ciudad oriental. Por lo general, eran las 
mujeres que llevaban los cántaros de agua. Ese hombre es una 
buena imagen del Espíritu Santo, que conduce a personas al 
lugar de la comunión con el Señor. 
v.11-13. El Señor no sólo sabía anticipadamente la situación y 
camino de ese hombre, sino que conocía también que cierto padre 
de familia estaría dispuesto a poner a Su disposición su gran 
aposento alto amueblado. Son diferentes el aposento para 
albergue de huéspedes del versículo 11 que pidieron los discípulos, 
y el gran aposento alto ya dispuesto (amueblado). El anfitrión 
generoso les proveyó de un mejor lugar que el que esperaban los 
discípulos. Cuando Jesús nació en Belén, no hubo lugar para Él 
en el mesón. Al final de Su vida sobre la tierra, les dijo a los 
discípulos que pidiesen un aposento (un albergue para huéspedes), 
pero recibieron algo mejor: un gran aposento alto amueblado. 
Todo sucedió como Él lo había predicho, y los discípulos 
prepararon la pascua. 
adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.318 



La Iglesia Cristiana Aposento Alto Noroccidente existe para: 
Exaltar a la cabeza de la iglesia, quien es Cristo (Colosenses 1:18). 

Como medios para cumplir esta meta, nos esforzamos por: 

Evangelizar a quienes aún no conocen personalmente a Dios, con el fin de que le 
entreguen el control de sus vidas a Cristo (Juan 10:10), 

Establecer a creyentes en Cristo, a fin de que tengan bases firmes en la Palabra de 
Dios (I Corintios 3:11; Mateo 7:24), 

Edificar a los discípulos de Jesús, a fin de que desarrollen un carácter de vida 
ejemplar, al ir aplicando las verdades de la Biblia a sus vidas (Efesios 2:19-22; 
Mateo 28:20; Romanos 14:19; Colosenses 1:28), 

Ejercitar a cada cristiano, a fin de que cada uno sirva en algún ministerio de la 
iglesia (I Pedro 4:10,11; II Timoteo 2:2), 

Expandir, creciendo numéricamente y sembrando iglesias, a fin de que más 
personas conozcan el mensaje de salvación en Cristo (Lucas 24:27; Hechos 1:8), 

Anhelamos que Dios sea exaltado por todos, en todas partes 
(Salmo 34:3; 67:2; Efesios 3:20,21) 

Cómo se trabaja para cumplir esas metas: 

1. Evangelizar – Juan 10:10 (Curso Vida) 
2. Establecer – I Corintios 3:11 (Curso Amistad, clase y compromiso de Discípulo) 
3. Edificar – Efesios 2:19-22 (Curso Madurez, clase y compromiso de Siervo) 
4. Ejercitar – I Pedro 4:10,11 (Curso Ministerio, clase y compromiso de Obrero) 
5. Expandir – Lucas 24:27 (Curso Misión, clase y compromiso de Enviado) 

Y ahora, gloria sea a Dios, 
quien por el formidable poder que actúa en nosotros 

puede bendecirnos infinitamente más allá de nuestras más sentidas oraciones, 
deseos, pensamientos y esperanzas. 

A él sea la gloria para siempre 
por ese magistral plan de salvación para la iglesia 

por medio de Jesucristo. 
(Efesios 3:20,21 - La Biblia al Día) 

Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. 
A él sea la gloria por los siglos. 

Amén. 
(Romanos 11:36) 

Jesús se acercó a ellos y les dijo: 
Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 

Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; 
bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. 

Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. 
(Mateo 28:18-20 - DHH) 

Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados; 
y aquel día se agregaron a los creyentes unas tres mil personas. 

Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban, 
y compartían lo que tenían, y oraban y se reunían para partir el pan. 

Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales 
que eran hechos por medio de los apóstoles. 

Los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí; 
vendían sus propiedades y todo lo que tenían, 

y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. 
Todos los días se reunían en el templo, 

y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. 
Alababan a Dios y eran estimados por todos; 

y cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. 
(Hechos 2:41-47 - DHH) 



¿QUIÉNES SON LOS “ANCIANOS” DE LA IGLESIA? 
Para muchos, el liderazgo de una iglesia local por parte de un grupo de ancianos es 
un concepto nuevo. En Noroccidente tenemos como convicción que la estructura 
de liderazgo de iglesia local practicada durante la era apostólica (de la 
cual se nos habla en el Nuevo Testamento) es normativa (tiene vigencia plena 
para nuestros tiempos). Las iglesias de aquel entonces eran supervisadas por 
un grupo de ancianos (ver Hechos 14:23, Filipenses 1:1 y I Timoteo 3:1-7), quienes 
contaban con la ayuda de diáconos (ver I Timoteo 3:8-13). La Biblia asigna a los 
ancianos responsabilidades como: pastorear (cuidar, proteger y alimentar) a la 
congregación (Hechos 20:28-31), proveer dirección a la iglesia (Tito 1:7) y ser 
ejemplos para el rebaño (I Pedro 5:3). Es importante notar que “anciano”, más 
que un título, describe un trabajo. El apóstol Pablo recalcó que hombres con los 
dones de pastorear y enseñar deben ayudar a todos los integrantes de la iglesia 
a crecer y a realizar el trabajo al cual Dios los ha llamado (Efesios 4:11-16). La 
iglesia no les pertenece a los ancianos y a otros que dirigen, y no son ellos 
quienes deben realizar el trabajo de iglesia; éstos más bien animan y capacitan a 
los demás creyentes a ejercer las capacidades que Dios les ha dado – todos los 
creyentes tienen un papel importante que pueden y deben desarrollar en la 
iglesia (ver I Pedro 4:10). 

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. 

LLAMANDO A LOS PROFESORES 
DE ESCUELA DOMINICAL  

 
 
 
 
 
 
 

Hoy, 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). 

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. 

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

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. 

 

 

 

 

 

 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 10:10-18) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 22:14-20: La última Pascua; 
    institución de la Cena del Señor) 
 (11:30am) – Tiempo para compartir por Zoom 
 (2pm) – Capacitación de Evangelismo  

 

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 21 de marzo 
El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) el 22 de marzo 

…siempre que podamos, hagamos bien a todos, 
y especialmente a nuestros hermanos en la fe. 

(Gálatas 6:10 - DHH) 
 

 

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

