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v.28-30. Fue una muestra de bondad de parte del Señor felicitar a los 
discípulos por haber permanecido con Él en Sus pruebas. Acababan de 
pelearse entre sí. Muy pronto, todos lo abandonarían y huirían. Sin 
embargo, Él sabía que le amaban, y que habían soportado oprobio por causa 
de Su nombre. Su recompensa sería que se sentarían en tronos juzgando a 
las doce tribus de Israel cuando Cristo vuelva a sentarse en el trono de 
David y reine sobre la tierra. Con tanta certidumbre como el Padre había 
prometido ese reino a Cristo, así de seguro reinarían con Él sobre el Israel 
renovado. 

A continuación, se presentó otro tenebroso capítulo en la historia de la 
infidelidad humana. Uno fue la falsedad de Judas. Otro fue la egoísta 
ambición de los discípulos. Ahora tenemos la cobardía de Pedro. 

v.31,32. La repetición Simón, Simón, habla del amor y de la ternura en el 
corazón de Cristo para con Su vacilante discípulo. Satanás había pedido 
tener a todos los discípulos en su poder para sacudirlos como trigo. Jesús 
se dirigió a Pedro como representante de todos ellos. Pero el Señor había 
rogado por Simón que su fe no se eclipsara. (“Yo he rogado por ti” son 
palabras de un valor incalculable.) Después de haber vuelto al Señor, Pedro 
debía fortalecer a sus hermanos. Ese volver no se refiere a la salvación, sino 
a la restauración de una caída. 

v.33,34. Con una autoconfianza fuera de lugar, Pedro expresó su disposición 
a acompañar a Jesús a la cárcel y a la muerte. Pero tuvo que oír que antes 
de que hubiese amanecido plenamente, ¡habría negado tres veces que 
siquiera conocía al Señor! 

En Marcos 14:30, se cita al Señor diciendo que antes que el gallo cantase 
dos veces, Pedro le negaría tres veces. En Mateo 26:34; Lucas 22:34 y Juan 
13:38, el Señor dijo que antes que cantase el gallo, Pedro le negaría tres 
veces. Es difícil conciliar esa aparente contradicción. Es posible que un gallo 
hubiese cantado durante la noche y otro al amanecer. También se debe 
observar que el Evangelio registra al menos seis tipos diferentes de 
negaciones de Pedro: Él negó a Cristo ante: 



  1. Una muchacha (Mateo 26:69,70; Marcos 14:66-68). 
  2. Otra muchacha (Mateo 26:71,72). 
  3. La muchedumbre que estaba alrededor (Mateo 26:73,74; Marcos 14:70,71). 
  4. Un hombre (Lucas 22:58). 
  5. Otro hombre (Lucas 22:59,60) 
  6. Un siervo del sumo sacerdote (Juan 18:26,27). Por sus palabras, ese 

hombre fue quizás diferente de los otros: “¿No te vi yo en el huerto con 
él?” (v.26). 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.320 
 

FELIZ CUMPLEAÑOS 
 A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE ABRIL 

 

 
1 – Gloria Salamanca; 
3 – Stiven Redondo; 
4 – Lucila León; 
5 – Jonathan Diosa; 
8 – María Elena Torres; 
10 – Arturo Bernal, 
   Arturo Castañeda; 
11 – Ofelia Moyano de Gómez, 
   Jorge Mejía (junior); 
12 – Mabe Galindo de Cortés; 
14 – Carlos Enrique Hurtado; 

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. 

REUNIÓN PARA DIRECTORES DE REUNIONES 
Esta tarde, 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. 

15 – Daniel Felipe Castillo; 
18 – María Paulina Rodríguez; 
19 – Magnolia Saavedra de González, 
   Marcela Ramos de Tayupanda, 
   Santiago Muñoz; 
20 – Josué Bermúdez; 
23 – Martha Stella de Parra; 
24 – Elizabeth Brochero de Saray; 
27 – Elvira Moyano; 
28 – Sergio Téllez; 
30 – Dana Palacio 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


REUNIONES ESPECIALES DE SEMANA SANTA 
El próximo 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 próximo 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. 

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

el 11 de abril, a las 3pm. 

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. 

MUCHAS GRACIAS… 
 
 
 
 
 
 
 
 
…a los profesores de la Escuela Dominical que trabajan con mucho esmero: 
Andrés Dúbberly, Carlos Gutiérrez, Diana de Rivera, Esperanza de Martínez, 
Estefany Hernández, Gabriela Matamoros, Jefferson Navarrete, Leah Seo, Luvín 
Romero, Magnolia de González, María Inés de Ramírez, Mariela de Navarrete, 
Marlene de Hurtado, Ofelia de Gómez, Samuel Rivera, Tatiana de Martínez, 
Vanessa Romero, Yefry Romero. 

¿HAZ HECHO ALGUNA VEZ EL CURSO VIDA 
CON UNA PERSONA NO CREYENTE? 

El Señor Jesús dejó a sus seguidores la tarea de hacer discípulos (Mateo 28:19); 
y cada creyente debe cumplir con el llamado que se le ha hecho de ser un 
embajador de Cristo (II Corintios 5:20). El Curso Vida es una excelente 
herramienta para explicar el plan de salvación. Pídele a Dios que te dirija a 
alguien con inquietudes espirituales, alguien a quien le puedas hablar acerca de 
cómo conocer personalmente a Jesús. Luego invita a ese familiar, vecino, o 
compañero a estudiar una vez a la semana, por 5 o 6 semanas, durante unos 45 
minutos, lo que dice la Biblia en cuanto a cómo estar en paz con Dios. La 
iglesia provee el material de estudio sin costo alguno. Para más información en 
cuanto al Curso Vida o los demás cursos del Programa de Discipulado, habla 
con Javier Saray. 



UN LLAMADO A LA PUREZA 
Que no haya entre ustedes pecados sexuales, impurezas ni avaricia. 

Que nadie los acuse de semejantes pecados. 
Los cuentos sucios, las conversaciones livianas 

y los chistes de doble sentido no convienen. 
En vez de esto, hablen de las bondades de Dios, 

que mucho tienen de qué estar agradecidos. 
(Efesios 5:1-4 - La Biblia al día). 

La pureza va más allá de decirle "no" al sexo fuera del matrimonio – 
es permitir que Dios tenga el control absoluto de tu vida, 

y use tu cuerpo para Sus propósitos. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR LA BIBLIA? 
El estudio de la Biblia tiene como fin afectar nuestras vidas 

y, a través de nosotros, vidas de otros. 
Si estudias la Biblia sólo para cumplir una obligación religiosa, 

estás perdiendo el tiempo. 

Estudia la Palabra de Dios, con el énfasis en Cristo, guiado por el Espíritu Santo. 
El resultado será una relación más cercana con Dios y más utilidad para El, 

al reflejar la belleza y el poder de la Biblia. 

Para acelerar el proceso de transformación espiritual, es útil identificar tus objetivos. 
Toma un cuaderno y escribe tus respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿Dónde quieres estar espiritualmente dentro de seis meses? ¿Dentro de un año? 
¿Dentro de 5 años? 

 ¿Qué papel crees que juega el estudio bíblico en tus objetivos espirituales? 
 ¿Estás convencido de que necesitas estudiar la Biblia con regularidad? 
 ¿Cuáles asuntos de tu agenda estás dispuesto a reubicar para cumplir tus 

objetivos en el estudio de la Palabra? 
 ¿Estás dispuesto a pagar el precio que exige el estudio serio de la Biblia? 

Por medio del estudio bíblico experimentas la gracia de Dios. 
Su gracia te transforma a través de la Biblia. 

Es por gracia que deseas la Palabra; 
por gracia entiendes cómo organizar mejor tu tiempo para estudiar la Biblia; 

la gracia de Dios te permite crecer en el conocimiento de Su Palabra; 
es pura gracia que puedas amar más a Dios, 

como resultado de pasar tiempo estudiando la Biblia. 
(David Platt – La Iglesia Secreta: Cómo estudiar la Biblia) 

 

 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 11:16-29) 
Jueves (4pm) – Reunión especial de Semana Santa 
Viernes (4pm) – Reunión especial de Semana Santa 
Domingo (7am) – Reunión especial de Semana Santa 
  (10am) – Reunión dominical (La resurrección del Señor Jesús) 

No habrá reunión de damas esta semana 

La reunión de oración y estudio bíblico, las reuniones especiales de Semana Santa 
y la reunión dominical se transmitirán en: https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/ 

Se volverá a reunir el grupo de damas el 8 de abril 
Se volverán a reunir los grupos de varones y adultos jóvenes el 10 de abril 

El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión el 11 de abril. 

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

