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¡Gracias a Dios, la historia no termina con la cruz! El panorama era muy 
desalentador el sábado por la noche. Pero todo cambió al siguiente día. 
No llegamos a comprender a Jesucristo, ni al plan de Dios, hasta que 
entendemos el significado de la resurrección. 

La muerte de Jesús en la cruz fue espantosa. A Su sufrimiento físico se 
sumó la agonía de saber que Su Padre lo había abandonado por cargar 
con nuestros pecados. A las pocas horas de Su muerte, José de Arimatea 
lavó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia con mirra y 
áloes, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. 
Luego rodó una piedra inmensa a la entrada del sepulcro. Los 
principales sacerdotes y fariseos aseguraron la piedra con una cuerda, y 
luego sellaron la piedra con un sello oficial (de cera), y le pusieron una 
guardia. Los discípulos de Jesús habían perdido la esperanza de verlo 
otra vez. 

Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra 
María (la madre de Jacobo y José – Mateo 27:56) fueron al sepulcro 
para embalsamar el cuerpo de Jesús. No habían podido hacerlo antes 
por ser el día de reposo. De repente, hubo un gran terremoto; un ángel 
del Señor descendió del cielo, quebró el sello, y removió la piedra, para 
que todos pudieran ver que la tumba estaba vacía. Jesucristo venció 
la muerte con poder, pues “era imposible que fuese retenido por ella” 
(Hechos 2:24). De miedo del ángel los guardias temblaron y se quedaron 
como muertos. Los discípulos demoraron varios días en creer que Jesús 
había resucitado. Pero al encontrarse ellos mismos con el Cristo 
resucitado, dieron testimonio de que “Cristo la tumba venció, y con gran 
poder resucito.” 

Si Cristo no hubiera resucitado, la fe en Él sería vana (I Corintios 15:14,17), 
ya que además de haber sido un mentiroso, Él hubiera sido meramente una 
víctima, y no un vencedor, o un salvador. La resurrección de Cristo es 
la prueba sobre la cual depende la verdad o la falsedad de la fe 
cristiana. Pablo resumió así el Evangelio: 

Jesús, Señor nuestro, fue entregado por nuestras transgresiones, 
y resucitado para nuestra justificación. 

(Romanos 4:25). 



Nuestro pecado, o desobediencia a Dios, nos hace merecedores de su 
castigo: 

Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 
(Romanos 3:23) 

La paga del pecado es muerte. (Romanos 6:23a) 

La justicia y santidad de Dios impiden que Él tolere el pecado. Ya que 
nuestro pecado nos descalifica de estar delante de Dios, nuestra única 
esperanza de reconciliación con Él es que Él altere sus requisitos o que 
Él mismo pague el precio de nuestra rebelión. Cristo escogió la segunda 
opción – Él fue entregado (murió) por nuestros pecados. 

De tal manera amo 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) 

Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 
para llevarnos a Dios. 

(I Pedro 3:18) 
Al sufrir Cristo el castigo que nuestros pecados merecen (la muerte, o 
separación de Dios), y al demostrar Su poder sobre la muerte por medio de 
Su resurrección, Él cumplió al pie de la letra los requisitos de la justicia y 
santidad de Dios. 

Como resultado de la muerte y resurrección de Jesucristo, aquellos que 
entregan el control de sus vidas a Él son justificados, o aceptados por 
Dios como justos, no sujetos a castigo. 

Por medio de la fe (confianza) depositada en la acción salvadora de 
Jesucristo (Su muerte y resurrección) se llega a gozar de la paz con 
Dios. 

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

(Romanos 5:1) 

Al evangelio se le llama "las buenas nuevas de Dios" porque es el medio 
por el cual aquellos sobre quienes descansaba la sentencia de muerte 
pueden ser librados de culpa; a esta verdad también se le llama la gracia, 
porque el perdón de los pecados es otorgado aparte de cualquier mérito 
nuestro. 

Jesucristo por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, 
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 

(II Corintios 5:15) 

Jesucristo le da al creyente una razón por la cual vivir. La meta 
del cristiano debe ser conocer más estrechamente a su Señor, y reflejar el 
carácter de Cristo en su vida. 

Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 

(Colosenses 3:1). 

"Solamente hay una vida que vence: la vida de Jesucristo. Todos podemos 
tener esa vida, y todos podemos vivir esa vida. No que solo podamos ser 
como Cristo, sino algo mucho mejor que eso. No que solo tengamos la ayuda 
de Cristo, sino algo mucho mejor. No que tengamos solo el poder de Cristo, 
sino algo realmente mucho mejor que poder. 



No que seamos solamente salvos de nuestros pecados y guardados del 
pecado. Hay algo mucho mejor que aun esa victoria. Jesucristo desea ser 
más que nuestro ayudador; él desea ser nuestra vida. El desea que 
nosotros le permitamos hacer la obra a través nuestro, usándonos como 
nosotros usamos un lápiz para escribir (“Ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mi” - Gálatas 2:20). Una vida vencedora es una vida que da fruto y 
está lista para servir a Cristo." (Carlos Trumbull) 

Cristo se enfrentó a la agonía de la crucifixión para darte vida nueva, 
para darte la oportunidad de recibir el perdón de tus pecados. Él sintió 
agonía al ser abandonado por Su Padre, para que tú pudieras gozar de 
una vida llena de propósito y satisfacción. Entrégale hoy tu vida a aquel 
que en la cruz entregó su vida por ti, y que a los 3 días resucitó, 
probando que había sido aceptado el sacrificio que Él soportó en pago de 
tu pecado, tu desacato a las normas establecidas por Dios. 

¿Qué importancia tiene para ti la resurrección de Cristo? Él vive, de eso 
no hay duda. Pero ¿han sido perdonados tus pecados por el Cristo 
resucitado? ¿Gozas de una relación personal con Él? Ojalá podamos 
todos decir, con el apóstol Pedro, "A este Jesús resucitó Dios, de lo cual 
todos nosotros somos testigos" (Hechos 2:32) – testigos no solamente 
del Cristo histórico, que resucito de entre los muertos hace 2,000 años, 
sino también testigos del Cristo que hoy vive, y que desea demostrar su 
poder en nuestras vidas, y a través de nuestras vidas. 

 

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. 

REUNIÓN DE UJIERES 
Dentro de ocho días, a las 2pm, habrá una reunión para los ujieres. Los 
ujieres sirven a quienes asisten a las reuniones dominicales de la iglesia; 
ellos reciben con amabilidad a quienes nos visitan y a quienes llevan 
mucho tiempo en Noroccidente, y facilitan la atención de todos los 
presentes. 

JÓVENES 
 

 

 

 

 

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

el próximo domingo, a las 3pm. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


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. 

¿CÓMO DEBE FUNCIONAR LA IGLESIA 
NOROCCIDENTE? 

Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, 
a otros anunciar el mensaje de salvación y a otros ser pastores y maestros. 

Así preparó a los suyos para un trabajo de servicio, 
para hacer crecer el cuerpo de Cristo 

hasta que todos lleguemos a estar unidos 
en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. 

De ese modo alcanzaremos la madurez y el desarrollo 
que corresponden a la estatura perfecta de Cristo. 

Ya no seremos como niños, que cambian fácilmente de parecer 
y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza 

hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. 
Más bien, hablando la verdad en un espíritu de amor, 

debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. 
Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien 

mediante la unión entre sí de todas sus partes; 
y cuando cada parte funciona bien, 

todo va creciendo y desarrollándose en amor. 
(Efesios 4:11-16 - DHH) 

 

 

 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 11:30-33) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones 
    (Pneumatología: el estudio del Espíritu Santo) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 22:35-38: Advertencia a los  
    discípulos: el conflicto futuro)  
 (11:30am) – Tiempo para compartir por Zoom 
 (2pm) – Reunión de ujieres 
 (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) (¿Puedes conocer a Dios?) 

      
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. 
 

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

