
|0ff  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

11 de abril de 2021 – número 1166 
 

 
 
 
 

 

 

Nuevas órdenes de marcha 

v.35. Con anterioridad, el Señor había enviado a Sus discípulos sin 
bolsa, sin alforja, y sin calzado (lo mínimo, lo más esencial, debía ser 
suficiente para ellos); y así había resultado. Tuvieron que confesar que 
nada les había faltado. 

v.36. Pero ahora estaba a punto de dejarlos, y ellos iban a entrar en una 
nueva fase del servicio, quedando expuestos a la pobreza, al hambre y al 
peligro, y les sería necesario hacer provisión para sus necesidades. Ahora 
debían tomar bolsa, alforja o saco de alimentos, y si carecían de una 
espada, habrían de vender el manto y comprar una. ¿Qué quería decir 
cuando les dijo que comprasen una espada? Parece claro que no se refería 
a emplear una espada como instrumento ofensivo contra otras personas. 
Eso habría sido una violación de Su enseñanza en pasajes como: 

Mi reino no es de este mundo; 
si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. 

(Juan 18:36) 
Todos lo que empuñen espada, a espada perecerán. 

(Mateo 26:52) 
Amad a vuestros enemigos. 

(Mateo 5:44) 
A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 

(Mateo 5:39) 

Entonces, ¿a qué se refería Jesús por “la espada”? (ver II Corintios 10:4) 

1. Algunos sugieren que se refería a la espada del Espíritu, que es la 
Palabra de Dios (Efesios 6:17). 

2. Otros, que se refiere a la protección de un gobierno (Romanos 13:4). 
3. Otra idea es que la espada se refiere a la defensa ante enemigos (no 

para atacar). 
4. Una idea adicional es que la espada era para defensa contra animales 

feroces. 



v.37. Jesús explicó por qué los discípulos debían tomar dinero, bolsa de 
comida y espada. El Señor había estado con ellos, supliendo sus 
necesidades temporales. Pero pronto se apartaría de ellos. Las cosas 
escritas acerca de Él tenían cumplimiento; Su vida y ministerio 
terrenales llegarían a su fin al quedar Él contado con los inicuos. 

v.38. Los discípulos no comprendieron en absoluto al Señor. Sacaron 
dos espadas, suponiendo que así resolverían sus problemas. Jesús 
concluyó la conversación diciendo: ¡Basta! Aparentemente, lo que ellos 
comprendieron era que podrían frustrar el intento de Sus enemigos 
blandiendo las espadas. ¡Nada más lejos de Su pensamiento! 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.320,321 
 

CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA 
Principios básicos de interpretación 

La comprensión del contexto es clave para una sana interpretación – no tomes 
una porción fuera de su contexto, aun para decir algo que es cierto 

Interpreta un pasaje en base a todo el consejo de la Palabra de Dios – 
mientras más estudias la Escritura, más entenderás el cuadro completo 

La Escritura nunca contradice otra porción de la Biblia – usa referencias cruzadas; 
el mejor intérprete de la Escritura es la Biblia misma; ninguna doctrina 
fundamental (sobre la cual no ceder) tiene como base una porción “oscura” 

Generalmente la Biblia quiere decir lo que dice – usa el sentido literal a menos que 
haya una buena razón para no hacerlo; usa una interpretación metafórica 
cuando el pasaje indica que debes hacerlo, si la expresión es una figura de 
lenguaje, si una interpretación literal es contraria al contexto del pasaje, el 
contexto del libro o el propósito del autor, si la interpretación literal contradice 
otra porción, o si un significado literal es imposible, absurdo o inmoral 

Concluye el proceso de interpretación describiendo el significado que pretende 
comunicar el autor en el pasaje; la pregunta más importante es: ¿Y qué? 

Se responsable; un texto no puede significar hoy lo que nunca significó 
Se conciso (mantenlo simple) 
Se específico; el autor comunicó su texto en ese tiempo para tal propósito 
Comprueba tus conclusiones considerando lo que otros creyentes han concluido 

Cinco preguntas para llegar a una conclusión correcta (basada en el texto…) 

1. ¿Quién debo ser? El punto de arranque debe ser el carácter (no el 
comportamiento) acciones que agradan a Dios tienen como base una 
relación correcta con Cristo 

2. ¿Cómo debo pensar? Debes aprender a evaluar todo con una óptica bíblica 

3. ¿Qué debo hacer? (Evitar cierto pecado, memorizar algún versículo, 
apropiarte de una promesa bíblica, pedirle algo a Dios, obedecer cierta 
orden, cumplir alguna condición, o asumir un reto particular) 

4. ¿A dónde debo ir? Toda porción de la Escritura debe entenderse en el contexto 
de la necesidad de hacer discípulos (si tu estudio bíblico resulta en que te 
quedes quieto, sin impactar tu entorno, no has comprendido bien la Biblia) 

5. ¿A quién voy a enseñar? Dios desea que compartas Su mensaje con otros; 
preparándote para instruir a otra persona es una excelente manera de 
aprender el significado de una porción bíblica es (y esa es la forma de hacer 
discípulos) 

Adaptado de Iglesia Secreta, por David Platt 



¿CÓMO SE SABE QUE EL ESPÍRITU SANTO MORA 
DENTRO DE UNA PERSONA? 

La evidencia definitiva de la presencia del Espíritu Santo en la vida 
de un individuo es un carácter transformado (ver la descripción del 
“fruto del Espíritu” en Gálatas 5:22,23). La Biblia afirma que el Espíritu 
Santo, aparte de transformar el carácter de cada creyente, reparte 
dones a los discípulos de Cristo, para la edificación de la iglesia (Pero a 
cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho – I 
Corintios 12:7; Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los 
otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios – I 
Pedro 4:10); las listas de los dones espirituales se encuentran en 
Romanos 12:6-8; I Corintios 12:8-10, 28-30; y Efesios 4:11,12. Cada 
integrante de la familia Noroccidente debe saber qué don (o dones) ha 
recibido, y usarlo(s) para la edificación de la iglesia. 

¿Considera Dios al niño aun no nacido como una persona? 
¿Aprueba Dios el aborto? 

Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo; 
tú me formaste en el vientre de mi madre. 

Te alabo porque estoy maravillado, 
porque es maravilloso lo que has hecho. 

¡De ello estoy bien convencido! 
No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo 

mientras yo era formado en lo secreto, 
mientras era formado en lo más profundo de la tierra. 

Tus ojos vieron mi cuerpo en formación; 
todo eso estaba escrito en tu libro. 

Habías señalado los días de mi vida 
cuando aún no existía ninguno de ellos. 

Oh Dios, qué profundos me son tus pensamientos; 
¡infinito es el conjunto de ellos! 

(Salmo 139:13-17 – DHH) 

El niño aun no nacido, es, a los ojos de Dios, una persona. 

Para Dios cada vida es de mucho valor, y sólo Él tiene el derecho de quitar la vida. 

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 DE UJIERES 
Hoy, a las 2pm, habrá una reunión para los ujieres, quienes sirven a quienes 
asisten a las reuniones dominicales de la iglesia: reciben con amabilidad a 
las visitas y a quienes llevan mucho tiempo en Noroccidente, y facilitan la 
atención de todos los presentes. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion
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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. 

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

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
 
 
 
 
 
 
Dentro de quince días, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema 
será: “Comprendiendo a tu cónyuge (2)”. 

REUNIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES 
El 2 de mayo, a las 2pm, habrá una reunión para quienes tienen hijos de entre 12 y 17 
años. Hablaremos acerca de los retos del tiempo de la adolescencia y de la necesidad 
de que los padres estén pendientes de las necesidades de sus hijos jóvenes. 
 

 

 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 12:1-10) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
 (7pm) – Grupo de apoyo 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 22:39-46: Agonía de Jesús en 
    Getsemaní)  
 (2pm) – Taller: Cómo enseñar el Curso Vida 

      
Se volverán a reunir los grupos de varones y adultos jóvenes el 24 de abril. 

El grupo de jóvenes se tendrá su siguiente reunión (después de hoy) el 25 de abril. 
 

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. 

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

