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v.39. El huerto de Getsemaní estaba situado en la ladera occidental del 
monte de los Olivos. Jesús iba allí frecuentemente para orar, y los 
discípulos, incluyendo también al traidor, lo sabían. 

v.40. Al terminar la Cena del Señor, Jesús y los discípulos salieron del 
aposento alto y se dirigieron al huerto. Al llegar allí, les advirtió que 
orasen, a fin de que no entrasen en tentación. Quizá la tentación 
particular que tenía Jesús en mente era la presión de abandonar a Dios y 
a Su Cristo cuando se aproximasen los enemigos. 

v.41,42. Luego Jesús dejó a los discípulos y se dirigió más hacia el interior 
del huerto donde se puso a orar a solas. Su oración era que si el Padre 
quería, que apartase de Él aquella copa; pero que no se hiciese Su 
voluntad, sino la de Dios. Comprendemos esa oración como significando: 
“si hay alguna otra forma por la que los pecadores puedan ser salvos que 
yendo yo a la cruz, revela ahora esa forma”. Entendemos por el hecho de 
que no se oyó una respuesta a esa petición que no había otra forma. 

Aunque los sufrimientos de Cristo en el huerto no formaron parte de Su 
obra expiatoria (pues la obra de la redención fue cumplida durante las 
tres horas de tinieblas en la cruz), Getsemaní fue una anticipación del 
Calvario. Allí, el solo pensamiento del contacto con nuestros pecados fue 
causa del agudo sufrimiento del Señor Jesús. 

v.43,44. Su perfecta humanidad se ve en la agonía que acompañó Su 
oración. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Sólo Lucas 
registra eso, así como que su sudor era como grandes gotas de sangre 
engrumecidas que caían sobre la tierra. Ese último detalle llamó la 
atención de ese médico cuidadoso. 

v.45,46. Cuando Jesús volvió a sus discípulos, ellos estaban durmiendo, 
pero no de indiferencia, sino de agotamiento debido a la tristeza. Los 
apremió a que se levantasen y orasen, porque se estaba acercando la 
hora de la crisis, y se verían tentados a negarle delante de las 
autoridades. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.321,322. 



 
 
 
 

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. 

TALLER: CÓMO ENSEÑAR EL CURSO VIDA 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará hoy, 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 ocho días, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema 
será: “Comprendiendo a tu cónyuge (2)”. 

JÓVENES 
 

 

 

 

 

 

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

el próximo domingo, a las 3pm. 

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. 

EQUIPO DE TRABAJO DE LA SALA CUNA 
Estamos muy agradecidos por quienes cuidaron de los bebés (de 0 y 1 años) 
mientras teníamos reuniones presenciales. Habrá una reunión para ese grupo 
de trabajo el 9 de mayo, a las 2pm. Si deseas unirte a ese ministerio, habla con 
Norma Ortiz (312 377- 5870). 

Porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado; 
y el que se humilla, será engrandecido. 

(Lucas 14:11 - DHH) 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará el 16 de mayo, a las 2pm. 
Queremos equiparte con herramientas para compartir el Evangelio. 

¿QUÉ ENSEÑA EL NUEVO TESTAMENTO 
EN CUANTO AL GOBIERNO DE LA IGLESIA LOCAL? 
Los ancianos en Hechos de los Apóstoles. 
o Ellos compartían la responsabilidad de gobernar con los apóstoles 

(Hechos 11:30); es de notar que Hechos 11:30 es la primera mención 
de “ancianos” cristianos en ese libro [quienes lideraban el grupo de 
creyentes hasta ese punto eran los apóstoles (ver Hechos 6:6)]; las 
referencias anteriores a “ancianos” son a los ancianos de Israel. 

o Los apóstoles constituían ancianos en cada una de las iglesias que 
se formaban (Hechos 14:23). 

o Los ancianos eran hombres responsabilizados en materia de doctrina y 
en la solución de problemas en la iglesia (ver Hechos 15:2,4,6). 

o La autoridad que ejercían los ancianos se demuestra en la firma 
conjunta de la carta con los apóstoles (Hechos 15:22,23; 16:4; 
21:18); es de notar que Hechos 16:4 es la última vez que el libro de 
los Hechos se refiere a los apóstoles como líderes de los creyentes. 

o Pablo usó el término "anciano" [presbíteros] como sinónimo de "obispo” 
[epíscopos] (“obispo” significa “supervisor”) (Hechos 20:17,28; Tito 5,7). 

o Pablo reconoció que la autoridad para guiar y pastorear la 
congregación es de procedencia divina (Hechos 20:28); es de notar 
que “apacentar” (pastorear) es una obra (ver I Timoteo 3:1), una 
tarea a realizar, no un cargo o un título. 

Los ancianos en las epístolas pastorales. 
▪ Se señalan las condiciones que deben reunir los ancianos (I Timoteo 

3:1-7; Tito 1:5-9). 
▪ Se señala también el trato que ellos deben recibir (I Timoteo 5:17-19). 
▪ En el Nuevo Testamento no se habla de autoridad ejercida por un 

pastor único, sino colegiadamente por el cuerpo de ancianos, 
denominado "presbiterio" (I Timoteo 4:14). 

Los ancianos en el libro de Santiago. 
Los ancianos cumplen una función intercesora (Santiago 5:14). 

Los ancianos en los escritos de Pedro. 
A los ancianos se les llaman "pastores" (I Pedro 5:1-4). 

EL CREYENTE, EL SÁBADO Y EL DOMINGO 
¿Por qué nos reunimos los domingos? Porque Jesús resucitó el primer día de la 
semana (Mateo 28:1; Juan 20:1) y porque los primeros creyentes se congregaban 
ese día para recordar Su sacrificio y celebrar Su victoria (Hechos 20:7). 

¿Por qué no estamos obligados a guardar el sábado (a no trabajar ese día) 
ni a reunirnos ese día? Porque el mandamiento de guardar el sábado no se 
repite en el Nuevo Testamento, el creyente no está bajo la ley de no hacer 
trabajo alguno el sábado. Para el creyente todos los días son sagrados – no es 
más santo el domingo, tampoco (no tiene fundamento decir que el domingo es 
“el sábado cristiano”). Si un creyente no trabaja el domingo no debe ser por 
cumplir una “ley”, sino por no querer perderse el privilegio de congregarse 
con otros creyentes. 

Adora a Dios y haz el bien todos los días de tu vida (ver I Corintios 10:31). 
No hay día que sea apropiado hacer otra cosa. 



¿JESUCRISTO ES EL DUEÑO Y SEÑOR DE TU VIDA? 
Martín Lutero dijo: «Si alguien tocara a la puerta de mi vida y preguntara: “¿quién 
vive aquí?”, yo no respondería: “Martín Lutero”; más bien diría: “el Señor 
Jesucristo”». Pablo dio expresión a la realidad más grande de su vida cuando dijo: 
«Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí»; 
«Porque para mí el vivir es Cristo». Él no solo se consideró a sí mismo como esclavo 
de Cristo, sino que consideró esa actitud como la normal y justa para todo discípulo 
de Cristo. «No sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, 
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». 
«Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios». «Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional». El Señor Jesús consideró ésta 
como la única actitud correcta de todo seguidor Suyo hacia Él: «Vosotros me 
llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy». 

El señorío y dominio de Jesucristo se debe aplicar no solo a ciertos aspectos de 
nuestras vidas, sino a todas nuestras posesiones y capacidades. Jesucristo debe 
ser el Dueño y Señor de nuestra vida. Debemos preguntarnos: ¿He reconocido el 
señorío de Cristo y estoy viviendo en tal actitud, todo el tiempo, hacia Él? 

¿Hay algo tan importante que podamos hacer con nuestra vida, por el bien de la 
humanidad perdida, como entregarla en esclavitud perpetua y voluntaria a 
Jesucristo y decirle a Él?: «Si me muestras algo que pueda hacer por la redención 
de este mundo que todavía no haya intentado, por Tu gracia lo realizaré inme-
diatamente, porque no puedo, no me atrevo, ir a Tu presencia hasta que haya 
hecho todo lo que esperas que haga para difundir Tu gloria alrededor del mundo». 

Adaptado de Esclavo, por John MacArthur (palabras de J. Campbell White -1870–1962) 
 

 

 
 

Lunes (7pm) – Grupo de apoyo 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 12:11-13) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (Pneumatología: el estudio del 
    Espíritu Santo) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
    (Conforme a Su Propósito) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 22:47-53: Jesús traicionado 
    por Judas)  
 (11:30am) – Tiempo para compartir por Zoom 
 (2pm) – Grupo de estudio para parejas (Comprendiendo 
    a tu cónyuge - II) 
 (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 – 
la reunión de parejas se realizará por Meet – 

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/

