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Jesús, negado y arrestado 

v.47,48. Para este momento, Judas había llegado con un grupo de los 
principales sacerdotes, ancianos y jefes de la guardia del templo para 
arrestar al Señor. Por previo acuerdo, el traidor debía señalar quién era 
Jesús, besándole. Ese es el punto culminante del horror, el último punto de 
infamia más allá de la que no podría llegar infamia humana alguna, 
cuando en el huerto Judas traicionó a su maestro, no con un grito, ni con 
un golpe ni una puñalada, sino con un beso. Con un profundo sentimiento, 
Jesús preguntó: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?  

v.49-51. Los discípulos se dieron cuenta de lo que había de acontecer, y se 
dispusieron a actuar. De hecho, uno de ellos, Pedro, blandió una espada y 
cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote. Jesús le reprendió por 
emplear medios carnales para luchar una batalla espiritual. Había 
llegado Su hora, y se debía cumplir el consejo predeterminado de Dios. 
Lleno de gracia, Jesús tocó la oreja del herido, y le sanó. 

v.52,53. Volviéndose a los guías y oficiales judíos, Jesús les preguntó por 
qué habían salido contra él con espadas y palos como si Él fuese un ladrón 
fugitivo. ¿Acaso no había estado enseñando cada día en el área del 
templo, y sin embargo no le habían detenido entonces? Jesús sabía cuál 
era la respuesta. Ésa era la hora de ellos, y la potestad de las tinieblas. Era 
ahora alrededor de la medianoche del jueves. 

Al parecer, el juicio religioso del Señor tuvo tres etapas. Primero, 
compareció ante Anás. Luego, ante Caifás. Finalmente, fue juzgado ante 
el Sanedrín en pleno. Los acontecimientos desde este punto hasta el 
versículo 65 tuvieron lugar probablemente entre la una y las cinco de la 
madrugada del viernes. 

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



AMOR Y NOVIAZGO 
¿Cómo puedes saber la voluntad de Dios en cuanto al noviazgo? 

Debes estar en condición para casarte (en lo espiritual, emocional y económico). 
Debe ser con un creyente en crecimiento. 

El varón debe estar en capacidad de proveer para su hogar. 
Estos son buenos consejos al respecto: 

1. ¿Es un creyente en cuya vida es evidente la obra de Dios? No te permitas 
sentirte atraído hacia un joven que no sea nacido de nuevo. Dado que tal 
relación es prohibida en las Escrituras (II Corintios 6:14), no necesitas orar para 
ver qué dice Dios, o pedir un permiso especial para poder hacerlo. Si Dios te dice 
que no lo hagas, es una locura hacerlo. Además, debe ser un creyente de buen 
testimonio, que está creciendo en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si no 
tiene una pasión por la obra del Señor, su falta de interés se te pegará. Las 
malas actitudes son contagiosas (así como las buenas). No tomes la decisión de 
fijarte en un joven que no esté involucrado en el estudio sistemático de la Biblia, 
o que no esté sirviendo activamente en su iglesia local. Sansón dijo de la mujer 
con quien quería casarse: Me agrada (I Samuel 14:3). El primer criterio no debe 
ser lo que te causa atracción física, sino lo que le agrada a Dios. 

2. ¿Es una persona con quien desearías casarte? No cultives una amistad cercana 
con un joven si no existe un interés serio en conocer y hacer la voluntad de Dios. 
De lo contrario, la relación resultará lastimando a la otra persona, lo cual no es 
justo. Los seguidores de Jesucristo deben tratar a otras personas como quieren 
que se les trate (Lucas 6:31). Es inevitable que el resultado de estar juntos sea 
una amistad que se volverá cada vez más profunda. Recuerda: No te embarques 
en una amistad cercana que, en momentos de calma y reflexión, no quisieras ver 
culminar en matrimonio. 

3. ¿Tienen varias áreas en común? ¿Disfrutan de pasar tiempo juntos, 
conversando de muchas cosas? ¿Se ayudan mutuamente en su servicio a Dios? 
La compatibilidad mental y espiritual es el ingrediente más importante para la 
felicidad en el matrimonio. 

4. ¿Es evidente para ustedes y para quienes les rodean que Dios está dirigiendo su 
relación? Es difícil que jóvenes que se sienten atraídos piensen objetivamente. 
Demasiadas veces confunden la atracción con la dirección de Dios. Lo peor que 
puedes hacer es escoger a quien el Señor no ha aprobado para ti. 

Si la respuesta a cada una de las 4 preguntas anteriores es positiva, quizás te esté 
mostrando Dios que puedes proceder a un tiempo de compromiso, o noviazgo, 
previo al matrimonio. Toma en cuenta las siguientes sugerencias para ese tiempo: 

Ten un comportamiento ejemplar (I Timoteo 4:12). No imites al mundo. Aléjate de 
“toda especie de mal” (I Tesalonicenses 5:22). No es un tiempo para caricias (ver II 
Timoteo 2:22; I Pedro 2:11). Quien juega con fuego se quema (Proverbios 6:27). 
No des razón para sospechar de ti. 

Pon atención a quien te dice la verdad. No escuches al mundo. Tu cuerpo le 
pertenece a Dios (I Corintios 6:19). No es cierto que es más maduro quien más 
experiencia tiene en lo sexual (ver Efesios 5:3-5; I Pedro 4:2-5). Ten cuidado a la 
hora de escoger tus amigos (ver Romanos 1:32; I Corintios 15:33). Consérvate 
puro (I Timoteo 5:22). 

Adaptado del curso Guía para el crecimiento cristiano, p.32-34 

¿CÓMO PUEDO HACER UNA OFRENDA? 
Puedes consignar a la cuenta de ahorros de Davivienda: 4505 0001 
3633, a nombre de Iglesias Cristianas Aposento Alto (NIT 860.522.644-3). 



LA IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN 
¡Cuán importante es la oración! 

Ora estando a solas, ora con tu familia, 
y ora por video chat o por teléfono con tus amigos. 

Pídele al Señor que puedas entender la voluntad de Dios y acercarte a Él. 
Pídele que te enseñe a ser sensible a las necesidades de quienes te rodean. 

Necesitas evaluar tu andar con el Señor, 
así como tu comunión con hermanos de la iglesia y con otras personas. 

Ora por los adultos mayores de nuestra congregación. 
Ora por quienes están enfermos. 
Ora por quienes están sin trabajo 

y por quienes enfrentan dificultades económicas. 

Ora por tus vecinos y familiares inconversos. 
Aprovecha oportunidades para contarles acerca de la santidad de Dios, 

la realidad y las consecuencias del pecado, 
el maravilloso regalo de la vida eterna en virtud de la obra del Señor Jesús, 

y la urgente necesidad que tienen de estar reconciliados con Él. 

Ora por el mundo. 
Todas las personas están necesitadas de la paz 

que sólo se encuentra en una relación personal con el Señor Jesús. 
Todos necesitan que Él les dirija y les provea de poder. 

FELIZ CUMPLEAÑOS 
A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE MAYO 

 
 

3 –   Jenny Gutiérrez; 
10 – Salomé García, 
   Esteban Vargas, 
   Agustín Guzmán; 
11 – Jefferson Vanegas; 
12 – Simón Muñoz, 
   Yanneudis Cedeño; 
13 – Diana Guerrero de Sierra, 
   Nubia Stella Ortiz de González; 
14 – Samuel Beltrán, 

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. 

14 – Cristina Aranguren, 
   Santiago Vanegas; 
15 – Rocío Sepúlveda de García; 
16 – Luzmila Báez de Córdoba; 
17 – Sumaya Robledo; 
20 – Gustavo Gutiérrez; 
25 – Tatiana Martínez de Martínez; 
27 – Jean Montalvo; 
29 – Néstor Castañeda, 
   Angélica María Veloza. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


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. 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
Hoy, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema será: “Comprendiendo 
a tu cónyuge (2)”. 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 WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506. 

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. 

REUNIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES 
El próximo domingo (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 
Valoramos la ayuda de quienes cuidaron 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). 

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. 
 

 

 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 12:14-18) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 22:54-62: Arresto de Jesús; 
    tres negaciones de Pedro)  
 (2:00pm) – Reunión para padres de adolescentes 

      
Se volverán a reunir los grupos de varones y adultos jóvenes el 8 de mayo. 

El grupo de jóvenes se tendrá su siguiente reunión (después de hoy) el 9 de mayo. 
 

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/

