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El veredicto de Pilato: Inocente pero condenado 

v.13-17. Por cuanto había fracasado en actuar con rectitud 
absolviendo a su regio prisionero, Pilato se encontraba ahora 
atrapado. Convocó una apresurada reunión de los líderes judíos y les 
explicó que ni…Herodes ni él mismo habían podido encontrar 
evidencia alguna de deslealtad por parte de Jesús. Nada digno de 
muerte ha hecho él. De modo que propuso azotar al Señor y luego 
dejarlo marchar, algo que era totalmente injustificable e ilógico. Fue 
el débil intento de un alma impulsada por el miedo de hacer por una 
parte su deber para con Jesús y complacer a la vez a la muchedumbre. 
Pero no consiguió ni lo uno ni lo otro, y no es sorprendente que los 
enfurecidos sacerdotes no aceptasen aquel veredicto. 

v.18-23. Los principales sacerdotes y los ancianos se encolerizaron. 
Exigieron la muerte de Jesús y la liberación de Barrabás, un notorio 
criminal que había sido echado en la cárcel por sedición ocurrida en 
la ciudad, y por un homicidio. Una vez más, Pilato intentó 
débilmente exonerar al Señor, pero las exigencias de la multitud 
instigada por los sacerdotes ahogaron sus intentos. No importaba lo 
que dijese él; ellos persistían e instaban a grandes voces, exigiendo la 
muerte del Hijo de Dios. 

v.24,25. Y aunque ya había declarado inocente a Jesús, Pilato le 
condenó ahora a muerte para complacer a la multitud. Al mismo 
tiempo, les soltó a Barrabás. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.323,324 



El divorcio 
Es probable que alguien cercano a ti se ha divorciado, y esa realidad te ha afectado. 
Quizás tus padres, abuelos, un hermano o una hermana se han divorciado. 
Es posible que un hijo tuyo se haya divorciado o un buen amigo. 
Quizás tú te has divorciado. 

El divorcio siempre es traumático, destruye, causa dolor y altera vidas. 
Cinco razones por las cuales no debes divorciarte 

1. El dolor. El divorcio acaba con un sueño y con una familia – en realidad, es una 
serie de pérdidas enormes y devastadoras. Recuperarse de ello se demora más que 
meses o años; puede tardarse décadas. El divorcio afecta la economía personal, el 
tiempo con los hijos y los nietos, la participación en una iglesia local y la tranquilidad 

2. La culpabilidad. Una y otra vez te preguntarás si tomaste la decisión correcta 
(¿qué tal si hubiera hecho eso y no hubiera hecho aquello? ¿qué tal si le hubiera 
dado otra oportunidad al matrimonio?). El lamento y la culpa son muy malos 
compañeros que no te dejarán en paz, especialmente si te divorciaste por un 
capricho o no te esforzaste por recuperar tu matrimonio. 

3. El daño causado a personas cercanas a ti. El divorcio no sólo es traumático para 
ti; le causará un dolor indecible también a tu cónyuge, tus padres, tus suegros, tus 
hermanos, los hermanos de tu cónyuge, tus abuelos, tus nietos, otros familiares, 
buenos amigos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, vecinos. Le haces 
daño con un divorcio al matrimonio, que fue establecido por Dios, y Dios mismo se 
entristece cuando se acaba un matrimonio. Quizás sientas que ya no hay 
esperanza, que tú y tu cónyuge ya se han causado bastante dolor y que su 
matrimonio ya no puede salvarse. Pero antes de tomar la decisión de acabar con el 
matrimonio, intenten una vez más – eso es lo mejor que tú y tu cónyuge pueden 
hacer, y es lo que más les conviene a tus hijos. 

4. El efecto dañino sobre tus hijos. Una de las mentiras más grandes acerca del 
divorcio es: “ya que les estamos haciendo daño a los chicos, lo que mejor que 
puede pasar es que cada uno agarre por su lado” La verdad es que chicos de 
cualquier edad resultan heridos profunda y permanentemente por el divorcio. Se 
afecta su autoestima. Su confianza. Su seguridad. Su concepto del matrimonio y 
del sexo opuesto. Su confianza en ti. Su confianza en Dios. No te estamos diciendo 
que dejes las cosas como están. Para el bien de tus hijos, busca ayuda para lidiar 
con los problemas dentro de tu matrimonio 

5. La oportunidad perdida. Un buen matrimonio no se construye en base sólo a lo 
agradable. Un matrimonio fuerte se desarrolla en medio de las dificultades. Una 
pareja puede desarrollar un fuerte lazo entre los dos al solucionar juntos sus 
problemas. Al divorciarse pierden esa oportunidad de oro de aprender en medio de 
la adversidad. A pesar del dolor y el pecado, con la ayuda de Dios pueden sanar y 
volver a comenzar. El proceso de rescatar un matrimonio en crisis es doloroso y 
difícil. ¡Pero vale la pena hacerlo! 

Volver a casarte no te arreglará los problemas. Generalmente, en un segundo matrimonio 
persisten los mismos problemas que llevaron a la disolución de la primera relación. 

…el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste 
 a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. 

¡Era tu compañera, y tú le prometiste fidelidad! 
¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? 

¿Y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? 
¡Cuiden ustedes, pues, de su propio espíritu, 

y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud! 
El Señor Dios de Israel, el todopoderoso, dice: 

“¡Cuiden, pues, de su propio espíritu, y no sean infieles: pues yo aborrezco 
al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad!” 

(Malaquías 2:14b-16) 



FELIZ CUMPLEAÑOS 
A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE JUNIO 

 
1 – Segundo Monroy; 
2 – Gladys Mango de Jojoa; 
5 – Ana Isabel Dúbberly; 
6 – Celmira Daza de Garnica; 
7 – Valentina Garzón; 
8 – Faber Hernández, 
   Miguel Ángel Saavedra; 
9 – Sandra Malaver de Ariza, 
   Jefferson Navarrete; 
10 – Cecilia Gil; 
12 – Pablo Tayupanda; 
15 – Isabella Florián; 
18 – Josué Lagos; 
20 – Sara Ramírez, 

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. 

CENA DEL SEÑOR 
Hoy tendremos el privilegio de compartir como iglesia la Cena del Señor, apenas termine 
la transmisión de la reunión de la iglesia. 

CAPACITACIÓN DE CONSEJERÍA BÍBLICA 
Hoy, a las 2pm, se compartirán ideas en cuanto a cómo aconsejar a quienes han sido 
abusados sexualmente. Queremos capacitarte para llevar una conversación acerca de 
dificultades cotidianas a un tiempo para hablar de necesidades espirituales. 

CENA DEL SEÑOR/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 compartir la Cena del Señor, y luego 
para enterarnos de cómo Dios está obrando en las vidas de nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo y para contar cómo estamos. 

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

el próximo domingo, a las 3pm. 

20 – Miguel Martínez (padre); 
21 – David Felipe Ariza, 
 Luis Quintero; 
22 – Edilma Ramos, 
 John Jairo Torres; 
24 – Grecia Vásquez, 
 Félix Rodríguez; 
25 – Laura Hernández, 
 Mariela Castillo de Navarrete; 
26 – Mariana Forero, 
27 – Julia de Plazas; 
28 – Samuel Muñoz; 
29 – Miguel Ángel Cortés 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


LLAMANDO A LOS PROFESORES 
DE ESCUELA DOMINICAL 

El próximo domingo, a las 2pm, se hará una reunión con los profesores de Escuela 
Dominical. Los profesores de Escuela Dominical desarrollan la habilidad de hablar 
a otros acerca de cómo conocer personalmente al Señor Jesucristo, se motivan a 
avanzar en su estudio personal de la Biblia, y tienen la oportunidad de participar 
más activamente en la vida de la iglesia. La razón por la cual hay varios profesores 
asignados a cada clase es para entrenar a nuevos profesores. Si estás seguro de tu 
salvación del pecado y tienes un testimonio claro como seguidor de Cristo 
(habiéndote bautizado y teniendo una relación vital con Dios), te invitamos a 
considerar la posibilidad de colaborar en la Escuela Dominical. Si deseas servir en 
esa capacidad, habla con Claudia Santana (320 256-8783). 

TALLER: CÓMO ENSEÑAR EL CURSO VIDA 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará el 13 de junio, a las 
2pm. Queremos que tengas herramientas para enseñar el Curso Vida, tanto en 
formato online como presencial. 

REUNIÓN PARA DIRECTORES DE REUNIONES 
El 27 de junio, 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. 

INSTITUTO FIEL 
Obrero FIEL es un programa de entrenamiento de líderes de las iglesias 
Aposento Alto, que prepara a hombres y mujeres que tienen un corazón 
de siervos, que late por el Evangelio y los impulsa a servir en su Iglesia 
local. Te animamos a ingresar al instituto para ser fundamentado en la 
Palabra de Dios, aprender a pensar teológicamente y ser capacitado para el 
servicio (ministerio). Habla al respecto con Juan David Moreno. 

¿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). 
 

 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Eclesiastés 1:1-11) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (Soteriología: el estudio de la salvación) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) (Conforme a Su Propósito) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 23:26-32: Camino al lugar de la 
    crucifixión)  
 (11:20am) – Cena del Señor / Tiempo para compartir por Zoom 
 (2pm) – Reunión de profesores de Escuela Dominical 
 (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/

