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Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado; 
los hace sentarse con príncipes, con los príncipes de su pueblo. 

A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. 
¡Aleluya! ¡Alabado sea el SEÑOR! 

(Salmo 113:7-9 - DHH) 

He aquí, herencia de Jehová son los hijos; 
cosa de estima el fruto del vientre. 
Como saetas en mano del valiente, 

así son los hijos habidos en la juventud. 
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; 

no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. 
(Salmo 127:3,4) 

Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? 
Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. 

Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; 
y su marido también la alaba: 

Muchas mujeres hicieron el bien; mas tú sobrepasas a todas. 
Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; 
la mujer que teme a Jehová, ésa será alabada. 

Dadle el fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. 
(Proverbios 31:10,28-31) 

Al afirmar que la mujer fue creada para ayudar al hombre (I Corintios 
11), la Biblia no quiere decir que ella debe ser su sierva; más bien, ella es 
su complemento, o sea que ella tiene capacidades que le faltan a él. Ella 
debe alentarlo cuando está desanimado, animarlo cuando está abatido, y 
motivarlo cuando le parece que nada le va bien. ¿Y qué de la mujer 
soltera? El propósito suyo también es ser de ayuda a quienes la rodean. 

¿Por qué resulta tan difícil aceptar esta enseñanza bíblica? En primer 
lugar, muchos hombres han usado a las mujeres para sus propios fines. 
A menudo las mujeres son tratadas como si fueran inferiores. Algunas 
barreras que se les han puesto a las mujeres han tenido como base la 
inseguridad del hombre. 



Algunos hombres cristianos han usado la Biblia como un pretexto para 
dominar a las mujeres, no permitiéndoles expresar sus opiniones o 
sentimientos. Pero no debe confundirse el egoísmo del hombre con la 
enseñanza bíblica que hombres y mujeres tienen distintas funciones. La 
verdad es que somos distintos, pero ni el hombre es más que la mujer, ni 
la mujer es más que el hombre. 

En segundo lugar, la enseñanza bíblica de la sujeción de la mujer es difícil 
de aceptar porque tendemos todos a resistir la autoridad. No es fácil 
sujetarse a Dios, al esposo, al jefe, al maestro, al gobierno, ni a ninguna 
otra persona o institución. Pero Dios ha establecido un orden, dentro del 
cual las cosas funcionan mejor, y debemos ajustarnos a Su plan. 

La sujeción es además difícil de aceptar porque en nuestra sociedad se les 
dice a las mujeres que para realizarse no hace falta que pongan cuidado a 
las necesidades de sus esposos e hijos. Se les dice que lo más importante 
es su propio desarrollo. A las que se quedan en casa se les acusa de 
perezosas y débiles. Es un desafío enorme para las mujeres ir en contra de 
esa corriente. Los esposos deben entender esas presiones, y evaluar su 
situación, para discernir si sus prioridades reflejan las normas bíblicas. 
Debemos recordar que la Biblia no enseña que la mujer no puede ser 
activa fuera de su hogar o incluso seguir una carrera profesional. Hay 
mujeres capaces de llevar a cabo los requisitos bíblicos en cuanto a la 
prioridad de su familia, y al mismo tiempo hacer otras cosas. La "mujer 
virtuosa" descrita en Proverbios 31, por ejemplo, parece haber tenido 
responsabilidades fuera de su hogar ("considera la heredad, y la compra, y 
planta viña del fruto de sus manos" v.16). 

Entendamos que a la mujer no se la llama a estar sujeta al abuso físico 
o psicológico. Cuando el hombre se aprovecha de su mujer ella necesita 
conseguir la ayuda y el consejo de los líderes de la iglesia. Hay casos en 
los cuales lo más indicado es separarse de un esposo abusivo, con la 
esperanza de que haya un cambio en su actitud y comportamiento. 

 

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. 

EQUIPO DE TRABAJO DE LA SALA CUNA 
Valoramos la ayuda de quienes cuidaron los bebés (de 0 y 1 años) mientras teníamos 
reuniones presenciales. Ese grupo de trabajo se reunirá hoy, a las 2pm. Si deseas 
unirte a ese equipo, habla con Norma Ortiz (312 377- 5870). 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


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. 

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

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

CAPACITACIÓN DE CONSEJERÍA BÍBLICA 
El 30 de mayo, a las 2pm, se compartirán algunas bases de la consejería bíblica. 
Compartiremos 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. 

LLAMANDO A LOS PROFESORES 
DE ESCUELA DOMINICAL 

El 6 de junio, 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). 

INSTITUTO FIEL 
Obrero FIEL es un programa de entrenamiento de líderes de las iglesias 
Aposento Alto, que tiene como fin preparar a hombres y mujeres que tienen 
un corazón de siervos, que late por el Evangelio y los impulsa a servir en su 
Iglesia local. A través del programa serás fundamentado en la Palabra de Dios, se 
te ayudará a pensar teológicamente y serás capacitado para el servicio 
(ministerio). Si deseas ingresar al instituto, habla con uno de los ancianos de la 
iglesia (Edgar, Giovanni, Javier o Miguel) o con el representante del instituto en 
Noroccidente, Juan David Moreno. 

ORACIÓN POR LA PATRIA 
Te damos gracias, Dios, por nuestra amada patria 
Que alumbras con Tu sol y con Tus mares bañas. 

La luz primera aquí pudimos contemplar; 
Que en ella brille al fin la luz de Tu verdad. 

Oh Padre Celestial, bendice a nuestra patria; 
Concédele Tu paz, otórgale Tu gracia; 

Que pueda prosperar en rectitud y bien, 
Y a Cristo pueda proclamar por Salvador y Rey. 

Himnario Celebremos Su Gloria, No. 615 



Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable.  
Y pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras 

de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, 
Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. 

(I Corintios 10:13 - DHH) 

Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros de paso por este mundo, 
que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. 

(I Pedro 1:11 - DHH) 

…si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que 
es justo: nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. 

(I Juan 1:9 - DHH) 

UN LLAMADO A LA SANTIDAD 
…Hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús 

 que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, 
tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. 

Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. 
La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de la inmoralidad sexual; 
que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, 

sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios; 
y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. 

El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. 
Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad; 

Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios, 
quien les da a ustedes su Espíritu Santo. 

(I Tesalonicenses 4:1-8 - NVI) 
 

 

 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico 
    (II Corintios 13:1-4) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 22:63-71: Jesús injuriado y 
    golpeado; Jesús ante el Sanedrín)  
 (2pm) – Capacitación de Evangelismo 

      
Se volverán a reunir los grupos de varones y adultos jóvenes el 22 de mayo. 

El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 
el 23 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/

