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Los soldados se burlan del Hijo del Hombre (v.63-65) 

Fueron los oficiales asignados al templo sagrado de Jerusalén los que 
habían apresado a Jesús. Ahora, esos supuestos guardianes de la santa 
casa de Dios comenzaron a burlarse de Jesús y a golpearle. Después de 
vendarle los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban luego quién 
había sido el que lo había hecho. Eso no es todo lo que hicieron, pero Él 
soportó con paciencia esa contradicción de pecadores contra Sí mismo. 

El juicio matutino delante del Sanedrín (v.66-71) 

v.66-69. Al hacerse de día (entre las cinco y las seis de la madrugada), 
los ancianos llevaron a Jesús al lugar de su sanedrín. Los miembros del 
Sanedrín le preguntaron directamente si Él era el Mesías. Jesús les dijo 
que de nada serviría discutir el asunto con ellos. Ellos no estaban 
abiertos a recibir la verdad. Pero les advirtió que Aquel que estaba ahora 
ante ellos en humillación estaría un día sentado a la diestra del poder 
de Dios (ver Salmo 110:1). 

v.70,71. Entonces ellos le preguntaron directamente si Él era el Hijo de 
Dios. No hay duda alguna acerca de qué querían decir. Para ellos, el Hijo 
del Hombre era Aquel que era igual con Dios. El Señor Jesús les dijo: 
Vosotros lo decís; lo soy (ver Marcos 14:62). Eso era todo lo que ellos 
necesitaban. ¿No le habían oído decir una blasfemia, afirmando ser igual a 
Dios? No había necesidad ya de testimonio. Pero había un problema. En la 
ley de ellos, la pena para blasfemia era la muerte. Pero los judíos estaban 
bajo la autoridad de Roma y no tenían autoridad para aplicar la pena de 
muerte. Para ello tendrían que llevar a Jesús ante Pilato, y él no estaría 
interesado en absoluto en una acusación religiosa como la de blasfemia. De 
modo que tenían que presentar una acusación política contra Él.  

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.322,323 



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. 

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

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. 

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

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

el próximo domingo, a las 3pm. 

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. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


La Ofrenda 
La ofrenda que agrada a Dios se da voluntariamente y por agradecimiento a 
Dios, confianza en Él y amor hacia gente necesitada (ver II Corintios 9:1-5; 
6-9; 10-15). 

¿Por qué debe ofrendar el creyente? Debe ser movido por el amor, la 
gratitud, y la compasión (I Corintios 10:31, 13:3; II Corintios 8:8,9) y no 
por el deseo de ser visto y alabado (Mateo 6:1-4). 

¿Cuánto debe ofrendar el creyente? Debe dar proporcionalmente (Hechos 
11:29; I Corintios 16:2), generosamente (II Corintios 9:5,6) y con sacrificio 
(Marcos 12:41-44, 14:3-9; II Corintios 8:1-3,9). 

¿Cómo debe ofrendar el creyente? Debe dar secretamente (Mateo 6:2-4), 
honestamente (Mateo 5:23,24; Hechos 5:1-11), individualmente              
(I Corintios 16:1-3), voluntariamente (II Corintios 8:11,12; 9:5), sistemáticamente  
(I Corintios 16:1,2) y alegremente (Hechos 20:35; II Corintios 9:7). 

¿Cuál es tu motivación al ofrendar? ¿Das por amor a Dios, o para ser 
visto y alabado, o por esperar a cambio mucho más de lo que das? Las 
motivaciones incorrectas pueden producir ofrendas abundantes, pero no 
por ser grandes agradan a Dios. 

Dios manifestó Su amor al dar (Juan 3:16). El creyente manifiesta el amor 
de Dios al dar.  El mundo pone el énfasis en obtener y recibir.  Sin embargo, 
Dios mide a la persona por lo que da. 

Pero, afirmará alguno, Malaquías 3:8-11 enseña que no dar el diezmo es 
robarle a Dios, ¿verdad? Sí. Bajo la ley mosaica, los israelitas debían dar 
un diezmo de todos sus productos y víveres al Señor (o podían redimirlo 
con dinero, añadiendo el veinte por ciento). Los diezmos eran sólo parte de 
un sistema de ofrendas (que en total llegaban a aproximadamente el 25 
por ciento) y eran un reconocimiento de que todo pertenece a Dios y que Él 
es el dador de todas las posesiones. 

El creyente de nuestros días igualmente debe reconocer que todo proviene de 
Dios, pero la exigencia es mayor, por así decirlo. Él debe darlo todo al Señor, 
no sólo el 10% o aún el 25% de sus ingresos. Hay una relación entre la 
generosidad del creyente y la bendición de Dios. Se enseña en II Corintios 9:6 
que quien siembra generosamente segará generosamente. ¿Quiere Dios 
bendecir a Sus hijos? Claro que sí. Pero si damos para ser bendecidos y no 
por amor a Dios y a los demás, perdemos de vista la enorme bendición que 
viene de ofrendar generosamente, sin esperar nada a cambio. 

¿TIENES UN CRECIMIENTO FIRME EN LA GRACIA DE DIOS, 
 UNA EDIFICACIÓN CONSTANTE Y DINÁMICA? 

(I Pedro 2:19-25) 

Dios diseñó para el creyente una vida activa, fructífera, 
en constante crecimiento. 

¿Cómo puedes tener un crecimiento espiritual dinámico? 
¿Cómo perfeccionar el carácter de Cristo en tu vida? 

1. Busca siempre la aprobación de Dios (v.19,20) 
2. Acepta el llamado de sufrir por causa de Cristo (v.20,21a) 
3. Imita el modelo de Cristo de confiar en Dios en toda circunstancia (v.21b-23) 
4. Considera el sacrificio de Cristo (v.24) 
5. Descansa en el constante cuidado de Dios por medio de Cristo (v.25) 



¿SE GARANTIZA LA SANIDAD DEL CUERPO 
DEL CREYENTE EN ESTA VIDA? 

La muerte de Cristo en la cruz es suficiente para el perdón de los pecados. La 
sanidad del cuerpo del creyente no está garantizada (en esta vida) por la obra 
redentora de Cristo. Supongamos que una persona sin Cristo se arrepiente de 
sus pecados y deposita su fe en la obra del Señor Jesús. No hay ninguna duda 
de que será perdonada; su perdón está garantizado por la obra redentora de 
Cristo en la cruz. Supongamos además que algunos años después a ese 
mismo individuo se le diagnostica cáncer. La pregunta es: ¿Se le puede 
garantizar a la persona que sanará del cáncer? Si ese fuera el caso, los 
creyentes podrían ser sanados físicamente en el cien por cien de los casos, así 
como son perdonados sus pecados en el cien por cien de los casos. Algunos 
dicen que, si el cristiano no es sanado, es porque no tiene suficiente fe. Pero 
de ser ese el caso, se estaría confiando más en la capacidad del individuo de 
tener fe, que en Dios como soberano. Dios es el Señor del creyente y es Él 
quien escoge sanar o no sanar, según Su voluntad (ver I Juan 5:14,15). Lo que 
Dios quiere para sus hijos es que le glorifiquen, aún en medio del sufrimiento 
(así como lo hizo el apóstol Pablo, en II Corintios 12:7-10). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 13:5-10) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (Hamartiología: el estudio del pecado) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
    (Conforme a Su Propósito) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 23:1-12: Jesús ante Pilato; 
    Jesús enviado a Herodes)  
 (11:30am) –  Tiempo para compartir por Zoom 
 (2pm) – Grupo de estudio para parejas (Amando 
    incondicionalmente a tu cónyuge) 
 (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. 

Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, 
para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. 

Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para salvarlo. 

El que cree en el Hijo de Dios, no está condenado; pero el que no cree, 
ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. 

(Juan 3:16-18 – DHH) 

 

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

