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v.1,2. Después de comparecer ante el Sanedrín (toda la muchedumbre de 
ellos), Jesús fue llevado precipitadamente ante Pilato, el gobernador 
romano, para ser juzgado por la potestad civil. Los guías religiosos 
presentaron tres acusaciones políticas. Primero, le acusaron de haber 
estado pervirtiendo a la nación, apartando al pueblo de la lealtad debida 
a Roma. En segundo lugar, dijeron que prohibía a los judíos dar tributo 
a César. Finalmente, lo acusaron de hacerse a sí mismo rey. 

v.3-7. Cuando Pilato le preguntó si Él era el Rey de los judíos, el Señor 
contestó que así era. Pilato no interpretó ese reconocimiento como una 
amenaza contra el Emperador de Roma. Después de una entrevista 
privada con Jesús (ver Juan 18:33-38a), se volvió a los principales 
sacerdotes, y a la gente, diciéndoles que no hallaba en Él ningún delito. 
La muchedumbre se volvió más insistente, acusando a Jesús de incitar a 
la rebelión, comenzando desde la menospreciada Galilea y llegando 
hasta Jerusalén. Cuando Pilato oyó la palabra Galilea, pensó que había 
encontrado una vía de escape para sí mismo. Galilea era jurisdicción de 
Herodes, y de esa manera Pilato trató de evitar involucrarse más en el 
caso, entregando a Jesús a Herodes. Sucedía que en aquellos mismos 
días estaba Herodes de visita en Jerusalén. 

Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande, el asesino de los bebés 
de Belén. Antipas también asesinó a Juan el Bautista por condenar su 
relación ilícita con la mujer de su hermano. Él es el Herodes a quien 
Jesús llamó “zorro” en Lucas 13:32. 

v.8. Herodes se alegró mucho de que Jesús compareciese ante él. Había 
oído muchas cosas acerca de él, y hacía mucho que deseaba verle hacer 
algún milagro. 

v.9-11. Pero por muchas preguntas que le hacía Herodes al Salvador, 
Jesús no respondía. Los judíos se volvían más violentos en sus 
acusaciones, pero Jesús no abría la boca. Herodes entonces permitió que 
sus soldados maltratasen a Jesús y se burlasen de Él vistiéndole de una 
ropa espléndida. Luego volvió a enviarle a Pilato. 



v.12. Antes, Pilato y Herodes habían estado enemistados, pero ahora se 
hicieron amigos. Los dos pertenecían al mismo bando, contra el Señor 
Jesús, y eso los unía. Bien se ha dicho: “Es una vergüenza para los 
cristianos que mientras que el diablo puede persuadir a los malvados a 
dejar a un lado sus diferencias para hacer el mal, los cristianos no 
pueden siguiera mantener la amistad para hacer el bien”. 

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

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 – 
TIEMPO PARA COMPARTIR POR ZOOM 

Hoy tendremos el privilegio de compartir como iglesia la Cena del Señor, apenas termine 
la transmisión de la reunión de la iglesia. Luego del tiempo para hacer memoria del 
Señor Jesús habrá 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: “Amando 
incondicionalmente a tu cónyuge”. 

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 CONSEJERÍA BÍBLICA 
Dentro de 8 días, 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. 

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). 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


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. 

Dones espirituales 
La iglesia ha recibido dones espirituales para su edificación 

(crecimiento espiritual y numérico) 
(Romanos 12:6-8; I Corintios 12:8-11; Efesios 4:11,12). 

El apóstol Pablo enseñó lo siguiente acerca de los integrantes del cuerpo de Cristo 
en I Corintios 12:12-26: 

• Son muchos (v.12-14), pero forman un solo cuerpo (v.20) 

• Cada uno debe cumplir cierta función (v.15-17), la que Dios quiere que 
cumpla (v.18) 

• No todos los miembros tienen la misma función (v.19) 

• El bienestar del cuerpo depende del funcionamiento armonioso de todos sus 
miembros (v.21-23) 

• Debido a que todos los miembros se necesitan mutuamente, no debe haber 
envidia, descontento, orgullo o independencia (v.15-17,21) 

• Ya que todos son miembros de un cuerpo, debe existir interdependencia 
entre ellos (v.22-26) 

El Espíritu Santo escoge qué dones dar a cada creyente. 
Pasos para descubrir tus dones espirituales 
▪ Estudia las listas bíblicas de los dones espirituales. 
▪ Pídele a Dios que te muestre cual(es) don(es) posees y te de oportunidades 

para usarlo(s). 
▪ Participa en ministerios que requieren una variedad de dones. 
▪ Evalúa honestamente los resultados de tu participación (Romanos 12:3). 
▪ Solicita de otros creyentes una evaluación de tu participación. 
▪ Ejerce tu(s) don(es), disfrutando plenamente de la oportunidad que se te da 

de servir al Señor y a otros creyentes. 

Algunos principios que deben regir el uso de los dones espirituales 
(según I Corintios 12:1-13) - adaptado de la Biblia anotada de Scofield 

a. El bautismo del Espíritu Santo forma el cuerpo de Cristo (la Iglesia) al unir a 
los creyentes con Cristo, y los unos a los otros en Él 

b. A cada creyente le es dado al menos un don espiritual 
c. Al recibir un don espiritual el creyente recibe la capacidad para el 

desempeño de un ministerio (servicio) específico 
d. El servicio cristiano consiste en el uso (ejercicio) del don que se ha recibido 

para el provecho de todos 

Los propósitos y resultados de los dones espirituales (según Efesios 4:12-16) 
➢ Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio 
➢ Edificación del cuerpo de Cristo 
➢ Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo 
➢ Alcanzar la madurez, que es la estatura de Cristo 
➢ Evitar errores doctrinales 
➢ Seguir la verdad en amor 

➢ Crecimiento espiritual 



¿Qué es la salvación? 
Dios te dice: 
➢ Él te ama (I Juan 4:8-10) 
➢ Él es santo (Levítico 19:2) 
➢ Él es el creador de todo lo que existe (Génesis 1:31) 
➢ Fuiste creado por Él (Génesis 1:27,28) 
➢ Eres un pecador – estás separado de Él (Isaías 59:1,2) 
➢ El resultado del pecado es la muerte (Romanos 6:23) 

Jesucristo te recuerda: 
❖ Él te ofrece vida (Juan 10:10) 
❖ Él quiere librarte de culpa (Isaías 53:5,6) 
❖ Colgando de una cruz Él cambió posiciones contigo (II Corintios 5:21) 
❖ Él murió y resucitó para hacer posible que tengas paz con Dios 

(Romanos 4:24,25). 

La respuesta que espera Dios de ti: 
❑ Reconoce que eres pecador y arrepiéntete (Hechos 17:30) 
❑ Cree que Jesucristo es quien dijo ser (Juan 1:12) 
❑ Considera lo que cuesta seguir a Cristo (Lucas 14:25-27) 
❑ Toma la decisión de comprometerte con Jesucristo y seguirle  

(Romanos 10:9,10) 

Puedes creerle a Dios o rechazarle. 
Cada opción tiene sus resultados: 

si le crees, le conocerás personalmente y recibirás la vida eterna; 
pero si le rechazas, permanecerás separado de él por toda la eternidad. 

 
 

 
 

Lunes (7pm) – Grupo de apoyo 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico 
    (II Corintios 13:11-14) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
Domingo  (10am) – Reunión dominical (Lucas 23:13-25: Jesús otra vez 
    ante Pilato, quien sabe que debe librarlo)  
 (2pm) – Capacitación de Consejería Bíblica 

 
Se volverán a reunir los grupos de varones y adultos jóvenes el 5 de junio 

El grupo de jóvenes se tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 6 de junio 
 

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/

