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Jeremías 7:18 es un versículo muy interesante: Los hijos recogen la leña, los 
padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a 
la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. 
En familia, adorando. El comentario divino sobre esa adoración familiar se 
encuentra en el siguiente versículo: ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. 
¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? ¿Qué se hace en 
familia en tu casa? ¿Se contribuye a la confusión de tus hijos o más bien se les 
aclara la confusión que traen de haber recibido influencias negativas de los 
compañeros, el colegio, los medios de comunicación, etc.? 

Tengamos o no un tiempo formal de instrucción espiritual en nuestros hogares, 
todos estamos enseñando valores espirituales a nuestros hijos. O les estamos 
enseñando a evaluar todo por el filtro de la Palabra de Dios, enseñándoles que 
lo más importante es conocer a Dios y obedecerle, o les estamos enseñando 
que está bien asistir a las reuniones de la iglesia los domingos y vivir como 
mejor uno pueda el resto de la semana. 

¿Tuviste algún disgusto con tu cónyuge en los últimos 8 días? ¿Cuánto tiempo 
duraron enemistados? ¿Qué ocasionó el disgusto? ¿Cómo se resolvió la pelea? 
¿Acaso la situación se agravó por un malentendido? De poder volver atrás, 
¿qué harías de forma diferente para que el problema no se agrandara tanto? 

La Biblia dice que el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo (pues 
son un solo cuerpo). Esposo, ¿amas a tu esposa? Si respondes que sí, debes 
preguntarte si ella se siente amada por ti. ¿Cuándo fue la última vez que le 
preguntaste a tu esposa si siente que la amas? Y si todavía sales bien librado 
en este asunto, le has preguntado alguna vez, “¿qué puedo hacer para que te 
sientas más amada?” 

Hijo, ¿obedeces a tus padres? Según la Biblia, obedecer a los padres es justo, 
es lo que ordena el primer mandamiento con promesa de bendición, es 
provechoso para ti, y resulta generalmente en la salud y la longevidad. 
¡Cuántas veces los hijos hacen lo que se les viene en gana, convencidos que 
sus padres quieren amargarles la vida, y luego de haberse estrellado 
reconocen que el consejo de sus padres era lo más conveniente! Hijo, 
agradéceles a tus padres por el cuidado que tienen por ti, por el interés que 
tienen que no cometas los mismos errores que ellos cometieron, y por ser 
fieles día tras día, mes tras mes, y año tras año, en cumplir con sus 
obligaciones. 



Padre, ¿provocas a tus hijos a ira con exigencias irrazonables, con una dureza 
indebida, o con constantes regaños? Algunos años atrás se realizó una 
encuesta entre cientos de jóvenes acerca de las frases que los padres les 
dicen más frecuentemente a sus hijos. En primer lugar, estaba “estoy 
cansado”; en segundo lugar “no tengo suficiente dinero”; y el tercer puesto lo 
ocupó “quédate quieto”. El llamado bíblico a criar los hijos con disciplina no es 
nada fácil de cumplir. Debe haber instrucción sabia y corrección amorosa 
(verbal y corporal). ¿Te frustras debido a que, habiendo dado una instrucción, o 
habiendo corregido un comportamiento o una actitud incorrecta, tus hijos 
olvidan lo que les has enseñado, o vuelven a cometer el mismo error? Eso es 
esperar mucho más de ellos que lo que nosotros mismos damos, ¿verdad? 
¿Con un solo llamado de atención de parte de Dios o del jefe no vuelves a 
incurrir en una falta? Parece que cuanto más instruimos y más corregimos a 
nuestros hijos, más exigente es la tarea de ser padres. Es demasiado fácil 
perder la paciencia con los hijos. Se pelean, parecen ser incansables y hacen 
preguntas ridículas. Pero Dios te ha encomendado la gran tarea de formarlos 
para su gloria. No pierdas la visión. Y no te sientas molesto cuando te hacen 
preguntas imposibles de responder. Más bien agradécele a Dios que piensen 
que sabes las respuestas. 

También se les llama a los padres a criar sus hijos con amonestación del 
Señor. Eso implica advertencia, reprensión, y censura, actuando en conformidad 
con la Biblia y en representación de Dios. ¿Estás consciente de los efectos que 
tienen tus palabras sobre tus hijos? Un día una joven madre y su pequeño hijo 
regresaban de la escuela en el auto. El niño había notado una gran diferencia 
entre la forma de reaccionar a los conductores imprudentes de parte de su 
mamá y su papá. Entonces le preguntó a la mamá: “Mamá, ¿por qué los tontos 
sólo salen a la calle cuando papá maneja el automóvil?” 

¿Eres honesto con tus hijos acerca de tus propias fallas? ¿Ven que acudes a 
Dios buscando ayuda para superar tus errores? ¿Eres consciente de que 
responderás ante Dios por la tarea que has hecho como padre? ¿Estás al tanto 
del desarrollo de tus hijos en lo emocional, intelectual y espiritual? ¿Cuándo 
fue la última vez que revisaste los cuadernos de tus hijos para ver qué están 
aprendiendo y cómo les va en el colegio? ¿Cuándo fue la última vez que les 
preguntaste qué aprendieron en la Escuela Dominical o el grupo de jóvenes? 
¿Les has enseñado a hacer un devocional? 

No pierdas de vista la meta. Seas hijo o seas padre, se te ha llamado a vivir 
para la gloria de Dios. ¿Le has entregado a Cristo el control de tu vida? Sin Su 
ayuda no puedes tener una vida que le agrada. La Biblia afirma: Porque la 
paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro (Romanos 6:23), y …si confesares con tu boca que Jesús 
es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás 
salvo (Romanos 10:9). 

La vida es corta. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Dios ha dado a los 
maridos la responsabilidad de entregarse por completo para satisfacer las 
necesidades de sus esposas; a los padres se les pide que enseñen a sus hijos 
de Dios con palabras y con hechos; y a los hijos se les pide que hagan de 
buena gana lo que sus padres les piden. Por amor a Dios, por amor a nuestras 
familias, por amor a nuestro país, hagamos lo que Dios pide de nosotros. 



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 (2)”. 

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 DIRECTORES DE REUNIONES 
El próximo domingo, 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. 

REUNIÓN DE UJIERES 
El 4 de julio, a las 2pm, habrá una reunión para los ujieres. Los ujieres sirven a quienes 
asisten a las reuniones dominicales de la iglesia; ellos reciben con amabilidad a quienes 
nos visitan y a quienes llevan mucho tiempo en Noroccidente, y facilitan la atención de 
todos los presentes. 

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará el 11 de julio, a las 
2pm. Queremos equiparte con herramientas para compartir el Evangelio. 

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. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


La Creación 
En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. …y 
Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. 

(Génesis 1:1,31 – DHH). 

El cielo y cuanto hay en él lo hizo el Señor por su palabra y por el soplo de su boca. 
Pues él habló, y todo fue hecho; él ordenó, y todo quedó firme. 

(Salmo 33:6,9 – DHH) 

En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. 
Él estaba en el principio con Dios. 

Por medio de él, Dios hizo todas las cosas; nada de lo que existe fue hecho sin él. 
(Juan 1:1-3 – DHH) 

Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, 
de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. 

(Hebreos 11:3 – DHH) 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR DE 
LA CENA DEL SEÑOR? 

➢ Inicialmente el Señor Jesús compartió la Cena con sus discípulos 
(Mateo 26:26-29). 

➢ Entre las marcas distintivas de los seguidores de Cristo están el 
bautismo y el crecimiento espiritual (Mateo 28:19,20). 

➢ El apóstol Pablo advirtió del juicio de Dios a los cristianos que 
descuidaban su condición espiritual cuando participaban de la Cena 
(I Corintios 11:17-34). 

➢ Una de las formas en las cuales se demuestra una relación vital con 
Cristo es a través de una buena comunión con una iglesia local 
(Efesios 4:1-6). 

De esto concluimos que puede participar de la Cena todo aquel que: 
1. confiese a Cristo como Señor y Salvador (habiéndole entregado el 

control de su vida y bautizándose),  
2.  tiene un comportamiento coherente con esta fe, y 
3. tiene un vínculo estrecho con esta iglesia local o con otra iglesia local con 

parámetros doctrinales bíblicos (en el caso de formar parte de otra iglesia 
local, pedimos que entregue una carta de recomendación a los ancianos o que 
un integrante de esta iglesia local lo presente a los ancianos antes del inicio 
del tiempo de la Cena). 

 
 

 
 

Lunes (7pm) – Grupo de apoyo 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Eclesiastés 2:12-26) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 23:39-43: El ladrón arrepentido)  
 (11:15am) – Cena del Señor 
 (2pm) – Reunión para directores de reuniones 

      

La reunión de oración y estudio bíblico y la reunión dominical se transmitirán en: 
https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/ 

 

Se volverán a reunir los grupos de varones y adultos jóvenes el 3 de julio 
El grupo de jóvenes se tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 4 de julio 

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

