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11 de julio de 2021 – número 1179 
 

 

Los dos bandidos 

 
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) 
✓ 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 
✓ A cada creyente le es dado al menos un don espiritual 
✓ Al recibir un don espiritual el creyente recibe la capacidad para el 

desempeño de un ministerio (servicio) específico 



✓ 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 

 

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. Por el chat de la iglesia 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 hoy, a las 2pm. 
Queremos equiparte con herramientas para compartir el Evangelio. 

TIEMPO PARA COMPARTIR POR ZOOM 
El próximo domingo, luego de la Cena del Señor, tendremos una reunión en la cual 
podremos 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. 

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

REUNIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES 
El 25 de julio, a las 2pm, habrá una reunión para quienes tienen hijos adolescentes 

(entre 12 y 17 años). Hablaremos acerca de los retos del tiempo de la adolescencia 

y de la necesidad de que los padres estén pendientes de las necesidades de sus 

hijos jóvenes. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


PREGUNTAS ACERCA DE LA CENA DEL SEÑOR 
1. ¿Qué significado tiene la Cena? Es un recordatorio de la persona y obra del 

Señor Jesucristo (De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes 
proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. 
– I Corintios 11:26 - DHH). 

2. ¿Por qué celebran la Cena todos los domingos? Porque esa era la práctica de los 
primeros discípulos de Cristo (El primer día de la semana nos reunimos para 
partir el pan… – Hechos 20:7a - DHH). 

3. ¿Quiénes pueden recibir la Cena? Pueden tomar los elementos quienes son 
seguidores del Señor Jesucristo, en virtud de haberle entregado el control de 
sus vidas, y estar andando en obediencia a él (Así pues, los que hicieron caso 
de su mensaje fueron bautizados; y aquel día se agregaron a los creyentes 
unas tres mil personas. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les 
enseñaban, y compartían lo que tenían, y oraban y se reunían para partir el 
pan. – Hechos 2:41,42 - DHH).  

4. ¿Por qué sólo hablan los varones durante el tiempo de la Cena? La Biblia 
enseña que la participación en voz alta durante el tiempo de la Cena está 
limitada a los hombres (Las mujeres deben guardar silencio en el culto de la 
iglesia, porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus 
esposos, como manda la ley de Dios. – I Corintios 14:34 - DHH). 

5. ¿Cuáles son los temas apropiados para el tiempo de la Cena? Los hombres 
tienen libertad para dirigir a la iglesia en una canción, compartir con la 
congregación una porción de la Palabra de Dios u orar, sin olvidar que el 
enfoque particular del tiempo de la Cena es recordar la persona de Cristo y 
Su misión redentora. (En resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, 
unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar, o comunicar lo que 
Dios les haya revelado… Pero que todo sea para su crecimiento espiritual. 
– I Corintios 14:26 - DHH). 

6. ¿Por qué participan varios varones durante el tiempo de la Cena, y no uno sólo? 
En el tiempo de la Cena la iglesia unida adora y alaba a Dios y a su Hijo; los 
varones que hablan durante ese tiempo son voceros audibles del gozo y de la 
alabanza que expresa la iglesia en conjunto. La participación de varios 
hermanos era también la práctica de los primeros cristianos; a pesar de contar 
con un maestro tan excelente como el apóstol Pablo, en la iglesia de Antioquia 
participaban varios hombres en el ministerio de la enseñanza (Pero Pablo y 
Bernabé se quedaron en Antioquia y, juntamente con otros muchos, siguieron 
enseñando y anunciando el mensaje del Señor – Hechos 15:35 - DHH). 
Notemos también que al referirse al tiempo de la Cena en I Corintios 14:26, el 
apóstol Pablo habla de unos y otros. 

7. ¿Qué ordena la Biblia como preparación previa para el tiempo de la Cena? Cada 
creyente debe prepararse durante los días anteriores para el tiempo de la 
Cena (Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de 
manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por 
tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y 
beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo 
del Señor, para su propio castigo come y bebe – I Corintios 11:27-29 - DHH). La 
convocatoria a tomar la Cena del Señor es también una invitación a evaluar 
nuestra comunión con el Señor, y a arreglar cuentas con Él y con quienes 
tengamos asuntos pendientes. Los varones, además, deben preparase a fin de 
dar mejor alimento a la iglesia. 



CONFERENCIA PARA DAMAS 
El 7 de agosto, de 8am hasta el mediodía, se transmitirá por YouTube una 
conferencia para damas, con charlas presentadas por Adriana de Ávila, Miriam 
de Vásquez y Sharon de Fleming. El tema de la conferencia será: Cómo podemos 
vivir con esperanza en momentos de crisis. No habrá costo para la reunión. 

PASEO DE LA FAMILIA NOROCCIDENTE 
El 15 de agosto (domingo) se realizará una reunión especial para la familia 
Noroccidente en Tenjo (en la finca Berea), de 9:30am a 4:00pm. Quien 
predicará ese día (por la mañana y por la tarde) será Pablo Martini. 
También se realizarán bautismos ese día. El costo de la salida es $15.000 
por persona (ese valor es sólo para la estadía - no incluye el transporte). 
Habrá plazo hasta el 8 de agosto para inscribirse. Cada uno deberá llevar su 
almuerzo (toma nota de que no se puede calentar comida en la finca). Será 
un buen tiempo para integrarnos como iglesia. Inscríbete ya para el paseo 
con Giovanni Cortés. 

CONGRESO DE VARONES 
Las iglesias Aposento Alto están organizando una reunión para varones el 16 
de agosto (lunes festivo), en Tenjo. El conferencista será Pablo Martini. La 
reunión es para varones de 16 años en adelante. 

¿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 4:1-16) 
Jueves (9am) – Grupo de damas 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (cómo estudiar el libro de Eclesiastés) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
    (Conforme a Su Propósito) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 23:50-56: Jesús es sepultado) 
 (11:15am) – Cena del Señor / Tiempo para compartir por Zoom 
 (2pm) – Grupo de estudio para parejas (Perdonando 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. 

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

