
|0ff  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

25 de julio de 2021 – número 1181 
 

 

Los dos bandidos 

¿Mapache oso? 
…ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 

honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, 
el cual es bendito por los siglos. Amén. 

(Romanos 1:25) 

En la creación las cosas no siempre son tan simples como parecen. 
Inclusive antes de Charles Darwin, los científicos que creían en 
“La Evolución” clasificaban las plantas y animales por su 
apariencia. La historia evolucionista de una criatura se inventaba, 
basada en su apariencia y, a veces, en sus hábitos. Sin embargo, la 
creatividad de Dios es mucho más amplia que esa clase de 
especulaciones. Esa información de fondo nos ayuda a entender el 
problema tanto de los pandas gigantes como de los menores. 
¿Están ellos relacionados con los osos? ¿Tienen relación con los 
mapaches? ¿O con ninguno de ellos? Los científicos evolucionistas 
han debatido eso por más de un siglo. Ellos estaban seguros de 
que tanto los pandas gigantes como los menores debían estar 
agrupados juntos debido a las similitudes en sus dientes. Y, 
aunque el panda gigante tiene la apariencia de un oso, no inverna. 
Tampoco ruge, sino tiene un balido que nada tiene que ver con el 
de un oso; más bien es como el de un cordero. La biología 
moderna molecular hoy en día ha investigado al panda en 
cuestión. El ADN y las proteínas de pandas mayores y menores 
fueron examinados y comparados. Los investigadores arribaron a 
una conclusión sorprendente, basados en lo que sabían acerca del 
ADN de los mapaches, los osos y sus proteínas. El panda mayor es 
un oso y el panda menor no es un oso, sino que tiene relación con 
los mapaches. En su prisa por negar al Creador, los humanos 
construyen grandes afirmaciones a partir de diminutas cantidades 
de información. No obstante, es más acertado ver a los pandas 
mayores y a los menores como criaturas únicas que han 
venido de la mano de nuestro maravilloso Creador. 

adaptado de un artículo por Creation Moments, Inc. 



FELIZ CUMPLEAÑOS 
A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE AGOSTO 

 
 

2 – Ana María Sierra de Bernal, 
 Carlos Alberto Cruz; 
5 – Martha Dossman; 
8 – Vilma Gutiérrez de Varón; 
12 – Gabriela Matamoros; 
15 – Sara Michelle Sierra; 
16 – Milena González de Garzón, 
   Angie Torres; 
18 – Mónica Wilches; 
21 – Rosita de Guzmán; 
22 – Julieta Rivera, 
   Adriana Murcia; 
23 – Freddy Cruz; 

Si cumples años el mes entrante y tu nombre no está en la lista, 
habla con Jenny Gutiérrez. 

Queremos que tu información esté en la base de datos de la iglesia. 
 
 

SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA MARTÍNEZ 
Hace 8 días falleció Jesús Martínez, padre de Julio César. Oremos por la familia 
Martínez durante este tiempo difícil. 

REUNIONES ESPECIALES CON PABLO MARTINI 
Prográmate desde ya para participar de las siguientes actividades. No habrá costo 
para los integrantes de la familia Noroccidente que quieran conectarse de forma 
virtual a las reuniones (se compartirán los enlaces por el WhatsApp de la iglesia). 
 

1. 13 de agosto (viernes), 7:30pm 
    LA FAMILIA QUE AGRADA A DIOS 
    Invitamos a escuchar el mensaje en familia. 
 

2. 14 de agosto (sábado), 8:00am 
    EL SIERVO QUE AGRADA A DIOS 
    Un tiempo de meditación acerca de nuestro servicio a Dios. Será una buena 

oportunidad para considerar cómo servir durante este tiempo de COVID y de 
cómo seguir motivándonos a involucrarnos en la obra del Señor. 

 

3. 14 de agosto (sábado), 4:00pm 
    EL JOVEN QUE AGRADA A DIOS 
    Una conferencia con dos charlas y un taller donde se animará a los jóvenes a 

buscar a Dios y agradarle. 
 

4. 16 de agosto (lunes), 8:30am a 4:00pm 
     EL VARÓN QUE AGRADA A DIOS 
     Habrá 3 charlas (dos por la mañana y una por la tarde). Para esa actividad 

también hay una opción presencial. 

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). 

25 – Mario Linares; 
26 – Katherin Jiménez; 
27 – John Chiquiza; 
28 – Javier Saray, 
 Darío Ramírez; 
29 – Alaina Searle, 
 Ángel Joel Cabrera, 
 Johnny Martínez, 
 Angie Hernández, 
 Juan Enrique Hurtado, 
 Carlos Julio Cortés; 
31 – Samuel Rivera, 
 Federico Garzón 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


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. 

REUNIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES 
Hoy, a las 2pm, habrá una reunión para quienes tienen hijos de 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. 

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. 

EQUIPO DE TRABAJO DE LA SALA CUNA 
Valoramos la ayuda de quienes cuidaron los bebés (de 0 y 1 años) mientras 
teníamos reuniones presenciales. Habrá una reunión para ese grupo de 
trabajo el 8 de agosto, a las 2pm. Si deseas unirte a ese ministerio, habla con 
Norma Ortiz (312 377- 5870). 

REUNIÓN PARA JÓVENES Y SUS PADRES 
Habrá una reunión especial para jóvenes y sus padres el 8 de agosto, desde las 3pm. 
Jaime Fleming, el coordinador internacional de la Escuela Emaús, hablará sobre la 
importancia del perdón y la reconciliación entre padres e hijos, y compartirá ideas 
acerca de cómo vivir con armonía en el hogar. 

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. La actividad tiene un valor de 
$35.000, que incluye –además de las charlas– talleres, almuerzo y refrigerio 
(pero no el transporte). Hay plazo hasta el 6 de agosto para inscribirse con 
Edgar Gómez. 
 



¿HAS DECIDIDO ESPERAR UN TIEMPO 
PARA CREER EN JESÚS? 

¿Eres de los que, habiendo leído la Biblia y entendido su mensaje, deciden 
arriesgarse y rechazar la oferta de salvación que Dios brinda? Si haces eso 
demuestras que: 

➢ No crees en la Palabra de Dios 
➢ Haces caso omiso al mensaje de Dios plasmado en la Biblia 
➢ Te ocupas de las cosas de esta vida y te olvidas del mensaje de Dios 
➢ Te la juegas con que esté equivocada la Biblia 

Ese camino lo tomó Herodes Agripa (nieto de Herodes el Grande y sobrino 
de Herodes Antipas). Él debió estar enterado de lo que enseñaba el profeta 
de Nazaret y de los rumores acerca de Jesús que corrían por el palacio real. 
Sin embargo, Herodes, un hombre importante, había tomado ya una 
posición. En lugar de humillarse delante del Rey de reyes continuó viviendo 
una vida totalmente egocéntrica. Incluso vio crecer su popularidad al hacer 
decapitar a uno de los discípulos de Jesús. Entonces… 

…un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal 
y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de Dios, y no de hombre! 
Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; 

y expiró comido de gusanos. (Hechos 12:21-23) 

Dios, en Su gracia, tolera el pecado durante un tiempo limitado, pero en 
algún momento, ejerce Su justicia, condenando esa actitud de rebeldía. El 
juicio puede llegar durante esta vida o ser suspendido hasta después de la 
muerte, pero, de cualquier manera, ocurrirá inevitablemente. Herodes murió y 
enfrentó una eternidad en el Lago de Fuego. Considera las implicaciones del 
siguiente versículo:  

Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. (Hechos 12:24) 

No ignores el mensaje de la Biblia. Cuídate de no usar la excusa de no 
tener tiempo para investigar las Escrituras por estar ocupado con otras 
cosas (detrás de ese pretexto puede haber una actitud de ignorancia 
voluntaria). Es una tragedia no tomar el tiempo suficiente para descubrir lo 
que se necesita saber acerca de la vida y la muerte eterna. 

Otro personaje de ese tiempo fue Herodes Agripa II, bisnieto de Herodes el 
Grande e hijo de Herodes Agripa. Agripa II estaba bien informado de los 
acontecimientos relacionados con Jesús. Estando bajo arresto, el apóstol 
Pablo se defendió delante Agripa II, diciendo: 

…el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. 
Porque no pienso que ignora nada de esto; 
pues no se ha hecho esto en algún rincón. 

¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 
Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. 

(Hechos 26:26-28) 

Al parecer, el rey Agripa entendía bastante bien lo que Pablo le decía, tanto 
que reconoció que casi lo había persuadido a convertirse en cristiano. Pero 
Agripa decidió arriesgarse. No creyó. Eludió contestar la pregunta en un 
esfuerzo por evitar tener que tomar una decisión. Aparentemente, Agripa 
nunca creyó. Fue a su tumba sabiendo muchas cosas y entendiéndolas, 
pero no creyendo. Ésa fue su elección. 
Pablo también se defendió ante un gobernador romano llamado Félix, ante 
quien dio una explicación clara de quién era Jesús y lo que Él había hecho. 

Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, 
llamó a Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. 

Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, 
Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré. 

(Hechos 24:24,25) 



Félix tardó en tomar una decisión. Esperaba que llegara una oportunidad 
mejor. Es fácil hacer eso. Sin embargo, la Biblia afirma que ahora es el tiempo 
para tomar decisiones… 

…ahora es el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación. 
(II Corintios 6:2) 

No sabemos qué nos deparará el futuro ni cuándo tendremos que 
abandonar esta vida. Por ello necesitamos decidir ahora. Quizás Félix 
estaba asustado, al igual que lo estamos nosotros muchas veces, o le 
preocupaba lo que los demás pudieran pensar. Pero lo que más 
trascendencia tiene es lo que Dios piensa de nosotros. Ni la historia bíblica 
ni la secular registran lo que pasó al final con Félix, pero, hasta donde 
sabemos, nunca encontró el momento conveniente para tomar la decisión 
de creer en Jesús. 

Esperaba también con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase; 
por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. 

(Hechos 24:26) 

El interés que profesaba tener Félix en Jesús estaba distorsionado por el 
deseo de obtener ganancias económicas. Debido a que hablaba con 
frecuencia con Pablo acerca de Jesús, Félix parecía ser un hombre muy 
religioso. Muchas personas son como Félix: hablan mucho acerca de la 
Biblia, pero usan ese mensaje para su propio beneficio. Lamentablemente, 
muchos son engañados. Por causa de tales hipócritas, algunas personas 
afirman que nunca creerán en la Biblia. ¡Espera un minuto y piensa en 
esto! ¿El mensaje de la Biblia ha cambiado en algo? No, ni siquiera un 
poco. Todavía sigue siendo el mismo mensaje a pesar de que mucha gente 
quiere distorsionarlo para sus propios fines. Si eres uno de ésos que 
rechaza la Biblia a causa de personas como Félix, entonces recapacita. Si 
te encuentras dudando porque no entiendes algo o simplemente rechazas 
de plano lo que has leído, investiga la Biblia un poco más antes de cerrar el 
caso. La Escritura tiene mucho que decir con respecto a la vida…y a la 
muerte. No detengas tu investigación; tu vida actual y tu existencia eterna 
están en juego. 

Adaptado de El forastero en el camino a Emaús 

 
 

 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Eclesiastés 6:1-12) 
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 24:1-12: La resurrección y los 
    sucesos de ese día) 
 (11:15am) – Cena del Señor / Tiempo para compartir por zoom 

 

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

 

Las reuniones para damas, varones y adultos jóvenes, así como la Cena del Señor 
se realizarán por Zoom – 

puedes solicitar el enlace para esas reuniones 
enviando un mensaje al WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506. 

 

El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión el 8 de agosto. 

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

