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Los dos bandidos 

 

 
Debes recibir a Cristo antes de poder servirle (ver Juan 1:12); 

pero si ya le has recibido, estás en la obligación de servirle (ver I Pedro 4:10). 
Para el varón creyente el cumplimiento del deber es más que un ideal; 

el creyente debe saber cumplir. 
Necesitas depender más de la gracia de Dios. 

Debes recordar qué espera Dios de ti. 
A veces se falla por falta de información; otras veces por física pereza. 

Con facilidad se puede uno cansar y desanimar (ver Gálatas 6:9). 
Es importante ser antes que hacer. 

A Dios le interesa primero tu comunión con Él y luego tu servicio. 
Es posible servir sin ser creyente y servir sin tener buena comunión con Dios. 
Lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es amar primero a Dios. 

Una comprensión correcta del tema es: 
el hombre no es de buen testimonio porque hace; 

el hombre de buen testimonio hace. 
El varón es espiritual en virtud de su comunión con Dios y su carácter. 

Él Señor tiene mucho que decir acerca de cómo deben conducirse Sus hijos 
en Su casa. Nadie tiene el derecho de hacer lo que se le venga en gana allí. 

Por eso debes amar a la iglesia y participar activamente en ella. 

…ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando 
una casa espiritual  (I Pedro 2:5a – NVI). 

Los creyentes son elementos activos, no estáticos, 
y se les han dado responsabilidades muy específicas. 

¿Eres un integrante activo de la comunidad de creyentes? 
Los problemas en nuestras congregaciones generalmente vienen 

de hacer caso omiso a las instrucciones claras de Dios, 
por indiferencia (estorbo pasivo), 

 por trancar la marcha con las quejas, o por el inconformismo, etc. (estorbo activo) 
 

SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA SANTANA 
El martes falleció Claudia, hija de Claudio y Emilia; hermana de Denia y Ricardo; tía 
de Santiago, Samuel, Joaquín y Jacobo. En Noroccidente Claudia se desempeñaba 
como directora de la Escuela Dominical. Oremos por consuelo para Claudio y Emilia, y 
los demás integrantes de la familia, y también estemos pendientes de ellos. 



¿TE SIENTES CAPACITADO(A) 
PARA ENSEÑAR EL CURSO VIDA A OTRA PERSONA? 
Queremos darte las herramientas para que puedas dirigir un estudio 
evangelístico. Por eso te invitamos a un taller que se realizará el 29 de 
agosto, a las 2pm, acerca de cómo enseñar el Curso Vida. Sea que 
nunca hayas dirigido antes un estudio, o que lo hayas hecho muchas 
veces, seguro que aprenderás cosas que te servirán mucho en tu labor 
como evangelizador(a). 

DESARROLLA UN PLAN PARA ESTUDIAR LA BIBLIA 
El aprendizaje de la Biblia requiere intencionalidad. 
Así como planeas la salida de la casa por la mañana, 

 la forma de llegar al lugar de trabajo o estudio, y el horario de las comidas, 
debes tener un plan para conocer mejor a Dios por medio de Su Palabra. 

Con las siguientes ideas puedes realizar tus intenciones: 

• Establece un tiempo y lugar. La perseverancia es un punto vital. ¿Dónde es el 
mejor lugar y cuándo es el tiempo más efectivo para estudiar la Palabra? 

• Establece un punto de partida. Si hasta ahora empiezas el estudio intensivo de la 
Palabra, no dejes que tu ambición te lance todavía hacia una meta muy 
profunda. No es necesario comenzar en Jeremías o Levítico. ¿Por qué no hacerlo 
con una carta corta del Nuevo Testamento, como Filipenses o Santiago? Pueden 
leerse de corrido y se pueden dividir en párrafos para el estudio. O puedes 
comenzar con uno de los Evangelios, quizá Mateo o Juan, para estudiar la vida de 
Cristo. Lo que sea que decidas, mantenlo sencillo al principio. 

• Establece una rutina. ¿Qué vas a hacer cuando te sientes a estudiar la Biblia? Es 
importante tener un cuaderno y lápiz cerca. No pienses “no tengo nada que 
escribir”. La belleza de ser dirigido por el Espíritu Santo en el estudio bíblico es 
que Él te dará algo para escribir. Mientras lees la Biblia y Dios te abre los ojos 
para entenderla mediante el estudio, Él se revelará a Sí mismo en maneras que 
nunca has experimentado antes. Tu rutina de estudio debe incluir reflexión 
sobre el texto, oración que surge del texto y algo por escrito (notas) de lo que 
aprendes del texto. 

(David Platt – La Iglesia Secreta: Cómo estudiar la Biblia) 

¿PUEDE PARTICIPAR DE LA CENA UNA 
PERSONA NO BAUTIZADA? 

En Mateo 28:18-20 hay una relación estrecha entre el bautismo y el compromiso 
con Cristo. Los primeros creyentes se bautizaban tan pronto como le entregaban 
el control de sus vidas a Cristo (ver Hechos 2:37-41; 8:12; 10:44-48; y 16:30-33). 
El Señor Jesús, al instituir la Santa Cena, participó de ella con Sus discípulos 
(Mateo 26:26-29). Los primeros creyentes (también llamados “discípulos”) 
partían el pan el primer día de la semana (Hechos 20:7). Entre las marcas 
distintivas de los seguidores de Jesucristo están la salvación (Romanos 10:9,10), 
el bautismo (Mateo 28:19) y la buena comunión con otros creyentes y con 
Jesucristo (I Juan 1:7). En Noroccidente sólo quienes han confesado públicamente 
su compromiso con Dios por el bautismo, pueden participar de la Cena. No es 
que lo más importante para determinar que uno está bien con el Señor es el 
bautismo (porque uno puede estar bautizado y no tener una buena comunión con 
Dios), pero sí es necesario bautizarse para tener una relación vital con Cristo. 
Quienes participan de la Cena deben afirmar y demostrar con su vida que 
Cristo es su Señor y Salvador. 



¿CÓMO SE SABE QUE EL ESPÍRITU SANTO MORA 
DENTRO DE UNA PERSONA? 

La evidencia definitiva de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un individuo es 
un carácter transformado 

(ver la descripción del “fruto del Espíritu” en Gálatas 5:22,23), 
y no la posesión de cierto don espiritual. 

¿Se refleja el carácter de Cristo en tu vida? 

La Biblia afirma que el Espíritu Santo, aparte de transformar el carácter de cada 
creyente, reparte dones a los discípulos de Cristo, para la edificación de la iglesia 

(Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho – 
 I Corintios 12:7; Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, 
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios – I Pedro 4:10); 

las listas de los dones espirituales se encuentran en 
Romanos 12:6-8; I Corintios 12:8-10, 28-30; y Efesios 4:11,12. 

Cada integrante de la familia Noroccidente debe saber qué don (o dones) ha recibido, 
y usarlo(s) para la edificación de los demás. 

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 de 
forma virtual, apenas termine la transmisión de la reunión de la iglesia. 
Solicita el enlace de la reunión enviando un mensaje al WhatsApp de la 
iglesia: 319 312-3506. 

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 hoy, a las 
2pm. Si deseas unirte a ese ministerio, habla con Norma Ortiz (312 377- 5870). 

REUNIÓN PARA JÓVENES Y SUS PADRES 
Hoy, a las 3pm, habrá una reunión especial para jóvenes y sus padres. 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. 

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

viernes (13), 7:30pm – La familia que agrada a Dios 
sábado (14), 8:00am – El siervo que agrada a Dios 
                       4:00pm – El joven que agrada a Dios 
lunes (16), 8:30am – El varón que agrada a Dios 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


PASEO DE LA FAMILIA NOROCCIDENTE 
El próximo 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, del 
Ecuador, cuya audición “Una Pausa en tu Vida” se escucha por la BBN. 
También se realizarán bautismos. El costo de la salida es $15.000 por persona 
(ese valor es sólo para la estadía – no incluye el transporte). Hay plazo hasta 
el miércoles para inscribirse. Cada uno deberá llevar su almuerzo (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 realizarán una reunión para varones el 16 de agosto 
(lunes festivo), en Tenjo, de 8:30am a 4:30pm. 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 11 de agosto para 
inscribirse con Edgar Gómez. 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
El 22 de agosto, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema será: 
“Perdonando a tu cónyuge (2)”. 

 
 
 

 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico 
    (Eclesiastés 7:15-29) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
Viernes (7:30pm) – La familia que agrada a Dios 
Sábado (8am) – El servicio que agrada a Dios 
 (4pm) – El joven que agrada a Dios 
Domingo (9:30am) – Reunión dominical (en Tenjo) – bautismos, Cena del 
    Señor, predicación: la Iglesia: el Cuerpo de Cristo 

Se volverán a reunir los grupos de varones y adultos jóvenes el 21 de agosto 
El grupo de jóvenes se tendrá su siguiente reunión el 22 de agosto 

La reunión de oración y estudio bíblico y la reunión dominical 
se transmitirán en: 

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

Las reuniones del grupo de damas y la reunión para jóvenes 
se realizarán por Zoom – 

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

Las reuniones del viernes por la noche y el sábado por la mañana se transmitirán 
por el canal de YouTube de las iglesias Aposento Alto. 

Los enlaces para esas reuniones se compartirán por el chat de la iglesia. 

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

