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 IGLESIA DE CRISTO 
              Calle 9 Sur No 14-39 Barrio San Antonio, Bogotá    

Reuniones 
Domingos: Estudio Bíblico 10:00 am - Servicio 11:00 am Martes: 
Estudio 7:00 pm           Viernes : Estudio 7:00 pm 

Atendiendo a las recomendaciones del Gobierno Nacional debido 
la pandemia mundial del coronavirus, la Iglesia no atenderá sus 
reuniones presenciales. La Iglesia local se intentará reunir de 
manera virtual, a través de la plataforma Zoom, e informará 
oportunamente cuando se reanuden las reuniones presenciales.

¿Quiénes somos? 

Somos un grupo de Cristianos que se 
reúnen en el barrio  San Antonio en 
Bogotá, que buscan servir a nuestro 
señor Jesucristo. Oramos y 
estudiamos juntos y nos animamos 
mutuamente en nuestro andar con el 
Señor. 

¿En qué creemos? 

Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que nos 
provee de todo el conocimiento necesario acerca del Reino 
de Dios. Entendemos que toda persona que cree en Jesús 
que se arrepiente del pecado, que es bautizada para el 
perdón del pecado y persevera, será salva.                              2 
Ti. 3:16-17; 2 Pedro 1:3-4 ; Marcos 16:16; Hch. 2:37-38 

Cada uno tome su cruz... Mateo 16: 21-26 por Wayne Galloway
Cuando se estudia el significado de la cruz se 
cita repetidamente este pasaje, el cuál  conecta 
la cruz de Jesús y la cruz que cada uno de 
nosotros debe llevar si queremos seguirle.      
La cruz de Jesús supuso la entrega de su 
vida. Este texto nos llama a entregar nuestra 
vida cuando dice: “el que quiera salvar su vida, 
la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí, la hallará.” ¿Estás dispuesto a 
morir por el Señor? ¿Estás dispuesto a dar tu 
vida para vivir por Él? Es fácil decir: "Moriría por 
Él", cuando no hay alguna amenaza 
inmediata. Tal vez el Señor está buscando un 
sacrificio vivo en lugar de uno muerto 
(Romanos 12:1). Tal vez Él está buscando una 
vida dedicada al Señor. Entonces ¿Qué significa 
tomar la cruz y seguirle? ¿Cómo lo hago? 

Tomar la cruz implica un compromiso radical 
con el propósito de Dios (Mateo 16:21-23). 
Jesús, en sumisión al propósito de Dios, sube a 
Jerusalén para sufrir y ser asesinado. Pedro 
dice: “¡No lo permita Dios, Señor! Eso nunca te 
acontecerá.” Dios no lo estaba permitiendo.   
De hecho, era su plan. La declaración de Jesús 
a Pedro viene con una dura 
reprimenda. “¡Aléjate de mí, Satanás!  Quieres 
hacerme tropezar”.  El pensamiento de Pedro 
está en la dirección opuesta a la de Dios. 
Aunque Pedro ama al Señor y no quiere que 
sufra y sea asesinado, su plan para el Señor está 
en la dirección de Satanás y no en la de Dios. 

Jesús está perfectamente alineado con la 
voluntad de Dios y esto implicará sufrimiento y 
muerte. ¡No hay cruces cómodas! ¡No hay 
cruces acolchadas! El sentimentalismo de 
Pedro debe dar paso a la aceptación radical del 
sufrimiento y la muerte como parte del  plan de 
Dios. En la última cena, Pedro duda en permitir 
que el Señor le lave los pies. No quiere que 
Jesús se humille, pero Jesús insiste: “Si no te 
lavare, no tendrás parte conmigo” (Juan 13:8).  
Y sin embargo, Pedro niega al Señor tres veces 
mientras Jesús va a la cruz. Jesús está 
perfectamente alineado con el propósito de 
Dios y reconoce que esto implica un 
compromiso radical. Más tarde Pedro lo 
entenderá. En su sermón de Pentecostés dice: 
"a éste (Jesús), entregado por el determinado 
consejo y anticipado conocimiento de 
Dios" (Hechos 2:23). Y más tarde, cuando fue 
amenazado por el concilio Judío, dice: “Juzgad 
si es justo delante de Dios obedecer a vosotros 
antes que a Dios;” (Hechos 4:19). 

Cada uno de nosotros debe hacer este mismo 
compromiso con el propósito de Dios si vamos 
a seguir a Jesús. Pedro es quien lo deja claro en 
1 Pedro 4:1-2. Dice también que Cristo nos 
dejó un ejemplo para seguir sus pasos (1 Pedro 
2:21). Y también nos dice que no nos debe 
sorprender el sufrimiento (1 Pedro 4:12-14). 

Tomar la cruz implica negarse a sí mismo 
(Mateo 16:24-26). Negarse a sí mismo no es 
lo más fácil. Nos resulta difícil negarnos a 
nosotros mismos la comida, pero Jesús lo hizo 
(Mateo 4:4).  “Convierte estas piedras en pan”. 
Es difícil para nosotros negarnos a probarnos a 
nosotros mismos, pero Jesús lo hizo (Mateo 
4:5-6). “Si eres Hijo de Dios...” Es difícil para 
nosotros poner al Señor en primer lugar antes 
que las cosas del mundo, pero Jesús lo hizo 
(Mateo 4:8-10). “Todo esto te daré si postrado 
me adorares”.  

Dios nos pide que nos neguemos a nosotros 
mismos y sigamos sus instrucciones (Efesios 
4:17-32; 5:1-5).No podemos continuar con 
nuestra forma de pensar mundana para 
simplemente satisfacer nuestros deseos 
(Efesios 4:17-19). Para seguir a Cristo debemos 
aprender de Él y actuar, despojándonos del 
viejo hombre y renovándonos en el espíritu de 
nuestra mente (Efesios 4:20-24). Se hará 
evidente en nuestro comportamiento (Efesios 
4:25-32). Cristo se entregó por nosotros y 
nosotros debemos entregarnos a Él (Efesios 
5:1-5). 

Para algunos de nosotros algunas cosas 
pueden ser más difíciles de abandonar que 
para otros. Tendré que renunciar al dolor que 
he sufrido para poder perdonar a otro. Tendré 
que renunciar a mis adicciones, a mi orgullo, a 
mi odio, a mi envidia, a mis celos, a mis 
palabras calumniosas. Tendré que aceptar la 
humillación, la injuria, el sufrimiento, sin 
devolver mal por mal ni insulto por insulto, sino 
bendiciendo (1 Pedro 2:22, 3:9). Es para 
nuestro beneficio (Mateo 16:25-26). Significa 
vida para nosotros. Significa la salvación para 
nuestra alma. Se ve al revés. Parece extraño, 
renunciar a nuestra vida para encontrarla. 

Implica la sumisión a Jesús como Rey (Mateo 
16:13ss). La autoridad máxima es el cielo, pero 
como Hijo de Dios, Jesús sirve como autoridad 
al trono de su Padre. Dios es el Rey. Toda la 
autoridad ha sido entregada al Hijo, por lo que 
el Hijo sirve al trono. Así como Jesús se ha 
sometido completamente al propósito de Dios, 
nosotros debemos someternos completamente 
al propósito de Dios (Filipenses 2:1-8).            
De modo que podamos decir junto con Pablo, 
ya no soy yo, más vive Cristo en mí (Gálatas 
2:20). 

Conclusión: Tomar la cruz implica un profundo 
compromiso. Implica renunciar a la vida para 
tener vida. Implica entregar tu vida al control 
del Señor.
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1. La mentalidad “ir a la iglesia” 

Por la forma en que nos referimos a la 
adoración, a menudo se promueve la idea 
de que es algo que hacemos 
periódicamente en algún lugar designado 
para ello. Es decir confundimos un 
concepto tan amplio como la adoración 
con la “asamblea”. Así que es posible que 
algunas personas vayan a la servicios de 
manera constante, sin falta, pero en su 
corazón no hay adoración a Dios. En su 
nivel más básico, la adoración es un acto 
de reverencia hacia Dios en 
reconocimiento de Su divina gloria y 
poder. Esto es algo que se puede ofrecer 
individualmente en cualquier momento y 
en cualquier lugar. Y habiendo dicho esto 
hay algunas ocasiones en las cuales nos 
hacemos uno al lado del otro para adorar 
como congregación. La forma en que 
veamos esas ocasiones estará determinada 
en gran medida por el valor que le demos 
a la adoración a Dios a nivel personal. 

2. Reverencia a Dios 

Dado que estas lecciones se refieren a la 
actitud del cristiano hacia múltiples 
aspectos de la vida, debemos suponer que 
ya existe en el creyente un grado de 
reverencia hacia Dios. Pero la capacidad 
humana de dar por sentado las cosas, 
incluso las extraordinarias demostraciones 
de Dios, está bien demostrada a lo largo 
de la historia. Por ejemplo, los israelitas 
persistieron en la irreverencia, incluso 
cuando la presencia de Dios entre ellos se 
demostraba diariamente mediante una 
columna de fuego y humo. Siguieron 
riñendo con Moisés incluso después de 
que Dios abriera la tierra y se tragara a 
Coré. Del mismo modo, incluso después 
de acercarse al Señor con auténtica 
penitencia y gratitud, es posible que el 
cristiano flaquee en su fervor hacia Dios. 
Debemos hacer un esfuerzo constante para 
no dejar que nuestro reconocimiento a 
Dios se enfríe y decaiga, así como también 
nuestro deseo de demostrar nuestra 
adoración hacia ÉL. 

3. Perder la alegría de la adoración 

Dios criticó a Israel por permitir que la 
adoración se convirtiera en un odioso 
trabajo pesado. Dijeron cosas como:       

“... ¿Cuándo pasará el mes, y venderemos 
el trigo; y la semana, y abriremos los 
graneros del pan, y achicaremos la 
medida, y subiremos el precio, y 
falsearemos con engaño la balanza,” 
(Amós 8:5). Entonces Dios los reprende: 
“Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino 
que de mí te cansaste, oh Israel. No me 
trajiste a mí los animales de tus 
holocaustos, ni a mí me honraste con tus 
sacrificios; no te hice servir con ofrenda, 
ni te hice fatigar con incienso.” (Isaías 
43:22-23). Por medio de Malaquías dice: 
“Y vosotros lo habéis profanado cuando 
decís: Inmunda es la mesa de Jehová, y 
cuando decís que su alimento es 
despreciable. Habéis además dicho: ¡Oh, 
qué fastidio es esto! y me despreciáis, dice 
Jehová de los ejércitos; y trajisteis lo 
hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis 
ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra 
mano?...” (Malaquías 1:12-13). No es para 
menos que Dios acusa a Israel de 
menospreciar Su nombre (Malaquías 
1:6-7). Es por esto que nuestra actitud 
hacia Dios se demostrará definitivamente 
en nuestra actitud hacia la adoración, algo 
evidente para ÉL. 

4. La calidad de nuestra adoración 

Cuando nuestro entusiasmo por la 
adoración se va  desvaneciendo, la calidad 
de nuestro culto sufrirá. Al no tener un 
verdadero deseo de estar en comunión con 
Dios, nuestras oraciones serán 
superficiales e impersonales. Jesús, por 
ejemplo, realiza oraciones frecuentes y 
prolongadas (cf. Lucas 5:16; 6:12; 9:18; 
11:1). De hecho, es difícil imaginarnos a 
Jesús lamentándose, “no tengo nada que 
decir en una oración”. 

Cantar es otro acto en el que debemos 
manifestar directamente nuestra alabanza 
y adoración a Dios (“hablando entre 
vosotros con salmos, con himnos y 
cánticos espirituales, cantando y alabando 
al Señor en vuestros corazones;” Efesios 
5:19). Independientemente de la destreza 
musical que cada uno posea, es el corazón 
el que rebosa respeto y gratitud hacia Dios 
con entusiasmo. Nos traicionamos a 
nosotros mismos cantando enérgicamente 
con las canciones de la radio, para luego 
estar en silencio durante la adoración.

Vayamos al corazón del asunto: 
Lección 11: La actitud del cristiano hacia la adoración
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En referencia a la observancia de la cena del 
Señor, Pablo nos amonesta directamente a 
examinar nuestra actitud para no caer en la 
condenación: “Por tanto, pruébese cada uno 
a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la 
copa. Porque el que come y bebe 
indignamente, sin discernir el cuerpo del 
Señor, juicio come y bebe para sí.”             
(1 Corintios 11:28-29). El elemento de 
adoración no está en el comer y beber en sí, 
sino en la comprensión interior del sacrificio 
de Cristo. 

5. Actitud hacia la Asamblea 

Si tenemos una visión adecuada de Dios y 
del privilegio que es 
adorarle, esto se 
trasladará 
necesariamente a 
nuestra visión de las 
reuniones periódicas 
de la iglesia. La falta 
de entusiasmo e 
interés, es lo que está 
detrás de las excusas 
para no asistir. La 
inmadurez espiritual 
permite darle más 
relevancia a 
actividades de menor 
importancia. Cuando 
nos ausentamos de la 
adoración usando 
excusas que no serían 
ni siquiera válidas para 
el jefe en nuestros 
trabajos, o incluso para que nos excusen de 
nuestras responsabilidades, entonces 
estamos demostrando algo sobre nuestros 
sentimientos más profundos hacia Dios. 

Pero incluso la asistencia diligente de uno 
no asegura que su culto sea aceptado. 
Algunos tienen un interés puramente social 
en asistir al culto; otros están motivados por 
la culpa y el miedo a las represalias de 
ausentarse. 

Es fácil permitir que los elementos sociales 
del culto eclipsen los elementos divinos. 
Debemos recordarnos constantemente que 
la asamblea de los santos es una 
oportunidad para presentarnos ante el 
Señor como grupo y sacar fuerzas unos de 
los otros al hacerlo. La adoración colectiva 
no es un "Juego de Citas" bíblico, ni un 
espectáculo de fashión, una excusa para 
visitar a los parientes o un preludio para 
comer en casa de la mamá. 

Quizá una de las peores cosas que hemos 
hecho para desvirtuar el sentido de 

reverencia en el culto es poner un reloj en el 
auditorio (en realidad, lo peor es dejar que 
celulares no silenciados estén sonando 
constantemente). Aunque, en mi opinión, 
no estoy a favor de los períodos de culto 
abiertos o de los servicios de hora y media, 
creo que muchas personas están demasiado 
pendientes del reloj. Varios elementos de 
nuestra adoración se vuelven superficiales o 
apresuradas para que podamos completar 
todo al final de esa única hora que 
dedicamos al Señor. 

Nuestro modo de vida, apresurado y 
pendiente del reloj, hace que me pregunte si 
desearíamos en alguna oportunidad una 

adoración prolongada y sin 
prisas. Largos conciertos o 
películas, horas enteras 
frente a la televisión, horas 
enteras en el celular, en 
redes sociales, eventos 
deportivos que se van al 
tiempo extra, largas horas 
en automóviles 
conduciendo al destino de 
vacaciones, largas filas en 
el restaurante de moda o 
largas prácticas en canchas 
de fútbol, es decir, pasar 
mucho tiempo haciendo 
cosas que disfrutamos, 
testifican en contra de 
nuestra impaciencia 
cuando la adoración se 
alarga un poco. La 
eternidad que anhelamos 

entonces es un tiempo terriblemente largo 
para adorar a Dios para aquellas personas 
que se ponen ansiosas después de una hora 
de culto. 

6. Adoración vs. el servicio  

Se ha discutido mucho sobre el tema de que 
constituye la adoración y si debe 
distinguirse de los actos generales de 
servicio y de obediencia al Señor.Algunos 
han sostenido que cualquier cosa y todo lo 
que hace un cristiano es adoración, ya que 
todo debe hacerse por respeto a la voluntad 
de Dios. Pueden llegar a criticar a una 
iglesia por diferenciar el "culto" del "estudio 
bíblico" en su cartel o en la publicidad. 
“Como si el 'estudio de la Biblia' no fuera 
adoración”, es lo que se afirma. 

Pero parece que el término "adoración" (Gk. 
proskuneo) está reservado para los actos 
abiertos de alabanza o reverencia ofrecidos 
a Dios (o a Satanás o a los hombres, ya que 
la misma palabra se utiliza en cada 
contexto). 

No lo olvides… 
¿Sigues enamorado de Jesús? Antes de recordar 
algo, recuérdalo a Él. Si vas a olvidar algo, no lo 
olvides a ÉL.  

Oh, pero qué rápido olvidamos. Pasan tantas cosas 
a lo largo de los años. Tantos cambios en nuestro 
interior. Tantas alteraciones en el exterior. Y, en 
algún lugar, allá atrás, lo dejamos. No nos 
alejamos de él... simplemente no lo llevamos con 
nosotros. Las asignaciones vienen. Llegan los 
ascensos. Se hacen los presupuestos. Nacen los 
niños, y Cristo... Cristo es olvidado. 

¿Hace tiempo que no miras al cielo con asombro? 
¿Hace tiempo que no te das cuenta de la divinidad 
de Dios y de tu carnalidad? 

Si es así, entonces necesitas saber algo: Él sigue 
ahí. No se ha ido. Nunca se irá.  

Adaptado de: “Seis horas un viernes”
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Preguntas para la reflexión 

1. Busca "adoración" en la concordancia de tu Biblia. ¿Cuantas veces sucede cómo asamblea? ¿En 
qué lugares ocurre la adoración?¿Qué actividades se están realizando a la vez de la adoración? 

2. ¿Cómo responderías a alguien que dice: "No creo que sea importante ir a la iglesia. No tengo que 
estar en un edificio para adorar a Dios". ¿Cómo está él en lo correcto? ¿Se equivoca? 

3. Discute algunos elementos sociales del culto que podrían interferir con una actitud reverente. 

Puedes enviar tus respuestas al correo iglesiadecristobogotasa@gmail.com 
Próxima lección: La actitud del cristiano hacia la responsabilidad espiritual.  

En nuestras oraciones… 

• Oremos especialmente para que DIOS 
proteja a sus santos en toda la tierra y a 
sus familias, contra el Covid-19, que 
guarde y fortalezca a Su pueblo. Pidamos 
para que Su voluntad e infinita 
misericordia proporcione la salida a esta 
emergencia. 

• Especialmente por Mariana, la pequeña 
hija de nuestra hermana Angelica Cortés, 
para que sean reconfortadas en Cristo 
Jesús.  

• Fervientemente por todos nuestros 
hermanos de la congregación que se están 
enfrentando a este virus para que les 
ayudes a salir victoriosos y fortalecidos 
espiritualmente.  

• De igual forma por todos los hermanos con 
quebrantos de salud o en tribulación, 
especialmente nuestros hermanos 
mayores. 

• Oremos por todos nuestros hermanos en 
Estados Unidos, para que DIOS sea 
consolándolos, especialmente que proteja a 
nuestros hermanos Nestor y Clara, David y 
Becky, Carlos y Andrea, Paula y Mick. Por 
los hermanos en Auburn, AL. 

• Por todos los trabajadores de la salud, para 
que DIOS extienda su protección sobre 
estos servidores. Especialmente por 
nuestros hermanos: Guillermo Uscátegui, 
Nestor Mora. Igualmente por Maglori 
Parra, Maria Carolina Parra y Diana 
Victoria Franco. 

• Oremos para que DIOS proteja, y bendiga 
nuestra salud espiritual, física, y nuestra 
situación económica, por empleo para los 
hermanos que no lo tienen y que nos de 
mucho amor y paciencia los unos por los 
otros.  

• En acción de gracias por todas las 
bendiciones que nos da a diario, por todo 
lo que nos ha provisto durante esta 
pandemia. 

• Por favor mantengamos en nuestras 
oraciones la salud de nuestros hermanos 
Giovanni, Chepe, Mercedes, Alcira, Zoila,  
Flor, Amparo, Diocelina, Brayan, que DIOS 
les dé mucha fuerza en sus tribulaciones. 

• Oremos fervientemente por la unidad y el 
crecimiento espiritual de la Iglesia. 

• Por todos los niños y jóvenes de nuestra 
iglesia y del mundo para que crezcan en 
obediencia a Nuestro Padre,  bajo su 
amparo, protección y cuidado, en el amor 
que es en Jesucristo Nuestro Señor. 

• Oremos para que siempre reine el amor, la 
unidad, la fraternidad y la paz en todas las 
Iglesias de CRISTO en el mundo entero. 
¡Qué DIOS nos dé espíritu de sabiduría y 
abra nuestro entendimiento para 
comprender y apreciar cada día cuál es la 
esperanza a la cual nos ha llamado, y 
cuáles las riquezas de la gloria de SU 
herencia en los santos en CRISTO JESUS, 
Señor Nuestro! 

• Oremos intercediendo por la paz y la 
justicia en todas las naciones y que DIOS 
nos conceda gobernantes  aprobados y que 
sea el bien sobre el mal, mientras 
esperamos a Nuestro Señor JESUCRISTO. 

• Oremos con fervor por la salud de Luciana 

• En acción de gracias por Sus misericordias, 
y rogarle que guarde y aleje a nuestros 
hermanos y familiares de todo mal. 

• Fervientemente por todos los varones y 
hermanas de la Iglesia para que nos de 
sabiduría y entendimiento.  

• ¡Todos unidos en oración! 

Por ejemplo, los sabios viajaron desde muy 
lejos para ver al niño Jesús. Le dijeron a 
Herodes: “¿Dónde está el rey de los judíos, 
que ha nacido? Porque su estrella hemos 
visto en el oriente, y venimos a adorarle.” 
(Mateo 2:2). “Y al entrar en la casa, vieron 
al niño con su madre María, y postrándose, 
lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.” 
(Mateo 2:11). Del mismo modo, el leproso 
se acercó y adoró a Jesús (Mateo 8:2);       
el dirigente judío adoró a Jesús mientras 
rogaba por la vida de su hija agonizante 
(Mateo 9:18); los discípulos adoraron a 
Jesús con asombro después de que 
caminara hacia ellos sobre el mar (Mateo 
14:33).  

Muchos otros ejemplos indican que la 
adoración es un acto específico de respeto a 
Dios. Es cierto que todo lo que hacemos 
debe estar motivado por este respeto a Dios, 

pero en un sentido estricto no estoy 
adorando a Dios cuando disciplino a mis 
hijos o voy a trabajar. Esta idea errónea de 
la adoración ha llevado a la corrupción de 
la asamblea, convirtiéndola en reuniones 
deportivas, producciones teatrales, 
demostraciones de talentos y otros 
entretenimientos carnales. Ellos pueden 
justificar que: "Como Dios me dió esta 
habilidad, y lo estoy glorificando a través de 
ella, es un acto de adoración". 

Debemos cultivar una actitud hacia Dios 
que sea digna de su gran majestad: 

“Así que, recibiendo nosotros un reino 
inconmovible, tengamos gratitud, y 
mediante ella sirvamos a Dios agradándole 
con temor y reverencia; porque nuestro 
Dios es fuego consumidor.” (Hebreos 
12:28-29). 
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