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La parábola de la viuda insistente 

v.1 La parábola de la viuda que ora enseña la necesidad de orar siempre, y 
no desmayar. Es cierto en un sentido general y de todo tipo de oración. 
Pero el sentido especial en que se emplea aquí es el de la oración pidiendo 
liberación en un tiempo de prueba. Es una oración sin desmayar durante el 
largo y fatigoso intervalo entre la Primera y Segunda Venidas de Cristo. 

v.2,3. Esta parábola muestra a un juez injusto que generalmente no era 
movido ni por el temor a Dios ni por respeto a hombre alguno. Había 
también una viuda que estaba siendo oprimida por un adversario que no se 
nombra. Esa viuda venía constantemente al juez, pidiéndole justicia, para 
ser librada de aquel trato inhumano. 

v.4,5. Al juez no le afectaba la validez de la causa de la mujer; el hecho de que 
estuviese siendo injustamente tratada no le movió a actuar en favor de ella. 
Sin embargo, la constancia con la que acudía ante él le impulsó a actuar. Su 
importunidad y persistencia suscitaron una decisión en favor de ella. 

v.6,7. Y dijo el Señor entonces a Sus discípulos que, si un juez injusto 
actuaba en favor de una pobre viuda a causa de su importunidad, cuánto 
más el justo Dios intervendrá en favor de sus escogidos. Los 
escogidos en este pasaje podría ser una referencia en un sentido especial al 
remanente judío durante el Período de la Tribulación, pero es también 
cierto de todos los creyentes oprimidos en todas las edades. La razón por la 
que Dios no ha intervenido hace ya tiempo es Su longanimidad para con los 
seres humanos, pues no quiere que ninguno perezca. 

v.8. Pero viene el día en que Su Espíritu dejará de contender con la 
humanidad, y en que hará justicia castigando a los que persiguen a Sus 
seguidores. El Señor Jesús terminó la parábola con la siguiente pregunta: 
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso 
probablemente se refiere a la clase de fe que tenía la viuda pobre. Pero 
puede que también indique que cuando el Señor regrese, sólo habrá un 
remanente que le sea fiel. Mientras tanto, cada uno de nosotros debe 
poseer aquella clase de fe que clama a Dios de día y de noche. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.304,305 



LA LABOR DEL DIÁCONO 
➢ La palabra griega “diákonos” se usa con frecuencia en el Nuevo 

Testamento para referirse a uno que sirve, sea oficial de gobierno 

(Romanos 13:4), colaboradora en una iglesia local (Romanos 16:1) o el 

Señor Jesús (Romanos 15:8). 

➢ En las iglesias del período neotestamentario había dos cargos: el del 

anciano y el del diácono (Filipenses 1:1; ver I Timoteo 3). 

➢ Es de notar que ambas veces que el Nuevo Testamento se refiere a 

diáconos en el sentido oficial, es en un contexto en el cual también se 

menciona el oficio de anciano. 

➢ La Biblia no describe las responsabilidades específicas del diácono; pero 

dada la estrecha relación de los diáconos con los ancianos sus ministerios 

parecen ser complementarios. 

➢ Los diáconos, además de ser siervos, han sido reconocidos como tales por 

la congregación y los ancianos, administran el ministerio de servicio de la 

iglesia (los ancianos coordinan el ministerio de enseñanza) y colaboran con 

los ancianos para que la iglesia tenga un buen funcionamiento. 

➢ Algunas áreas de responsabilidad de los diáconos son: ayudar a gente 

necesitada y que esté atravesando por alguna dificultad; aligerar las cargas 

administrativas de los ancianos (administrar las finanzas de la iglesia, 

organizar eventos, estar pendientes del buen funcionamiento de los 

ministerios, e interesarse por el desarrollo de los integrantes de la iglesia). 

➢ El ejercicio responsable del diaconado resulta en mayor influencia y 

confianza (I Timoteo 3:13). 

La tarea del diácono es servir: 

servir a los ancianos y a la gente necesitada de la congregación; 

el diácono debe estar pendiente para ver cómo se pueden aliviar 

las cargas ministeriales de los ancianos 

y las cargas económicas de la congregación. 

A medida que los diáconos faciliten el cumplimiento de 

las principales tareas y obligaciones de parte de los apacentadores 

y ministren a la congregación según sus necesidades, 

estarán cumpliendo con su trabajo. 

La labor de los diáconos no la pueden cumplir cabalmente los ancianos 

(dado que tienen otras áreas de responsabilidad) o un comité informal 

(puesto que el ministerio de la misericordia debe ser llevado a cabo 

por funcionarios oficiales de la iglesia). 

No es necesario que un diácono aspire a ser anciano; 

más bien, cada uno debe hacer aquello a lo cual ha sido llamado, 

no aquello que parece llevar consigo más poder; 

el diaconado no es un escalón – un paso previo – para llegar a ser anciano. 
 
 

Involúcrate en los cursos del Programa de Discipulado, 
 los estudios para damas, varones, parejas, jóvenes y adultos solteros, 
a fin de capacitarte mejor, conocer a otras personas y dejarte conocer. 



FELICITACIONES A JUAN DAVID Y YERALDÍN 
El mes pasado Juan David Moreno y Yeraldín Muñoz realizaron su ceremonia 
civil de matrimonio. El próximo sábado, a las 2:30pm, realizarán su ceremonia 
cristiana de matrimonio. Te invitamos a ver la ceremonia en vivo en el siguiente 
link: https://youtu.be/c2v5Zs9eUi8 Nos alegramos mucho por este nuevo hogar, el 
de la familia Moreno-Muñoz. Oremos por Juan David y Yeraldín. 

COMPARTE TUS MOTIVOS DE ORACIÓN 
Te invitamos a compartir tus motivos de oración al WhatsApp de la iglesia: 
319 312-3506.  

CURSOS DEL PROGRAMA DE DISCIPULADO 
Se están realizando los cursos del Programa de Discipulado en formato online. 
Comunícate con el facilitador de tu grupo para enterarte del horario en el 
cual realizarán la siguiente reunión. 

 LLAMANDO A LOS PROFESORES 
DE ESCUELA DOMINICAL 

Hoy, a las 2pm, se hará una reunión con los profesores de Escuela 

Dominical. Los profesores de Escuela Dominical desarrollan la habilidad de 

hablar a otros acerca de cómo conocer personalmente al Señor Jesucristo, se 

motivan a avanzar en su estudio personal de la Biblia y tienen la 

oportunidad de participar más activamente en la vida de la iglesia. La razón 

por la cual hay varios profesores asignados a cada salón es para entrenar a 

nuevos profesores y para permitir que los profesores estén en el salón de 

reunión escuchando la predicación cada 15 o 20 días. Si estás seguro de tu 

salvación del pecado y tienes un testimonio claro como seguidor de Cristo 

(habiéndote bautizado y teniendo una relación vital con Dios), te invitamos 

a considerar la posibilidad de colaborar en la Escuela Dominical. Si deseas 

servir en esa capacidad, habla con Claudia Santana. 

SITUACIÓN DEL LOCAL DE LA IGLESIA 
Se nos otorgó un descuento del 40% ($2.200.000) en el pago del arriendo 
para los meses de abril, mayo y junio. Ya que no nos alcanzan las finanzas 
para pagar el valor estipulado en el contrato (y, además, no sería buena 
mayordomía de los recursos, aún si los tuviéramos) al final del mes de 
abril dimos aviso de la terminación anticipada del contrato, para el 30 de 
junio (tal como nos lo permite hacer el contrato). Deseamos llegar a un 
acuerdo para un mayor descuento en el canon de arriendo para los 
siguientes meses, que nos permita seguir contando con el local, pero si no 
se logra llegar a un acuerdo, a fin de ser buenos mayordomos de los 
recursos que el Señor nos provee, nos veremos en la necesidad de 
entregar el local. Damos gracias a Dios por Su provisión. Sigamos orando 
por provisión para las necesidades de la iglesia. 

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 link para la reunión. Si no estás 
en el grupo y deseas participar de la reunión, envía un mensaje al WhatsApp 
de la iglesia: 319 312-3506. 

https://youtu.be/c2v5Zs9eUi8


¿CÓMO PUEDO HACER UNA OFRENDA? 
En puestos de Baloto puedes consignar a la cuenta de ahorros de 
Davivienda: 4505 0001 3633, a nombre de Iglesias Cristianas 
Aposento Alto (NIT 860.522.644-3). 

CAPACITACIÓN DE CONSEJERÍA / 
REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DE “COMUNICACIONES” 

Y “RECEPCIÓN DE NUEVOS CONTACTOS” 
El próximo domingo, a las 2pm, se reunirán los que desean colaborar con 
el ministerio de consejería de la iglesia, a través de redes sociales. Quienes 
participen de la capacitación tendrán la oportunidad de realizar un curso 
en línea sobre consejería bíblica. Inscríbete para la reunión enviando un 
mensaje al WhatsApp de la iglesia (319 312-3506). 
 
 

No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer 
lo malo. Al contrario, entréguense a Dios, como personas que han 

muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo 
como instrumento para hacer lo bueno. 

(Romanos 6:13 - DHH) 
 

 

 

 
 
 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 129) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Rut) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: II Pedro 1:5-11: 
    Añadiendo virtudes a nuestra fe - II) 
 (2pm) – ¡Capacitación de consejería / reunión de los equipos de 
    “comunicaciones” y “recepción de nuevos contactos” 

 
Se volverán a reunir los grupos de 

varones y adultos jóvenes el 30 de mayo. 
El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 

el 31 de mayo 
 

Las reuniones de oración y estudio bíblico y damas se harán en formato online, 
en la siguiente dirección: https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/ 

Para soporte o apoyo con las conexiones a la plataforma, comunícate con: 
Andrés Dúbberly (304 387-0634), 
Carlos Gutiérrez (301 446-5698), 
César González (321 424-7222), 

Juan Esteban Cortés (321 387-1128) o 
Samuel Rivera (300 469-6585). 

 

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

