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La conversión de Zaqueo ilustra la verdad de Lucas 18:27: “Lo que es 
imposible para los hombres, es posible para Dios.” Zaqueo era un hombre 
rico, y normalmente es imposible que un rico entre en el reino de Dios. Pero 
Zaqueo se humilló ante el Salvador, y no dejó que su riqueza se interpusiera 
entre él y Dios. 

v.1-5. Fue cuando el Señor iba pasando por Jericó en su tercer y último 
viaje a Jerusalén que Zaqueo…procuraba ver quién era Jesús; aparentemente 
se trataba de la búsqueda de la curiosidad. Aunque era un jefe de los 
cobradores de impuestos, no se avergonzó de hacer algo fuera de lo 
convencional para ver al Salvador. Debido a que era pequeño de estatura, se 
dio cuenta de que se le impediría ver bien a Jesús. Y corriendo adelante, subió 
a un sicómoro que estaba al lado del camino por el cual el Señor tenía que 
pasar. Ese acto de fe no quedó inadvertido. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, 
mirando hacia arriba, vio a Zaqueo. Entonces le ordenó que descendiese 
aprisa, y se invitó a posar en la casa del cobrador de impuestos. Éste es el 
único caso registrado en el que el Salvador se invitase él mismo a una casa. 

v.6. Zaqueo hizo lo que se le había mandado, y recibió gozoso al Señor. Ese, 
al parecer, fue el momento de su conversión. 

v.7. Todos los críticos del Salvador murmuraban contra Él porque había ido 
a hospedarse con un hombre pecador. ¡Pasaban por alto el hecho de que, 
habiendo venido a un mundo como el nuestro, quedaba limitado exclusivamente 
a esa clase de hogares! 

v.8. La salvación introdujo un cambio radical en la vida del recaudador de 
impuestos. Zaqueo le manifestó al Señor que iba a dar a los pobres la mitad 
de sus bienes. (Hasta ese momento había estado quitándole a los pobres 
todo lo que había podido). También planeaba restituir por cuadruplicado 
todo dinero que hubiese ganado de forma fraudulenta. Eso era más que lo 
que exigía la ley (ver Éxodo 22:4,7; Levítico 6:5; Números 5:7) y demuestra 
que Zaqueo ya estaba movido por el amor, mientras que antes estaba 
dominado por la codicia. Zaqueo no se estaba jactando de su filantropía y 
confiando en eso para su salvación. Estaba diciendo que su nueva vida en 
Cristo le llevaba a desear hacer restitución por el pasado, y que, en 
gratitud a Dios por su salvación, quería usar su dinero para la gloria de Dios 
y la bendición de sus semejantes. 



El versículo 8 es uno de los más enérgicos de la Biblia acerca de la restitución. 
La salvación no exime a nadie de rectificar los males del pasado. Las deudas 
contraídas durante el tiempo anterior a la conversión no quedan canceladas 
por el nuevo nacimiento. Si una persona robó dinero antes de la salvación, 
entonces el verdadero sentido de la gracia de Dios exige que ese dinero sea 
restituido después de llegar a ser hijo de Dios. 

v.9. Jesús anunció de manera clara que la salvación había venido a la casa 
de Zaqueo, porque era hijo de Abraham. La salvación no llegó a Zaqueo 
porque él fuese judío de nacimiento. La expresión “hijo de Abraham” indica 
más que el linaje natural; significa que Zaqueo ejerció la misma clase de fe 
en el Señor que Abraham. Asimismo, la salvación no llegó a la casa de 
Zaqueo por su caridad y restitución (v.8). Esas cosas fueron el efecto de la 
salvación, no su causa. 

v.10. Como respuesta a los que le criticaban por alojarse en casa de un 
pecador, Jesús dijo: El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.307,308 
 

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 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. 

TIEMPO PARA COMPARTIR POR ZOOM 
Hoy se realizará una reunión por Zoom apenas termine la transmisión de 
la reunión de la iglesia por la página web, Facebook y Youtube. Es un 
tiempo para enterarnos de cómo Dios está obrando en las vidas de 
nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para enterarnos de sus 
necesidades y para contar cómo estamos. 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
Hoy, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema será la crianza de 
los hijos (Disciplina con Amor y Límites). 
 

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. 

CAPACITACIÓN DE CONSEJERÍA BÍBLICA 
El próximo domingo, a las 2pm, se compartirán algunas bases de la 
consejería bíblica. Inscríbete para la reunión enviando un mensaje al 
WhatsApp de la iglesia (319 312-3506). 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA ESCUELA DOMINICAL 
DE NOROCCIDENTE? 

Que los niños sean salvos, conozcan, amen y obedezcan la Palabra de Dios. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


CURSOS POR CORRESPONDENCIA DE LA 
ESCUELA EMAÚS 

Anímate a realizar un curso de Emaús, que se pueden conseguir por 
medio de Vanessa Romero; el material ayuda a entender mejor la 
Biblia y revisar el compromiso con Dios. 

TOMANDO NOTAS DE LA PREDICACIÓN, 
Y OTRAS FORMAS DE TENER PRESENTE LO ESTUDIADO 
¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas toman notas de la 
predicación? Eso les ayuda a poner más cuidado al mensaje y a recordar lo que 
escuchan. Es una buena disciplina, tanto para quienes se tornan inquietos o 
cansados durante la predicación, o quienes tienen dificultad para recordar la 
enseñanza. También recomendamos comentar el tema de la reunión dominical 
al estar alrededor de la mesa o durante el devocional familiar. ¿Les preguntas 
a tus hijos qué aprendieron en la Escuela Dominical? Ese es un buen ejercicio, 
como lo es estudiar durante la semana el texto que servirá de base para la 
predicación del siguiente domingo. 

SIGAMOS ORANDO POR… 
Otro local para arrendar; compra de un lote o de un edificio 
Grupos de estudio de Mosquera y San Carlos (más personas convertidas a Cristo, el 

grupo de trabajo) 
Mario y Stella Linares, y la iglesia de San Francisco 
Carlos y Constanza Aranguren (Argentina – sus 3 hijas, su servicio en la iglesia 

La Paz) 
Fede y Mile G (China) (sus 2 hijas, su regreso a Tianjin) 
Alcira Moyano (Ecuador) (su salud, su servicio al Señor en Muyuna) 
Pablo y Marcela Tayupanda (Ecuador) (sus 2 hijas, la iglesia en Muyuna) 

 

…siempre que podamos, hagamos bien a todos, 
y especialmente a nuestros hermanos en la fe. 

(Gálatas 6:10 - DHH) 
 

El propósito de las iglesias Aposento Alto es: 
En el amor y con el poder del Espíritu Santo, 

multiplicamos y edificamos discípulos de Jesucristo, 
alcanzando familias, involucrándolas en iglesias bíblicas que adoran a Dios 

y desarrollando liderazgo ejemplar y reproductivo. 

¡PARA EVITAR EL ERROR, DEBES CONOCER 
LO QUE DICE DIOS! 

Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, 
no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 
(II Pedro 3:17,18) 

 

Pero vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas 
por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 

(Judas 17) 



¿QUIÉNES SON LOS “ANCIANOS” DE LA IGLESIA? 
Para muchos, el liderazgo de una iglesia local por parte de un grupo de ancianos es 
un concepto nuevo. En Noroccidente tenemos como convicción que la estructura de 
liderazgo de iglesia local practicada durante la era apostólica (de la cual se nos habla 
en el Nuevo Testamento) es normativa (tiene vigencia plena para nuestros tiempos). 
Las iglesias de aquel entonces eran supervisadas por un grupo de ancianos (ver 
Hechos 14:23, Filipenses 1:1 y I Timoteo 3:1-7), quienes contaban con la ayuda de 
diáconos (ver I Timoteo 3:8-13). La Biblia asigna a los ancianos responsabilidades 
como: pastorear (cuidar, proteger y alimentar) a la congregación (Hechos 20:28-31), 
proveer dirección a la iglesia (Tito 1:7) y ser ejemplos para el rebaño (I Pedro 5:3). Es 
importante notar que “anciano”, más que un título, describe un trabajo. El apóstol 
Pablo recalcó que hombres con los dones de pastorear y enseñar deben ayudar a 
todos los integrantes de la iglesia a crecer y a realizar el trabajo al cual Dios los ha 
llamado (Efesios 4:11-16). La iglesia no les pertenece a los ancianos y a otros que 
dirigen, y no son ellos quienes deben realizar el trabajo de iglesia; éstos más bien 
animan y capacitan a los demás creyentes a ejercer las capacidades que Dios les ha 
dado – todos los creyentes tienen un papel importante que pueden y deben 
desarrollar en la iglesia (ver I Pedro 4:10). 

LINK PARA REY DE GLORIA 
Recomendamos ver una película que presenta una vista panorámica del plan de 
redención: https://rockintl.org/rock-resources/king-of-glory/watch/rey-de-gloria-spanish 

EL CREYENTE, EL SÁBADO Y EL DOMINGO 
¿Por qué nos reunimos los domingos? Porque Jesús resucitó el primer día de la 
semana (Mateo 28:1; Juan 20:1) y porque los primeros creyentes se congregaban 
ese día para recordar Su sacrificio y celebrar Su victoria (Hechos 20:7). 
 

¿Por qué no estamos obligados a guardar el sábado (a no trabajar ese día) 
 ni a reunirnos ese día? Porque el mandamiento de guardar el sábado no 
se repite en el Nuevo Testamento, el creyente no está bajo la ley de no 
hacer trabajo alguno el sábado. Para el creyente todos los días son sagrados 
– no es más santo el domingo, tampoco (no tiene fundamento decir que el 
domingo es “el sábado cristiano”). Si un creyente no trabaja el domingo no 
debe ser por cumplir una “ley”, sino por no querer perderse el privilegio 
de congregarse con otros creyentes. 
 

Adora a Dios y haz el bien todos los días de tu vida (ver I Corintios 10:31). 
No hay día que sea apropiado hacer otra cosa. 
 

Sábado (7am) – Grupo de varones (lecciones de Juan acerca 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 143) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Ester) 
 (7pm) – Grupo de apoyo 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: I Tesalonicenses 5:1-11 – 
    El modelo de esperanza en medio de la crisis - II) 
 (2pm) – Capacitación de consejería bíblica 

 

Se volverán a reunir los grupos de 
varones y adultos jóvenes el 5 de septiembre 

El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) el 6 de septiembre 
Las reuniones de oración y estudio bíblico, y damas se harán en formato online, 

en la siguiente dirección: https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/ 

https://rockintl.org/rock-resources/king-of-glory/watch/rey-de-gloria-spanish
https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/

