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La última Pascua (v.14-18) 

v.14. Durante siglos, los judíos habían celebrado la fiesta de la pascua, que 
conmemoraba su gloriosa liberación de Egipto y de la muerte, por medio de 
la sangre del cordero sin tacha. 

¡Cuán vívidamente debió esto haberse presentado a la mente del Salvador 
cuando se sentó a la mesa con Sus apóstoles para celebrar la fiesta por 
última vez! Él era el verdadero Cordero Pacual, cuya sangre iba a ser pronto 
derramada para la salvación de todos los que confiasen en Él. 

v.15,16. Esta pascua en particular tenía para Él un sentido muy particular, y 
Él había deseado profundamente comerla antes de padecer. No iba Él a 
celebrarla otra vez hasta que volviese a la tierra y estableciese Su glorioso reino. 
La frase “¡cuánto he deseado…!” (literalmente, “con deseo he deseado”) 
comunica el sentido de un anhelo ardiente. Esas palabras reveladoras invitan a 
los creyentes de todos los tiempos y lugares a considerar cuán intensamente 
anhela Jesús la comunión con los creyentes en Su mesa. 

v. 17,18. Cuando hubo tomado la copa de vino que formaba parte del ritual 
de la pascua, dio gracias por ella y la pasó a los discípulos, recordándoles 
otra vez que no bebería ya más del fruto de la vid, hasta que viniera el 
reino milenial. La descripción de la comida (celebración) de la Pascua 
termina con el versículo 18. 

La primera Cena del Señor (v.19.20) 

v. 19,20. La última pascua fue inmediatamente seguida por la Cena del 
Señor. El Señor Jesús instituyó ese sagrado memorial para que 
Sus seguidores a lo largo de los siglos le recordaran así en Su 
muerte. Primero les dio pan, símbolo de Su cuerpo que pronto iba a ser 
dado por ellos. Luego, la copa, que hablaba elocuentemente de Su preciosa 
sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Se refirió a ella 
como la copa del nuevo pacto en Su sangre, que fue derramada por los 
Suyos. Eso significa que el nuevo pacto, que se hizo inicialmente con la 
nación de Israel, fue ratificado con Su sangre. El pleno cumplimiento del 
Nuevo Pacto tendrá lugar durante el reino del Señor Jesucristo, en la tierra. 



No obstante, los creyentes, en un sentido, entran ya en los beneficios 
del gobierno de Cristo (en el tiempo presente). 

El pan y el fruto de la vid son tipos o representaciones del cuerpo del Señor 
Jesús y de Su sangre. Su cuerpo no había sido todavía entregado, ni había 
sido aún derramada Su sangre. Por ello, es absurdo sugerir que los símbolos 
fuesen cambiados milagrosamente a las realidades. Al pueblo judío le estaba 
prohibido comer sangre, y los discípulos sabían por tanto que Él no se 
estaba refiriendo a Su sangre literal, sino a aquello que tipificaba Su sangre. 
adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.318,319 

 

REQUISITOS DE LOS DIÁCONOS 
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, escribimos esta carta 

a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo de Dios 
y están unidos con Cristo Jesús, 

es decir, a toda la comunidad con sus obispos y diáconos. 
(Filipenses 1:1) 

Es de notar que los ancianos y los diáconos tienen distintas áreas de responsabilidad. 

Asimismo, los diáconos deben ser hombres respetables, 
 que nunca falten a su palabra ni sean dados a emborracharse 

ni a desear ganancias mal habidas. 
Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos, 

y mantener limpia la conciencia. 
Primero deben ser sometidos a una prueba, y después, si no tienen falta, 

podrán servir como diáconos. 
Un diácono debe ser esposo de una sola mujer, 

y saber gobernar bien a sus hijos y su propia casa. 
(I Timoteo 3:8-10,12) 

Honesto: es digno de respeto y obra de tal manera que los demás lo respetan. 
Sin doblez: es sincero en sus palabras, veraz, cumplido y serio, y equitativo. 
No dado a mucho vino: es un hombre con control sobre sí mismo. 
No codicioso de ganancias deshonestas: no busca beneficiarse del dinero ajeno. 
Guarda el misterio de la fe con limpia conciencia: es un hombre apegado a la 
verdad, en quien coinciden lo que dice creer con su forma de vida. 
Sometido a prueba: se le conoce como un siervo y un hombre digno de confianza. 
Irreprensible: no hay cuestionamientos serios en cuanto a su conducta o moral. 
Marido de una sola mujer: es fiel a su esposa y ejemplar en cuanto a su vida sexual. 
Gobierna bien sus hijos y su casa: tiene un hogar ordenado y los suyos le respetan. 

Requisitos que deben cumplir las mujeres que ayudan a sus esposos diáconos (1) 

Igualmente, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. 
(I Timoteo 3:11) 

Honesta: es digna de respeto y cuidadosa en cuanto a su comportamiento. 
No calumniadora: no lleva chismes; es cuidadosa en cuanto a lo que dice (cura heridas). 
Sobria: es seria, prudente y equilibrada, y tiene control sobre sí misma. 
Fiel en todo: cumple con lo que promete. 
(1) Algunos creyentes creen que I Timoteo 3:11 da los requisitos para “diaconisas”; 

entre las razones por las cuales en Noroccidente creemos que las mujeres a 
quienes se refiere el texto son esposas de los diáconos están: 

a) El tema de mujeres funcionarias no es consecuente con la enseñanza dada 
acerca del papel de las damas creyentes en I Timoteo 2:9-15 

b) El contexto inmediato del versículo 11 (antes y después) trata de hombres diáconos. 

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). 

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. 

TIEMPO PARA COMPARTIR POR ZOOM 
Hoy se realizará una reunión por Zoom apenas termine la transmisión de la 
reunión de la iglesia. Será un tiempo para enterarnos de cómo Dios está obrando 
en las vidas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo y para contar cómo 
estamos. Para solicitar el enlace de la reunión, envía un mensaje al WhatsApp de 
la iglesia: 319 312-3506. 

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará hoy, a las 2pm. Queremos 
equiparte con herramientas para compartir el Evangelio. 

JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) volverá a reunirse 

el próximo domingo, a las 3pm. 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de ocho días, a las 4pm, se realizará una reunión para parejas. El tema 
será: “Comprendiendo a tu cónyuge”. 

REUNIÓN PARA DIRECTORES DE REUNIONES 
El 28 de marzo, a las 2pm, se realizará una reunión para los varones que colaboran 
con la dirección del canto o la enseñanza durante la reunión dominical y la 
reunión de oración y estudio bíblico, así como los varones que dirigen grupos de 
discipulado. 

REUNIONES ESPECIALES DE SEMANA SANTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 1 y 2 de abril (jueves y viernes) se harán reuniones de 4 a 6:15pm, con el tema 
de: Cristo en los Cuatro Evangelios. Serán excelentes oportunidades para invitar a 
familiares y amigos a considerar las implicaciones de la obra del Señor Jesucristo. 
También tendremos una reunión especial el 4 de abril (domingo), a las 7am, en la 
cual recordaremos la resurrección del Señor Jesús. 



REUNIÓN DE UJIERES 
El 11 de abril, a las 2pm, habrá una reunión para los ujieres. Si deseas servir 
a quienes asisten a las reuniones dominicales de la iglesia, recibiendo con 
amabilidad a quienes nos visitan y a quienes llevan mucho tiempo en 
Noroccidente, y facilitando la atención de todos los presentes, habla con 
Harold Jojoa. 

TALLER: CÓMO ENSEÑAR EL CURSO VIDA 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará el 18 de abril, a las 2pm. 
Queremos que tengas herramientas para enseñar el Curso Vida, tanto en formato 
online como presencial. 

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 

ADULTOS MAYORES 
Damos gracias a Dios por los adultos mayores de la familia 
Noroccidente. Oremos por ellos: su salud física, provisión, cuidado y 
crecimiento espiritual. Llamémoslos y preguntémosles cómo están. 

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

 

 

 
 

 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 11:1-11) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
 (7pm) – Grupo de apoyo 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (Cristología: el estudio de Cristo - II) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
    (Hebreos: Nunca volver atrás) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 22:21-27: Jesús predice la 
    traición; disputa sobre quién sería el mayor) 
 (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) (¿Puedes conocer a Dios?) 
 (4pm) – Grupo de estudio para parejas (Comprendiendo a tu 
    cónyuge) 

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

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

Las reuniones de damas, varones, adultos jóvenes y jóvenes 
se realizarán por Zoom – 

la reunión de parejas se realizará por Meet – 
se compartirán los enlaces para las reuniones por los grupos de chat – 

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

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

