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1 de agosto de 2021 – número 1182 
 

 

Los dos bandidos 

 

 

Las mujeres y el sepulcro vacío 

v.1. Muy de mañana del domingo, las mujeres se dirigieron al sepulcro, 
llevando las especias aromáticas que habían preparado para el cuerpo de 
Jesús. Pero ¿cómo esperaban ellas llegar hasta donde estaba Su cuerpo? 
¿No sabían acaso que la entrada del sepulcro estaba tapada con una enorme 
piedra? No se nos da la respuesta. Todo lo que sabemos es que amaban 
profundamente al Señor, y que el amor a menudo se olvida de las dificultades 
para poder llegar a su objeto. El amor de ellas era madrugador (v.1) y fue 
ricamente recompensado (v.6). El Señor resucitado sigue estando disponible 
para encontrarse con quien madruga (ver Proverbios 8:17). 

v.2-10. Cuando llegaron, hallaron que había sido retirada la piedra de la 
entrada del sepulcro. En cuanto entraron, no hallaron el cuerpo del Señor 
Jesús. No es difícil imaginar su perplejidad. Mientras trataban de comprender 
aquello, dos ángeles (ver Juan 20:12) con vestiduras resplandecientes se 
aparecieron a ellas y las tranquilizaron diciéndoles que Jesús vive; de nada 
les serviría buscarlo en el sepulcro. Había resucitado, tal como lo había 
prometido cuando aún estaba en Galilea. ¿O no les había predicho que el 
Hijo del Hombre había de ser entregado en manos de hombres pecadores, 
que había de ser crucificado, y resucitar al tercer día? (ver Lucas 9:22; 
18:33). Todo aquello se hizo entonces presente en la memoria de ellas. 
Volviendo apresuradamente a la ciudad, refirieron todas estas cosas a los 
once discípulos. Entre esas primeras proclamadoras de la resurrección estaban 
María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo. 

v.11,12. Los discípulos no las creían en absoluto. Les parecía una locura. 
Eso pensaron hasta que Pedro visitó personalmente el sepulcro y vio las 
vendas de amortajar puestas allí solas. Eran los lienzos que habían sido 
arrollados (apretados) alrededor del cuerpo. El hecho de que los lienzos 
mortuorios quedasen atrás demostraba que el cuerpo no había sido robado 
(los ladrones no se habrían tomado el tiempo de quitarlos). Pedro volvió a 
su casa, intentando comprender el misterio. ¿Qué significaba todo aquello? 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.327,328 



 
 
 
 
 

¿QUIÉNES SON “LOS ANCIANOS”? 
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). 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL Y COMUNIÓN 
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 3:18) 

Todos debemos desarrollar un estilo de vida de: 
evangelismo, crecimiento espiritual, comunión, y servicio. 

¿Qué entiendes por crecimiento espiritual? 
¿Cuáles son algunas evidencias del crecimiento espiritual? 

¿Por qué es importante el crecimiento espiritual? 
¿Qué es la comunión y qué importancia tiene? 

¿Cuáles son algunas evidencias de la comunión? 

La vitalidad de una iglesia no se mide únicamente 
por la cantidad de personas que asisten a las reuniones, 

sino por cuántos están comprometidos 
con alcanzar a otros para Cristo (evangelismo y discipulado). 

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). 

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) 
 

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. 

CENA DEL SEÑOR–TIEMPO PARA COMPARTIR POR ZOOM 
Hoy tendremos el privilegio de compartir como iglesia la Cena del Señor, apenas 
termine la transmisión de la reunión de la iglesia; y luego del tiempo para hacer 
memoria del Señor Jesús habrá un tiempo para enterarnos de cómo Dios está 
obrando en las vidas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, así como para 
contar cómo estamos. Solicita el enlace de la reunión enviando un mensaje al 
WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506. 

CONFERENCIA PARA DAMAS 
El próximo viernes (7 de agosto), de 8am hasta el mediodía, se transmitirá por 
YouTube una conferencia para damas, con charlas presentadas por Adriana de 
Ávila, Miriam de Vásquez y Sharon de Fleming. El tema de la conferencia será: 
Cómo podemos vivir con esperanza en momentos de crisis. No habrá costo para 
la reunión. 

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

REUNIÓN PARA JÓVENES Y SUS PADRES 
Habrá una reunión especial para jóvenes y sus padres dentro de 8 días, desde 

las 3pm. 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. 

PASEO DE LA FAMILIA NOROCCIDENTE 
El 15 de agosto (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 ese día. 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 8 de agosto 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. 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 6 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)”. 

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

1. 13 de agosto (viernes), 7:30pm 
    LA FAMILIA QUE AGRADA A DIOS 
    Invitamos a escuchar el mensaje en familia. 
 

2. 14 de agosto (sábado), 8:00am 
    EL SIERVO QUE AGRADA A DIOS 
    Un tiempo de meditación acerca de nuestro servicio a Dios. Será una buena 

oportunidad para considerar cómo servir durante este tiempo de COVID y de 
cómo seguir motivándonos a involucrarnos en la obra del Señor. 

 

3. 14 de agosto (sábado), 4:00pm 
    EL JOVEN QUE AGRADA A DIOS 
    Una conferencia con dos charlas y un taller donde se animará a los jóvenes a 

buscar a Dios y agradarle. 
 

4. 16 de agosto (lunes), 8:30am a 4:00pm 
     EL VARÓN QUE AGRADA A DIOS 
     Habrá 3 charlas (dos por la mañana y una por la tarde). Para esa actividad 

también hay una opción presencial. 
 

 
 

 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Eclesiastés 7:1-14) 
Jueves (8am) – Grupo de damas 
Sábado (8am) – Conferencia para damas 
Domingo (10am) – Reunión dominical (El papel del hombre en la iglesia) 
 (11:15am) – Cena del Señor 
 (2pm) – Reunión del equipo de trabajo de la sala cuna  
 (3pm) – Reunión para jóvenes y sus padres 

La reunión de oración y estudio bíblico, la conferencia para damas 
y la reunión dominical se transmitirán en: https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/ 

Se volverán a reunir los grupos de varones y adultos jóvenes el 21 de agosto 

Las reuniones del grupo de damas, el equipo trabajo de sala cuna, 
y para jóvenes y sus padres, así como la Cena del Señor 

se realizarán por Zoom – 
puedes solicitar el enlace para esas reuniones 

enviando un mensaje al WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506. 

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

