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Los dos bandidos 

 

v.50-54. Hasta este momento, José había sido un discípulo 
secreto de Jesús. Aunque era miembro del Sanedrín, no estaba 
de acuerdo con el veredicto de ese grupo en el caso de Jesús. 
José se presentó abiertamente a Pilato, y pidió que se le 
permitiese quitar el cuerpo de Jesús de la cruz y darle una 
sepultura apropiada. Era entonces entre las tres y las seis de la 
tarde. Le fue concedido el permiso, y con presteza José lo 
envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro excavado en 
una roca que no había sido usado antes de ese momento. Eso 
sucedió en viernes, el día de la Preparación. Cuando se dice que 
estaba por comenzar el sábado, debemos recordar que el sábado 
judío comienza el viernes al ponerse el sol. 

v.55,56. Las mujeres fieles de Galilea siguieron a José, y vieron 
como ponía el cuerpo del Señor en el sepulcro. Y regresando, 
prepararon especias aromáticas y ungüentos para poder 
volver y embalsamar el cuerpo de Aquel a quien amaban. Al 
sepultar el cuerpo de Jesús, José también, en cierto sentido, se 
sepultó a sí mismo. Aquel acto le separó para siempre de la 
nación que crucificó al Señor de la vida y de la gloria. Nunca 
volvería a formar parte del judaísmo, sino que viviría en 
separación moral de él y testificando en su contra. El sábado, 
las mujeres descansaron, obedeciendo el mandamiento acerca 
del día de reposo. 

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



¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE EL BAUTISMO? 
Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron “circuncidados”, 

pero no mediante un procedimiento corporal. 
Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, 
es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. 

Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. 
Y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, 

debido a que confiaron en el gran poder de Dios, 
quien levantó a Cristo de los muertos. 

(Colosenses 2:11,12 - NTV) 

En el mismo momento que una persona deposita su fe sólo en la obra del Señor 
Jesús, muere con Cristo y también es sepultado con Él (un “bautismo” espiritual). 
En el bautismo en agua se demuestra de forma gráfica y pública lo que ocurrió en 
la conversión. El “bautismo” de Colosenses 2:12 está relacionado con la sepultura 
de todo lo que se era antes de conocer personalmente a Cristo. Al depositar la 
confianza de salvación en el Señor Jesús, el creyente reconoce que nada en él/ella 
puede jamás agradar a Dios, y por ello renuncia a toda posibilidad de salvarse a sí 
mismo/a. Pero además de ser crucificado y sepultado con Cristo, el creyente ha 
resucitado también para una vida nueva. 

¿Te has bautizado? Si ya eres salvo, debes hacerlo. Planeamos realizar bautismos 
el 15 de agosto. Si deseas bautizarte, habla con Edgar, Giovanni, Javier o Miguel. 

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 “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. 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. 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
Hoy, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema será: “Perdonando 
a tu cónyuge”. 

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

REUNIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES 
El próximo domingo, a las 2pm, habrá una reunión para quienes tienen hijos de 

entre 12 y 17 años. Hablaremos acerca de los retos del tiempo de la adolescencia y 

de la necesidad de que los padres estén pendientes de las necesidades de sus hijos 

jóvenes. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


CONFERENCIA PARA DAMAS 
El 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 de 
trabajo el 8 de agosto, 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 el 8 de agosto, 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. 
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). 
Habrá plazo hasta el 8 de agosto para inscribirse. Cada uno deberá llevar su 
almuerzo (toma nota de que 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 están organizando 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. 

COMPARTE LO QUE APRENDES DE LA BIBLIA 
CON OTRAS PERSONAS 

Al estudiar en serio la Biblia, te preguntarás constantemente: ¿cómo puedo 
enseñar este texto a otros? ¿Cómo puedo usar mi tiempo en la Palabra para 
hacer discípulos de todas las naciones (empezando en Bogotá)? Ese es el 
propósito de la Biblia: nos envía afuera para que nos involucremos en las 
vidas de los demás. Por eso estudiar la Biblia sólo para el provecho personal 
desvía completamente el objetivo de Dios para Su Palabra. Él quiere 
capacitarnos para compartir lo que nos enseña con otros. Piensa en eso de 
esta forma: Dios puede estar revelándote cosas en Su Palabra en beneficio 
de otros; quizás hay una persona cerca de ti que necesita escuchar la 
Palabra de Dios en un área específica de su vida y Dios te ha escogido para 
eso. Te preguntarás: “Bien, ¿por qué Dios simplemente no se lo dice 
directamente? La respuesta es: “¡porque Él te ama tanto como para 
involucrarte en Su obra!” (ver Deuteronomio 4:5,6). 

(David Platt – La Iglesia Secreta: Cómo estudiar la Biblia) 



LA CENA DEL SEÑOR 
Este acto de memoria fue instituido por el Señor la noche que fue entregado. 
Habiendo celebrado la última pascua con sus discípulos introdujo lo que 
llamamos la Cena del Señor: Después tomó el pan en sus manos y, habiendo 
dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: Esto es mi cuerpo, 
entregado a muerte a favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo 
mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: Esta copa es el nuevo 
pacto confirmado con mi sangre, la cual es derramada a favor de ustedes 
(Lucas 22:19,20 - DHH). Con relación al significado de esta ordenanza, se nos 
presentan al menos cuatro verdades importantes: 

1. Es una ocasión para hacer memoria. El Salvador dijo: “Hagan esto en 
memoria de mí”. Es un tiempo para recordar Sus sufrimientos y muerte, 
cómo dio Su cuerpo y derramó Su sangre. 

2. Al recordar la pasión del Señor Jesús se nos da la oportunidad de responder 
con adoración y alabanza a Dios. Durante la Cena del Señor adoramos a 
Dios por lo que es y lo que ha hecho por nosotros. 

3. Además, la Cena del Señor es un testimonio público a la unidad del cuerpo de 
Cristo. El pan es figura del cuerpo de Cristo, compuesto de todo creyente 
verdadero. Al participar del pan, el creyente testifica de su identificación 
con todo aquel que verdaderamente es hijo de Dios; al beber del vaso, 
reconoce que es “uno” con todos los que han sido limpiados por la sangre 
preciosa (I Corintios 10:16,17). 

4. Por último, la Cena del Señor es un recuerdo constante que Aquel que la 
instituyó vendrá otra vez, “porque todas las veces que comiereis este pan, y 
bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga”          
(I Corintios 11:26). 

De manera que: 
el adorador no sólo mira atrás al Gólgota y recuerda a Cristo en Su 

muerte, no sólo mira hacia arriba al trono de Dios 
y le alaba por la redención consumada, 
sino que también mira hacia delante, 

al momento cuando el Señor descenderá del cielo 
para llevar al hogar a Su pueblo que le espera. 

 
 

 
 

Lunes (7pm) – Grupo de apoyo 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Eclesiastés 5:1-20) 
Jueves (9am) – Grupo de damas 
Domingo (10am) – Reunión dominical (La fe y la ciencia) 
 (11:15am) – Cena del Señor 
 (2:00pm) – Reunión para padres de adolescentes 

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

Se volverán a reunir los grupos de varones y adultos jóvenes el 31 de julio 
El grupo de jóvenes se tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 8 de agosto 
La reunión de damas, la Cena del Señor y la reunión para padres de adolescentes 

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/

