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Los dos bandidos 

 
La figura del cuerpo es la más usada en el Nuevo Testamento 

para referirse a la comunidad de creyentes, la Iglesia, 
que Dios dejó en esta tierra hasta que Él venga a levantarnos, 

y lo hizo con un propósito definido: 
reflejar Su gloria y Su carácter 

para ser así luz y testimonio a las naciones, 
a fin de que el mundo sea atraído a los pies de Jesús. 
El Nuevo Testamento reconoce otras formas o figuras 

que ilustran y grafican los distintos perfiles de la Iglesia. 
Podemos así mencionar a la iglesia como: 

rebaño (Hechos 20:28), 
labranza (1 Corintios 3:9), 
esposa (Efesios 5:24-32), 

familia (Efesios 2:19, Gálatas 6:10), 
edificio, templo, casa de Dios, columna y baluarte de la Verdad 

(Mateo16:16-18; 1 Corintios 3:9-15), 
candelero (Apocalipsis 1:20) 

La Iglesia, por ser un cuerpo, tiene: 
 

Procesos Internos                

(Efesios 4:2,3,15,16) 
 

 
 

COMUNION 

 

¿Cómo se conserva? 

Progreso Gradual 

(Efesios 4:13-15) 
 

 

CRECIMIENTO 

 

¿Cómo se calcula? 

Propósito Definido 

(Efesios 1:4-6, 11, 
12,18; 2:7-10; 3:10,11) 

 

 

COMISION 

 

¿Cómo se cumple? 

La iglesia del Señor Jesucristo, Su cuerpo visible en esta tierra, 
debe reproducir las órdenes de su Cabeza, que está en el cielo. 

Debe andar como Él anduvo mientras estuvo en cuerpo presente 
en esta tierra hace ya más de 2000 años. 



Debe sanar a los enfermos, levantar a los caídos, acercarse a los 
marginados, 

enseñar y predicar las verdades eternas. 

Esto se lleva a la práctica siendo sensible a las necesidades 
sociales, físicas, materiales, emocionales y espirituales 
del mundo en el que estamos viviendo y sirviéndoles. 

La única forma de cumplir la Gran Comisión 
es teniendo una Gran Compasión. 

La única forma de tener una Gran Compasión es con una Gran Comunión. 
Busquemos en el Monte de la comunión, a solas con Jesús, 

ese amor por los perdidos 
para que al descender del Monte como lo hizo Jesús (Mateo 14:13,14), 

veamos a las multitudes y tengamos compasión de ellas 
porque las vemos como ovejas sin pastor, 

y cumplamos así la gran comisión para la iglesia: 
“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”. 

 

DAMOS LA BIENVENIDA A PABLO MARTINI 
¡Cuánto nos alegra que Pablo esté compartiendo con nosotros hoy de la Palabra de 
Dios! Él y su esposa Marta llevan 30 años de matrimonio. Ellos han sido misioneros 
en el Ecuador durante 23 años. Pablo y Marta tienen 3 hijas (2 de ellas casadas) y 2 
nietos. Pablo es la voz del programa radial Reflexiones para el alma, autor de la 
colección de libros Una pausa en tu vida y Cada día muero, e integrante del equipo 
de liderazgo de una iglesia de Quito. 

EL BAUTISMO 
Según Romanos 6:1-10: 

1. Jesús murió en lugar del creyente (como su sustituto). 
2. Al morir, el Señor Jesús resolvió el problema del pecado una vez y 

para siempre. 
3. Ya que el creyente ha muerto al pecado (eso ocurrió en el momento 

de su conversión, cuando fue bautizado en Cristo Jesús), el pecado 
no debe enseñorearse de él. 

4. Dios considera a todo creyente crucificado con Cristo; todo lo que era 
como pecador en la carne ha sido clavado en la cruz. 

El bautismo es un acto público de obediencia a la voluntad de Dios 
(Mateo 28:19,20), representando la muerte del creyente con Cristo (lo 
cual ocurrió en el momento que le entregó a Cristo el control de su 
vida). El bautismo no tiene méritos para la salvación, sino que es para 
los que ya son salvos. En el bautismo, el creyente ofrece una dramática 
demostración de lo que le sucedió al creer en Cristo. Al bajar a las 
aguas, es como si dijera: "A causa de mis pecados, merecía la muerte. 
Pero cuando murió Jesús, yo morí también. Mi viejo hombre, mi 
antigua existencia, fue crucificada con Él. Cuando Jesús fue sepultado, 
yo también lo fui, y ahora sé que mi viejo 'YO' ha desaparecido de la 
vista de Dios para siempre." Entonces, así como Jesús resucitó de los 
muertos, el creyente sale de las aguas bautismales. Al hacerlo, da 
testimonio de su deseo de andar en novedad de vida, de no vivir para 
complacerse a sí mismo, sino en entrega al Salvador para que Él viva 
su vida en y a través suyo. 

Damos gracias a Dios por lo que está haciendo en las vidas de Angie 
Paola Torres, Jorge Mejía, Juanita González y Santiago González. 



 

 

 

¿DEBEN TODOS TOMAR LA CENA? 
 
 
 

 
 
 
La Cena del Señor es sólo para quien ha recibido a Jesús como Salvador y Señor, y 
le ha confesado públicamente al bautizarse. El creyente que participa de la Cena debe 
juzgarse a sí mismo antes de participar (I Corintios 11:28), confesar y abandonar su 
pecado y tomar de los símbolos de manera digna (I Corintios 11:21,22). Quien participa 
sin examinarse está en peligro de ser disciplinado por el Señor (I Corintios 11:17, 29-32). 

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 
El próximo domingo 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. 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
 
 
 
 
 
Dentro de 8 días, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema 
será: “Perdonando a tu cónyuge (2)”. 

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

próximo domingo, a las 3pm. 

TALLER: CÓMO ENSEÑAR EL CURSO VIDA 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará el 29 de agosto, a las 
2pm. Queremos que tengas herramientas para enseñar el Curso Vida, tanto en 
formato online como presencial. 

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. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


ARMONÍA Y HUMILDAD 
Lo que más estorba la obra del Señor es el incumplimiento de la instrucción bíblica 

acerca de la importancia de trabajar en armonía, con humildad y amor fraternal. 
Se nos llama a la unidad, no a la uniformidad. 

En Cristo, y por amor a Él, podemos trabajar con y aprender de 
personas muy distintas de nosotros. 

El orgullo en las relaciones interpersonales indica una falta de humildad ante Dios. 
Interesarnos solamente por nosotros es pecado. 

El que mejor dirige es el que más sirve. 
La manifestación de la nueva vida en Cristo requiere una respuesta de obediencia y fe. 

El creyente debe ocuparse en, o cultivar, aquello que Dios ha provisto. 
El temor y el temblor son formas efectivas de combatir 

el orgullo espiritual y la autosatisfacción. 
Debemos estar muy conscientes de nuestras debilidades y falta de suficiencia. 

Para ser útiles en el servicio de Dios debemos conocer a fondo la Palabra de Dios 
y ser capaces de compartir sus verdades con la gente que nos rodea. 

Necesitamos un compañerismo estrecho con otros creyentes, 
a quienes rendimos cuenta de nuestras metas y nuestro progreso 
en lo que concierne a nuestra vida devocional, familiar y laboral. 

Los buenos amigos nos estimulan al amor y las buenas obras 
y nos ayudan a ser más eficientes en nuestro servicio para el Señor. 

El servicio cristiano no es cuestión de mandar o hacerse ver, sino de servir por amor. 
Para lograr cosas grandes se requiere la colaboración de varios. 

El liderazgo espiritual involucra reconocer el papel de otros en los logros obtenidos. 
¿Sacrificas de tu tiempo y demás recursos para serviles mejor? 

La influencia debe ser desarrollada de una forma espiritual. 
No se trata de enseñorearse de otros, sino de servirles. 

No se trata de ver cuánto podemos lograr nosotros mismos, 
sino de aprender de otros e involucrarlos en el servicio. 

No se trata de estar por encima de otros, sino de rendir cuentas a quienes servimos. 
No se trata de formar discípulos nuestros, 

sino de colaborar en la formación de discípulos del Señor Jesús. 
 

 
 

Lunes (8:30am) – El varón que agrada a Dios 
Martes (7:00pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Una vida de oración) 
Jueves (8:00am) – Grupo de damas 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (cómo estudiar el libro de Eclesiastés) 
 (5:00pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
    (Conforme a Su Propósito) 
Domingo (10:00am) – Reunión dominical (Lucas 24:13-32: Jesús se revela a los dos 
    discípulos de Emaús) 
 (11:15am) – Cena del Señor / Tiempo para compartir por zoom 
 (2:00pm) – Grupo de parejas 
 (3:00pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) (¿Puedes conocer a Dios?) 

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

La reunión para varones del lunes (3 sesiones) se transmitirán 
por el canal de YouTube de las iglesias Aposento Alto. 

Los enlaces para cada sesión se compartirán por el chat de la iglesia. 

Las reuniones de los grupos de damas, varones, adultos jóvenes y jóvenes, 
así como la Cena del Señor se realizarán por Zoom – 

La reunión del grupo de parejas se realizará por Meet – 
puedes solicitar el enlace para esas reuniones 

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

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

