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Los dos bandidos 

 
 

 
v.13. Uno de los dos discípulos era un hombre llamado Cleofas; no conocemos 
la identidad de la otra persona. Puede que se tratase de su esposa. Una 
tradición afirma que era el mismo Lucas. Todo lo que podemos saber con 
certeza es que no se trataba de uno de los doce discípulos originales (ver 
v.33). En todo caso, los dos estaban hablando con tristeza acerca de la 
muerte y sepultura del Señor mientras volvían de Jerusalén a Emaús, un 
viaje de alrededor de once kilómetros. 

v.14-18. Mientras andaban, un extraño se acercó y se puso al lado de ellos; 
era el Señor resucitado, pero ellos no lo reconocieron. Les preguntó de qué 
estaban hablando. Al principio se callaron, como la imagen misma de la 
más abyecta desdicha. Luego Cleofas expresó su sorpresa de que incluso un 
forastero en Jerusalén no se hubiese enterado de lo que había acontecido. 

v.19-24. Jesús les hizo hablar más preguntándoles, ¿Qué cosas? Ellos 
respondieron rindiendo primero tributo a Jesús, y explicando luego Su 
juicio y crucifixión. Explicaron sus esperanzas rotas y luego le contaron los 
rumores de que su cuerpo no estaba ya en el sepulcro. Además, dijeron, 
algunos ángeles habrían dado seguridades de que él vivía. 

v.25-27. Entonces, Jesús les reprendió afectuosamente por no darse cuenta de 
que ése era precisamente el camino que los profetas del Antiguo Testamento 
habían predicho acerca del Mesías. Primero, había de sufrir; luego, sería 
glorificado. Comenzando desde Génesis y pasando por todos los libros de los 
profetas, el Señor repasó todas las Escrituras en lo que era referente a él, el 
Mesías. Fue un maravilloso estudio bíblico, ¡y cuánto hubiésemos querido estar 
entonces con Él! Pero tenemos el mismo Antiguo Testamento, y tenemos al 
Espíritu Santo para enseñarnos, así que también nosotros podemos 
descubrir en todas las Escrituras lo referente a él. 

v.28,29. Por ahora, los discípulos estaban acercándose a su casa. Invitaron a 
su compañero de viaje a que pasase la noche con ellos. Al principio, Él actuó 
cortésmente como si fuese a proseguir Su viaje; no quería forzar Su entrada. 
Pero le constriñeron para que se quedase con ellos, ¡y cuán ricamente 
fueron recompensados! 



v.30,31. Cuando se sentaron para la comida de la sobretarde, el Huésped 
tomó el puesto del Anfitrión. Aquella simple comida se tornó en un 
sacramento, y el hogar común se volvió una Casa de Dios. Eso es lo que hace 
Cristo a donde va. Los que le agasajan serán bien agasajados. Los dos le 
había abierto su hogar, y ahora Él les abría los ojos. Al partir él el pan y 
darlo a ellos, le reconocieron por primera vez. ¿Habrían visto las marcas de 
los clavos en Sus manos? Sólo sabemos que sus ojos habían sido 
milagrosamente abiertos para ello. En el momento en que eso tuvo lugar, él 
desapareció de su vista. 

v.32. Luego retrocedieron el camino andado. No es sorprendente que sus 
corazones estuviesen ardiendo dentro de ellos mientras…hablaba con ellos 
y les abría las Escrituras. Porque su Maestro y Compañero había sido el 
Señor Jesucristo resucitado. 

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

LA LABOR DEL DIÁCONO 
➢ La palabra griega “diákonos” se usa con frecuencia en el Nuevo 

Testamento para referirse a una persona que sirve, sea un oficial de 
gobierno (Romanos 13:4), una colaboradora en una iglesia local 
(Romanos 16:1) o el Señor Jesús (Romanos 15:8). 

➢ En las iglesias del período neotestamentario había dos cargos: el del 
anciano y el del diácono (Filipenses 1:1; ver I Timoteo 3). 

➢ Es de notar que ambas veces que el Nuevo Testamento se refiere a 
diáconos en el sentido oficial, es en un contexto en el cual también se 
menciona el oficio de anciano. 

➢ La Biblia no describe las responsabilidades específicas del diácono; 
pero dada la estrecha relación de los diáconos con los ancianos sus 
ministerios parecen ser complementarios. 

➢ Los diáconos, además de ser siervos, han sido reconocidos como tales por 
la congregación y los ancianos, administran el ministerio de servicio de la 
iglesia (los ancianos coordinan el ministerio de enseñanza) y colaboran con 
los ancianos para que la iglesia tenga un buen funcionamiento. 

➢ Algunas áreas de responsabilidad de los diáconos son: ayudar a gente 
necesitada y que esté atravesando por alguna dificultad; aligerar las cargas 
administrativas de los ancianos (administrar las finanzas de la iglesia, 
organizar eventos, estar pendientes del buen funcionamiento de los 
ministerios, e interesarse por el desarrollo de los integrantes de la iglesia). 

➢ El ejercicio responsable del diaconado resulta en mayor influencia y 
confianza (I Timoteo 3:13). 

La tarea del diácono es servir: 
servir a los ancianos y a la gente necesitada de la congregación; 

el diácono debe estar pendiente para ver cómo se pueden aliviar las cargas 
ministeriales de los ancianos y las cargas económicas de la congregación. 

A medida que los diáconos faciliten el cumplimiento de las principales 
tareas y obligaciones de parte de los apacentadores y ministren a la 

congregación según sus necesidades, estarán cumpliendo con su trabajo. 

La labor de los diáconos no la pueden cumplir cabalmente los ancianos 
(dado que tienen otras áreas de responsabilidad) o un comité informal 

(puesto que el ministerio de la misericordia debe ser llevado a cabo 
por funcionarios oficiales de la iglesia). 

No es necesario que un diácono aspire a ser anciano; 
más bien, cada uno debe hacer aquello a lo cual ha sido llamado, 

no aquello que parece llevar consigo más poder; 
el diaconado no es un escalón – un paso previo – para llegar a ser anciano. 



SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA VELANDIA 
Hace una semana y media falleció Gabriel, esposo de Mary y papá de Diana. Oremos 
por la familia Velandia durante este tiempo difícil. 

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 (2)”. 

JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) se reunirá hoy, a las 3pm. 

¿TE SIENTES CAPACITADO(A) PARA ENSEÑAR 

EL CURSO VIDA A OTRA PERSONA? 
Queremos darte las herramientas para que puedas dirigir un estudio 
evangelístico. Por eso te invitamos a un taller que se realizará el próximo 
domingo, a las 2pm, acerca de cómo enseñar el Curso Vida. Sea que nunca hayas 
dirigido antes un estudio, o que lo hayas hecho muchas veces, seguro que 
aprenderás cosas que te servirán mucho en tu labor como evangelizador(a). 

LLAMANDO A LOS PROFESORES 
DE ESCUELA DOMINICAL 

Los profesores de Escuela Dominical se reunirán el 5 de septiembre, a las 2pm. 
Ellos desarrollan la habilidad de hablar a otros acerca de cómo conocer 
personalmente al Señor Jesucristo, se motivan a avanzar en su estudio personal 
de la Biblia y tienen la oportunidad de participar más activamente en la vida de 
la iglesia. La razón por la cual hay varios profesores asignados a cada clase es 
para entrenar a nuevos profesores. Si estás seguro de tu salvación del pecado y 
tienes un testimonio claro como seguidor de Cristo (habiéndote bautizado y 
teniendo una relación vital con Dios), te invitamos a considerar la posibilidad de 
colaborar en la Escuela Dominical. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


CAPACITACIÓN DE CONSEJERÍA BÍBLICA 
El 12 de septiembre, a las 2pm, se compartirán ideas sobre cómo aconsejar 
bíblicamente. 

¿HAS PENSADO EN DIVORCIARTE? 
La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio (Malaquías 2:16), ya que rompe 
una relación sagrada, un pacto. Fue Dios quien instituyó el matrimonio 
(Génesis 2:24). Además, el matrimonio ilustra la relación del Señor Jesús 
con la Iglesia (Efesios 5:25). Jesús afirmó que el matrimonio debe ser un 
estado permanente (Mateo 19:3-9). 

A los que están luchando en su matrimonio les aconsejamos: no se 
apresuren a divorciarse – dependan más de Dios, oren y busquen consejo. 
Habrá consecuencias terribles de un divorcio, aun para quien tiene una 
razón bíblica para ello. Aun en el caso de la infidelidad, Dios espera que 
hagas todo lo posible para reconciliarte con tu cónyuge. No estamos 
hablando de convivir con el abuso – si estás en una situación así, salte, 
busca ayuda, protege tu integridad y la de tus hijos. Las parejas sí 
pueden (con la ayuda de Dios) reconciliarse, y vale la pena luchar por 
eso. Es posible que tu cónyuge no quiera la restauración de tu 
matrimonio, o que no coopere a fin de lograrlo, pero a Dios le agrada que 
tú luches para salvar tu matrimonio. Piensa muy bien, entonces, antes de 
acabar con tu matrimonio. 

¿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). 

 
 
 

 
Lunes (7pm) – Grupo de apoyo 
Martes (7:00pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Eclesiastés 8) 
Jueves (8:00am) – Grupo de damas 
Domingo (10:00am) – Reunión dominical (Lucas 24:33-43: Otras apariciones 
    del Señor resucitado el día de la resurrección) 
 (11:15am) – Cena del Señor  
 (2:00pm) – Taller cómo enseñar el Curso Vida 

 
La reunión de oración y estudio bíblico y la reunión dominical 

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

 
La reunión del grupo de damas, la Cena del Señor 

y el taller sobre cómo enseñar el Curso Vida 
se realizarán por Zoom – 

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

 
Se volverán a reunir los grupos de varones y adultos jóvenes el 4 de septiembre. 

El grupo de jóvenes se tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 
el 5 de septiembre. 

 

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

