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Los dos bandidos 

 
 

 
 

v.33. En lugar de pasar la noche en Emaús, se fueron a la carrera a Jerusalén, 
donde hallaron a los once y a otros reunidos. “Los once” es un término general 
para indicar el grupo original de discípulos, excluyendo a Judas. En realidad, 
no estaban todos los once, como vemos en Juan 20:24, pero el término se 
emplea en un sentido colectivo. 

v.34. Antes de que los discípulos de Emaús pudiesen compartir sus gozosas 
nuevas, los discípulos de Jerusalén anunciaron con júbilo que Jesús había 
realmente resucitado y se había aparecido a Simón Pedro. 

v.35. Entonces, les tocó a los dos de Emaús decir: “Sí, lo sabemos, porque Él 
anduvo con nosotros, entró en nuestra casa, y se nos reveló al partir el pan.” 

v.36-41. El cuerpo de resurrección del Señor Jesús era un cuerpo literal y 
tangible de carne y huesos. Era el mismo cuerpo que había sido sepultado, pero 
había cambiado en el sentido de que ya no estaba sujeto a la muerte. Con ese 
cuerpo glorificado, Jesús podía entrar en un lugar aun estando las puertas 
cerradas (ver Juan 20:19). Eso es lo que hizo aquella noche del primer 
domingo. Los discípulos miraron y le vieron, y luego le oyeron decir: Paz a 
vosotros. Ellos se sintieron embargados de terror, pensando que era un 
fantasma. Sólo cuando les mostró las señales de Su pasión en las manos y los 
pies comenzaron a comprender. No obstante, les parecía algo demasiado 
maravilloso para creerlo. 

v.42,43. Entonces, para mostrarles que se trataba realmente del mismo Jesús, 
comió algo de un pez asado y un trozo de panal de miel. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.328,329 
 

 

 

LA LABOR DEL DIÁCONO 
 

Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, 
fuera la ofrenda por nuestro pecado, 

para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios 
por medio de Cristo. 
(II Corintios 5:21 – NTV) 



¿SEGUIR A CRISTO DEBE SER DIFÍCIL O FÁCIL? 
Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: 
Esto que dice es muy difícil de aceptar; ¿quién puede hacerle caso? 

(Juan 6:60 - DHH) 

Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron, 
y ya no andaban con él. (Juan 6:66 - DHH) 

Entonces le dijo David a Ornán: Cédeme el lugar donde trillas el trigo, 
para construir allí un altar al Señor. Véndemelo por el precio exacto, 

a fin de que la peste se retire del pueblo. Y Ornán le contestó: 
Tómelo Su Majestad y haga lo que le parezca mejor. 

Yo le doy los toros para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. 
¡Todo esto se lo doy a Su Majestad! Pero el rey David respondió: 

Te lo agradezco, pero tengo que comprarlo todo por el precio exacto, 
pues no te voy a quitar lo tuyo para dárselo al Señor 

y ofrecerle un holocausto que no me haya costado nada. 
De esta manera, David le pagó a Ornán por aquel lugar seiscientas monedas de oro, 
y allí construyó un altar al Señor, y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. 

(I Crónicas 21:22-26 - DHH) 

Es cierto que es muy difícil aceptar mucho de lo que ordena el Señor. 
Al darnos cuenta de esa realidad, tenemos que tomar uno de dos cursos de acción: nos 
volvemos holgazanes en lo que tiene que ver con las disciplinas cristianas, justificando 

nuestra falta de obediencia, o le subimos al compromiso con Cristo, venciendo 
activamente aquello que atenta obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. 

Esa es una lucha diaria, intensa, y crucial. 
Pero del resultado de esta lucha depende nuestra vitalidad espiritual. 

...Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. 
Nosotros ya hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. 

(Juan 6:69 - DHH) 

¿Amas al Señor Jesús? 
¿Tienes como tu mayor anhelo conocerle más y servirle mejor? 

El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos; 
y sus mandamientos no son una carga. (I Juan 5:3 - DHH) 

¿ESTÁS SEGURO(A) DE QUE IRÁS AL CIELO 
SI TE MUERES HOY? 

Cómo responderías si Dios te preguntara: 
¿por qué debo dejarte entrar al cielo? 

Si no sabes cómo está tu relación con Dios, te invitamos a estudiar la Biblia, 
con el fin de enterarte cómo tener la seguridad de ir al cielo! 

1. El cielo (así como la vida eterna) es un regalo y nada podemos hacer para 
ganarlo (Romanos  6:23b; Efesios 2:8). 

2. Todos somos pecadores; hemos violado las normas de Dios; no podemos 
salvarnos a nosotros mismos; merecemos el castigo eterno (Romanos 3:23; 
Santiago 2:10). 

3. Dios es misericordioso, pero también es justo y tiene que castigar el pecado (I 
Juan 4:8; Éxodo 34:7). 

4. Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nosotros para pagar por nuestros 
pecados y comprarnos con Su sangre un lugar en el cielo que nos ofrece 
gratuitamente (Juan 3:16). 

5. La salvación se recibe por fe en la obra que hizo Jesucristo en la cruz (Efesios 
2:8; Hechos 16:31). Esta fe salvadora puede ser expresada a través de una 
oración, como la siguiente: Señor, reconozco que he estado dirigiendo mi propia 
vida y que por tanto he pecado contra ti. Sé que Jesús murió por mí. Me 
arrepiento de mis pecados y recibo a Jesús como mi Salvador y Señor. Gracias 
por perdonar mis pecados y por regalarme la vida eterna. Dirígeme y hazme la 
clase de persona que quieres que yo sea. 



FELIZ CUMPLEAÑOS 
A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

 
 
1 – Juan Manuel Redondo, 
 Laura Ramírez,  
 Omar Quintero; 
2 – Maritza Ortiz; 
3 – Zimri Romero, 
 Luis Carlos Moreno; 
4 – Rosario Quintero, 
 Alejandro Castillo; 
8 – Samir Bernal, 
 María Elena Delvasto de Quintero; 
9 – Crístofer David Jojoa; 
11 – Alejandra Ramírez; 
12 – Yuby Pedraza, 
  Jorge Molina;  
14 – Ana Isabella Pardo, 
  Stefany Jiménez, 
  David Forero, 
 
 

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 
Hoy tendremos el privilegio de compartir como iglesia la Cena del Señor de forma 
virtual, apenas termine la transmisión de la reunión de la iglesia. Solicita el enlace 
de la reunión enviando un mensaje al WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506. 

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

TIEMPO PARA COMPARTIR POR ZOOM 
El próximo domingo, luego de la Cena del Señor, tendremos una reunión en la cual 
podremos enterarnos de cómo Dios está obrando en las vidas de nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo y para contar cómo estamos. 

JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) se reunirá dentro de ocho días, 

a las 3pm. 

14 – Jhonathan Vanegas, 
15 – Jairo Monroy; 
16 – María Cubides; 
17 – Joel Bermúdez, 
   Lesli Gómez; 
18 – Isabella Gómez, 
   Lucero Correal; 
21 – Olinda León; 
22 – Harold Jojoa; 
23 – Yéscica Alarcón; 
24 – María Lucía Ojeda; 
27 – Carolina Ramírez, 
   Eliana Quevedo de Chiquiza; 
29 – Dairo Gómez; 
30 – Denia Santana, 
   Sofía de Murcia 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


LLAMANDO A LOS PROFESORES 
DE ESCUELA DOMINICAL 

Los profesores de Escuela Dominical se reunirán el próximo domingo, 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. 

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

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará el 26 de septiembre, a las 
2pm. Queremos equiparte con herramientas para compartir el Evangelio. 

ESTUDIANTES 
Dios nos ha dado el privilegio como iglesia de tener a muchos niños, adolescentes y 
adultos jóvenes que estudian en colegios y universidades. Seamos sensibles a sus 
diversas necesidades – tanto los que estudian en un sitio cercano a sus familias como 
los que viven muy lejos –, oremos por ellos y animémoslos. 

MUCHAS GRACIAS… 
…a los profesores de la Escuela Dominical que trabajan con mucho esmero: Carlos 
Gutiérrez, Diana de Rivera, Esperanza de Martínez, Estefany Hernández, Gabriela 
Matamoros, Jefferson Navarrete, Leah Seo, Luvín Romero, Magnolia de González, 
María Inés de Ramírez, Mariela de Navarrete, Marlene de Hurtado, Ofelia de 
Gómez, Samuel Rivera, Tatiana de Martínez, Vanessa Romero, Yefry Romero. 

LA IGLESIA EN SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA 
Sigamos orando por la iglesia de San Francisco, que se reúne en la casa de 
Mario y Stella Linares. 
 

 
 

Martes (7:00pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Eclesiastés 9:1-18) 
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 24:44-48: El Evangelio predicado 
    a todos) 
 (11:15am) – Cena del Señor / Tiempo para compartir por Zoom 
 (2:00pm) – Reunión de profesores de Escuela Dominical 
 (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/ 

Las reuniones de damas, varones, adultos jóvenes y jóvenes se realizarán por Zoom – 
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://iglesianoroccidente.com/en-vivo/

