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Los dos bandidos 

 
 

v.44-47. Quizás estos versículos sean un resumen de la enseñanza 
del Señor entre Su resurrección y ascensión. Explicó que Su 
resurrección era el cumplimiento de Sus propias palabras a ellos. 
¿Acaso no les había dicho que era necesario que se cumpliese todo 
lo que estaba escrito de Él? La ley de Moisés, los profetas y los salmos 
eran las tres grandes secciones del Antiguo Testamento (tomadas en 
conjunto, son todo el Antiguo Testamento). ¿Cuál era el sentido de las 
profecías del Antiguo Testamento acerca de Cristo? Decían que: 

1.     Era necesario que padeciese (Salmo 22:1-21; Isaías 53:19). 
2. Era necesario que resucitase de los muertos al tercer día 

 (Salmo 16:10; Jonás 1:17; Oseas 6:2). 
3.   Era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y 

el perdón de pecados a toda nación, empezando desde Jerusalén. 

Jesús les abrió la mente, para que comprendiesen esas Escrituras. De 
hecho, éste es un capítulo lleno de cosas abiertas: un sepulcro abierto 
(v.12), un hogar abierto (v.29) ojos abiertos (v.31), Escrituras abiertas 
(v.32), labios abiertos (v.35), mente abierta (v.45) y cielos abiertos (v.51) 

v.48. Los discípulos eran testigos de la resurrección. Debían ser 
heraldos de ese mensaje glorioso. 

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

 

 

LA LABOR DEL DIÁCONO 
 
 

…Dios…nos amó…y envió a su Hijo 

como sacrificio para quitar nuestros pecados. 

…el Padre envió a su Hijo 

para que fuera el Salvador del mundo. 

(I Juan 4:10,14 – NTV) 



Debemos poner cuidado a cómo Dios 
define asuntos de género, sexualidad y matrimonio 

Hace décadas, ha habido un ataque de grandes proporciones en contra del diseño 
de Dios para el matrimonio y la enseñanza bíblica sobre la sexualidad. Vivimos en 
una época en la que la gente ya no cree que el matrimonio es una unión de por 
vida e insiste en que ahora puede ser con quien se quiera (hombre o mujer). 
Además, la idea de que sólo hay dos géneros (hombres y mujeres) es vista no solo 
como anticuada sino también como represiva y dañina.  

Ese pensamiento surge de la filosofía secular y humanista que prevalece en 
nuestra cultura hoy en día. En esta cosmovisión, el ser humano es la autoridad, es 
quien crea las reglas, y si establece los patrones: ¿Por qué no pueden casarse dos 
hombres?, o ¿Por qué una mujer no puede casarse con dos hombres? ¿Y por qué 
los niños no pueden escoger su orientación sexual? ¿Qué es el matrimonio, el 
género y la sexualidad si no hay una norma absoluta e inmutable? El relativismo 
moral está impregnando la cultura. 

Como creyentes debemos estar preparados para pensar bíblicamente sobre la 
revolución sexual y la ideología sobre el género que está sacudiendo a nuestros 
países. Debemos entender que la Palabra de Dios proporciona el fundamento 
definitivo e inmutable para el matrimonio, la definición del género, y la sexualidad. Esa 
comprensión debe comenzar con una visión adecuada de la Palabra de Dios como 
la autoridad. 

Si Dios y Su Palabra son la autoridad, entonces Dios establece las reglas y 
debemos obedecerlo. En ese punto de vista, el matrimonio y la sexualidad no 
pueden ser lo que queramos que sean. Más bien, están definidos por Dios. No debe 
sorprendernos, entonces, de que cuándo miramos las Escrituras, eso es exactamente 
lo que observamos. 

En Génesis 1:27 Dios creo la primera pareja humana, Adán y Eva. El Creador los 
hizo a ambos a Su imagen, pero los hizo diferentes el uno del otro (Adán un 
hombre, Eva una mujer). Además, Él les dio diferentes roles. Vemos en Génesis 
2:24 que Dios unió a Adán y Eva en el primer matrimonio. Es allí, justo al comienzo 
de Génesis en donde Dios definió el matrimonio como la unión de por vida entre un 
hombre y una mujer, quienes al contraer matrimonio llegan a ser una sola carne. 
Esa es la definición del matrimonio que Jesús confirmó: Y respondiendo Jesús, dijo: 
“¿No habéis leído que aquel que los creó, desde el principio los hizo varón y 
hembra, y añadió: ‘Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se 
unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne’?” (Mateo 19:4,5) ¡La respuesta a 
la confusión en nuestra cultura acerca del matrimonio, la ideología de género, y la 
sexualidad es que no somos la autoridad! No somos nosotros quienes definimos el 
matrimonio, asuntos de género o la sexualidad. Más bien, debemos someternos a 
Dios y a Su Palabra – la Biblia debe ser nuestra autoridad en todas las áreas. 

adaptado de: (https://answersingenesis.org/es/cosmovision/porque-g%C3%A9nesis-
importante-cosmovisi%C3%B3n-b%C3%ADblica-sexualidad/ 

DEBERES DE LA IGLESIA PARA CON LOS ANCIANOS 
 Reconocerlos (ser considerados con ellos) (I Tesalonicenses 5:12,13). 
 Cuidar de ellos (lo cual incluye apoyo económico) (I Timoteo 5:17,18). 
 No recibir acusación contra ellos que no esté apoyada por testigos 

(I Timoteo 5:19). 
 Evaluarlos, llamarlos a cuenta, delatar su pecado (I Timoteo 5:20,21). 
 Acordarse de ellos; imitar su fe y entrega (Hebreos 13:7). 
 Sujetarse a ellos (I Corintios 16:15,16); obedecerles (Hebreos 13:17). 
 Orar por ellos (Hebreos 13:18). 
 No murmurar de ellos (Santiago 4:11). 

https://answersingenesis.org/es/cosmovision/porque-g%C3%A9nesis-importante-cosmovisi%C3%B3n-b%C3%ADblica-sexualidad/
https://answersingenesis.org/es/cosmovision/porque-g%C3%A9nesis-importante-cosmovisi%C3%B3n-b%C3%ADblica-sexualidad/


¿POR QUÉ ESTUDIAR LA BIBLIA? 
El estudio de la Biblia tiene como fin afectar nuestras vidas 

y, a través de nosotros, vidas de otros. 
Si estudias la Biblia sólo para cumplir una obligación religiosa, estás perdiendo 

el tiempo. Estudia la Palabra de Dios, con el énfasis en Cristo, guiado por el 
Espíritu Santo. El resultado será una relación más cercana con Dios y más 

utilidad para El, al reflejar la belleza y el poder de Cristo. 

Para acelerar el proceso de transformación espiritual, es útil identificar tus objetivos. 
Toma un cuaderno y escribe tus respuestas a las siguientes preguntas: 
 ¿Dónde quieres estar espiritualmente dentro de seis meses? ¿Dentro de un 

año? ¿Dentro de 5 años? 
 ¿Qué papel crees que juega el estudio bíblico en tus objetivos espirituales? 
 ¿Estás convencido de que necesitas estudiar la Biblia con regularidad? 
 ¿Cuáles asuntos de tu agenda estás dispuesto a reubicar para cumplir tus 

objetivos de estudio bíblico? 
 ¿Estás dispuesto a pagar el precio que exige el estudio serio de la Biblia? 

Por medio del estudio bíblico experimentas la gracia de Dios. 
Es por gracia que deseas la Palabra; 

la gracia te transforma a través de la Biblia; 
por gracia entiendes cómo organizar mejor tu tiempo para estudiar la Biblia; 

la gracia te permite crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios; 
es por gracia que puedes amar más a Dios 

como resultado de pasar tiempo estudiando la Biblia. 
(David Platt – La Iglesia Secreta: Cómo estudiar la Biblia) 

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. 

LLAMANDO A LOS PROFESORES 
DE ESCUELA DOMINICAL 

Los profesores de Escuela Dominical se reunirán hoy, a las 2pm. Al enseñar a niños, 
los maestros 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 maestros. 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


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

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

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
 
 
 
 
 
Dentro de quince días, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema 
será: “Un matrimonio edificado sobre la Palabra de Dios y la oración”. 

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. 

REUNIÓN DE UJIERES 
El 3 de septiembre, a las 2pm, habrá una reunión para los ujieres. Los ujieres 
sirven a quienes asisten a las reuniones dominicales de la iglesia; ellos reciben 
con amabilidad a quienes nos visitan y a quienes llevan mucho tiempo en 
Noroccidente, y facilitan la atención de todos los presentes. 

REUNIÓN PARA DIRECTORES DE REUNIONES 
El 10 de octubre, a las 2pm, se realizará una reunión para los varones que 
colaboran con la dirección del canto o la enseñanza durante la reunión 
dominical y la reunión de oración y estudio bíblico, así como los varones que 
dirigen grupos de discipulado. 
 

 
 
 

Martes (7:00pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Eclesiastés 10:1-20) 
Jueves (8:00am) – Grupo de damas 
Domingo (10:00am) – Reunión dominical (Lucas 24:49-53: La ascensión) 
 (11:15am) – Cena del Señor  
 (2:00pm) – Capacitación de consejería bíblica 

 

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 la capacitación de consejería bíblica 

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

el 19 de septiembre. 

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

