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v.11. Al irse aproximando el Salvador a Jerusalén después de haber partido 
de Jericó, muchos de Sus seguidores pensaban que el reino de Dios iba a 
manifestarse inmediatamente. Sin duda, al escuchar la parábola de las diez 
minas, se enfriaron esas esperanzas. El relato dejó en claro que habría un 
intervalo entre la Primera y Segunda Venida de Jesús, durante el cual Sus 
discípulos debían de estar activos en Sus asuntos. 

v.12,13. La parábola del hombre noble tenía un paralelo en la historia de 
Arquelao, quien fue escogido por Herodes como su sucesor, pero fue 
rechazado por el pueblo. Él fue a Roma para que le confirmasen el 
nombramiento, luego volvió, recompensó a sus siervos y destruyó a sus 
enemigos. El Señor Jesús es el hombre noble de la parábola, que se fue al 
cielo para esperar al tiempo en que iba a volver y establecer Su reino sobre 
la tierra. Los diez siervos tipifican a Sus seguidores. A cada uno de ellos le 
dio una mina y les ordenó que negociasen con la mina hasta que Él volviese. 
Aunque hay diferencia en los talentos y capacidades de los siervos del Señor 
(ver la parábola de los talentos, Mateo 25:14-30), hay algunas cosas que 
tienen en común, como el privilegio de compartir el Evangelio, de 
representar a Cristo en el mundo, y de orar. 

v.14. Los conciudadanos representaban a la nación judía. No sólo lo rechazaron, 
sino que tras Su partida enviaron tras él una embajada, diciendo: No queremos 
que éste reine sobre nosotros. La embajada podría tener su cumplimiento 
en el tratamiento aplicado a los siervos de Cristo, como Esteban y los otros 
mártires. 

v.15. Se ve al Señor, en tipo, volviendo para establecer Su reino y pidiendo 
cuentas a quienes confió el dinero. Los creyentes deberán dar cuentas 
acerca de su servicio, ante el Tribunal de Cristo; eso ocurrirá en el cielo, 
después del Arrebatamiento. El remanente judío fiel que testificará de 
Cristo durante el Período de la Tribulación dará cuentas en la Segunda 
Venida de Cristo; ése parece ser el juicio que está a la vista en este pasaje. 

v.16. El primero de los siervos ganó diez minas con la que le había sido 
confiada. Era consciente de que el dinero no era suyo (tu mina) y la empleó 
tan bien como pudo para provecho de su señor. 



v.17. El amo lo felicitó como fiel en lo poco – recordatorio de que tras haber 
hecho lo mejor de nuestra parte, somos sólo siervos inútiles. Su recompensa fue 
tener autoridad sobre diez ciudades. Las recompensas por el servicio fiel están 
aparentemente ligadas al gobierno en el reino de Cristo. La magnitud en la que 
un discípulo gobernará es determinada por la medida de su devoción y entrega 
propia. 

v.18,19. El segundo siervo ganó cinco minas con su mina original. Su recompensa fue 
estar sobre cinco ciudades. 

v.20,21. El tercero vino sin nada más que excusas. Devolvió la mina cuidadosamente 
guardada en un pañuelo. No había ganado nada con ella. ¿Por qué? Como 
respuesta culpó al hombre noble. Dijo que el noble era hombre exigente que 
esperaba beneficios sin inversión. Pero sus propias palabras lo condenaban; si 
pensaba que el noble era así, al menos tendría que haber puesto la mina en un 
banco para ganar algún interés. 

v.22. Al citar las palabras del noble, Jesús no estaba diciendo que fuesen 
verdaderas. Era sencillamente la expresión del corazón pecaminoso del siervo 
que para excusar su pereza acusaba al amo. Pero si realmente creía eso, debía 
haber actuado en consecuencia. 

v.23. Este versículo parece sugerir que debemos destinar todo lo que tenemos 
para la obra del Señor o bien pasarlo a alguien que lo pueda emplear para Él. 

v.24-26. El veredicto del hombre noble sobre el tercer siervo fue que le quitasen la 
mina, y la diesen al que tenía diez minas. Si no usamos nuestras oportunidades 
para el Señor, nos serán quitadas. Por otra parte, si somos fieles en lo poco, Dios se 
encargará de que nunca carezcamos de medios para servirle aún más. Puede que a 
algunos les parezca injusto que aquella mina le fuese dada al que ya tenía diez, pero 
es un principio permanente en la vida espiritual que aquellos que le aman y sirven 
apasionadamente reciben áreas de oportunidad que se van ampliando más y más. 
Dejar de aprovechar las oportunidades da como resultado una pérdida de 
recompensas. 

v.27. Los ciudadanos que no querían al hombre noble como rey sobre ellos 
fueron denunciados como enemigos y fueron condenados a muerte. Ésa era una 
triste predicción de la suerte de la nación que rechazó al Mesías. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.309,310 
 

 

FELIZ CUMPLEAÑOS 
A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE OCTUBRE 

1 – Anna Grace Casillas, 
 Lilibeth Ticora de Martínez; 
3 – Raquel Dúbberly de Searle; 
4 – Samuel Hernández; 
5 – Alexandra Vanessa de Estrada; 
6 – María Antonia Camargo; 
7 – Cecilia Báez; 
8 – Isabella Cortés; 
10 – Sharon Torres,  
   Stefanía Lince de Muñoz; 
14 – Alejandra Moreno de Sánchez; 
15 – Felisa Torres, 
           Jenny Rodríguez 
               16 –Emily Cardona 

17 – Clema Malagón, 
   Carlos Aranguren; 
18 – Grace Antonella Montalvo; 
21 – Carlos Alberto Urrego; 
22 – Gerónimo Gelvis, 
   Oscar Sánchez; 
24 – Ana Isabel de Guerrero; 
26 – Esteban Gómez, 
   Daniel Garnica; 
28 – Lucas Chiquiza, 
   Lucrecia San Miguel; 
29 – Isaí Urrego; 
31 – Matías Torres, 
  Sandra Saray de Muñoz 
 



¿A QUIÉN PETENECE LA IGLESIA NOROCCIDENTE? 
El Señor Jesús es la máxima autoridad de la Iglesia – …Cristo es la cabeza 
del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar, 
para tener así el primer puesto en todo – (Colosenses 1:18 - DHH); por eso, Él 
también debe ser quien gobierna a la iglesia Noroccidente. 

¿HAZ HECHO ALGUNA VEZ EL CURSO VIDA 
CON UNA PERSONA NO CREYENTE? 

El Señor Jesús dejó a sus seguidores la tarea de hacer discípulos (Mateo 28:19); y 
cada creyente debe cumplir con el llamado que se le ha hecho de ser un 
embajador de Cristo (II Corintios 5:20). El Curso Vida es una excelente herramienta 
para explicar el plan de salvación. Ora que Dios te dirija a alguien con inquietudes 
espirituales, alguien a quien le puedas hablar acerca de cómo conocer 
personalmente a Jesús. Luego invita a ese familiar, vecino, o compañero a estudiar 
una vez a la semana, por 5 semanas, durante unos 45 minutos, lo que dice la 
Biblia en cuanto a cómo estar en paz con Dios. La iglesia provee el material de 
estudio sin costo alguno. Por más información en cuanto al Curso Vida o los demás 
cursos del Programa de Discipulado, habla con Javier Saray. 

¿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 la Biblia. 

 

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 en el estudio de la Palabra? 
 ¿Estás dispuesto a pagar el precio que exige el estudio serio de la Biblia? 
 

Por medio del estudio bíblico experimentas la gracia de Dios. 
Su gracia te transforma a través de la Biblia. 

Es por gracia que deseas la Palabra; 
por gracia entiendes cómo organizar mejor tu tiempo para estudiar la Biblia; 

la gracia de Dios te permite crecer en el conocimiento de Su Palabra; 
es pura gracia que puedas amar más a Dios, 

como resultado de pasar tiempo estudiando la Biblia. 
 

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

 
 
 

PÁGINA WEB 
Contamos con la página www.IglesiaNoroccidente.com para escuchar grabaciones 
de predicaciones, testimonios y conferencias. Este es un excelente recurso. Animamos 
a todos a visitar la página.  

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. 

(Juan 3:16) 

http://www.iglesianoroccidente.com/


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. 

TIEMPO PARA COMPARTIR POR ZOOM 
Dentro de ocho días se realizará una reunión por Zoom apenas termine la 

transmisión de la reunión de la iglesia. Será un tiempo para enterarnos de cómo 

Dios está obrando en las vidas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo y 

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 la importancia del amor en el matrimonio. 

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

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
En la capacitación que se realizará el 11 de octubre, a las 2pm, se 
compartirán formas creativas de evangelizar durante este tiempo de 
cuarentena. Podrán participar de la reunión quienes se inscriban previamente 
con John Chiquiza (310 245-0757). 

 

 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 148) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Cómo estudiar tu Biblia) 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (El ministerio de la conversación) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
    (Hebreos: Nunca volver atrás) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: El aborto) 
 (11:30am) – Tempo para compartir por Zoom 
 (2pm) – Grupo de estudio para parejas (Amor incondicional) 
 (3pm) – 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 – 

la reunión de parejas se realizará por Meet – 
puedes solicitar el enlace para las reuniones 

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

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion
https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/

