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v.33. El lugar de la ejecución se llamaba de la Calavera (del griego kranion, en 
latín calvarius). Quizá la configuración del terreno se parecía a un cráneo, o quizá 
llevaba ese nombre porque era un lugar de ejecuciones, y la calavera se emplea a 
menudo como símbolo de muerte. Se debe destacar la sobriedad de la Escritura al 
describir la crucifixión. No se detiene en los terribles detalles. Hay sólo la sencilla 
declaración: allí le crucificaron. Que el Mesías fuese a morir era algo difícil de 
aceptar, pero que fuese a morir una muerte como aquella, era más allá de lo que 
la mayoría de la gente había contemplado. Pero así era. Todo lo que Cristo jamás 
tocó (incluyendo la cruz) lo adornó, transfiguró y dejó con un halo de esplendor y 
hermosura. Es apropiado que le pidamos a Dios: “Enséñame el sentido de aquella 
cruz que se levanta con aquel Varón de dolores, condenado a desangrarse y 
morir.” Hubo tres cruces aquel día en el Calvario: la cruz de Jesús en medio, y 
una cruz sobre la cual yacía un criminal a cada lado. Así se cumplió Isaías 53:12: 
“Fue contado con los pecadores”. 

v.34. Con amor y misericordia infinitos, Jesús clamó desde la cruz: Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡No podemos saber de qué forma 
esa oración detuvo la ira divina! En el alma de Jesús no había resentimiento; no 
había ira, ni deseo alguno de castigo sobre los que le estaban maltratando. Los 
hombres han hablado con admiración de la mano dura. Al recordar las palabras 
de Jesús, sabemos que el único lugar para el puño de malla es el infierno. Luego 
los soldados sortearon sus vestidos (Su túnica sin costura). 

v.35-38. Los gobernantes estaban ante la cruz, burlándose de Jesús, y desafiándole 
con las palabras: sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios. 
También los soldados le escarnecían, acercándose y ofreciéndole vinagre y 
desafiando Su capacidad de salvarse a Sí mismo. También pusieron un título sobre 
Su cabeza: ÉSTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS. No podemos perder de vista la 
relevancia del hecho de que la inscripción fuese escrita en tres idiomas: griego, latín 
y hebreo. Es indudable que se hizo así para que todos los espectadores pudiesen 
leerla; pero la Iglesia de Cristo siempre ha visto en eso (y con toda razón) un 
símbolo del señorío universal de su Señor. Esos eran los tres grandes idiomas del 
mundo, cada uno de ellos sirviendo de instrumento a una idea dominante. El griego 
era el lenguaje de la cultura y del conocimiento; en el reino de la cultura y el 
conocimiento, decía la inscripción, ¡Jesús era el rey! El latín era el lenguaje de la ley 
y del gobierno; ¡Jesús también era el rey de la ley y del gobierno! El hebreo era el 
lenguaje de la religión revelada; en la esfera de la religión revelada, ¡Jesús era el 
rey! Por ello, incluso mientras colgaba muriendo, era cierto que “sobre su cabeza 
había muchas diademas” (ver Apocalipsis 19:12) 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.325 



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, apenas termine 
la transmisión de la reunión de la iglesia. Por el chat de la iglesia ya se compartió el 
enlace para la reunión. Si no estás en el grupo y deseas participar de la reunión, envía un 
mensaje al 319 312-3506. 

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) volverá a reunirse el 
próximo domingo, a las 3pm. 

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. 

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

REUNIÓN PARA DIRECTORES DE REUNIONES 
El 27 de junio, 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. 

REUNIÓN DE UJIERES 
El 4 de julio, 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. 

INSTITUTO FIEL 
Obrero FIEL es un programa de entrenamiento de líderes de las iglesias 
Aposento Alto, que prepara a hombres y mujeres que tienen un corazón 
de siervos, que late por el Evangelio y los impulsa a servir en su Iglesia 
local. Te animamos a ingresar al instituto para ser fundamentado en la 
Palabra de Dios, aprender a pensar teológicamente y ser capacitado para el 
servicio (ministerio). Habla al respecto con Juan David Moreno. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


¿Cuándo empieza la vida humana? 
¿Cuándo empieza la vida humana? Esa pregunta ha confundido a individuos y ha 
dividido a la sociedad. Las opiniones vienen de todos lados, desde los defensores 
de la vida hasta los que favorecen el aborto. ¿Cuándo empecé a ser yo? ¿Es 
cuestión científica o teológica? ¿Es mejor dejarla a los científicos, o a los 
predicadores y filósofos? Sólo las respuestas basadas en la Palabra de Dios son 
confiables. La Biblia, porque es verdad, no está en desacuerdo con la ciencia 
genuina. La Palabra de Dios es la única base válida para formar juicios morales, ya 
que proviene del Creador de la tierra y sus habitantes. Cualquier otra base de juicio 
no es más que una opinión humana. 

¿Cuál es más humano? 
Desde crecer en el vientre hasta nacer, desde jugar como niño hasta hacerse 
mayor, cada etapa de la vida parece integrarse armoniosamente con la siguiente. 
La vida progresa, el tiempo pasa, y la muerte nos alcanza. Curiosamente, la 
muerte, como punto final, es más fácil de definir que el momento en que se inicia 
la vida humana. 

¿Cuándo comienza la vida? Si es, de verdad, un proceso continuo, ¿no sería 
posible trabajar hacia atrás hasta llegar a su principio? Hay gran diversidad de 
opiniones acerca del comienzo de la vida. Muchos dicen que empieza en el 
momento de la fecundación. Otros argumentan que la vida no comienza hasta la 
implantación del huevo fecundado en el útero. Aún otros mantienen que la vida 
humana empieza cuando se corta el cordón umbilical, haciendo del recién nacido 
un organismo independiente. ¿Cuál es la verdad? Otra manera de plantear la 
pregunta es: ¿Cuándo nos convertimos en seres humanos? Se le considera un ser 
humano tanto a un pequeño sentado en el regazo de su abuelo, como a un adulto 
mayor. ¿Pero, es acaso más humano el mayor que el pequeño? Claro que no. Pero 
¿en qué momento se convirtió en ser humano el niño? ¿En la fecundación?, ¿en 
algún momento determinado de su desarrollo?, ¿al nacer? 

El proceso 
El primer paso en el camino del desarrollo humano es la fecundación. Veintitrés 
cromosomas de la madre y veintitrés cromosomas del padre se fusionan en el 
momento de la fecundación; y en ese instante se determina la conformación 
genética de un nuevo individuo único que empieza a existir y que conocemos 
como el cigoto. Pero ¿el cigoto es un ser humano? A partir de ese momento el 
cigoto empieza a dividirse una y otra vez. Algunas células se convierten en la 
placenta y son esenciales para la implantación. Otras células se transforman en las 
partes anatómicas del bebé. El número de células se incrementa rápidamente, y su 
designación cambia con el aumento y crecimiento de las células. Cuando llega al 
útero esa bola de células que se están multiplicando rápidamente se llama 
un blastocito (blastómero). La implantación en la pared uterina normalmente 
ocurre alrededor de seis días después de la fecundación. 

Aunque cada etapa de desarrollo lleva su propio nombre, y se pueden observar 
ciertos hitos de desarrollo, el proceso puesto en marcha al momento de la 
fecundación es una cadena continua de eventos en la que los grupos de células se 
multiplican y se convierten en partes específicas del cuerpo. Lo hacen con una 
precisión impresionante, y con un margen de error notablemente pequeño, si se 
toma en cuenta la complejidad de los cambios que deben ocurrir. Sin embargo, 
durante ese proceso no hay ningún punto en el que el individuo en desarrollo se 
convierta claramente en una “persona”, así como un bebé no se hace cada vez 
más un ser humano al caminar, hablar, o destetarse. Aunque representan hitos del 
desarrollo, los términos cigoto, blastocito, embrión y feto sólo describen la 
anatomía; no son obstáculos para superar en la prueba de humanidad. 



¿Qué dice la Biblia al respecto? 
Como cristianos, debemos ir a la Biblia, la Palabra de Dios, para hallar respuestas. 

Porque tú formaste mis entrañas; 
Tú me hiciste en el vientre de mi madre. 

Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;  
estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. 

No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, 
y entretejido en lo más profundo de la tierra. 

Mi embrión vieron tus ojos, 
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas 
que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. 

(Salmo 139:13-16) 

Dios conocía al salmista aún antes de que naciera, mientras estaba siendo formado 
en un lugar invisible al ojo humano. El uso de los pronombres personales en esos 
versículos indica que una persona sí estaba presente antes de nacer. La Escritura 
supone la continuidad de la vida desde antes del momento del nacimiento hasta 
después de nacer.  

Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: 
antes que te formase en el vientre te conocí, 

y antes que nacieses te santifiqué, 
te di por profeta a las naciones. 

(Jeremías 1:4,5) 

Dios le dijo a Jeremías que fue apartado para servirle antes de que naciera. Eso 
quiere decir que Jeremías existía como persona antes de su nacimiento. 

He aquí, en maldad he sido formado, 
y en pecado me concibió mi madre. 

(Salmo 51:5) 

David entendía que era pecador incluso en el momento de su concepción. Si no 
fuera una persona, no habría tenido una naturaleza humana pecadora en aquel 
momento. Una masa de células prehumanas no puede tener ninguna base para la 
moralidad. Solo la “humanización” ocurrida al momento de la fecundación 
permitiría que David poseyera una naturaleza pecaminosa en ese tiempo. 

En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá; 
y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. 

Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su 
vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: 

Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. 
¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? 

Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, 
la criatura saltó de alegría en mi vientre. 

(Lucas 1:39–44) 

Leemos en ese pasaje de un encuentro entre María, la madre de Jesús, y su prima 
Elisabet, la madre de Juan el Bautista. Elisabet se refirió a la vida que llevaba dentro de 
sí como “la criatura”. Según la Palabra inspirada de Dios, Elisabet le contó a María que 
Juan “saltó” en el vientre ante la presencia de Jesús. La Palabra de Dios describe a ese 
niño nonato como capaz de mostrar alegría en la presencia de su Salvador. 

¿Son de menos valor los no nacidos? 
¿Enseña Éxodo 21 que Dios da menos valor a la vida del niño no nacido 

que la vida de un adulto? 
Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber 

muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y 
juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, 

diente por diente, mano por mano, pie por pie. 
(Éxodo 21:22–24) 

https://biblia.com/bible/rvr60/Luke%201.39-44
https://biblia.com/bible/rvr60/Exodus%2021.22-24


Ese pasaje enseña lo que se debía hacer en el caso de una pelea entre dos hombres 
en la que quedara herida por accidente una mujer embarazada. Si la mujer daba a luz 
prematuramente, pero sin muerte del niño (sobrevivía), se le imponía al culpable una 
multa. Si había un nacimiento prematuro y el bebé moría, la pena era vida por vida. 

Así que, ¿en dónde estamos? 
No hay consenso entre los científicos de dónde a lo largo de la maravillosa cadena de 
eventos un embrión (o cigoto, o feto, o bebé) se convierte en ser humano. Sin embargo, se 
conoce el continuo complejo del desarrollo desde la fecundación, hasta la maduración y el 
nacimiento del niño. Cada etapa se integra sin interrupción a la siguiente con cambios 
embriológicos innumerables y detallados, seguidos por el crecimiento de órganos y un desarrollo 
finamente calibrado y coreografiado con precisión. Cuanto más aprendemos de este proceso, 
tanto más lo encontramos complejo y sorprendente. 

La vida empieza en la fecundación 
Aunque la ciencia nos ha mostrado la continuidad maravillosa del desarrollo de la vida a 
través de todas sus etapas, no ha sido capaz de definir el comienzo de la humanidad. Sin 
embargo, hay abundante información en las Escrituras para determinar la respuesta a esa 
cuestión. La Biblia contiene numerosas referencias a los nonatos. Cada vez que la Biblia 
habla de ellos, hace referencia a una persona real, un ser humano vivo y existente; Dios los 
considera personas. El lenguaje de las Escrituras describe a los no nacidos siempre en 
términos personales. Sin duda alguna, la vida humana empieza en la fecundación. Ése es el 
único momento a lo largo del maravilloso continuo de la vida en el que podemos decir 
definitivamente que la persona se hace un ser humano. 

¿Cuáles son las implicaciones de esa conclusión? ¿Por qué es tan importante? Dicho 
sencillamente, el estado del cigoto, o embrión, o feto afecta muchos aspectos de nuestra 
sociedad. La cuestión más obvia es la del aborto. Si el cigoto es vida humana, entonces el 
aborto es asesinato. Eso también tiene su impacto en el debate sobre las células madre 
embrionarias. Si el embrión es humano, destruirlo es asesinato; no importa el motivo, sea 
altruista o no. La ética de la clonación también requiere un examen cuidadoso de lo que es 
la calidad de persona y el momento en que comienza la vida humana. El rechazo o 
aceptación personal del uso de la controvertida pastilla del día siguiente se basa en la 
determinación de cuándo empieza la vida humana.  

Puede que no haya respuestas sencillas a esos problemas complejos, pero si se los 
examina objetivamente a la luz de la Palabra de Dios, sin prejuicios, la verdad de Dios revela 
las respuestas correctas. La ciencia nos da un mejor entendimiento del mundo que Dios 
creó; y podemos tener la confianza de que lo que vemos en el mundo de Dios está de 
acuerdo con la verdad que leemos en Su Palabra. Él Señor creó a la humanidad a Su propia 
imagen y la diseñó para reproducirse según su género. Además, Dios envió a Jesucristo al 
mundo como ser humano para morir por todos nosotros, y demostrar de la manera más 
completa el amor inmensurable de nuestro Creador por cada vida humana. 

Adaptado de: https://answersingenesis.org/es/cosmovision/cuando-comienza-la-vida/ 
 

 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Eclesiastés 2:1-11) 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (Soteriología: el estudio de la salvación - II) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) (Conforme a Su Propósito) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (el papel del hombre en el hogar)  
   (11:20am) – Cena del Señor / Tiempo para compartir por Zoom 
 (2pm) – Grupo de estudio para parejas 
    (Amando incondicionalmente a tu cónyuge - II) 
 (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 varones, adultos jóvenes y jóvenes se realizarán por Zoom – 
la reunión de parejas se realizará por Meet – 

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://answersingenesis.org/es/cosmovision/cuando-comienza-la-vida/
https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/

