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Los dos bandidos 

v.39-41. Aprendemos de los relatos paralelos de Mateo y Marcos que, al 
comienzo, los dos bandidos injuriaban a Jesús. Si Él era el Cristo, ¿por qué 
no los salvaba a todos? Pero luego uno de ellos recapacitó. Volviéndose a su 
compañero, lo reprendió por su irreverencia. A fin de cuentas, ellos dos 
estaban sufriendo por los crímenes que habían cometido. Su castigo era 
merecido. Pero éste no había hecho nada impropio. 

v.42. Volviéndose a Jesús, el malhechor le pidió al Señor que se acordase 
de él cuando volviese y estableciese Su reino en la tierra. Una fe así es 
digna de destacar. Aquel malhechor moribundo creyó que Jesús se 
levantaría de los muertos y que llegaría a reinar sobre el mundo. 

v.43. Jesús recompensó su fe con la promesa de que aquel mismo día 
estaría con Él en el paraíso. El paraíso es lo mismo que el tercer cielo (II 
Corintios 12:2,4), y significa la morada de Dios. Hoy (¡qué prontitud!) – 
conmigo (¡la mejor compañía!) – en el paraíso (¡qué dicha!). Esta 
historia revela la verdad de que la salvación está condicionada al 
arrepentimiento y la fe. Pero también contiene otros mensajes importantes. 
Confirma que la salvación es independiente de los sacramentos. El 
malhechor nunca había sido bautizado, ni había participado de la Cena del 
Señor; de hecho, profesó su fe abiertamente en presencia de una multitud 
hostil y entre los escarnios y las burlas de los gobernantes y de los soldados; 
sin embargo, fue salvado sin ningún rito formal. Es además evidente que la 
salvación es independiente de las buenas obras. Vemos asimismo que no hay 
“purgatorio”. Saliendo de una vida de pecado y oprobio, el malhechor 
penitente pasó inmediatamente a un estado de bendición. De nuevo se puede 
observar que la salvación no es algo universal. Había dos malhechores; sólo 
uno fue salvado. Finalmente, se puede observar que la esencia del gozo que 
se extiende tras la muerte consiste en la comunión personal con Cristo. El 
núcleo de la promesa al ladrón moribundo era: “Estarás conmigo”. Ésa es 
nuestra certidumbre bienaventurada, que partir es “estar con 
Cristo”, lo cual es “muchísimo mejor” (Filipenses 1:23). 

Al lado de Jesucristo, uno puede ir al cielo, y otro al infierno. 
¿A qué lado de la cruz te encuentras tú? 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.326 



 
 
 
 

EL BAUTISMO 
Según Romanos 6:1-10: 

1. Jesús murió en lugar del creyente (como su sustituto). 
2. Al morir, el Señor Jesús resolvió el problema del pecado una vez y para siempre. 
3. Ya que el creyente ha muerto al pecado (eso ocurrió en el momento de su conversión, 

cuando fue bautizado en Cristo Jesús), el pecado no debe enseñorearse de él. 
4. Dios considera a todo creyente crucificado con Cristo; todo lo que era como 

pecador en la carne ha sido clavado en la cruz. 

El bautismo es un acto público de obediencia a la voluntad de Dios (Mateo 
28:19,20), representando la muerte del creyente con Cristo (lo cual ocurrió en el 
momento que le entregó a Cristo el control de su vida). El bautismo no tiene 
méritos para la salvación, sino que es para los que ya son salvos. En el bautismo, 
el creyente ofrece una dramática demostración de lo que le sucedió al creer en 
Cristo. Al bajar a las aguas, es como si dijera: "A causa de mis pecados, merecía la 
muerte. Pero cuando murió Jesús, yo morí también. Mi viejo hombre, mi antigua 
existencia, fue crucificada con Él. Cuando Jesús fue sepultado, yo también lo fui, y 
ahora sé que mi viejo 'YO' ha desaparecido de la vista de Dios para siempre." 
Entonces, así como Jesús resucitó de los muertos, el creyente sale de las aguas 
bautismales. Al hacerlo, da testimonio de su deseo de andar en novedad de vida, 
de no vivir para complacerse a sí mismo, sino en entrega al Salvador para que Él 
viva su vida en y a través suyo. 

¿Te has bautizado? Si ya eres salvo, debes ha cerlo. Planeamos realizar bautismos 
el 15 de agosto. Si deseas bautizarte, habla con Edgar, Giovanni, Javier o Miguel. 

FELIZ CUMPLEAÑOS 
A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE JULIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si cumples años el mes entrante y tu nombre no está en la lista, habla con Jenny Gutiérrez. 
Queremos que tu información esté en la base de datos de la iglesia. 

 

Te amo, Señor; tú eres mi fuerza. 
El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi Salvador; 

mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. 
Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. 

(Salmo 18:1,2 - NTV) 

4 – Alfonso Farfán; 
6 – Diana Guerrero de Rivera, 
  Blanca Marina de Rodríguez,  
  Luvin Romero; 
7 – Rubén Osorio;  
8 – Nohora Saray, 
  Stella de Martínez; 
9 – Tomás García, 
  Karen Olarte; 
13 – Alix Belén Martínez, 
  Camila Aranguren; 
14 – Felipe Rojas; 
15 – Mario Felipe García; 
18 – Luisa Fernanda Jiménez de Castillo, 

18 – Silvia Medina; 
19 – Juan Esteban Cortés, 
   Clara Herrera de Garzón; 
20 – Kristina Dúbberly; 
21 – Miguel Ángel Martínez; 
22 – Mariarge Martínez, 
   Romario Garcés, 
    Jorge Garnica; 
23 – Valeria Ramírez; 
24 – Santiago López, 
   Ricardo Lagos; 
28 – Lina Parra; 
29 – Imelda Rodríguez 



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. 

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. 

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. 

REUNIÓN PARA DIRECTORES DE REUNIONES 
Hoy, 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. 

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. 

REUNIÓN DE UJIERES 
Dentro de 8 días, a las 2pm, habrá una reunión para los ujieres, aquellos hombres y 
mujeres que sirven a quienes se congregan los domingos en el local de la iglesia. Los 
ujieres reciben con amabilidad a quienes nos visitan y a quienes llevan mucho tiempo 
en Noroccidente, y facilitan la atención de todos los presentes. 

JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) volverá a reunirse el 
próximo domingo, a las 3pm. 

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará el 11 de julio, a las 
2pm. Queremos equiparte con herramientas para compartir el Evangelio. 

REUNIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES 
El 25 de julio, a las 2pm, habrá una reunión para quienes tienen hijos adolescentes 

(entre 12 y 17 años). Hablaremos acerca de los retos del tiempo de la adolescencia 

y de la necesidad de que los padres estén pendientes de las necesidades de sus 

hijos jóvenes. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
 

 

 
 
 
Dentro de veinte días (el 18 de julio), a las 2pm, se realizará una reunión para 
parejas. El tema será: “Perdonando a tu cónyuge”. 

CONFERENCIA PARA DAMAS 
El 7 de agosto, de 8am hasta el mediodía, se transmitirá por YouTube una 
conferencia para damas, con charlas presentadas por Adriana de Ávila, Miriam de 
Vásquez y Sharon de Fleming. El tema de la conferencia será: Cómo podemos vivir 
con esperanza en momentos de crisis. No habrá costo para la reunión. 

PASEO DE LA FAMILIA NOROCCIDENTE 
El 15 de agosto (domingo) se realizará una reunión especial para la familia 
Noroccidente en la finca Berea, de Tenjo, de 9:30am a 4:00pm. Quien 
predicará ese día (por la mañana y por la tarde) será Pablo Martini. El costo 
de la salida es $15.000 por persona (ese es el valor de la estadía solamente - 
no incluye el transporte). Habrá plazo hasta el 8 de agosto para inscribirse. 
Cada uno deberá llevar su almuerzo (toma nota de que no se puede calentar 
comida en la finca). Será un buen tiempo para integrarnos como iglesia. 
Inscríbete ya para el paseo con Giovanni Cortés. 

CONGRESO DE VARONES 
Las iglesias Aposento Alto están organizando una reunión para varones el 16 
de agosto (lunes festivo), en Tenjo. El conferencista será Pablo Martini. La 
reunión es para varones de 16 años en adelante. 
 

 
 
 

 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Eclesiastés 3:1-11) 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (Eclesiología: el estudio de la Iglesia) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) (Conforme a Su Propósito) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Lucas 23:44-49: Oscuridad de la hora 
    sexta a la novena; Jesús entrega Su espíritu)  
 (11:15am) – Tiempo para compartir por Zoom / Cena del Señor 
 (2pm) – Reunión de ujieres 
 (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) (¿Puedes conocer a Dios?) 

El grupo de damas volverá a reunirse el 15 de julio. 

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, ujieres 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/

