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Los dos bandidos 

 

 

 

v.44. Las tinieblas cubrieron toda la tierra desde la hora sexta…hasta la 
hora novena, desde el mediodía hasta las tres de la tarde. Esa era una señal 
clara a la nación de Israel; ya que el pueblo había rechazado la luz, ahora 
sería cegado judicialmente por Dios. 

v.45. El velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba abajo. Eso subrayaba 
el hecho de que, por medio de la muerte del Señor Jesucristo, se 
abrió un camino para llegar a Dios para todos aquellos que acuden a 
Él por la fe (Hebreos 10:20-22). 

v.46,47. Durante esas tres horas de tinieblas Jesús llevó la pena de nuestros 
pecados en Su cuerpo sobre el madero. Después, encomendó Su espíritu en 
manos de Dios, Su Padre, y voluntariamente entregó Su vida. Un centurión 
romano quedó tan abrumado por la escena que dio gloria a Dios, diciendo: 
Realmente, este hombre era justo. 

v.48,49. Toda la multitud quedó vencida por un terrible sentimiento de 
dolor y aprensión. Algunos de los fieles seguidores de Jesús, incluyendo las 
mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban de pie … mirando 
esa escena tan crucial en la historia del mundo. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino 
–un camino que da vida– a través de la cortina al Lugar Santísimo. 
Ya que tenemos un gran Sumo Sacerdote que gobierna la casa de Dios, 

entremos directamente a la presencia de Dios 
con corazón sincero y con plena confianza en él. 

Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo 
a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. 

(Hebreos 10:20-22 - NTV) 



¿QUÉ ES EL BAUTISMO? 
El bautismo es un mandato del Señor Jesús que le da la oportunidad al nuevo 
cristiano de identificarse públicamente con Él y así expresar abiertamente su 
deseo de obedecerle: 

...El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso 
de tener una buena conciencia delante de Dios (I Pedro 3:21 – NVI). 

En el Nuevo Testamento el primer paso de obediencia de un creyente era un 
testimonio público de haber depositado su confianza de salvación en la obra de 
Cristo. Los cristianos arriesgaban sus vidas al bautizarse en el Nombre de su 
Señor, quien murió en la cruz para obtener el perdón de sus pecados, y resucitó a 
los 3 días para demostrar que Su obra de reconciliación fue aceptada por Dios. 
Esos creyentes no temían exponerse a la burla y el rechazo de su pueblo y sus 
autoridades. Según Romanos 10:9, la salvación va acompañada por una declaración 
abierta del compromiso que se adquiere con Cristo. No es consecuente con la 
salvación de la cual habla la Biblia una fe silenciosa u oculta. 

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

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–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; y 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. Solicita el enlace de la reunión enviando un mensaje al 
WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506. 

REUNIÓN DE UJIERES 
Hoy, 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) se reunirá hoy, a las 
3pm. Por el chat del grupo 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. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


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

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

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. 

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. 

COMPARTE LO QUE APRENDES DE LA BIBLIA 
CON OTRAS PERSONAS 

Al estudiar en serio la Biblia, te has preguntado: ¿cómo puedo enseñar este texto 
a otros? ¿Cómo puedo usar mi tiempo en la Palabra para hacer discípulos de 
todas las naciones (empezando en Bogotá)? Ese es el propósito de la Biblia: nos 
envía afuera para que nos involucremos en las vidas de los demás. Por eso estudiar 
la Biblia sólo para el provecho personal desvía completamente el objetivo de 
Dios para Su Palabra. Él quiere capacitarnos para compartir lo que nos enseña 
con otros. Piensa en eso de esta forma: Dios puede estar revelándote cosas en Su 
Palabra en beneficio de otros; quizás hay una persona cerca de ti que necesita 
escuchar la Palabra de Dios en un área específica de su vida y Dios te ha 
escogido para eso. Te preguntarás: “Bien, ¿por qué Dios simplemente no se lo 
dice directamente? La respuesta es: “¡porque Él te ama tanto como para 
involucrarte en Su obra!” (ver Deuteronomio 4:5,6). 

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



La Cena del Señor: 
1. Es una reunión con un propósito claro: recordar la obra del Señor Jesucristo 

I Corintios 11:26 – “De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes 
proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta 
copa.” – DHH 

2. Es una reunión con diversidad de contenido y participación 
I Corintios 14:26 – “…cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, 

otros pueden enseñar, o comunicar lo que Dios les haya revelado.” – DHH 
Hechos 15:35 – “Pablo...con otros muchos.” 

3. Es una reunión con un enfoque específico: el partimiento del pan  
Hechos 20:7 – “El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan…” 

– DHH 
I Corintios 11:17-21 – “…la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es 

realmente la Cena del Señor.” v.20 – DHH 
4. Es una reunión con un formato abierto (libre) que promueve la espontaneidad 

Hay libertad para que los hombres (de buen testimonio) hagan uso de sus 
dones espirituales (I Corintios 14:26) 

Debe haber una “informalidad ordenada” (ver I Corintios 14:40) 
Hay libertad en cuanto a la obra del Espíritu Santo, y no en cuanto a la 

divagación infructuosa (I Corintios 12:7) 
A la mujer no se le permite la participación en voz alta (I Corintios 14:34) 
No debe limitarse el entusiasmo apropiado (sea por tradición, formalidad, 

impaciencia, o espíritu crítico) (ver I Tesalonicenses 5:19) 
5. Es una reunión que resulta en la edificación de la iglesia 

I Corintios 14:26 – “…todo sea para su crecimiento espiritual.” – DHH 
No debe confundirse la elocuencia con la edificación 
Efesios 4:12-16 – “debemos crecer en todo hacia Cristo” v.15 – DHH 

Están invitados a participar en voz alta en el tiempo de la Cena hombres con buen 
testimonio, quienes estén preparados para compartir con la iglesia acerca de la obra 
del Señor Jesús. Los varones no deben olvidar su responsabilidad (y privilegio) de 
prepararse durante la semana para la reunión dominical. 
 

 
 
 

 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico 
    (Eclesiastés 3:12-22) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (Los dones espirituales y el servicio)  
 (11:15am) – Cena del Señor 
 (2pm) – Capacitación de evangelismo 

 
La reunión de oración y estudio bíblico y la reunión dominical 

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

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

 
Se volverán a reunir los grupos de varones y adultos jóvenes el 17 de julio 

El grupo de jóvenes  tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 
el 18 de julio 

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

