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Los dos bandidos 

 
 
 

Isaías, un escritor hebreo que vivió siete siglos antes de la encarnación del 
Mesías, escribió las profecías más largas y hermosas del Antiguo Testamento. 
El nombre “Isaías” significa “Jehová es salvación” o “salvación de Jehová”. 
El profeta, hijo de Amoz, tuvo una visión, la cual constituye el libro que 
lleva el nombre de Isaías. 

Isaías comenzó su ministerio “en el año que murió el rey Uzías” (6:1; cerca 
de 740 a.C.). Sus años de ministerio, sobre todo en Judá, se extendieron a 
través del reinado de cuatro reyes: Uzías y Jotam, que fueron reyes buenos; 
Acaz, un rey perverso; Ezequías, muy buen rey y amigo del profeta. Ya que 
Isaías se refirió a la muerte de Senaquerib, que ocurrió en el año 681, a.C., 
su ministerio parece haber sido de al menos sesenta años. Según la 
tradición, Isaías murió durante el reinado del malvado rey Manasés. 

El significado del nombre de Isaías también proporciona el tema principal 
del libro. La salvación es del Señor. La palabra “salvación” aparece 
veintiséis veces en Isaías y tan solo siete veces en todos los demás profetas 
(juntos). El tema también apunta a la unidad del libro: los capítulos 1 al 39 
describen la tremenda necesidad de salvación que tiene el ser humano, y 
los capítulos 40 al 66 describen la provisión de gracia de parte de Dios 
para esa necesidad. Isaías advirtió a Israel de que su maldad sería 
castigada y que un día Dios, en Su gracia, proveería un Salvador, tanto 
para los judíos como para los gentiles. Políticamente, las superpotencias 
entre las que tan a menudo se encontraba Israel eran Asiria en el norte, 
que se estaba levantando, y Egipto al sur, que estaba decayendo. La última 
parte del libro proyecta al profeta en el Espíritu 200 años, al tiempo de 
otra superpotencia, Babilonia. 

v.1. El primer versículo del libro es a manera de título. 

v.2,3. Todo el universo fue convocado a asistir a un juicio en el que Dios 
era el Juez, y Judá y Jerusalén los acusados. La acusación culpaba al 
pueblo de ser hijos depravados que se rebelaron contra Dios y no 
mostraron la gratitud y devoción natural que se esperaría incluso de un 
animal doméstico. 



v.4-6. El pueblo era culpable de maldad agravada por haber dalo la 
espalda al Santo. Los castigos de Dios no habían dado el resultado 
esperado, incluso cuando los israelitas tenían el cuerpo lleno de herida, 
hinchazón y podrida llaga. 

v.7-9. Comenzando con el versículo 7, el profeta describió el futuro como si 
ya hubiese acontecido. Los enemigos invasores habían dejado a Judá 
asolada. Jerusalén, la hija de Sion, era como una cabaña tosca y 
provisional, quedando desfigurada en medio de la destrucción. De no haber 
sido por la gracia de Dios que dejó un resto pequeño, la catástrofe 
hubiese sido tan completa como la de Sodoma y Gomorra. 

adaptado del Comentario al Antiguo Testamento, por William McDonald, 
p.895,898,900,901 

 

 

 

 

 

 
¿QUIÉNES SON “LOS ANCIANOS”? 

Para muchos el liderazgo de parte de ancianos en una iglesia local es nuevo. 

En Noroccidente tenemos como convicción que 
la estructura de liderazgo de iglesia practicado durante la era apostólica 

(del cual se nos habla en el Nuevo Testamento) 
es normativo (tiene vigencia plena para nuestros tiempos). 

Las iglesias de aquel entonces eran supervisadas por un grupo de ancianos 
(ver Hechos 14:23, Filipenses 1:1 y I Timoteo 3:1-7), 

quienes contaban con la ayuda de diáconos (ver I Timoteo 3:8-13). 

La Biblia asigna a los ancianos responsabilidades como: 
pastorear (cuidar, proteger y alimentar) a la congregación (Hechos 20:28-31), 

proveer dirección a la iglesia (Tito 1:7) 
y ser ejemplos para el rebaño (I Pedro 5:3). 

Es importante notar que “anciano”, más que ser un título, describe un trabajo. 

El apóstol Pablo recalcó que hombres con los dones de pastorear y enseñar 
deben ayudar a todos los integrantes de la iglesia 

a crecer y a realizar el trabajo al cual Dios los ha llamado (Efesios 4:11-16). 

La iglesia no les pertenece a los ancianos y a otros que dirigen 
y no son ellos quienes deben realizar el trabajo de iglesia; 
ellos más bien animan y capacitan a los demás creyentes 

a ejercer las capacidades que Dios les ha dado. 

Todos los creyentes tienen un papel importante 
que pueden (y deben) desarrollar en la iglesia (I Pedro 4:10). 

Oremos que el Señor provea más varones 
para colaborar con el pastoreo y la dirección de nuestra iglesia local, 

a fin de que haya mayor crecimiento y todos realizamos de forma más eficaz 
el trabajo al cual Dios nos ha llamado. 

RETO: FORMAR GRUPOS DE ESTUDIO BÍBLICO 
EN HOGARES 

Una excelente forma de ejercer nuestras capacidades espirituales y a la vez 
alcanzar a otros con el Evangelio es formando grupos en casas para estudiar la 
Biblia. Si tienes interés en ofrecer tu hogar para realizar un estudio, o de 
participar en un grupo de estudio, habla con Edgar, Giovanni, Javier o Miguel. 

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) 



La Creación 
En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. …y 
Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. 

(Génesis 1:1,31 – DHH). 

El cielo y cuanto hay en él lo hizo el Señor por su palabra y por el soplo de su boca. 
Pues él habló, y todo fue hecho; él ordenó, y todo quedó firme. 

(Salmo 33:6,9 – DHH) 

En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era 
Dios. Él estaba en el principio con Dios. 

Por medio de él, Dios hizo todas las cosas; nada de lo que existe fue hecho sin él. 
(Juan 1:1-3 – DHH) 

Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, 
de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. 

(Hebreos 11:3 – DHH) 

¿SE PUEDE PERDER LA SALVACIÓN? 
La Biblia enseña que 

una vez que una persona es salva, es salva para siempre: 
El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 

Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 
para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 

(I Juan 5:12,13). 
El creyente no puede perder su salvación. 

Tener vida eterna 
depende sólo de haber depositado la confianza de salvación en Jesucristo, 

y la vida eterna nunca se acaba. 

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; 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). 

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

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

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


REUNIÓN PRESENCIAL 
Dentro de 8 días, de 3 a 5pm, se realizará una reunión presencial de la iglesia 
Noroccidente en el local de reunión de Aposento Alto Calle 80 (Calle 80 Bis No. 83-09), 
que también se transmitirá por la página web de la iglesia y por el canal de YouTube. 
¡Será muy grato volver a vernos, participar juntos de la Cena del Señor, y unidos cantar y 
escuchar la predicación de la Palabra del Señor! 

REUNIÓN DE UJIERES 
El 3 de octubre, 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. 

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará el 9 de octubre, a las 8am. 
Queremos equiparte con herramientas para compartir el Evangelio. 

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. 

ADULTOS MAYORES 
Saludamos a los adultos mayores de la familia Noroccidente; damos gracias a 
Dios por sus vidas. 

Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría. 
(Salmo 90:12 - DHH) 

 
 
 
 
 

 

Lunes (7pm) – Grupo de apoyo 
Martes (7:00pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Eclesiastés 12:1-14) 
Jueves (8:00am) – Grupo de damas 
Domingo (3:00pm) – Reunión dominical – Cena del Señor, canto 
    congregacional, predicación (Isaías 1:10-17: 
    condenación de la mera religión externa) 

 
La reunión de oración y estudio bíblico y la reunión dominical 

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

 
La reunión de damas se realizará por Zoom – 

puedes solicitar el enlace para la reunión 
enviando un mensaje al WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506 

 
Se volverán a reunir los grupos de varones y adultos jóvenes el 2 de octubre. 

El grupo de jóvenes se tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 
el 3 de septiembre. 

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

