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Los dos bandidos 

 
 

 

v.10-15. Los príncipes y el pueblo de Jerusalén (Sodoma y 
Gomorra) tendrían que darse cuenta de que Dios no acepta 
rituales sin realidad, y sacrificios sin obediencia. Mientras el 
pueblo vivía en pacado, su participación en las actividades del 
templo (pisar sus atrios) era en realidad un insulto a Dios. La 
mezcla de iniquidad y fiestas solemnes le era abominable, y por 
lo tanto Él no prestaría atención a sus manos extendidas ni a sus 
muchas oraciones. 

La mera religión externa no es más que una fachada que intenta 
cubrir la iniquidad. El Señor expuso esa clase de hipocresía con 
Sus fuertes denuncias en Mateo 23. Ese comportamiento tan 
ofensivo a Dios del judaísmo también ha aparecido y se ha 
desarrollado mucho en la cristiandad. La conciencia del 
creyente puede llegar a estar tan endurecida como para 
practicar supuestos actos de piedad mientras se está viviendo 
en pecado. (W.E. Vine) 

v.16,17. Lo que debían hacer los judíos (y lo que deben hacer hoy 
los creyentes) era lavarse (restaurarse) por medio del arrepentimiento 
y dejar de hacer lo malo, y entonces hacer el bien y practicar la 
justicia.  
adaptado del Comentario al Antiguo Testamento, por William McDonald, p.901 



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. 

REUNIÓN DE UJIERES 
El próximo domingo, 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. 

JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) se reunirá dentro de 

ocho días, a las 3pm. 
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. 

FELIZ CUMPLEAÑOS 
A QUIENES CUMPLEN EN EL MES DE OCTUBRE 

 
 

1 – Anna Grace Casillas de Cruz, 
 Lilibeth Ticora de Martínez; 
3 – Raquel Dúbberly de Searle; 
4 – Samuel Hernández; 
5 – Alexandra Vanessa Gómez 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 

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. 
 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


¿CUÁNDO COMIENZA LA VIDA? 
Los científicos han estudiado el maravilloso proceso del desarrollo del ser humano 
durante décadas. Los cambios que se observan en la forma del embrión a través 
de cada etapa han sido bien documentados. Sin embargo, se sigue planteando la 
cuestión, ¿en qué momento comienza la vida humana? Vamos a considerar a 
continuación algunas de las numerosas perspectivas sobre ese tema. 

¿Cuál es el punto de vista genético? 
El punto de vista más sencillo se basa en la genética, y considera intercambiables 
los términos fecundación y concepción. Se argumenta que, si un individuo 
genéticamente único es creado en el momento de la fecundación, entonces la 
fecundación representa el comienzo de la vida humana. Es innegable que el cigoto 
que se forma en la fecundación es distinto a todos los demás, y si sobrevive llegará 
a ser una persona con su propio conjunto único de genes. Teniendo en cuenta eso, 
la vida parece comenzar en el momento de la concepción. 

Se usa a veces el fenómeno de los gemelos para argumentar en contra de esa 
posición, porque hasta el día 14 existe la posibilidad de que el cigoto se separe 
para producir gemelos. Los que se oponen al punto de vista genético dicen que 
en el cigoto no hay singularidad, ni humanidad (es decir, calidad de persona), 
hasta que ya no exista la posibilidad de gemelos. 

Otra objeción a ese punto de vista es que muchos huevos fecundados nunca 
logran implantarse. Se estima que entre un 20% y un 50% de los huevos 
fecundados mueren o se abortan espontáneamente. Los que mantienen esa 
objeción utilizan la gran cantidad de cigotos que nunca se desarrollan por 
completo como evidencia de que no son seres humanos de verdad. 

Sin embargo, ninguna de estas objeciones se puede defender fácilmente. En cuanto 
a la lógica, la objeción con respecto a los gemelos se queda corta al tener en cuenta 
que los gemelos tienen personalidades distintas y son individuos distintos. 

La segunda objeción, la alta tasa de pérdida de cigotos, tampoco es lógica. Lo 
de abortos espontáneos no significa que los que se perdieron no fueran 
completamente humanos, así como tampoco significa que el niño que 
desarrolla alguna enfermedad incurable deje, por eso, de ser un ser humano. 

El punto de vista de la implantación 
Un punto de vista cada vez más popular gira alrededor de la implantación del 
blastocito (blastómero) en el revestimiento uterino. Ese proceso de implantación 
empieza el día seis después de la fecundación y puede llegar hasta el día nueve. 
Hoy en día algunos sugieren que al cigoto no se le puede considerar un ser 
humano hasta que llegue a ese punto. Sin embargo, el implantarse no hace más 
humano al individuo, sino que aumenta la probabilidad de que sobreviva. 

El punto de vista embriológico 
(Embrión puede referirse al bebé en desarrollo 2 o 3 semanas después de la 
fecundación o, más libremente, a todas las etapas desde cigoto a feto) Esta 
posición sostiene que la vida humana empieza de 12 a 14 días después de la 
fecundación, o sea, después de la posibilidad de que puedan ocurrir gemelos 
idénticos. Insiste en que el embrión no puede poseer ni individualidad ni 
humanidad hasta después de aquel punto de desarrollo. Desde este punto de 
vista el cigoto en su primera etapa no es ser humano, ni posee calidad de 
persona. Como se ha dicho anteriormente, esta línea de razonamiento falla por 
los defectos del argumento de los gemelos. Es innegable que aun los gemelos 
unidos (siameses) son personas distintas; el hecho de que comparten partes 
del mismo cuerpo no les quita su humanidad. 



El punto de vista neurológico 
En este punto de vista, la vida humana comienza cuando el cerebro del feto ha 
madurado lo suficiente para generar un patrón reconocible en un 
electroencefalograma (EEG). En otras palabras, propone que la humanidad se 
logra cuando el cerebro del feto haya desarrollado las vías neurales 
apropiadas. Eso sucede cerca de las 26 semanas después de la fecundación. 
Al alcanzar ese nivel de maduración, se supone que el feto es capaz de 
actividad cerebral coherente con la de un ser humano. 

Otros tienen una idea distinta de la madurez neurológica y proponen que la 
vida humana comienza cerca de las 20 semanas de gestación, cuando se 
forma el tálamo, una estructura cerebral localizada al centro del cerebro. El 
tálamo, parte de un sistema complejo de conexiones neurales que 
desempeñan un papel en la consciencia, está involucrado en procesar 
información antes de que llegue a la corteza cerebral. 

Esas distinciones son arbitrarias. El cerebro en desarrollo muestra actividad 
eléctrica antes de las 26 semanas. Podría argumentarse fácilmente que 
cualquier actividad cerebral constituiría la humanidad. 

El punto de vista ecológico 
Los defensores del punto de vista ecológico sostienen que el feto es un ser 
humano cuando alcanza un nivel de maduración en el que puede existir fuera 
del vientre materno. Es decir, un feto es un ser humano si puede vivir separado 
de su madre. Aquí el factor limitante no es el desarrollo neurológico, sino el 
grado de madurez de los pulmones. 

Este punto de vista de la humanidad plantea un problema muy interesante. 
Si fuera cierta esta posición, a lo largo del siglo pasado, nos convertimos en 
seres humanos cada vez más temprano. El factor limitante no se trataría de 
la etapa de desarrollo del feto, sino más bien el estado actual de la 
tecnología médica. Por ejemplo, hace unas décadas la edad de viabilidad de 
un feto nacido prematuramente era de 28 semanas; hoy día, es alrededor de 
24 semanas. Así que, según este punto de vista, el hombre mismo es capaz 
de ser el árbitro de cuándo empieza la vida humana, ¡sólo por sus avances 
tecnológicos! 

El punto de vista del nacimiento 
Algunos sostienen la posición de que la vida humana comienza sólo con el 
nacimiento del bebé. Según este punto de vista, el bebé se convierte en ser 
humano al momento en que se corta el cordón umbilical y empiezan a 
funcionar adecuadamente sus pulmones, su sistema circulatorio, etc. 

El defecto de este razonamiento es que aún después de nacer el niño no es del 
todo independiente de su madre. Privado del cuidado de otra persona, el bebé 
moriría al poco tiempo después del nacimiento. Esta supuesta 
“independencia” es un concepto muy arbitrario. 

Otros puntos de vista 
Existen otros puntos de vista sobre cuándo empieza la vida humana. Algunos 
sugieren que el feto es humano cuando la madre puede sentirlo moverse en el 
vientre. Otros dicen que la humanidad empieza cuando el niño hace la primera 
respiración por sí solo. Francis Crick, uno de los codescubridores de la 
estructura del ADN, dijo que al niño no se le debe declarar un ser humano 
hasta tres días después de nacer. 



Hay diferencias significativas de opinión entre los miembros de la comunidad 
científica sobre cuándo comienza la vida; no existe entre ellos ningún consenso 
claro. Entonces la ciencia realmente no nos puede ayudar a contestar esta 
pregunta. Es más, la ciencia, por su propia naturaleza, no es capaz de tratar 
directamente con este problema. Si uno no cree en el ‘alma’, entonces no hay 
que creer en la existencia de algún momento en el que el feto la reciba. Los 
momentos de fecundación y nacimiento (así como los desarrollos intermedios) 
son hitos en la adquisición gradual de lo que, según los que no están de 
acuerdo con la definición bíblica, es ser un ser humano. Se puede tener alguna 
creencia en particular de cuándo el embrión se convierte en ser humano, pero 
no se puede justificar esa creencia basándola solamente en la ciencia. 

Si no es por medio de la ciencia, ¿entonces qué? 
¿Qué dice la Biblia al respecto? 

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

 
 
 
 
 

Martes (7:00pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Daniel 1:1-7) 
Jueves (8:00am) – Grupo de damas 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (cómo estudiar el libro de Eclesiastés) 
 (4:00pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) (Un buen encuentro) 
Domingo (10:00am) – Reunión dominical (Isaías 1:18-31: Ruego y advertencia) 
 (11:15am) – Cena del Señor / Tiempo para compartir por Zoom 
 (2:00pm) – Reunión de ujieres 
 (3:00pm) – 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 los grupos de damas, varones, adultos jóvenes y jóvenes, 

así como la Cena del Señor 
se realizarán por Zoom – 

puedes solicitar el enlace para esas 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/

