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Los dos bandidos 

 
v.18-20. Dios prometió a quienes se arrepentían de verdad (dejando de hacer lo 
malo, y practicando la justicia) que serían limpios de sus pecados más terribles 
y disfrutarían del bien que Dios tenía preparado para ellos. Es significativo que 
el primer capítulo del profeta Isaías, cuyo nombre significa “la salvación es de 
Dios”, contenga la poderosa invitación del Evangelio: Venid luego, dice 
Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como 
el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La razón divina aceptada 
por fe enseña que hay limpieza del pecado, que esa limpieza es totalmente 
opuesta a los méritos y esfuerzos humanos, y que es tan sólo por la redención 
que el Señor Jesús llevó a cabo derramando Su sangre en la cruz y resucitando 
de la tumba. ¿Quién puede enumerar a las multitudes que han respondido a la 
invitación de Isaías 1:18? ¡Y esa invitación aún se oye resonar! Pero (sin 
embargo) si el pueblo rehusaba aceptar la invitación amorosa de Dios, y se 
rebelaba contra Él, lo que le esperaba era guerra y destrucción. 

v.21-23. Jerusalén ya no era una ciudad de fidelidad, justicia y equidad. Se 
había convertido en una ciudad ramera, refugio de homicidas. Sus mejores 
cosas se habían corrompido y sus príncipes eran prevaricadores. Por todas 
partes había soborno e injusticia. 

v.24-31. Por tanto, Dios descargaría Su ira sobre todos aquellos que 
mostraran por su pecado que eran enemigos Suyos. Sus juicios quitarían 
toda su impureza y restaurarían a Jerusalén a su gloria anterior. Su justicia 
aseguraría la liberación de aquellos que se arrepintieran. El nombre 
compuesto del Señor: Jehová de los ejércitos, aseguraba que los juicios 
descritos eran inevitables. Los pecadores, prometió Dios, serían destruidos. 
Los idólatras, dijo Él, se avergonzarán de sus lugares sagrados (encinas y 
huertos). Ellos mismos serían como una encina a la que se le cae la hoja y 
como un huerto al que le faltan las aguas. Los gobernantes que se apoyaran 
en su propia fuerza (el fuerte) serán como estopa, que es muy inflamable, 
encendidos por centella la de sus propias obras impías. 

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



 

 

 

 
 

CÓMO CONTROLAR TU IRA 
Todo hombre sea…tardo para airarse; 

porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
(Santiago 1:19,20) 

1. Sé lento para airarte – El que tarda en airarse es grande de entendimiento. 
(Proverbios 14:29) 

2. Controla tus expresiones de ira 
a. Si te enojas, no peques – Airaos, pero no pequéis. (Efesios 4:26) 
b. Trata con la ira inmediatamente y no des lugar al diablo – …no se ponga el 

sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. (Efesios 4:26,27) – El 
hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso, muchas veces peca. 
(Proverbios 29:22). 

c. Mantén la calma y no estimules el conflicto por respuestas airadas – La 
blanda respuesta quita la ira; más la palabra áspera hace subir el furor. 
(Proverbios 15:1) 

3. Despójate de la ira, que pertenece a la vieja naturaleza, y vístete con la ropa 
nueva del carácter de Cristo – Pero ahora dejad también vosotros todas estas 
cosas: ira, enojo…habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y 
revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va 
renovando hasta el conocimiento pleno. (Colosenses 3:8-10) – El hombre 
iracundo promueve contiendas; mas el que tarda en airarse apacigua la 
rencilla. (Proverbios 15:18). 

¿Qué es justicia? 
La palabra “justicia” aparece por primera vez en el libro de Romanos en 
el versículo 17 del primer capítulo. Consideremos tres usos de esa 
palabra en el Nuevo Testamento: 

1) Primeramente se usa para describir aquella característica de Dios por 
la cual Él siempre hace lo que es justo y apropiado. Cuando decimos 
que Dios es justo, queremos decir que en Él no hay ninguna falta de 
equidad, ninguna deshonestidad o maldad. Por eso, Él tiene que 
juzgar el pecado (y al pecador no arrepentido). 

2) En segundo lugar la justicia de Dios se usa para describir el nivel de 
perfección que Dios exige de Sus criaturas (Romanos 10:3). Como Él 
mismo es justo, requiere justicia absoluta de aquellos que habrán de 
vivir con Él en el cielo. El ser humano, por ser pecador, está 
imposibilitado para lograr esa justicia por sus propios esfuerzos. 

3) Finalmente, la justicia de Dios alude a la posición de absoluta 
perfección que Dios provee para aquellos que creen en el Señor 
Jesucristo (II Corintios 5:21). En Romanos 1:17 aprendemos que la 
justicia de Dios se revela en el Evangelio: Dios salva a pecadores 
impíos sin perder ninguno de los atributos de Su justicia. Así es que 
aquellos que en sí mismos no son justos, pero han puesto toda su 
confianza de salvación en Cristo, son tratados como si fueran justos 
porque Dios los ve en toda la perfección de Su Hijo.  

adaptado del Comentario Emaús sobre el libro de Romanos, por William McDonald, p.7 

El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, 
es Señor del cielo y de la tierra. 

...Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. 
(Hechos 17:24,25 - DHH) 



LA IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN 
¡Cuán importante es la oración ahora (y en todo tiempo)! 
Ora estando a solas; ora con tu familia; ora por video chat y por teléfono con 
tus amigos. 

¡Dale las gracias a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho! 

Pídele al Señor que puedas entender Su voluntad y acercarte a Él. 
Pídele que te enseñe a ser sensible a las necesidades de quienes te rodean. 
Pídele que te de la capacidad de usar este tiempo para evaluar tu andar con Él, 

así como tu comunión con hermanos de la iglesia y con otras personas. 

Ora por los adultos mayores de nuestra congregación. 
Ora por quienes están enfermos. 
Ora por quienes están sin trabajo y por quienes enfrentan dificultades 
económicas.  

Ora por tus vecinos y familiares inconversos. 
Luego aprovecha oportunidades para contarles acerca de la santidad de Dios, 

la realidad y las consecuencias del pecado, el maravilloso regalo de la vida 
eterna en virtud de la obra del Señor Jesús, y la urgente necesidad que tienen 
de estar reconciliados con Él. 

Ora por el mundo. 
Todas las personas, en todas partes, están necesitadas de la paz que sólo se 

encuentra en una relación personal con el Señor Jesús. 
Todos necesitan que Él les dirija y les provea de poder 

¿HAS HECHO ALGUNA VEZ EL CURSO VIDA 
CON UNA PERSONA NO CREYENTE? 

El Señor Jesús dejó a sus seguidores la tarea de hacer discípulos (Mateo 28:19); y 
cada creyente debe cumplir con el llamado que se le ha hecho de ser un 
embajador de Cristo (II Corintios 5:20). El Curso Vida es una excelente 
herramienta para explicar el plan de salvación. Ora que Dios te dirija a alguien 
con inquietudes espirituales, alguien a quien le puedas hablar acerca de cómo 
conocer personalmente a Jesús. Luego invita a ese familiar, vecino, o compañero a 
estudiar una vez a la semana, por 5 o 6 semanas, durante unos 50 minutos, lo que 
dice la Biblia en cuanto a cómo estar en paz con Dios. La iglesia provee el material 
de estudio sin costo. Para más información en cuanto al Curso Vida o los demás 
cursos del Programa de Discipulado, habla con Edgar Gómez o Javier Saray. 

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). 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


REUNIÓN DE UJIERES 
Hoy, 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 hoy, a las 3pm. 

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

REUNIÓN PARA DIRECTORES DE REUNIONES 
Dentro de quince días, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema 
será: “Edificando tu matrimonio sobre la Palabra de Dios y la oración (2)”. 

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”. 

REUNIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES 
El 24 de octubre, a las 2pm, habrá una reunión para quienes tienen hijos de 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. 

EQUIPO DE TRABAJO DE LA SALA CUNA 
Valoramos la ayuda de quienes cuidaron los bebés (de 0 y 1 años) mientras 
teníamos reuniones presenciales. Habrá una reunión para ese grupo de trabajo 
el 31 de octubre, a las 2pm. Si deseas unirte a ese ministerio, habla con Norma 
Ortiz (312 377- 5870). 
 
 
 
 

Martes (7:00pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Daniel 1:8-21) 
Jueves (8:00am) – Grupo de damas 
Sábado (8:00am) – Capacitación de Evangelismo 
Domingo (10:00am) – Reunión dominical (Responsabilidades de los solteros) 
 (11:15am) – Cena del Señor  
 (2:00pm) – Reunión para directores de reuniones 
 (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/ 

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 16 de octubre. 
El grupo de jóvenes se tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 

el 17 de octubre. 

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

