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Los dos bandidos 

 
 

 

 

 

v.1-3. Acto seguido, el hijo de Amoz miró más allá del caos presente, al reino 
glorioso del Mesías. En aquel día Jerusalén será establecida como la capital 
religiosa y política del mundo. Las naciones gentiles peregrinarán a Sion para 
adorar y recibir instrucción divina. 

v.4. El Rey arbitrará los problemas internacionales y arreglará las disputas del 
pueblo. Como resultado de eso, habrá un desarme universal. Los fondos que 
antes se gastaban en municiones serán invertidos en herramientas agrícolas. 
Este versículo se parece a Miqueas 4:1-3, ya sea porque fueron inspirados por el 
mismo Espíritu o porque un profeta citó a otro. 

v.5. La perspectiva gloriosa del reinado de Cristo movió a Isaías a hacer un 
llamado al arrepentimiento inmediato al pueblo de Judá. 

v.6-9. Entonces dirigiéndose a Dios directamente, Isaías enumeró los pecados 
que condujeron a la calamidad de la nación. En lugar de estar mirando a 
Jehová, el pueblo consultaba a adivinos del oriente y se habían vuelto agoreros 
como los filisteos. Hacían alianzas prohibidas con los paganos. En 
desobediencia a la ley de Dios, amontonaban tesoros financieros y caballos y 
carros, confiando en ellos para su seguridad. Adoraban ídolos que ellos mismo 
habían fabricado. Esas eran las razones por las cuales Dios les había humillado, 
y no les perdonaba. La expresión “llenos de costumbres traídas del oriente” 
describe muy bien la popularidad actual de la religión oriental en los países 
occidentales. 

v.10,11. Volviéndose al pueblo, el profeta les amonestó a que buscasen lugar 
para refugiarse del terror de la ira de Jehová que se aproximaba, y que 
humillaría la altivez de los ojos del hombre. 



v.12-18. En una transición repentina, Isaías saltó a los juicios del día de Jehová, 
el cual precederá al reinado de Cristo. Jehová de los ejércitos juzgará toda la 
arrogancia humana, tanto de individuos (cedros y encinas), gobiernos (montes 
y collados elevados), potencia militar (torre y muro), y comercio (naves y 
pinturas preciadas). La soberbia de los hombres será humillada y únicamente 
Jehová será exaltado en aquel día. Los ídolos serán abandonados. 

v.19-22. Las personas buscarán refugio dondequiera que puedan esconderse. 
Quedará claro entonces que aquel que huye no es digno de confianza. Tan sólo el 
Señor es totalmente confiable; Su pueblo debe confiar completamente en Él. 

adaptado del Comentario al Antiguo Testamento, por William McDonald, p.901,902 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

¿Por qué usan un velo las mujeres en Noroccidente? 
Esa es una pregunta que se hacen muchas personas al llegar a Noroccidente. 
Quisiéramos compartir lo que dice la Biblia al respecto. 

Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y siguen las enseñanzas que les trasmití. 
Pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre, 

y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. 
Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica 

un mensaje de parte de Dios, deshonra al que es su cabeza. 
En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica 

mensajes de parte de Dios, deshonra al que es su cabeza. 
Es igual que si se hubiera rapado. 

Porque si una mujer no se cubre la cabeza, más vale que se la rape de una vez. 
Pero si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello o raparse la cabeza, 

entonces que se la cubra. 
El hombre no debe cubrirse la cabeza, 

porque él es imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. 
Pero la mujer refleja la gloria del hombre, 

pues el hombre no fue sacado de la mujer, sino la mujer del hombre. 
Y el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. 

Precisamente por esto, y por causa de los ángeles, 
la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad. 

Sin embargo, en la vida cristiana, ni el hombre existe sin la mujer, 
ni la mujer sin el hombre. 

Pues, aunque es verdad que la mujer fue formada del hombre, 
también es cierto que el hombre nace de la mujer; y todo tiene su origen en Dios. 
Ustedes mismos juzguen si está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. 

La naturaleza misma nos enseña que es una vergüenza 
que el hombre se deje crecer el cabello; 

en cambio, es una honra para la mujer dejárselo crecer; 
porque a ella se le ha dado el cabello largo para que le cubra la cabeza. 

En todo caso, si alguno quiere discutir este asunto, 
debe saber que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra costumbre. 

(I Corintios 11:2-16 - DHH) 

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 REALIDAD 
 …sin la cruz 

Declarado culpable 
Poseedor de una deuda impagable  
Merecedor del juicio eterno  
Esclavo del pecado  
Desamparado  
Enemigo de Dios  
Ciego y terriblemente perdido 

¿CÓMO DAR MÁS OPORTUNIDADES PARA EL SERVICIO? 
¿CÓMO ALCANZAR A MÁS PERSONAS CON EL EVANGELIO? 
Nos anima la cantidad de gente que está dispuesta a colaborar con los diferentes 
ministerios de la iglesia. Por eso debemos abrir más oportunidades para el servicio 
(aparte de Escuela Dominical, ujieres, sala cuna y cocina). También necesitamos ser 
más efectivos en el evangelismo. 
¿Qué tal formar un grupo en casa para estudiar la Biblia? 
¿Qué tal empezar un programa de clubes para alcanzar a niños (y a sus padres)? 
Oremos que podamos hacer seguimiento más efectivo a las visitas (llamadas, visitas). 

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 
Hoy tendremos el privilegio de compartir como iglesia la Cena del Señor (por 
Zoom), apenas termine la transmisión de la reunión de la iglesia (por la página 
web de la iglesia). 

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

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

REUNIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES 
Dentro de ocho días, 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). 

 …por la cruz 

Declarado justo 
La deuda ha sido cancelada 
Poseedor de la vida eterna 
Liberado gracias a la sangre de Jesús 
Integrante de la familia de Dios 
Reconciliado con Dios 
Felizmente encontrado 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


REUNIÓN PRESENCIAL 
El 7 de noviembre, 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! 

CENA DE PAREJAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
El 27 de noviembre, a las 7pm, se realizará una reunión especial para parejas en el 
local de reunión de Aposento Alto Calle 80 (Calle 80 Bis No. 83-09). Habrá rica 
comida, tiempo de integración, música especial y una charla sobre la relación de 
pareja dada por Jorge Ortiz. El costo de la cena es $20.000 por pareja. Separa ya tu 
cupo con Giovanni Cortés. 

CAMPAMENTO PARA ADULTOS JÓVENES Y 
JÓVENES (ADOLESCENTES) 

Del 8 al 10 de enero se realizará un campamento en Villa de Leyva para jóvenes y adultos 
jóvenes. Hanz Ramírez, de Tunja, dará las charlas. La salida tiene un costo de $150.000 
(incluyendo transporte y estadía). 
 
 
 
 

Martes (7:00pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Daniel 3:1-30) 
Jueves (8:00am) – Grupo de damas 
Domingo (10:00am) – Reunión dominical (Isaías 3:1-26: Desintegración nacional 
    de Jerusalén y Judá en razón del pecado; condenación 
    de las mujeres altivas de Sion) 
 (11:15am) – Cena del Señor 
 (2:00pm) – Reunión para padres de adolescentes 

 
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 30 de octubre. 
El grupo de jóvenes se tendrá su siguiente reunión (después de hoy) 31 de octubre. 

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

