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LA IMAGEN DE LA GRANDEZA 

 ¿Quieres ser grande? No, no digo en tamaño, ni en riquezas, 
ni en poder. Digo en lo más importante: En la verdad, en la justicia, 
en el bien,  para nosotros y para todos los demás. ¿Quieres que tu 
vida marque una diferencia en tu entorno y donde tú has vivido? 
Esto es para que tu obra deje un efecto duradero después de tu 
paso por la vida.  

 Hay una persona que nos sirve de modelo. Es Jesucristo, 
nuestro Señor. Además de esto, no hay mayor que él, porque Él es 
Dios, y mayor que Dios no hay nada ni nadie.  

 “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 
creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay 
en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tro-
nos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 
creado por medio de él. Y él es antes de todas las cosas, y todas 
las cosas en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la 
iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
para que en todo tenga la preeminencia; por cuanto agradó al Padre 
que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consi-
go todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están 
en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.” (Co-
losenses 1: 15-20) 

 Siendo tan grande, sufrió, y murió. Sin este sufrimiento y sin 
su muerte no se hubiera producido la grandeza de la reconciliación 
de su cruz. Nosotros no somos menos que él. Nosotros hemos de 
sufrir con él, porque también resucitaremos con él a la vida. Nuestra 
grandeza se halla necesariamente en el sufrimiento. 
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 Él es el más grande, y su grandeza también se halla en el 
servicio. Él vino no para ser servido, sino para servir. Nosotros he-
mos de hacer lo mismo. Si alguno quiere ser grande, ha de rebajar-
se y ser grande en el servicio de los demás. De qué le sirve a uno 
ganar todo el mundo y perder su alma. El que quiere ganar ha de 
perder, y si quiere uno ser el primero ha de ser el último. No hay 
mayor grandeza que el servicio. No hay mayor siervo que Nuestro 
Señor. A la vez no hay ninguno más digno de servicio que Nuestro 
Señor. 

 Por último, estamos rodeados de las huestes del mal, y no 
nos hemos de conformar sin dar batalla a estas huestes. El Señor 
luchó y ganó con la espada de su boca. No hay mayor grandeza 
que luchar en el nombre del Señor. 

Pastor Juan G. Whitten 

Devocional  para la semana 
28 Enero - En modo reparador 
Leer: Salmo 94:2, 16-23 
En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones 
alegraban mi alma (v. 19). 

Mientras esperaba en la estación de trenes, para ir a trabajar, pen-
samientos negativos empezaron a inundar mi mente: estrés por las 
deudas, comentarios desagradables que me habían hecho, impo-
tencia frente a una injusticia que un miembro de mi familia había su-
frido recientemente. Cuando llegó el tren, ya estaba de muy mal 
humor. 
Mientras viajaba, me vino a la mente otro pensamiento: escribirle 
una nota a Dios, contándole mi tristeza. Poco después, luego de 
volcar mis quejas en mi diario, saqué mi teléfono y escuché cancio-
nes de alabanza que tenía grabadas. Antes de que me diera cuenta, 
mi humor había cambiado por completo. 
No tenía idea de que estaba siguiendo un patrón establecido por el 
escritor del Salmo 94. Primero, el salmista expresó sus quejas: 
«Engrandécete, oh Juez de la tierra; da el pago a los soberbios»; y 
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«¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará 
por mí contra los que hacen iniquidad?» (vv. 2, 16). No se guardó 
nada mientras hablaba con Dios sobre las injusticias. Y luego, pasó 
a la alabanza: «Mas el Señor me ha sido por refugio, y mi Dios por 
roca de mi confianza» (v. 22). 
Dios nos invita a entregarle nuestros lamentos. Él puede convertir 
nuestros miedos, tristezas e impotencias en alabanza. 

Señor, derramo ante ti mi corazón.  
Toma mi dolor y mi enojo, y concédeme tu paz. 

La alabanza tiene el poder  
de alivianar las cargas. 

Por lmw 

29 Enero - Romper los cielos 
Leer: Isaías 64:1-8 
¡Oh, si rompieses los cielos, y descendieras…! (v. 1). 

Hace poco, mientras una amiga me contaba que había abandonado 
su fe, escuché una queja conocida: ¿Cómo puedo creer en un Dios 
que parece no hacer nunca nada? Esta pregunta desgarradora apa-
rece en la mayoría de nosotros en un momento u otro, cuando lee-
mos noticias sobre violencia y sobrellevamos nuestras propias tris-
tezas. La angustia de mi amiga revelaba cuánto necesitaba que 
Dios actuara a su favor; un anhelo que probablemente todos haya-
mos experimentado. 
Israel también conocía el tema. El Imperio babilónico la había aplas-
tado y había convertido Jerusalén en escombros humeantes. El pro-
feta Isaías expresó en palabras la oscura duda del pueblo: ¿Dónde 
está el Dios que supuestamente debía rescatarnos? (Isaías 
63:11-15). Pero incluso desde allí, Isaías también elevó una valiente 
oración: Dios, «si rompieses los cielos, y descendieras» (64:1). En 
lugar de alejarlo de Dios, su dolor y tristeza lo llevaron a acercarse a 
Él. 
Nuestras dudas y problemas ofrecen un don extraño: revelan lo 
perdidos que estamos y cuánto necesitamos que Dios obre a nues-
tro favor. Ahora vemos la historia maravillosa: En Jesús, Dios cier-
tamente rompió los cielos y descendió. Cristo entregó su cuerpo 
roto para poder asombrarnos con su amor. En Jesús, Dios está cer-
ca. 
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Señor, te necesito. ¿Podrías romper  
los cielos y descender? 

¿Sobre qué interrogantes o dudas  
tienes que hablar con Dios? 

Por WC  

30 Enero - Algas y diatomeas 
Leer: Job 37:14-24 
… Detente, y considera las maravillas de Dios (v. 14). 

«¿Qué es una diatomea?», le pregunté a mi amiga. Miraba por en-
cima de su hombro unas fotos que ella había tomado con su celular 
a través del microscopio. «Es como un alga, pero más difícil de ver. 
A veces, hay que colocar una gota de aceite en el lente o tienen que 
estar muertas para verlas», explicó. Mientras miraba asombrada las 
fotos, no podía dejar de pensar en el intrincado detalle que Dios 
aplicó al crear vida, ¡y que solo puede verse en un microscopio! 
La creación y las obras de Dios son interminables. En el libro de 
Job, Eliú, uno de los amigos, le señalo esto a Job cuando este lu-
chaba tras sus pérdidas, y lo desafió: «Escucha esto, Job; detente, 
y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone 
en concierto, y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido 
tú las diferencias de las nubes, las maravillas del Perfecto en sabi-
duría?» (37:14-16). Nosotros, como seres humanos, no podemos 
llegar a comprender la complejidad de Dios y de lo que Él creó. 
Incluso partes de la creación que no podemos ver, reflejan la gloria 
y el poder de Dios. Independientemente de lo que estemos atrave-
sando, Dios sigue obrando, aunque no podamos verlo ni entenderlo. 
Alabémoslo hoy porque Él «hace cosas grandes e inescrutables, y 
maravillas sin número» (Job 5:9). 

Señor, gracias porque siempre  
estás en acción. 

Dios está trabajando siempre. 
Por js  

31 Enero - Adoptados 
Leer: Gálatas 4:1-7 
… Dios envió a su Hijo […] a fin de que recibiésemos la adopción de 
hijos (vv. 4-5). 
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Me alegra cuando un filántropo construye un orfanato para niños sin 
hogar, y me emociona aun más cuando una persona adopta a uno 
de ellos. La mayoría de los huérfanos estarían encantados con sim-
plemente tener a alguien que los apadrine. Pero saber que esa per-
sona no solo quiere ayudarlo, sino que también lo quiere a él. 
¿Cómo se sentirá? 
Si eres hijo de Dios, ya lo sabes, porque te ha sucedido. No po-
dríamos quejarnos si Dios tan solo nos hubiese amado tanto y en-
viado a su Hijo para que no pereciéramos, para que tuviésemos 
vida eterna (Juan 3:16). Esto ya habría sido suficiente para noso-
tros, pero no para Dios. Él «envió a su Hijo […] para que [nos] redi-
miese», pero no como un objetivo en sí mismo, sino «a fin de que 
recibiésemos la adopción de hijos» (Gálatas 4:4-5). 
Cuando el apóstol Pablo se refiere a nosotros como «hijos», alude a 
una práctica habitual de su época. Lo que está diciendo es que aho-
ra, todos los que ponen su fe en Cristo se convierten en «hijos» de 
Dios con los mismos derechos de herencia (v. 7). 
Dios no solo quiere salvarte. Te quiere a ti. Te ha adoptado en su 
familia; te ha dado su nombre (Apocalipsis 3:12), y con orgullo, te 
llama su hijo. Nada ni nadie más importante podría amarte más. 
Eres hijo de Dios; tu Padre te ama. 

¡Padre, qué privilegio llamarte así!  
Gracias por salvarme y quererme. 

No solo has sido salvado,  
también eres amado. 

Por Mew  

1 Febrero - Amor más profundo 
Leer: 1 Pedro 4:7-11 
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros (Romanos 5:8). 

Cuando se conocieron, Edwin Stanton desdeñó personal y profesio-
nalmente a Abraham Lincoln, en ese entonces, presidente de Esta-
dos Unidos. Sin embargo, Lincoln prefirió perdonarlo y, tiempo des-
pués, lo asignó a una posición vital en su gabinete durante la Gue-
rra Civil. Finalmente, se hicieron amigos. Cuando Stanton estaba 
junto al lecho de muerte de Lincoln después de que lo balearan en 
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el Teatro Ford, entre lágrimas, susurró: «Ahora pertenece a las eda-
des». 
La reconciliación es hermosa. El apóstol Pedro se lo señaló a los 
seguidores de Cristo, cuando escribió: «Y ante todo, tened entre vo-
sotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de 
pecados» (1 Pedro 4:8). Sus palabras me maravillan si es que, al 
escribirlas, Pedro recordaba cuando había negado a Jesús (Lucas 
22:54-62) y en el perdón que Él le había ofrecido a él —y a noso-
tros— mediante la cruz. 
El amor de Jesús demostrado mediante su muerte en la cruz nos 
libra de la deuda por nuestros pecados y permite que nos reconci-
liemos con Dios (Colosenses 1:19-20). Su perdón nos capacita para 
poder perdonar a los demás y nos da la fuerza para dejar atrás el 
pasado y avanzar con Él a nuevos y hermosos lugares de gracia. 

Amado Señor, ayúdame a perdonar a otros  
mediante tu amor misericordioso, así como tú me has  

perdonado tan generosamente a mí. 
«El perdón de Dios es el parámetro mediante el cual soy juzga-

do».  
Oswald ChamberS 

Por James Banks 

2 Febrero - Restaurado 
Leer: Joel 2:18-27 
Y os restituiré los años que comió la oruga… (v. 25). 

En 2003, una plaga de grillos mormones causó una pérdida de más 
de 25 millones de dólares en cosechas en Estados Unidos. Eran 
tantos que cada vez que la gente daba un paso, pisaba uno. Estos 
insectos, llamados así por atacar los cultivos de los pioneros de 
Utah en 1848, pueden comer más de 17 kilos de plantas durante 
toda su vida, a pesar de medir solo entre cinco y siete centímetros. 
El impacto de las plagas en la economía de los granjeros y de todo 
un país puede ser devastador. 
Joel, el profeta del Antiguo Testamento, describió una plaga de in-
sectos similares que devastó todo Judá como consecuencia de su 
desobediencia como nación. Predijo una invasión de langostas 
como jamás se había visto antes (Joel 1:2), que devorarían todo lo 
que encontraran a su paso y dejarían al pueblo con hambre y po-
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breza. Sin embargo, si dejaban su pecado y le pedían perdón a 
Dios, Joel afirma que el Señor les «[restituiría] los años que comió la 
oruga» (2:25). 
Nosotros también podemos aprender de la lección de Judá: como 
insectos, nuestros pecados carcomen la vida fructífera y virtuosa 
que Dios desea que tengamos. Cuando nos volvemos al Señor y 
nos alejamos de nuestras malas decisiones del pasado, promete 
quitar nuestra vergüenza y volver a darnos vida abundante en Él. 

¿Por qué puedes pedirle  
perdón a Dios hoy? 

El amor de Dios restaura. 
Por Kirsten 

ANUNCIOS 

a) Vigilia de oración - 1 de Febrero - 19 horas. 
b) 12º Curso para Capellanes - 28 de Febrero - Organiza el CEM 

(Consejo Evangélico de Madrid). 
c) 45º Aniversario de nuestra Iglesia - Ordenación y Instalación 

Ministério Pastoral - 23 de Febrero. 
d) Cumbre Global de Liderazgo - Fechas: Viernes 22 y Sábado 23 

de Febrero - Horario: de 9:30 a 17:30 horas. Auditorium “Iglesia 
Salem” Calle del Cidro 8 - 28044 - Madrid. 

CUMPLEAÑOS  ENERO Y FEBRERO 2019

21/01 - Lunes Jozeli Vasi

25/01- Viernes Maria Eunice

26/01 - Sábado Janet Clavijo

12/02 - Martes Susan Raquel

14/02 - Jueves Manuel Perez de Siles

16/02 - Sábado Mariano Perez
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CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

MOTIVOS DE ORACIÓN 

…por los hermanos, familiares y amigos que están enfermos o 
convalecientes. 
…por nuestra iglesia, para que el Señor siga dirigiéndonos. 
…por los hermanos que se encuentran fuera de España y sus 
familias. 
…por nuestros familiares y amigos cercanos, para que vengan a 
conocer y aceptar a Jesús Cristo como su salvador y redentor. 
…por los hermanos desempleados, para que Dios abra las puertas 
necesarias para que encuentren trabajo. 

JUEVES 19:00 REUNIÓN DE ORACIÓN Y 
MEDITACIÓN BÍBLICA 

DOMINGO

9:45 

10:30  

11:00 

12:05

BUENAS NOTICIAS TV (TV2) 

CÉLULA DE ORACIÓN 

ESCUELA BIBLICA 

CULTO DE ADORACIÓN


