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10 DE FEBRERO, 2019 

DIOS Y LA CREACIÓN 

 “Señor Dios nuestro, ¡qué grande es tu nombre en la tierra 
entera! Alzas tu gloria sobre los cielos y de la boca de lactantes y 
niños  has hecho un baluarte frente a tus rivales para silenciar al 
enemigo y al rebelde. Miro el cielo, obra de tus dedos, ¿qué es el 
mortal para que te acuerdes de él, el ser humano par que de él te 
ocupes? Lo has hecho algo inferior a un dios, lo has revestido de 
honor y de gloria, lo has puesto al frente de tus obras, todo lo has 
sometido a su poder: el ganado menor y mayor, todo él, y también 
los animales del campo, los pájaros del cielo, los peces del mar y 
cuanto surca los senderos de los mares. Señor Dios nuestro, ¡qué 
grande es tu nombre en la tierra entera! (Salmo 8 BLP).  

 Génesis 1  nos dice que Dios creó todo lo que existe de la 
nada. Según Juan 1, en el principio, cuando se creó todo estaba Je-
sucristo en Dios y por él y en él fueron creadas todas las cosas. Y 
según este salmo, siendo él el más grande, su grandeza la expre-
san los más pequeños, los niños, incluso los recién nacidos, los que 
están lactando. Nos invita este Salmo a contemplar todas las gran-
des maravillas creadas por Dios. Nosotros, los humanos somos 
como una gota en el océano de la creación universal, y nos hace 
pensar no solo que no somos nada, sino que somos aún menos que 
nada. Y esto es verdad. Frente a toda la majestuosidad de la crea-
ción, no somos nada. Pero Dios, quien lo ha hecho todo a pesar de 
nuestra insignificancia nos ha dado un lugar privilegiado en esta 
creación, y nos ha puesto en control de todo para poder dominar.  

 ¿Acaso lo ha hecho por ser nosotros mejores? No. No es así. 
Es porque Dios nos ha elegido para que su gloriosa voluntad se vea 
cumplida en la creación.  

IEBBP

http://www.iglesiabautistabarriodelpilar.es


 No siempre somos fieles a esta responsabilidad. En este 
caso solo provoca muerte y destrucción, seguida de la condena 
eterna. Sin embargo, si somos fieles a nuestro Dios, entregamos 
nuestras vidas a nuestro Dios y Señor Jesucristo para que transfor-
me nuestras vidas, sólo entonces podremos cumplir la misión que 
tengamos para que se vea en nosotros lo grande que es el nombre 
del Señor en toda la tierra.  

 ¿Sientes tú la responsabilidad que tienes para con la maravi-
llosa creación que te rodea? También de nosotros depende la ex-
tensión del Reino de Dios en la creación para que toda la creación 
exclame “¡qué grande es tu nombre en la tierra entera!” 

Pastor Juan G. Whitten 

Devocional  para la semana 
11 Febrero - Reconocimiento 
Leer: Jeremías 9:23-26 
… El que se gloría, gloríese en el Señor (1 Corintios 1:31). 

En la década de 1960, se popularizaron unas pinturas de personas 
y animales con ojos enormes y tristes. Algunos las consideraban de 
mal gusto y a otros les encantaban. El esposo de la artista empezó 
a promocionarlas, pero la firma de ella —Margaret Keane— no apa-
recía en las pinturas, ya que su esposo las presentaba como suyas. 
Por miedo, ella no dijo nada durante 20 años, hasta que el matrimo-
nio terminó. Para probar la identidad de la artista, se necesitó «des-
cascarar» la situación en la justicia. 
Aquel engaño estuvo claramente mal, pero aun a los seguidores de 
Cristo nos es fácil acreditarnos el reconocimiento por nuestros talen-
tos, capacidad para liderar o, incluso, obras de bien hacia los de-
más. Sin embargo, estas cualidades son posibles solo por la gracia 
de Dios. En Jeremías 9, el profeta se lamenta por la falta de humil-
dad del pueblo y señala que el Señor afirma que no debemos jac-
tarnos de nuestra sabiduría, fuerza o riquezas, sino saber y enten-
der que Él es quien hace «misericordia, juicio y justicia en la 
tierra» (v. 24). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jerem%C3%ADas+9%3A23-26%E2%80%A9&version=RVR1960


Nuestro corazón se llena de gratitud cuando nos damos cuenta de 
la identidad del verdadero Artista. «Toda buena dádiva y todo don 
perfecto desciende […] del Padre» (Santiago 1:17). Todo el recono-
cimiento y la alabanza le pertenecen a Él. 

Padre, gracias por todo lo que me das. 
Fuimos creados para darle la gloria a Dios. 

Por Cindy Hess Kasper  

12 Febrero - Visto por Dios 
Leer: Génesis 16:7-14 
… Tú eres Dios que ve; porque dijo: ¿No he visto también aquí al 
que me ve? (v. 13). 

Mi primer par de lentes abrió mis ojos a un mundo nuevo. Como soy 
miope, veo claramente los objetos que están cerca, pero veo borro-
so los que están lejos. A los doce años, con mis primeros anteojos, 
quedé maravillada al ver con claridad palabras en las pizarras, hojas 
pequeñas en los árboles y —quizá lo más importante— sonrisas 
amplias en los rostros. Cuando mis amigos sonreían al saludarlos, 
descubrí que ser visto es un regalo tan grande como la bendición de 
poder ver. 
La sierva Agar entendió esto cuando huyó del maltrato de su ama 
Sarai. Agar era una «nadie» en su cultura. Sola y embarazada, huyó 
al desierto, sin ayuda ni esperanza. Sin embargo, Dios la vio, y 
como resultado, ella pudo verlo a Él. El Señor ya no era un concep-
to turbio, sino un ser real; tan real que ella lo llamó El Roi: «Tú eres 
Dios que ve». Y agregó: «¿No he visto también aquí al que me ve?» 
(Génesis 16:13). 
Nuestro «Dios que ve» nos ve también a cada uno de nosotros. ¿Te 
sientes invisible, solo o que no eres nadie? El Señor te ve a ti y tu 
futuro. Y entonces, nosotros vemos en Él nuestra esperanza, aliento 
y gozo constantes, tanto para hoy como para el futuro. Alabémoslo 
por este don de la vista asombrosa; por poder ver al único Dios ver-
dadero y viviente. 

Señor, gracias por poder verte  
obrando en mi vida y a mi alrededor. 

Dios sabe mi nombre y me ve. 
Por PR  

https://nuestropandiario.org/author/cindyhesskasper/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+16%3A7-14%E2%80%A9&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/pr/


13 Febrero - La batalla 
Leer: Salmo 39:1-7 
Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti (v. 7). 

Mientras ráfagas de artillería caían a su alrededor y hacían temblar 
la tierra, el joven soldado oró: «Señor, si me sacas de esta, iré al 
instituto bíblico al que mi madre quería que fuera». Y Dios contestó 
su específica oración. Mi padre sobrevivió a la Segunda Guerra 
Mundial, fue al Instituto Bíblico Moody y dedicó su vida a servir al 
Señor. 
Otro guerrero enfrentó una clase de crisis distinta que lo llevó a 
Dios, pero sus problemas surgieron cuando evitó el combate. Mien-
tras las tropas del rey David peleaban contra los amonitas, él se 
quedó en su palacio echando algo más que una mirada a la esposa 
de otro hombre (ver 2 Samuel 11). En el Salmo 39, David relata el 
doloroso proceso de restauración posterior a aquel pecado: «mi do-
lor se agravó. […] mi corazón se enardeció; al pensar en esto» (vv. 
2-3 RVC). 
El espíritu quebrantado de David lo hizo reflexionar: «Hazme saber, 
Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días; sepa yo cuán frá-
gil soy» (v. 4). Al retomar la perspectiva, David no se desesperó. No 
tenía a quién más acudir, y declaró: «Y ahora, Señor, ¿qué espera-
ré? Mi esperanza está en ti» (v. 7). Superaría esa batalla personal y 
continuaría sirviendo al Señor. 
La razón por la que oramos no importa tanto como quién es su re-
ceptor. Dios es nuestra fuente de esperanza. 

Señor, mi esperanza está en ti. 
Estamos en el mejor lugar que podemos imaginar  

cuando vamos a Dios en oración. 
Por Tim Gustafson 

14 Febrero - Fuera de contexto 
Leer: Juan 20:13-16 
… se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era Je-
sús (v. 14). 

Mientras esperaba para subir al avión, alguien me tocó el hombro. 
Me di vuelta y recibí un cálido saludo: «¡Elisa! ¿Te acuerdas de mí? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+39%3A1-7%E2%80%A9&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/timgustafson/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+20%3A13-16%E2%80%A9&version=RVR1960


¡Soy Joan!». La conocía, pero no sabía de dónde. ¿Había sido mi 
vecina? ¿Una compañera de trabajo? Ay… no me acordaba. 
Percibiendo mi lucha, respondió: «Nos conocimos en la 
secundaria». Y entonces recordé: los partidos de fútbol de los  
viernes por la noche, alentando desde las tribunas. En cuanto se 
aclaró el contexto, la reconocí. 
Después de la muerte de Jesús, María Magdalena fue al sepulcro 
de madrugada y encontró la piedra corrida y que el cuerpo no esta-
ba (Juan 20:1-2). Corrió a contarles a Pedro y a Juan, quienes re-
gresaron con ella a la tumba vacía (vv. 3-10). Pero María se quedó 
afuera, angustiada. Cuando Jesús apareció, ella «no sabía que era 
Jesús» (v. 14); pensó que era el hortelano (v. 15). 
¿Por qué no pudo reconocer a Jesús? ¿Su cuerpo resucitado era 
tan distinto que le resultó difícil hacerlo? ¿Su tristeza la encegueció? 
¿O fue quizá —como me sucedió a mí—porque Jesús estaba «fue-
ra de contexto»: vivo en el huerto en vez de muerto en la tumba? 
¿Cómo podríamos no reconocer a Jesús cuando aparece en nues-
tra cotidianidad; durante la oración, la lectura bíblica o susurrándo-
nos al corazón? 

Señor, que pueda verte en lo rutinario como en lo inesperado. 
Espera a Jesús en lugares inesperados. 

Por elm  

15 Febrero - Sumergirse en la gracia 
Leer: Salmo 127:1-2 
… a su amado dará Dios el sueño (v. 2). 

Finalmente, el 8 de enero de 1964, Randy Gardner, de 17 años, 
hizo algo que no había hecho durante 11 días y 25 minutos: se que-
dó dormido. Quería superar el récord mundial Guinness de mante-
nerse despierto. Bebiendo refrescos y jugando al básquet y a los 
bolos, evitó dormir una semana y media. Antes de colapsar, sus 
sentidos del  gusto, olfato y audición se descontrolaron. Décadas 
después, Gardner sufrió de graves ataques de insomnio. Batió el 
récord, pero también confirmó lo innegable: dormir es fundamental. 
Muchos luchamos para dormir bien por la noche. A diferencia de 
Gardner, podemos sufrir de insomnio por diversas razones; incluso, 
por una montaña de ansiedades: temor a todo lo que necesitamos 
lograr, miedo a las expectativas de los demás, estrés de vivir a un 

https://nuestropandiario.org/author/elm/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+127%3A1-2%E2%80%A9&version=RVR1960


ritmo frenético. A veces, nos resulta difícil perder ese temor y rela-
jarnos. 
El salmista nos dice que «si el Señor no edifica la casa», trabajamos 
en vano (Salmo 127:1 RVC). Nuestros incesantes esfuerzos son 
inútiles a menos que Él provea lo que necesitamos: «a su amado 
dará Dios el sueño» (v. 2). Y el amor de Dios se extiende a todos. Él 
nos invita a entregarle nuestras ansiedades y sumergirnos en su re-
poso; en su gracia. 

Señor, estoy tan ansioso. Por favor, ayúdame a confiar en ti de     
noche y de día; en todas las áreas de mi vida. 
Confiar en Dios nos libera de la ansiedad  

y hace que descansemos. 
Por WC  

16 Febrero - Actos de bondad 
Leer: Hechos 9:32-42 
… Tabita […] abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía 
(v. 36). 
«¡Estera, te llegó un regalo de nuestra amiga Helen!», me dijo mi 
madre cuando llegó a casa. Durante mi niñez, no teníamos muchas 
cosas; por eso, recibir un regalo por correo era como una segunda 
Navidad. Me sentí amada, recordada y valorada por Dios a través 
de esa maravillosa mujer. 
Seguramente, las viudas pobres a las que Tabita (Dorcas) les hacía 
ropa sintieron lo mismo. Tabita era discípula de Jesús, vivía en Jope 
y todos la conocían en la comunidad por sus actos de bondad, ya 
que «abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía» (Hechos 
9:36). Cuando se enfermó repentinamente y murió, Pedro estaba en 
una ciudad cercana, así que dos creyentes fueron a buscarlo y le 
rogaron que fuera a Jope. 
Cuando Pedro llegó, las viudas le presentaron pruebas de la bon-
dad de Tabita: «las túnicas y los vestidos que [ella] hacía» (v. 39). 
No sabemos si le pidieron que hiciera algo, pero guiado por el Espí-
ritu Santo, Pedro oró, ¡y Dios le devolvió la vida! Como resultado de 
la bondad de Dios, «esto fue notorio en toda Jope, y muchos creye-
ron en el Señor» (v. 42). 

Que al ser bondadosos con quienes nos rodean, esas personas 
comiencen a pensar en Dios y se sientan valoradas por Él. 

«Sé una expresión viviente de la bondad de Dios».  

https://nuestropandiario.org/author/wc/


Madre Teresa 
Por Estera Pirosca Escobar  

ANUNCIOS 

a) 12º Curso para Capellanes - 28 de Febrero - Organiza el CEM 
(Consejo Evangélico de Madrid). 

b) 45º Aniversario de nuestra Iglesia - Ordenación y Instalación 
Ministério Pastoral - 23 de Febrero - 18:00 horas. 

c) 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. 

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. 

CUMPLEAÑOS FEBRERO 2019

12/02 - Martes Susan Raquel

14/02 - Jueves Manuel Perez de Siles

16/02 - Sábado Mariano Perez

https://nuestropandiario.org/author/esteraescobar/


CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

Versículos Nuevo Nacimiento 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas 
viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17 

“Por que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andu-
viéramos en ellas.” Efesios 2:10 

“Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.” Colosenses 3:1 

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


