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17 DE FEBRERO, 2019 

DIOS NOS HIZO LIBRES 

El día 10 de diciembre de 1948 fue proclamada la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos. En el Preámbulo se 
recoge lo siguiente: 

  “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana,   

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de 
los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes 
para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como 
la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mun-
do en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, 
disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”. 

71 años después de la Declaración continúa el mundo sin 
apreciar la libertad, y qué decir de la justicia que brilla por la ausen-
cia de esta. Es cierto que el desarrollo de la ciencia y la técnica ha 
sido creciente, en general, en el mundo y que ha llevado a cierto 
tipo de mejora o bien estar en el ser humano. Pero, este avance 
está lejos de contribuir a la paz, en declive está la justicia, y en mu-
chos países la libertad del hombre. 

Resuenan en mi mente las palabras del apóstol Pablo en la 
carta a los Romanos 6:18 “y libertados del pecado, vinisteis a ser 
siervos de la justicia”. Si observamos en el día a día los sucesos 
mundiales, y para no irnos tan lejos, nuestra vida de cristianos ¿vi-
vimos libertados del pecado? ¿somos siervos de la justicia? 
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Reflexionemos y usemos la libertad que nos ofrece Cristo 
para ser edificados en él, sirviendo en la iglesia y en la sociedad, 
pues todavía no gozan de la verdadera libertad, justicia y paz. 

Pastora Ana María Mateo          

Devocional  para la semana 
18 Febrero - Orar y crecer 
Leer: Jonás 4 
… de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Je-
sús, dando gracias a Dios… (Colosenses 3:17). 

Cuando la esposa de un amigo mío enfermó de Alzheimer, los cam-
bios que esto trajo a su vida lo amargaron. Tuvo que jubilarse tem-
prano para cuidarla; y a medida que la enfermedad avanzaba, la 
exigencia era mayor. 
«Estaba tan enojado con Dios —me dijo—, pero cuanto más oraba, 
Él más me mostraba cómo estaba mi corazón y lo egoísta que ha-
bía sido en nuestro matrimonio». Con ojos inundados de lágrimas, 
confesó: «Ella ha estado enferma diez años, pero Dios me ha ayu-
dado a ver las cosas distinto. Ahora, todo lo que hago por ella lo 
hago para Jesús. Cuidarla se ha convertido en mi mayor privilegio». 
A veces, Dios responde nuestras oraciones no dándonos lo que 
queremos, sino desafiándonos a cambiar. Cuando el profeta Jonás 
se enojó porque Dios había perdonado a la malvada ciudad de Níni-
ve, el Señor hizo que una planta lo protegiera del calor (Jonás 4:6). 
Y después, hizo que la planta se secara. Cuando Jonás se quejó, 
Dios respondió: «¿Tanto te enojas por la calabacera?» (vv. 7-9). Jo-
nás, enfocado en sí mismo, sentía que tenía razón en enojarse. 
Pero Dios lo desafió a pensar en los demás y ser compasivo. 
A veces, el Señor usa nuestras oraciones de formas inesperadas, 
para ayudarnos a crecer. Debemos recibir con un corazón abierto 
esos cambios que Él envía en su amor. 

Señor, que sea sensible a lo que quieres de mí hoy. 
Dios nos hace crecer  

a medida que pasamos tiempo con Él. 
Por James Banks 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jon%C3%A1s+4%E2%80%A9&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/jamesbanks/


19 Febrero - Archívalos y sigue avanzando 
Leer: Proverbios 15:30-33 
El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios 
morará (v. 31). 

Recuerdo un consejo sabio que me dio una vez un amigo que era 
locutor de radio. Al principio de su carrera, mientras luchaba por sa-
ber cómo manejar tanto las críticas como los elogios, sintió que Dios 
lo instaba a archivar ambas cosas. ¿Cuál es la esencia de lo que 
aprendió? Aprender lo que se pueda de la crítica y aceptar los elo-
gios. Luego, archivar ambas cosas y seguir avanzando humilde-
mente en la gracia y el poder de Dios. 
Las críticas y los elogios despiertan en nosotros emociones intensas 
que, si no se controlan, pueden llevarnos a detestarnos o a aumen-
tar nuestro ego. En Proverbios, leemos sobre los beneficios del es-
tímulo y del consejo sabio: «la buena nueva conforta los huesos. El 
oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios 
morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; 
mas el que escucha la corrección tiene entendimiento» (15:30-32). 
Si somos el blanco de una reprimenda, decidamos que eso nos sir-
va de ayuda. Si somos bendecidos con palabras de elogio, que nos 
sintamos renovados y llenos de agradecimiento. A medida que ca-
minamos humildemente con Dios, Él puede ayudarnos a aprender 
de las críticas y los elogios, a archivarlos y seguir avanzando en su 
amor (v. 33). 

Señor, ayúdame a crecer y mejorar  
mediante las críticas y los elogios. 

Aprende de los elogios y de las críticas;  
luego, archívalos y sigue avanzando. 

Por ros  

20 Febrero - Enviarlo en una carta 
Leer: Colosenses 1:9-12 
… desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros.. (v. 
9). 

Como a la mayoría de los niños de cuatro años, a Ruby le encanta-
ba correr, cantar, bailar y jugar, pero empezó a quejarse de dolor en 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+15%3A30-33%E2%80%A9&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/ros/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colosenses+1%3A9-12%E2%80%A9&version=RVR1960


las rodillas. Sus padres la llevaron al médico, y el diagnóstico fue 
devastador: neuroblastoma (cáncer) grado 4. De inmediato, la inter-
naron en el hospital. 
Su estadía en el hospital se extendió hasta la época de Navidad; un 
tiempo difícil para estar fuera de casa. A una de las enfermeras se le 
ocurrió poner un buzón fuera de la habitación para que la familia 
pudiera mandarle cartas llenas de plegarias y ánimo. Luego, el pe-
dido salió en Facebook, y fue entonces que la cantidad de corres-
pondencia que llegó sorprendió a todos; en especial, a Ruby. Cada 
carta (más de 100.000) aumentaba su ánimo, hasta que volvió fi-
nalmente a su casa. 
La carta de Pablo a los colosenses fue precisamente eso: una carta 
(Colosenses 1:2); palabras escritas que transmitían esperanza para 
que tuvieran fruto, conocimiento, poder, paciencia y longanimidad 
(vv. 10-11). ¿Te imaginas qué gran dosis de buena medicina fueron 
para ellos esas palabras? Saber que alguien oraba permanente-
mente por ellos los fortalecía para mantenerse firmes en su fe en 
Cristo. 
Nuestras palabras de aliento ayudan enormemente a los demás. 

Señor, ayúdame a actuar cuando me impulses a hacerlo,  
alentando a quien lo necesite. 

¿Cómo me han animado las palabras de otros?  
¿Qué posibilidad tengo de alentar a alguien necesitado? 

Por James Banks  

21 Febrero - Sacrificio vivo 
Leer: Romanos 12:1-8 
… os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo… (v. 1). 

Mi tía abuela tenía un trabajo apasionante en publicidad, y viajaba 
entre Chicago y Nueva York, pero por amor a sus padres, decidió 
dejar su carrera. Ellos vivían en otro estado, y necesitaban que al-
guien los cuidara. Sus dos hermanos habían muerto jóvenes en cir-
cunstancias trágicas, y ella era la única hija que les quedaba a 
mamá y papá. Para ella, servir a sus padres fue una forma de ex-
presar su fe. 
La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma instaba a los creyen-
tes a ser un «sacrificio vivo, santo, agradable a Dios» (Romanos 

https://nuestropandiario.org/author/jamesbanks/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+12%3A1-8%E2%80%A9&version=RVR1960


12:1). Él esperaba que extendieran el amor sacrificial de Cristo unos 
a otros. Y les pidió que no pensaran de sí mismos más de lo que 
deberían (v. 3). Cuando comenzaron con desacuerdos y divisiones, 
los llamó a dejar de lado el orgullo, porque «somos un cuerpo en 
Cristo, y todos miembros los unos de los otros» (v. 5). Pablo anhe-
laba que se demostraran mutuamente amor sacrificial. 
Todos los días, tenemos oportunidades de servir a otros. Por ejem-
plo, permitir que atiendan primero a otra persona en la tienda o —
como hizo mi tía abuela— cuidar a un enfermo. Tal vez aconsejando 
o guiando a alguien con nuestra experiencia. Cuando nos ofrece-
mos como sacrificios vivos, honramos a Dios. 

Señor, que nunca olvide la gracia  
y el amor que mostraste al dar tu vida por mí. 

Cuando servimos a otros  
en el nombre del Señor, a Él le agrada. 

Por Amy Boucher Pye  

22 Febrero - Nos sostiene de la mano 
Leer: Isaías 41:8-13 
… yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi justicia (v. 10). 

La niñita que andaba por la escalera un domingo en la iglesia era 
bonita, valiente e independiente. Aunque parecía tener apenas dos 
años, fue bajando los escalones uno por uno hasta el nivel más 
bajo. Su misión era bajar la escalera, y lo logró. Me sonreí mientras 
pensaba en la osada independencia de esta valerosa pequeña. La 
niña no tenía miedo porque sabía que su madre la vigilaba siempre 
y que extendía su mano para ayudarla. Esto describe perfectamente 
la disposición del Señor a ayudar a sus hijos mientras estos se 
abren camino entre las diversas incertidumbres de la vida. 
El pasaje bíblico de hoy se refiere a dos manos. Después de adver-
tirle a su pueblo que no temiera ni desmayara, el Señor le dijo: «te 
sustentaré con la diestra de mi justicia» (Isaías 41:10). Muchos hijos 
ansiosos y atemorizados han sido estabilizados con la fortaleza de 
un padre. Aquí se observa el poder de Dios. 
En la segunda referencia, el Señor vuelve a actuar para transmitir 
seguridad a los suyos: «Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te 
sostiene de tu mano derecha» (v. 13). Aunque la vida ha cambiado 

https://nuestropandiario.org/author/amyboucherpye/
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con el tiempo, el Señor no lo ha hecho. No debemos desesperarnos 
(v. 10) porque Él todavía promete sostenernos, diciendo: «No te-
mas» (vv. 10, 13). 

Padre, gracias por cuidarme siempre. 
Con Dios que me sostiene de la mano, ¡estoy a salvo! 

Por Arthur Jackson  

23 Febrero - Vivir en la historia de Dios 
Leer: Romanos 13:8-14 
La noche está avanzada, y se acerca el día… (v. 12). 

A Ernest Hemingway le pidieron que escribiera una historia fasci-
nante en pocas palabras, y respondió: «Se vende: zapatos de bebé. 
Sin usar». Su historia es poderosa porque nos inspira a completarla 
con detalles. ¿Eran acaso los zapatos innecesarios para un niño 
sano? ¿O hubo una pérdida trágica; algo que requería el profundo 
amor y consuelo de Dios? 
Las mejores historias despiertan nuestra imaginación; por eso, no 
es extraño que la mayor historia que se haya contado avive el fuego 
de nuestra creatividad. Esta es la trama central de la historia de 
Dios: Él creó todas las cosas; nosotros (el género humano) caímos 
en pecado; Jesús vino al mundo, y murió y resucitó para salvarnos 
de nuestros pecados; ahora, esperamos su regreso y la restaura-
ción de todas las cosas. 
En vista de todo esto, ¿cómo debemos vivir? Como el Señor restau-
rará toda la creación, esta es la responsabilidad de los que creemos 
en Cristo: «Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistá-
monos las armas de la luz» (Romanos 13:12). Esto implica alejar-
nos del pecado, y amar a Dios y a los demás (vv. 8-10). 
Nuestras formas de luchar con Jesús contra el mal dependerán de 
los dones que tengamos y las necesidades que veamos. Miremos a 
nuestro alrededor y extendamos la justicia, el amor y el consuelo de 
Dios. 

Padre, que venga tu reino. 
Cumple con tu papel en la historia de Dios como Él te indique. 

Por Mew 

  

https://nuestropandiario.org/author/arthurjackson/
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ANUNCIOS 

a) 45º Aniversario de nuestra Iglesia - Ordenación y Instalación 
Ministério Pastoral - 23 de Febrero - 18:00 horas. Se convoca a 
iglesia a las 17:00 horas para ayudar. 

b) 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. 65 euros la 
inscripción. 

c) Excursión organizada por nuestra iglesia a la nieve - 
Navacerrada - dia 23 de marzo ( si hay nieve). 

d) INFORMACIÓN SOBRE NUESTRA REGIÓN                             
En la Conferencia Regional de la CBM se han elegido los 
siguientes cargos: Presidenta: Ana Rosa Ciudad Real (IEB en 
Pinto) - Vicepresidente: José Antonio Cepeda (IEB Buen Pastor 
de Madrid) - Secretaria: Solly Mora (Primera IEB de Madrid) - 
Tesorero: Iván Chevedine (IEB Buen Pastor de Madrid) - 
Representante Territorial en la UEBE: pastor Francisco Revert 
(IEB Alcalá de Henares y IEB Villalba). 

e) Excursión Unida de las iglesias de la CBM,  fecha 1 de junio - 
Lugar:  Peña de Horeb. 

f) INFORMACIÓN SOBRE LA UEBE  - Secretaría General informa 
sobre el acto In memoriam del pastor Roberto Velert Chisbert, 
fallecido repentinamente el día 7 de Febrero. 

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. 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

CUMPLEAÑOS FEBRERO 2019

12/02 - Martes Susan Raquel

14/02 - Jueves Manuel Perez de Siles

16/02 - Sábado Mariano Perez

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


