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Colosenses 2 (NVI) 
1 Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y 
de los que están en Laodicea, y de tantos que no me conocen perso-
nalmente. 2 Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan 
unidos por amor, y tengan toda la riqueza que proviene de la convic-
ción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a 
Cristo, 3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y 
del conocimiento. 4 Les digo esto para que nadie los engañe con ar-
gumentos capciosos. 5 Aunque estoy físicamente ausente, los acom-
paño en espíritu, y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe 
en Cristo. 
Libertad en Cristo 
6 Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vi-
van ahora en él, 7 arraigados y edificados en él, confirmados en la fe 
como se les enseñó, y llenos de gratitud. 
8 Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía 
que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los princi-
pios[a] de este mundo y no conforme a Cristo. 
9 Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo; 10 
y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han reci-
bido esa plenitud. 11 Además, en él fueron circuncidados, no por mano 
humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuer-
po pecaminoso.[b] Esta circuncisión la efectuó Cristo. 12 Ustedes la 
recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fue-
ron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de 
entre los muertos. 
13 Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus 
pecados. Sin embargo, Dios nos[c] dio vida en unión con Cristo, al 
perdonarnos todos los pecados 14 y anular la deuda[d] que teníamos 
pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era 
adversa, clavándola en la cruz. 15 Desarmó a los poderes y a las po-
testades, y por medio de Cristo[e] los humilló en público al exhibirlos en 
su desfile triunfal. 
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16 Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o 
con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. 17 
Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir; la realidad 
se halla en Cristo. 18 No dejen que les prive de esta realidad ninguno 
de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los 
tales hacen alarde de lo que no han visto; y, envanecidos por su razo-
namiento humano, 19 no se mantienen firmemente unidos a la Cabe-
za. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado median-
te las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. 
20 Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, 
¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a pre-
ceptos tales como: 21 «No tomes en tus manos, no pruebes, no to-
ques»? 22 Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas huma-
nas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. 23 Tienen 
sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humil-
dad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos 
de la naturaleza pecaminosa.[f]         

Devocional  para la semana 
25 Febrero - El espíritu de Fika 
Leer: Lucas 24:28-35 
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y 
lo bendijo, lo partió, y les dio (v. 30). 
La cafetería en un pueblo cerca de mi casa se llama Fika. Esta pa-
labra sueca significa tomarse un tiempo de descanso con un café y 
pastelería, acompañado siempre de familiares, compañeros de tra-
bajo o amigos. No soy sueca, pero el espíritu de fika describe una 
de las cosas que más me gusta de Jesús: su costumbre de tomarse 
un descanso con otras personas para comer y descansar. 
Los eruditos dicen que las comidas de Jesús no fueron al azar. El 
teólogo Mark Glanville las llama «el delicioso “segundo plato”» de 
las fiestas y celebraciones de Israel en el Antiguo Testamento. A la 
mesa, Jesús ponía en práctica lo que Dios había diseñado que fue-
ra Israel: «un centro de alegría, celebración y justicia para todo el 
mundo». 
Desde la alimentación de los 5.000 hasta la última cena —incluida 
la comida con dos creyentes después de su resurrección (Lucas 
24:30)—, el ministerio de Jesús a la mesa nos invita a detener nues-
tro constante ir y venir, para estar con Él. Aquellos dos creyentes 
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solo reconocieron al Señor resucitado después de comer con Él: 
«estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo 
partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos» (vv. 30-31). 
Compartamos la mesa con Cristo y descubramos más de Él. 

Señor, gracias por poder compartir contigo en tu mesa. 
Aparta un tiempo para comer del Pan de vida. 

Por PR  

26 Febrero - Deshacerse de la mala información 
Leer: Proverbios 23:9-12 
Aplica tu corazón a la enseñanza, y tus oídos a las palabras de sa-
biduría (v. 12). 
Hace poco, en un viaje a Nueva York, mi esposa y yo queríamos 
desafiar una noche con nieve y contratar un taxi para que nos lleva-
ra del hotel a un restaurante cubano. Después de ingresar los datos 
en la aplicación del servicio de taxis, tragué fuerte cuando vi en la 
pantalla el precio de nuestro corto paseo de unos cinco 
kilómetros: 1.547 dólares. Cuando me recuperé del susto, me di 
cuenta de que, por error, ¡había pedido un viaje a nuestra casa, a 
varios cientos de kilómetros de distancia! 
Si uno trabaja con la información equivocada, los resultados serán 
desastrosos. Siempre. Por eso, Proverbios nos exhorta: «Aplica tu 
corazón a la enseñanza, y tus oídos a las palabras de 
sabiduría» (23:12). Si buscamos consejo de personas necias, de 
aquellos que pretenden saber más de lo que saben y que le han 
dado la espalda a Dios, estaremos en problemas. El necio «menos-
preciará la prudencia» (v. 9) y nos hará desviar con consejos inúti-
les, equivocados e, incluso, engañosos. 
En cambio, podemos inclinar nuestros «oídos a las palabras de sa-
biduría» (v. 12); abrir nuestro corazón y recibir las instrucciones libe-
radoras de Dios, sus palabras de esclarecimiento y esperanza. Es-
cuchar a aquellos que conocen profundamente al Señor nos ayuda-
rá a recibir y seguir la sabiduría divina. 

Señor, ayúdame a buscar tu sabiduría. 
La sabiduría del necio lleva siempre al encierro,  

pero la sabiduría de Dios abre siempre nuevos horizontes. 
Por WC 
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27 Febrero - De la boca de los niños 
Leer: Mateo 21:14-16 
De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a 
causa de tus enemigos… (Salmo 8:2). 
Después de ver a Viola, de diez años, usando la rama de un árbol 
como micrófono para imitar a un predicador, Michele decidió darle a 
la niña la oportunidad de «predicar» durante una actividad de evan-
gelización en una aldea. Viola aceptó. Michele, misionera en el sur 
de Sudán, escribió: «La multitud estaba fascinada […]. Una niña 
pequeña, que había sido abandonada, se paró con decisión delante 
de todos como hija del Rey de reyes y compartió sobre la realidad 
del reino de Dios. La mitad de la gente recibió a Jesús» (Michele 
Perry, Love Has a Face [La cara del amor]). 
Ese día, la multitud no esperaba que predicara una niña. Aquel inci-
dente evoca la frase del Salmo 8, que escribió David: «De la boca 
de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de 
tus enemigos» (v. 2). Tiempo después, Jesús citó este versículo en 
Mateo 21:16, cuando los principales sacerdotes y los escribas criti-
caron a los niños que lo alababan en el templo de Jerusalén, porque 
los molestaban. Al citar este pasaje, Jesús demostró que Dios to-
maba en serio la alabanza de los niños, quienes hacían lo que los 
líderes no querían hacer: glorificar al anhelado Mesías. 
Como demostraron Viola y los niños en el templo, Dios puede utili-
zar incluso a los niños para que lo glorifiquen de corazón. 

Señor, que pueda alabarte de corazón. 
¿Cómo puedo alabar hoy a Dios?  
¿Por qué es digno de alabanza? 

Por lmw  

28 Febrero - ¡Una gran noticia! 
Leer: Salmo 51:1-7 
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia… (v. 1). 
El artículo del periódico era breve pero conmovedor. Después de 
asistir a un programa cristiano sobre cómo fortalecer los lazos fami-
liares, a un grupo de prisioneros se les dio la inesperada sorpresa 
de tener una visita abierta con sus familias. Algunos no habían visto 
a sus hijos durante años. En vez de hablar a través de un panel de 
vidrio, podrían tocar y abrazar a sus seres queridos. Las lágrimas 
brotaban mientras las familias se acercaban. 
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Esta podría parecer una simple historia, pero para aquellas familias, 
abrazarse les cambió la vida. Y para algunos, el proceso del perdón 
y la reconciliación acababa de comenzar. 
El perdón de Dios por nuestros pecados y la reconciliación que 
ofrece por medio de su Hijo es más que un mero hecho de la fe cris-
tiana. El artículo del periódico nos recuerda que el sacrificio de Je-
sús es una gran noticia, no solo para todo el mundo, sino para ti y 
para mí. 
Cuando la culpa nos abruma, podemos aferrarnos a esta noticia. 
Entonces, hacemos nuestra la misericordia infinita de Dios, porque 
la muerte de Jesús a nuestro favor permite que nos acerquemos al 
Padre limpios, «más [blancos] que la nieve» (Salmo 51:7). Cuando 
reconocemos que no merecemos su misericordia, podemos des-
cansar en la compasión y el amor inagotable de Dios (v. 1). 

Señor, gracias por tu misericordia y amor inmerecidos. 
El perdón no es solo una gran noticia.  
¡Es una noticia maravillosa y personal! 

Por Leslie Koh  

1 Marzo - No nos vamos a romper 
Leer: Mateo 6:25-34 
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su 
estatura un codo? (v. 27). 
Por ser nativa de California y amante de todo lo soleado, no me 
gusta el frío. Pero sí me encantan las fotos donde hay nieve. Por 
eso, no pude evitar sonreír cuando una amiga que vive en una zona 
de frío me mandó una foto invernal de una planta junto a su venta-
na. La admiración se convirtió en tristeza cuando noté sus ramas 
deshojadas y dobladas por el peso de destellantes carámbanos. 
¿Cuánto podrían soportar esas ramas antes de quebrarse? El peso 
que amenazaba romper las ramas del árbol me hizo pensar en mis 
hombros, encorvados bajo la carga de las preocupaciones. 
El Creador y Sustentador del universo, que ama y provee para sus 
hijos, nos alienta a soltar nuestras ansiedades, para que no perda-
mos nuestro precioso tiempo preocupándonos. Él conoce nuestras 
necesidades y se ocupará de ellas (Mateo 6:19-32). 
También sabe que somos tentados a sucumbir a la preocupación, 
por eso nos dice que acudamos a Él, confiemos en su presencia y 
provisión, y vivamos por fe día a día (vv. 33-34). 
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En esta vida, enfrentamos problemas abrumadores e incertidumbres 
que pueden encorvar nuestros hombros bajo el peso de la preocu-
pación. Pero, cuando confiamos en Dios, no nos vamos a romper. 

Señor, gracias porque nunca dejas de proveer, incluso para nues-
tras necesidades más profundas. Ayúdame a no preocuparme. 

La preocupación no nos romperá cuando confiamos en el Da-
dor de todo lo bueno. 

Por Xochitl Dixon 

2 Marzo - Áreas con señal telefónica 
Leer: 1 Ts. 5:16-24 
Orad sin cesar (v. 17). 
Uno de los beneficios de los teléfonos celulares es la comunicación 
casi ilimitada con otras personas. Por eso, muchos hablan por telé-
fono o envían mensajes de texto mientras conducen, lo que genera 
accidentes automovilísticos terribles. Para evitar esas tragedias, en 
muchas partes del mundo, ya aparecen carteles en las carreteras 
que indican áreas de señal telefónica donde se puede estacionar y 
deleitarse en hablar y enviar mensajes. 
Si bien es una buena idea restringir las comunicaciones por celular 
a los conductores, hay otra clase de comunicación que no tiene res-
tricciones: la oración. Dios nos invita a llamarlo, ya sea que vaya-
mos, vengamos o estemos sentados quietos. En el Nuevo Testa-
mento, Pablo aconseja a todo el que quiere comunicarse con Dios 
que ore sin cesar (1 Tesalonicenses 5:17). Además, encierra esta 
política divina de acceso entre estas frases: «Estad siempre gozo-
sos» (v. 16) y «dad gracias en todo» (v. 18). 
Dios está disponible para clamores inmediatos o para una conver-
sación larga. Recibe con agrado nuestra interacción con Él, en la 
que le compartimos permanentemente nuestras alegrías, gratitud, 
necesidades, preguntas y preocupaciones (Hebreos 4:15-16). 
La conexión al trono de Dios está siempre disponible. Estamos en 
un área permanente de señal de oración. 

Señor, te necesito hoy. 
El acceso al trono de Dios está siempre disponible. 

Por Bill Crowder 
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ANUNCIOS 

1) Actividad en nuestra iglesia - Cuidado de las manos con parafina. 
Todos los Jueves y sábados a las 10:30 horas 

2) El Consejo Evangélico de Madrid convoca a todas las iglesias y 
entidades miembros a la Asamblea Ordinaria, que, con carácter 
anual, venimos celebrando: 
Fecha:  12 de Marzo del 2019 
Hora: 18,00 horas en primera convocatoria  
y a las 18,30 en segunda convocatoria. 
Lugar: Iglesia Cristiana Evangélica “Las Águilas”  
c/ Fuerte de Navidad, 19 - Madrid. 

3) Conferencia Regional de las Mujeres  
Fecha: 16/03 -  Lugar: Iglesia General Lacy 

4) Excursión a la nieve, organizada por nuestra iglesia. 
Fecha: 23 de marzo  Lugar: Navacerrada (si hay nieve). 

5) Excursión unida de las iglesias de la Comunidad Bautista de  
Madrid.   
Fecha:  1 de junio  Lugar:  Peña de Horeb. 

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 MARZO 2019

10/03 - Domingo Luiz Carlos Bella Adamhasuk

12/03 - Martes Susan Raquel Cayano Castillo

17/03 - Domingo Olga Cristina Holguin Ramirez

18/03 - Lunes Luz Dary Beltran

19/03 - Martes Karina García Plúas

27/03 - Miércoles Manuela Calabria Muñoz

28/03 - Jueves Juan De Abreu Lozada

JUEVES
17:30 

19:00

ENSAYO GRUPO DE ALABANZA 

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


