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10 DE MARZO, 2019 

LA PALABRA DE DIOS 
Este domingo se celebra el Día de la Biblia. Sobra decir que no 

sería necesario apartar un día para tenerla presente, porque la Palabra 
de Dios, es para tenerla presente todos y cada uno de los días de 
nuestra existencia. 

La Biblia fue escrita a lo largo de un periodo de 1500 años por 
40 autores. A diferencia de otros escritos religiosos, la Biblia se lee 
como un relato de noticias objetivas que describe eventos lugares, 
personas y diálogos verídicos. Los historiadores y arqueólogos han 
confirmado repetidas veces su autenticidad. 

Emplea los estilos propios de cada uno de los autores y tienen 
en cuenta las personalidades de cada uno de ellos. Dios nos muestra 
quién es él y cómo llegar a conocerle a él.  

Hay un mensaje central que se mantiene sin desviación a través 
de los 40 autores bíblicos. Dios, que nos ha creado a todos desea te-
ner una relación con nosotros. Nos hace un llamamiento para que le 
conozcamos a través de su Hijo Unigénito Jesucristo y que pongamos 
nuestra confianza en él. 

La Biblia no solo nos inspira, pero explica lo que es la vida y 
Dios para con nosotros. No contesta a todas las preguntas que le po-
damos plantear, pero sí que contesta a las suficientes. Nos enseña 
cómo vivir con propósito y con compasión. Nos enseña cómo relacio-
narnos con los demás. Nos anima a depender en Dios para la fuerza 
que necesitamos, la dirección, y el disfrute de su amor para con noso-
tros. La Biblia también nos cuenta cómo podemos acceder a la vida 
eterna.  

Hay múltiples categorías de evidencia que apoyan la exactitud 
histórica de la Biblia, así como el hecho de que tiene autoría divina Es-
tas son algunas de las razones por las cuales puedes fiarte de la Bi-
blia. 

IEBBP
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Génesis 1 dice que en el principio creó Dios todo de la nada. 
Juan 1 dice que en el principio existía la palabra.  La Biblia es la más 
completa y absoluta revelación de Dios y su perfecto plan para nues-
tras vidas. En ella encontrarás vida y solución perfecta y absoluta a to-
dos tus problemas habidos, existentes y por existir. 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia”. 2 Timoteo 3:16 

Pastora: Ana María Mateo                         

Devocional  para la semana 
11 de Marzo - Borrar 
Leer: Isaías 43:25; 44:21-23 
He borrado como niebla tus rebeliones, y como nube tus pecados… 
(44:22 rva). 
Cuando inventó el borrador de lápiz, el ingeniero británico Edward 
Nairne estaba buscando un pedazo de pan. En 1770, las costras de 
pan se usaban para borrar marcas en el papel. Por error, tomó un 
trozo de goma de látex, y descubrió que eso había borrado su error, 
dejando «migas» engomadas que se podían quitar fácilmente con la 
mano. 
En nuestro caso, los peores errores de nuestra vida también pueden 
ser borrados. Es el Señor, el Pan de vida, quien los limpia con su 
propia vida y promete no recordar nunca nuestros pecados. Como 
afirma Isaías 43:25: «Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por 
amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados». 
A muchos les resulta difícil creer que Dios puede borrar nuestros 
pecados «como la niebla». Él, que lo sabe todo, ¿los olvida tan fá-
cilmente? 
Esto es exactamente lo que hace cuando aceptamos a Jesús como 
Salvador. Al decidir perdonar nuestros pecados y no recordarlos 
nunca más, nuestro Padre nos libera para que sigamos avanzando. 
Los errores pasados ya no nos frenan, y somos limpiados para po-
der servirle, ahora y siempre. 
Sí, pueden quedar consecuencias, pero Dios borra el pecado, y nos 
invita a volvernos a Él con nuestra vida nueva y limpia. No hay me-
jor manera de que sea borrado. 

Señor, ayúdame a entender la realidad de tu perdón  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+43%3A25%3B+44%3A21-23&version=RVR1960


y a vivir con gozo. 
¿Qué te resulta difícil olvidar del pasado? Pídele a Dios que te 

ayude a creer lo que promete. 
Por PR  

12 de Marzo - Posibles retrasos 
Leer: Proverbios 16:1-3, 9 
El corazón del hombre piensa su camino; mas el Señor endereza 
sus pasos (v. 9). 
¿Es una broma? Ya llegaba tarde, y el cartel en el camino indicaba 
que me preparara: «Posibles retrasos». El tráfico iba cada vez más 
lento. 
Tuve que reírme. Esperaba que las cosas se adaptaran a mis hora-
rios… no una construcción en el camino. 
En el aspecto espiritual, pocos pensamos en crisis que retrasen o 
desvíen nuestra vida. Bueno, si lo pienso, puedo recordar varias 
ocasiones en que las circunstancias me cambiaron el rumbo en ma-
yor o menor medida. 
Salomón nunca vio un cartel que dijera: «Posibles retrasos», pero 
en Proverbios 16:1, contrasta nuestros planes con la guía providen-
cial de Dios: «Podemos hacer nuestros propios planes, pero la res-
puesta correcta viene del Señor» (ntv). Y en el versículo 9, lo re-
afirma: «Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina 
nuestros pasos» (ntv). En otras palabras, podemos suponer cómo 
serán las cosas, pero Dios tiene a veces otros planes. 
¿Cómo pierdo de vista esta verdad espiritual? Hago planes, y a ve-
ces, me olvido de preguntarle al Señor cuáles son los suyos. Enton-
ces, me frustro cuando algo se interpone. 
En lugar de preocuparnos, podríamos, como enseña Salomón, con-
fiar en que Dios nos guíe, paso a paso, mientras lo buscamos en 
oración, esperamos su guía y, sí, permitimos que nos redirija siem-
pre. 

¿Cómo puedes confiar en Dios en tus frustraciones? 
Cambia ansiedad por confianza. Dios guiará tus pasos. 

Por Adam Holz 

13 de Marzo - Sin techo por elección 
Leer: Hebreos 2:9-18 

https://nuestropandiario.org/author/pr/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+16%3A1-3%2C+9&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/adamholz/


Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para 
socorrer a los que son tentados (v. 18). 
Desde 1989, Keith Wasserman ha decidido no tener casa por unos 
días cada año, para crecer en amor y compasión. Director ejecutivo 
de Good Works, Inc., Keith dice: «Me voy a vivir en las calles para 
ampliar mi perspectiva y comprensión» de quienes no tienen una 
casa donde vivir. 
Me pregunto si su estrategia de identificarse con aquellos a quienes 
sirve no podría ser una imagen diminuta de lo que Jesús hizo por 
nosotros. Dios mismo, el Creador del universo, decidió limitarse a la 
condición vulnerable de un bebé, vivir como humano, sentir lo que 
todos experimentamos y, finalmente, morir a manos de hombres, 
para que nosotros podamos tener relación con Dios. 
El autor de Hebreos declaró que Jesús participó «de carne y sangre 
[…] para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de 
la muerte, esto es, al diablo» (2:14). Se hizo menor que los ángeles, 
aunque Él los creó (v. 9). Murió, aunque es inmortal. Sufrió por no-
sotros, aunque es el Dios todopoderoso. ¿Por qué lo hizo? Para 
ayudarnos a vencer las tentaciones y para reconciliarnos con Dios 
(vv. 17-18). 

Que experimentemos hoy su amor, sabiendo que nos entiende y 
que ya proveyó la forma de que nuestros pecados sean perdona-

dos. 

¿Has hecho tuyos el amor y el perdón de Jesús? Si la respues-
ta es «no», ¿lo recibirás hoy como tu Salvador? 

Por Estera Pirosca Escobar 

14 de Marzo - Vida sin igual 
Leer: Génesis 29:31-35 
Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez alabaré al Se-
ñor… (v. 35). 
En un programa de televisión, adultos jóvenes fingían ser alumnos 
de secundaria, para entender mejor a los adolescentes. Descubrie-
ron que las redes sociales juegan un papel fundamental en la auto-
estima de los jóvenes. Uno señaló: «La autoestima [de los estudian-
tes] está ligada a las redes sociales; todo depende de la cantidad de 
“me gusta” que obtienen en una foto». 

https://nuestropandiario.org/author/esteraescobar/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+29%3A31-35&version=RVR1960


El anhelo de que los demás nos acepten siempre ha existido. En 
Génesis 29, Lea ansiaba que su esposo Jacob la amara. Los nom-
bres de sus primeros tres hijos lo revela: todos asociados con la so-
ledad (vv. 31-34). Al parecer, Jacob nunca la aceptó como ella 
deseaba. 
Con el cuarto hijo, Lea finalmente se volvió a Dios, en vez de a su 
esposo, y encontró sentido en Él. Y llamó a su hijo Judá, que signifi-
ca «alabanza» (v. 35). Así se convirtió en parte del plan de salvación 
de Dios, ya que Judá fue antepasado del rey David y de Jesús. 
Podemos tratar de encontrar significado en muchas cosas, pero 
solo en Jesús hallamos nuestra identidad como hijos de Dios, cohe-
rederos con Cristo y futuros moradores del cielo eternamente con 
nuestro Padre celestial. Como escribió Pablo, nada se compara con 
«la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús» (Filipenses 3:8). 
Padre, ayúdame a encontrar mi identidad en ti, no en los demás. La 

vida es sin igual solo en ti. 
¿De qué manera la fe en Cristo te abre paso a una verdadera 

identidad? 
Por pc  

15 de Marzo - Sigue avanzando 
Leer: Éxodo 10:21-29 
Por la fe [Moisés] dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey… (He-
breos 11:27). 
Trabajar en el mundo empresarial me permitió interactuar con mu-
chas personas talentosas y sensatas. Sin embargo, un proyecto li-
derado por un supervisor de otra ciudad fue una excepción. Cada 
semana, cuando él hablaba por teléfono, criticaba duramente nues-
tro trabajo y pedía que nos esforzáramos más. Esos roces me deja-
ban desanimada y temerosa, y a veces, quería abandonar. 
Es posible que Moisés haya querido abandonar cuando se encontró 
con Faraón durante la plaga de tinieblas, y este le dijo: «Retírate de 
mí; guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día 
que vieres mi rostro, morirás» (Éxodo 10:28). 
A pesar de esta amenaza, el Señor utilizó a Moisés para liberar a 
los israelitas: «Por la fe [Moisés] dejó a Egipto, no temiendo la ira 
del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible» (Hebreos 
11:27). Derrotó a Faraón al creer que Dios cumpliría su promesa 
(Éxodo 3:17). 

https://nuestropandiario.org/author/pc/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+10%3A21-29&version=RVR1960


Hoy también podemos descansar en la promesa de Dios de que 
está con nosotros en cada situación, sosteniéndonos por el Espíritu 
Santo y concediéndonos poder, amor y dominio propio (2 Timoteo 
1:7). El Señor nos provee el valor que necesitamos para seguir ade-
lante y obedecer su guía para nuestras vidas. 
Señor, ayúdame a mirarte cuando los demás me decepcionan. Pro-

tégeme, guíame y ayúdame a confiar en ti en cada situación. 
¿Qué clase de situaciones te perturban? ¿Cómo puedes des-

cansar en Dios al enfrentarlas? 
Por Jennifer Benson Schuldt 

16 de Marzo - Más que un símbolo 
Leer: 2 Samuel 23:13-17 
… con humildad, estimando […] a los demás como superiores […]; 
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino […] también por lo de 
los otros (Filipenses 2:3-4). 
A punto de hacer historia, Jordan Bohannon, estrella del equipo de 
baloncesto de la Universidad de Iowa, falló intencionalmente el tiro 
libre que habría superado un récord de 25 años en esa escuela. 
¿Por qué? En 1993, días después de que Chris Street encestara 34 
tiros libres seguidos, perdió la vida en un accidente automovilístico. 
Bohannon decidió honrar la memoria de Street al no romper su ré-
cord. 
Bohannon demostró una gran sensibilidad con respecto a qué cosas 
son más importantes que su éxito personal. Vemos valores similares 
en la vida del joven guerrero David. Escondido en una cueva con su 
variado ejército, anhelaba beber del pozo de Belén, su ciudad natal, 
pero tenía temor de los filisteos que ocupaban esa región (2 Samuel 
23:14-16). 
En un asombroso acto de valentía, tres de sus guerreros «irrumpie-
ron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo […] 
y la trajeron a David; mas él no la quiso beber, sino que la derramó 
para el Señor, diciendo: […] ¿He de beber yo la sangre de los varo-
nes que fueron con peligro de su vida?» (vv. 16-17). 
En un mundo que suele recompensar a aquellos que se aprovechan 
de cualquier oportunidad que se les presente, los actos de amor y 
sacrificio son sumamente poderosos; mucho más que meros símbo-
los. 

Señor, reordena mis prioridades según las necesidades  

https://nuestropandiario.org/author/jenniferbschuldt/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+23%3A13-17&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=con+humildad%2C+estimando+%5B%E2%80%A6%5D+a+los+dem%C3%A1s+como+superiores+%5B%E2%80%A6%5D%3B+no+mirando+cada+uno+por+lo+suyo+propio%2C+sino+%5B%E2%80%A6%5D+tambi%C3%A9n+por+lo+de+los+otros+%28Filipenses+2%3A3-4%29.&version=RVR1960


de los demás. 
¿Cómo puedes elogiar los esfuerzos de los demás? ¿Cómo re-

flejan nuestras acciones el amor de Dios? 
Por Tim Gustafson 

ANUNCIOS 
1)  Continuamos con la actividad en nuestra iglesia - Cuidado de las 
manos con parafina. 
Todos los Jueves y sábados a las 10:30 horas. 
2) El dia de la Biblia se celebra hoy 10 de marzo.  
3) 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. 
4) Conferencia Regional de las Mujeres  
Fecha: 16/03 -  Lugar: Iglesia General Lacy 
5) Excursión a la nieve, organizada por las mujeres de nuestra igle-
sia. 
Fecha: 23 de marzo  Lugar: Navacerrada. 
6) 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. 

https://nuestropandiario.org/author/timgustafson/


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


