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17 DE MARZO, 2019 

PADRE, SOLO HAY UNO. 

 La celebración del día del padre tiene origen en el siglo pa-
sado. En algunos países se celebra en el mes de junio. En España 
se atribuye el inicio a una profesora que junto a sus alumnos hicie-
ron artesanalmente algunos obsequios para los padres. Los motivos 
para hacer y entregar aquellos regalos era mostrar agradecimiento 
por el amor, cuidado y atención que sus padres les manifestaban. 

En la Biblia tenemos varios ejemplos de padres e hijos, y de 
cuyas vidas podemos obtener varias enseñanzas. 

Una cualidad del padre cristiano es su dedicación a la oración 
por la familia. Recordemos una historia sobre el rey David, un hom-
bre conforme al corazón de Dios. En 2 Samuel 12:16 se narra la si-
tuación que vivió David como padre de un niño, fruto de su relación 
con Betsabé mujer de Urías. El niño se enfermó gravemente y “Da-
vid rogó a Dios por el niño; y ayunó David, y entró, y pasó la noche 
acostado en tierra.”. Observamos a un padre desconsolado, en ora-
ción y ayuno. David oraba para que Dios Padre sanase a su hijo.  

Otro padre, preocupado por el comportamiento de sus hijos 
fue Job. Los hijos de Job tenían costumbre de celebrar banquetes, 
comían y bebían. La preocupación de este padre consistía en pen-
sar que sus hijos quizá por el exceso podían haber pecado contra 
Dios, por tanto, intentaba poner remedio a la situación: ”… Job en-
viaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holo-
caustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: Qui-
zá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en 
sus corazones. De esta manera hacía todos los días.” (Job 1:5) 
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Podríamos continuar hablando sobre padres en la Biblia, pero 
nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre, quien nos ama, nos 
cuida, nos sustenta, nos enseña el camino por donde debemos an-
dar, nos protege, nos consuela en momentos de tristeza, nos sana, 
nos proporciona la solución a nuestros pecados, nos da la eternidad 
como regalo a través de su Hijo Jesucristo… ¿Qué más podemos 
desear de un Padre? 

Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque 
uno es vuestro Padre, el que está en los cielos (Mateo 23:9) 

Pastora: Ana María Mateo                  

Devocional  para la semana 

18 de Marzo - Gozo en situaciones difíciles 
Leer: Habacuc 3:16-19  
Con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi 
salvación (v. 18). 

Cada vez que mi amiga no podía atender mi llamada, el contestador 
de su teléfono me invitaba a dejar un mensaje. La grabación termi-
naba con un «¡Que tengas un día maravilloso!». Al reflexionar en 
esa frase, pensé que no depende de nosotros que cada día sea 
«maravilloso», ya que algunas circunstancias son devastadoras. 
Pero si lo pienso bien, sin importar las circunstancias, mi día siem-
pre manifiesta algo hermoso y redentor. 
Habacuc no enfrentaba circunstancias fáciles. Por ser profeta, Dios 
le había mostrado que vendrían días en que ni las cosechas ni el 
ganado producirían (3:17). Se necesitaría más que optimismo para 
soportar esas dificultades futuras, e Israel caería en una pobreza 
extrema. 
A pesar de todo, Habacuc dijo que se alegraría en el Señor y que se 
gozaría en Él (v. 18), proclamando su esperanza en el Dios que 
proveería la fuerza para andar por lugares difíciles (v. 19). 
A veces, atravesamos épocas de profundo dolor y problemas. Pero 
sin importar lo que hayamos perdido —o hayamos querido y no pu-



dimos conseguir—, como Habacuc, podemos regocijarnos en nues-
tra relación con un Dios amoroso. Aunque parezca que ya no nos 
queda nada, el Señor nunca nos dejará ni nos abandonará (He-
breos 13:5). Él es quien da «alegría en lugar del espíritu angustia-
do» (Isaías 61:3). 

Señor, ayúdame a encontrar mi gozo en ti. 
¿Cuál es el mayor gozo que te produce tu relación con Cristo? 

¿Cómo te ha sostenido recientemente en la dificultad o el dolor? 
Por Kirsten Holmberg  

19 de Marzo - Marcados por Momma 
Leer: 2 Timoteo 1:3-7 
… persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de 
quién has aprendido (2 Timoteo 3:14). 

Su nombre era largo, pero más lo fue su vida. Madeline Harriet Orr 
Jackson Williams vivió hasta los 101 años. Madeline era mi abuela, 
y la llamábamos Momma. Mis hermanos y yo la conocíamos bien, 
ya que vivimos en su casa hasta que falleció su segundo esposo. 
Aun después, estaba a menos de 90 kilómetros de distancia de 
casa. Ella cantaba himnos, citaba versículos bíblicos, tocaba el 
piano, amaba al Señor, y su fe ha dejado una huella en nosotros. 
Según 2 Timoteo 1:3-7, Loida, la abuela de Timoteo, y Eunice, la 
madre, ejercieron un enorme impacto en su vida. La vida y las en-
señanzas de ambas estaban arraigadas en el suelo de las Escritu-
ras (v. 5; 2 Timoteo 3:14-16), y finalmente, florecieron en el corazón 
de Timoteo. La crianza en las verdades de la Biblia no solo cimentó 
su relación con Dios, sino también su productividad en el servicio al 
Señor (1:6-7). 
En la actualidad, como en la época de Timoteo, Dios utiliza mujeres 
y hombres para marcar a las generaciones futuras. El Señor puede 
usar poderosamente nuestras oraciones, palabras, acciones y ser-
vicio, tanto mientras vivimos como cuando ya no estemos. Por esta 
razón, mis hermanos y yo todavía practicamos cosas que Momma 
nos transmitió. Mi oración es que su legado no se termine con noso-
tros. 

Señor, que mi vida deje un legado para tu gloria. 
¿Cómo estás usando tus oraciones, palabras, acciones y servicio 

para que otros crezcan espiritualmente?  



¿Qué legado quieres dejar? 
Por Arthur Jackson 

20 de Marzo - Del lamento a la adoración 
Leer: Salmo 30 
Has cambiado mi lamento en baile; […] me ceñiste de alegría (v. 
11). 

Kim comenzó a batallar contra el cáncer de mama en 2013. Cuatro 
días antes de terminar su tratamiento, le diagnosticaron una enfer-
medad pulmonar progresiva, y de tres a cinco años de vida. Durante 
el primer año, con oraciones inundadas de lágrimas, procesó sus 
emociones delante de Dios. Cuando la conocí, en 2015, ya le había 
entregado su situación al Señor e irradiaba un gozo y una paz con-
tagiosos. Su testimonio esperanzador es alentador. 
Aun cuando enfrentemos circunstancias tremendas, Dios puede 
cambiar nuestro lamento en baile. Aunque la solución no siempre 
sea como deseamos o esperamos, podemos confiar en sus cami-
nos (Salmo 30:1-3). No importa cuán angustiante sea nuestro sen-
dero, tenemos innumerables razones para alabar al Señor (v. 4). 
Podemos alegrarnos porque Él afirma nuestra confianza (vv. 5-7). 
Clamar por su misericordia (vv. 8-10), y celebrar porque solo Dios 
puede cambiar el luto en alegría, por encima de las circunstancias 
(vv. 11-12). 
A medida que el Dios misericordioso nos consuela en nuestra triste-
za, nos da paz y nos capacita para ser compasivos con otros. Nues-
tro Señor fiel y amoroso puede cambiar nuestro lamento en adora-
ción, y lo hace, y darnos un corazón que confía en Él y lo alaba. 

Señor, por favor, abrázame fuerte mientras confío en que puedes 
cambiar mi lamento en adoración. 

¿Cuál es la fuente de tu paz y gozo verdaderos? ¿Qué significa 
para ti consagrarte por entero a Dios? 

Por Xochitl Dixon  

21 de Marzo - Hecho a mano para ti 
Leer: Efesios 2:4-10 
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano… (v. 10). 



Mi abuela era una costurera talentosa que ganó varios concursos. A 
lo largo de mi vida, celebró ocasiones destacadas regalándome co-
sas hechas con sus manos: un suéter borgoña para mi graduación 
de la secundaria; una manta turquesa para mi casamiento. En un 
borde de cada una de esas artesanías encontraba una etiqueta con 
su firma, que decía: «Hecho a mano para ti por Munna». En cada 
palabra bordada, sentía el amor de mi abuela hacia mí y una pode-
rosa declaración de confianza en mi futuro. 
Pablo les escribió a los efesios sobre el propósito de ellos en este 
mundo, diciéndoles que eran «hechura [de Dios], creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano» (2:10). «Hechura» se refiere a una obra maestra o de 
arte. Esa hechura de Dios al crearnos traería como resultado bue-
nas obras —expresiones de nuestra relación restaurada con Cris-
to— para su gloria. Las buenas obras no pueden salvarnos, pero 
cuando somos hechura de Dios para sus propósitos, nos utiliza para 
llevar a otros hacia Él. 
Mi Munna hacía cosas a mano con su aguja para comunicarme su 
amor. Y diseñando con sus dedos los detalles de nuestra vida, Dios 
entreteje su amor y propósitos en nosotros para mostrar a otros la 
obra de sus manos. 

Padre, gracias porque tu mano me hizo.  
Ayúdame a mostrar a otros tu obra en mí. 

¿Para hacer qué buenas obras te creó Dios?  
¿A quién puedes mostrarle hoy su amor? 

Por elm  

22 de Marzo - Soportar las injusticias 
Leer: 1 Pedro 3:8-14 
No devolviendo mal por mal… (v. 9). 

El 30 de enero de 2018, Malcolm Alexander quedó libre después de 
38 años de estar preso. Tras haber sostenido firmemente su 
inocencia en medio de una infinidad de procedimientos judiciales 
lamentablemente injustos, la prueba de ADN lo absolvió de culpa. 
No obstante, cuando salió, demostró una bondad enorme, al decir: 
«No puedes estar enojado. No queda suficiente tiempo para estar-
lo». 



Las palabras de Alexander muestran una profunda bondad. Si por 
injusticia, nos robaran 38 años de vida y destruyeran nuestra repu-
tación, sería probable que estuviéramos furiosos. Pero él, a pesar 
de haber soportado años angustiantes por las injusticias que le infli-
gieron, no se dejó vencer por el mal. En lugar de gastar su energía 
tratando de vengarse, mostró la actitud que enseña Pedro: «no de-
volviendo mal por mal, ni maldición por maldición» (1 Pedro 3:9). 
La Palabra de Dios avanza un paso más, cuando Pedro nos dice 
que en lugar de vengarnos, tenemos que bendecir (v. 9). Esto signi-
fica perdonar y desearles bienestar a los que fueron injustos con 
nosotros. Sin justificar sus malas acciones, podemos retribuirles con 
la misericordia singular de Dios. En la cruz, Jesús cargó el peso de 
nuestros pecados para que recibiéramos su gracia y la comunicá-
ramos a otros; incluso a los que nos perjudicaron. 

Señor, ayúdame a ser misericordioso. 
¿Cómo puedes mostrar misericordia a los que te perjudicaron injus-

tamente? ¿De qué manera puedes «bendecirlos»? 
Por WC  

23 de Marzo - Nubes que se interponen 
Leer: 2 Corintios 4:16-18 
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven… 
(v. 18). 

En noviembre de 2016, apareció una rara superluna: el satélite es-
tuvo ubicado en el lugar más cercano a la tierra en más de 60 años, 
y por eso, parecía más grande y brillante que de costumbre. Pero 
para mí, ese día, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Aunque vi 
fotos de esta maravilla que me mostraron algunos amigos de otros 
lugares, mientras miraba hacia arriba, tuve que confiar en que la 
superluna estaba escondida detrás de esas nubes. 
El apóstol Pablo enfrentó muchas dificultades, pero creía que aque-
llo que era invisible durará para siempre. Les explicó que la «tribula-
ción momentánea» da como resultado un «eterno peso de gloria» (2 
Corintios 4:17), y que por eso, podían fijar sus ojos «no [en] las co-
sas que se ven, sino [en] las que no se ven» (v. 18). Pablo anhelaba 
que la fe de los corintios creciera, y que aunque sufrieran, confiaran 
en Dios. Tal vez no podían verlo, pero sí podían creer que Él los re-
novaba día tras día (v. 16). 



Cuando observé las nubes aquel día —sabiendo que la superluna 
estaba escondida pero que seguía estando allí—, pensé cómo Dios 
es invisible pero eterno. Además, me propuse que la próxima vez 
que me viera tentada a creer que el Señor estaba lejos, fijaría mis 
ojos en lo invisible. 

Señor, que no olvide que siempre estás cerca. 
¿Qué significa para ti mirar lo que no se ve? ¿Cómo te ayuda tu es-

peranza en Cristo a enfrentar las dificultades? 
Por Amy Boucher Pye 

ANUNCIOS 

1) Continuamos con la actividad en nuestra iglesia - Cuidado de las 
manos con parafina.Todos los Jueves y sábados a las 10:30 ho-
ras.  

2) Excursión UNIDA de las iglesias de la Comunidad Bautista de 
Madrid. Día 1 de Junio en 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

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


