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24 DE MARZO, 2019 

EXTRANJEROS DE PASO 

 La Escritura nos enseña a través de Gálatas 5, que los que 
hemos conocido al Señor y hemos nacido de nuevo debemos dejar 
nuestra antigua vida atrás, dejamos de ser del mundo. El mundo y 
su maldad ya no es nuestro país, sino que somos de otro que es el 
del Espíritu, el Espíritu de Dios. 

           Los deseos del mundo en el cual vivimos van contra los de-
seos del Espíritu de Dios. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Por 
esto tenemos que ser fieles a nuestra verdadera patria, y no a la de 
la tierra que no es nuestra.  

 ¿Cuáles son las costumbres de esta tierra? Adulterio y forni-
cación. Sí está a nuestro alrededor. Evítalo!  La manera de Dios es 
mejor. 

            Inmundicia, lascivia. Mantengámonos limpios para Dios! 

            Idolatría y hechicerías 

Adoremos solamente a Dios, que Dios sólo hay uno! 

            Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. 
Esto nos toca más de cerca. Hemos de admitir que nos vemos in-
mersos en ella, pero confiemos en Dios que nos mantenga lejos de 
ellas! 

           Herejías: Que Dios nos proteja para que solamente sigamos 
fielmente lo que nos enseña su Palabra. 

          Envidias: No nos envidiemos, que trae mucho, mucho peligro. 
Es una falta de fe. 
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           Homicidios. Podemos decir que no matamos, pero el odiar al 
hermano es lo mismo según el Señor. 

           Borracheras. ¡Cuán fácil es caer en la muleta de la bebida! 
¡Seamos llenos del Espíritu divino y no del espíritu del vino! Or-
gías…controlemos lo que Dios ha hecho para nuestro bien. 

           Por otro lado, todos hemos de manifestar las costumbres de 
nuestra patria espiritual que son amor, gozo, paz, paciencia, benig-
nidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza. Sí. No nos puede 
faltar ni una. Si. Todos las tenemos todas, si somos de la patria ce-
lestial. 

           Somos extranjeros y no practicamos las anteriores que son 
costumbre de este mundo ajeno a nosotros. Algún día llegaremos a 
esa nuestra patria. Estas no están controladas por ninguna ley. Son 
nuestra total libertad. Las cosas del mundo han sido crucificadas 
con Cristo en la cruz.  

 Por último, vivimos en el Espíritu. Por esto no diré nunca a mi 
hermano, “Yo soy mejor que tú.” Irritándolo. Tampoco sentiré que lo 
que tiene mi hermano es mejor que lo que tengo yo. Ni tenemos 
ninguno motivo de orgullo, ni va a ser nadie más que nadie. Somos 
únicos y herederos y coherederos con Cristo. ¡Demos gracias a 
Dios por este don inefable!  

Juan Guillermo Whitten Mitchell 

Pastor            

Devocional  para la semana 

25 de Marzo -La bendición que vendrá 
Leer: Gálatas 6:7-10 
No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo sega-
remos, si no desmayamos (v. 9). 

Una amiga y yo fuimos a caminar con sus nietos. Mientras empuja-
ba el cochecito, comentó que estaba desperdiciando sus pasos, ya 
que el medidor de actividad que tenía en la muñeca no los registra-
ba porque no estaba moviendo el brazo. Entonces, le recordé que, 
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de todos modos, esos pasos la ayudaban a estar físicamente salu-
dable. «Sí —dijo riéndose—, ¡pero quiero conseguir esa estrella do-
rada electrónica!». 
¡Entiendo lo que siente! Trabajar en algo sin tener resultados inme-
diatos es desalentador. Pero las recompensas no siempre son ins-
tantáneas o visibles al momento. 
Pablo le explicó a la iglesia de Galacia que «todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará» (Gálatas 6:7), pero que «no nos 
cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos» (v. 
9). Hacer el bien no es la manera de ganar la salvación, y el texto 
tampoco especifica si la cosecha será ahora o en el cielo, pero po-
demos estar seguros de que «cosecharemos numerosas bendicio-
nes» (6:9 ntv). 
Hacer el bien es difícil; en especial, cuando no vemos o no sabemos 
cuál será la cosecha. Pero como mi amiga que igualmente se bene-
ficiaba de caminar, ¡vale la pena seguir haciendo bien en vista de la 
bendición que vendrá! 

Señor, ayúdame a confiar en tu fidelidad para la obra que me has 
encomendado. ¿Qué buena acción puedo hacer para alguien hoy? 

No todas las recompensas son inmediatas o visibles. 
Por js 

26 de Marzo - Pelusa y otras cosas 
Leer: Éxodo 6:1-9 
… ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu, 
y de la dura servidumbre (v. 9). 

Winnie Pooh es famoso por decir: «Si la persona con la que hablas 
parece no escuchar, ten paciencia. Puede que solo tenga una pe-
queña pelusa en la oreja». 
Con los años, aprendí que Winnie tal vez tenga razón. Cuando al-
guien no te escucha, a pesar de que lo que le aconsejas podría be-
neficiarlo, quizá se deba tan solo a que tiene una pequeña pelusa 
en la oreja. O podría haber otro obstáculo: a algunos les resulta difí-
cil escuchar bien porque están desanimados o quebrantados. 
Moisés dijo que les había hablado a los israelitas, pero que no lo 
habían escuchado porque tenían una vida difícil y estaban angus-
tiados (Éxodo 6:9). En el texto hebreo, la palabra desánimo es lite-
ralmente «corto de ánimo»; el resultado de la amarga esclavitud en 
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Egipto. Por esa razón, la reticencia de Israel a escuchar la instruc-
ción de Moisés llama a la comprensión y la compasión, no a la cen-
sura. 
¿Qué debemos hacer cuando otros no escuchan? Las palabras de 
Winnie encierran sabiduría: «Ten paciencia». Dios dice: «El amor es 
paciente y bondadoso» (1 Corintios 13:4 rvc); está dispuesto a es-
perar. El Señor no ha terminado con esa persona, sino que está tra-
bajando mediante su tristeza, nuestro amor y nuestras oraciones. 
Quizá en su tiempo, Él le abra los oídos. 

¿Cómo benefician el amor y la paciencia nuestra relación con los 
demás? 

Sé paciente. Dios todavía no ha terminado con nosotros. 
Por David H. Roper 

27 de Marzo - Recuerdo de mi padre 
Leer: Job 38:1-11 
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor… 
(Colosenses 3:23). 

Cuando pienso en mi padre, lo recuerdo mejor al aire libre, marti-
llando o cuidando el jardín, o trabajando en el sótano en su taller 
lleno de herramientas y artefactos fascinantes. Siempre estaba ocu-
pado en alguna tarea o proyecto; a veces, construyendo un garaje, 
una plataforma o una casa para pájaros; otras veces, haciendo lla-
ves; y en ocasiones, diseñando joyas y vitrales. 
Esos recuerdos me llevan a pensar en mi Padre celestial y Creador, 
que siempre está ocupado. En el principio, «fundaba la tierra» y 
«ordenó sus medidas […], cuando alababan todas las estrellas del 
alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios» (Job 38:4-7). Todo lo 
que creó fue una obra de arte, una obra maestra. Diseñó un mundo 
superlativamente hermoso, y declaró que era «bueno en gran ma-
nera» (Génesis 1:31). 
Esto nos incluye a ti y a mí. Dios nos diseñó con detalles particula-
res e intrincados (Salmo 139:13-16), y puso en nosotros —los por-
tadores de su imagen— la meta y el deseo de trabajar, lo cual inclu-
ye gobernar y cuidar la tierra y sus criaturas (Génesis 1:26-28; 
2:15). Cualquiera que sea la tarea que hagamos, Dios nos capacita 
y nos da lo necesario para trabajar de todo corazón para Él. 
Que todo lo que hagamos sea para agradar al Señor. 
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Dios, gracias por equiparme para la tarea que me encomendaste. 
¿Qué ha hecho Dios en tu vida recientemente? ¿Cómo puedes 

aprovechar las labores terrenales para servirlo y honrarlo? 
Por Alyson Kieda  

28 de Marzo - Rodeado por Dios 
Leer: Salmo 125:1-5 
Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está 
alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre (v. 2). 

En un concurrido aeropuerto, una joven madre luchaba sola. Su pe-
queño hijo estaba con un berrinche terrible: gritaba, pataleaba y se 
negaba a abordar el avión. Abrumada y con un embarazo avanzado, 
la agobiada madre finalmente se rindió, se dejó caer frustrada al 
piso, se tapó la cara y empezó a llorar. 
De inmediato, seis o siete mujeres que viajaban, todas desconoci-
das, rodearon a la joven madre y a su niño, y empezaron a darles 
galletas, agua, abrazos cariñosos e incluso una canción para niños. 
Ese círculo de amor calmó tanto a la madre como al niño, quienes 
luego subieron al avión. Las otras mujeres regresaron a sus asien-
tos, sin necesidad de comentar nada sobre lo que habían hecho, 
pero sabiendo que su apoyo había fortalecido a aquella madre justo 
cuando lo necesitó. 
Esto ilustra la maravillosa verdad del Salmo 125:2: «Como Jerusa-
lén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su 
pueblo». Así como Jerusalén está rodeada de colinas —entre ellas, 
el monte de los Olivos, el monte Sion y el monte Moriah— Dios ro-
dea a sus hijos, sosteniéndolos y protegiéndolos «desde ahora y 
para siempre». Por eso, en los días difíciles, debemos alzar los 
«ojos a los montes» (Salmo 121:1), donde el Señor nos espera con 
su ayuda, esperanza y amor. 

Señor, en los días difíciles, rodéame de tu amor consolador. 
¿Percibes que el Señor te rodea con su amor? ¿A quién puedes 

hablarle hoy del amor de Dios? 
Por PR 

29 de Marzo - Luces brillantes 
Leer: Filipenses 2:12-18 
Vosotros sois la luz del mundo… (Mateo 5:14). 
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En 2015, un grupo de nuestra iglesia quedó impactado con lo que 
vio en Mathare, uno de los barrios pobres de Nairobi, Kenia. Visita-
mos una escuela con pisos sucios, paredes de metal oxidado y 
bancos de madera. Pero en ese entorno extremadamente humilde, 
sobresalía una persona. 
Se llamaba Brilliant, y su nombre no podía ser más apropiado. Era 
una maestra de primaria, con un gozo y una determinación propios 
para su misión. Vestida de muchos colores, el aspecto y la alegría 
con que enseñaba y alentaba a los niños era impactante. 
La brillante luz que Brilliant derramaba evoca la forma en que los 
creyentes filipenses vivían cuando Pablo les escribió en el primer 
siglo. En el trasfondo de un mundo necesitado espiritualmente, los 
creyentes en Cristo brillaban «como luminares» (Filipenses 2:15). 
Nuestra tarea no ha cambiado. ¡En todas partes, se necesitan luces 
brillantes! Qué alentador es saber que a través de Aquel «que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena volun-
tad» (v. 13), los cristianos pueden brillar como seguidores de Jesús. 
Aún hoy, Él sigue diciendo: «Vosotros sois la luz del mundo […]. Así 
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos» (Mateo 5:14-16). 

¿Cómo puedes reflejar hoy la luz de Cristo? 
Ilumina tu entorno reflejando la luz de Cristo. 

Por Arthur Jackson 

30 de Marzo - Creador y sustentador 
Leer: Hebreos 1:1-4 
[El Hijo] siendo el resplandor de su gloria, […] y quien sustenta to-
das las cosas con la palabra de su poder (v. 3). 

Trabajando con lupas y pinzas, el relojero suizo Phillipe me explicó 
meticulosamente cómo saca, limpia y vuelve a colocar las pequeñas 
piezas de relojes mecánicos artesanales. Entre las intrincadas par-
tes, me mostró el elemento esencial: el muelle o resorte espiral. 
Esta pieza mueve todos los componentes que hacen que el reloj 
marque la hora. Sin él, incluso el reloj mejor diseñado no funciona. 
En un hermoso pasaje de Hebreos, el escritor alaba elocuentemen-
te a Cristo por ser Aquel por quien Dios hizo los cielos y la tierra. 
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Como lo intrincado de un reloj artesanal, cada detalle del universo 
fue hecho por Él (Hebreos 1:2). Desde la inmensidad del sistema 
solar hasta la singularidad de nuestras huellas dactilares, todo fue 
hecho por Él. 
Pero más que el Creador, Jesucristo —como el resorte espiral de un 
reloj— es vital para que la creación funcione y fructifique. Constan-
temente, su presencia «sustenta todas las cosas con la palabra de 
su poder» (v. 3), lo cual mantiene unido en su asombrosa compleji-
dad todo lo creado. 
Mientras disfrutas hoy de la belleza de la creación, recuerda que 
«todas las cosas en él subsisten» (Colosenses 1:17), y que con un 
corazón gozoso, alabes al Señor por su provisión constante a nues-
tro favor. 

Señor, gracias por cuidar y sustentar todo lo que creaste. 
¿Qué parte de la creación de Dios te lleva a adorarlo? ¿Cómo te 
anima saber que Cristo es el sustentador de todo en la tierra? 

Por Lisa M. Samra  

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. 
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CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

CUMPLEAÑOS MARZO 2019

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


