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31 DE MARZO, 2019 

AMAR A DIOS  

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal man-
damiento” (Marcos 12:30) 

Si cumplimos verdaderamente este mandamiento, ya que Dios es 
uno, todos seríamos uno. Pero, evidentemente, este mandamiento 
cae en olvido. 

El texto empieza con un imperativo "amarás", no es una sugerencia, 
es un mandato.  

Además, podemos ver en el texto al menos tres cosas que, como 
consecuencia de guardar el mandamiento, glorifican a Dios, y algu-
nos resultados al incumplirlo. 

Los que aman a Dios con todo su corazón, es decir, implicando to-
das sus emociones, aman a sus hermanos. Quienes no aman a su 
hermano, como dice 1 de Juan 4:20, no conoce a Dios.  

Los que aman a Dios con todo el alma están llenos del Espíritu San-
to y de la plenitud de Dios. Sus vidas son gobernadas por el Espíritu 
y se ve su fruto. Quienes no dejan al Espíritu que gobierne en su 
vida niegan el poder de Dios que transforma y santifica.  

Los que aman a Dios con toda su mente estudian y desarrollan su 
inteligencia, para que la iglesia, que es el Cuerpo de Cristo, crezca y 
se mueva unido en armonía.  

Por último, Marcos 12:30 también dice a quién "amar": al Señor tú 
Dios. La pregunta que sugiere es ¿es el Señor tú Dios?  

Pastor Juan Guillermo Whitten Mitchell 

IEBBP
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Devocional  para la semana 

1 de Abril - Bendiciones prestadas 
Leer: 1 Crónicas 29:6-16 
Del Señor es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habi-
tan (Salmo 24:1). 

Cuando inclinamos la cabeza para orar en el almuerzo, mi amigo 
Jeff dijo: «Padre, gracias por permitirnos respirar tu aire y comer tu 
comida». Jeff acababa de quedarse sin trabajo, así que su profunda 
confianza en Dios y su reconocimiento de que todo le pertenece a 
Él me conmovieron enormemente. Pensé: ¿Entiendo yo que aun las 
cosas más básicas de mi vida son de Dios y que Él simplemente me 
deja usarlas? 
Cuando el rey David recibió ofrendas de los israelitas para construir 
el templo en Jerusalén, oró: «Porque ¿quién soy yo, y quién es mi 
pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas seme-
jantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos». Y 
agregó: «todo es tuyo» (1 Crónicas 29:14, 16). 
La Escritura nos dice que incluso la capacidad para producir rique-
zas y ganarnos la vida proviene de Él (Deuteronomio 8:18). Enten-
der que todo lo que tenemos es prestado nos alienta a no aferrarnos 
a las cosas de este mundo, y a ser generosos y compartir agradeci-
dos las bendiciones diarias. 
Dios es un dador generoso, al punto de que dio a su Hijo «por todos 
nosotros» (Romanos 8:32). Al haber recibido tanto, demos gracias 
al Señor por todas sus bendiciones… grandes y pequeñas. 

¿Por cuáles bendiciones prestadas puedes agradecer hoy a Dios? 
¿Cómo te ayuda saber que toda buena dádiva proviene de Él? 

Todo lo que es nuestro es de Dios. 
Por James Banks  

2 de Abril - Amor inexplicable 
Leer: Juan 13:31-35 
… como yo os he amado, que también os améis unos a otros (v. 
34). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Cr%C3%B3nicas+29%3A6-16&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/jamesbanks/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+13%3A31-35&version=RVR1960


Nuestra pequeña congregación decidió sorprender a mi hijo cuando 
cumplió seis años. Decoraron su aula de escuela dominical con glo-
bos y pusieron una mesa pequeña con una torta. Cuando él abrió la 
puerta, todos gritaron: «¡Feliz cumpleaños!». 
Más tarde, mientras yo cortaba la torta, mi hijo se me acercó y me 
susurró al oído: «Mamá, ¿por qué todos me aman?». ¡Yo me pre-
guntaba lo mismo! Hacía solo seis meses que estas personas nos 
conocían, pero nos trataban como si fuéramos viejos amigos. 
Ese amor refleja el amor de Dios hacia nosotros. No podemos en-
tender por qué nos ama, pero es así. Y nos ofrece ese amor gratui-
tamente. No hemos hecho nada para merecerlo. La Escritura nos 
dice: «Dios es amor» (1 Juan 4:8). Es parte de su esencia. 
Dios ha derramado su amor sobre nosotros para que lo transmita-
mos a los demás. Jesús dijo a sus discípulos: «como yo os he ama-
do, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos» (Juan 13:34-35). 
Los miembros de nuestra pequeña iglesia nos aman porque el amor 
de Dios está en ellos, y los identifica como seguidores de Cristo y 
brilla a través de sus vidas. No podemos comprender cabalmente el 
amor de Dios, pero sí podemos volcarlo en otros, siendo ejemplos 
de ese amor inexplicable. 

¿Cómo puedes hoy mostrar el amor compasivo de Dios? 
Porque Dios nos ama, podemos amar a los demás. 

Por Keila Ochoa 

3 de Abril - Conciencia situacional 
Leer: Filipenses 1:3-11 
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en 
ciencia y en todo conocimiento (v. 9). 

La Navidad nos encontró a los cinco integrantes de nuestra familia 
en Roma. No recuerdo haber visto nunca tanta gente junta. Mientras 
nos abríamos paso para ver sitios como el Vaticano o el Coliseo, les 
resaltaba una y otra vez a mis hijos la «conciencia situacional»: 
prestar atención a dónde están, quiénes los rodean y qué está su-
cediendo. Tanto en casa como afuera, vivimos en un mundo insegu-
ro. Y con el uso de los celulares y los auriculares, los chicos —y 
adultos también— no siempre saben qué pasa a su alrededor. 

https://nuestropandiario.org/author/keilaochoa/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filipenses+1%3A3-11&version=RVR1960


La conciencia situacional es un aspecto que Pablo tiene en cuenta 
al orar por los creyentes de Filipos, como lo registra Filipenses 
1:9-11. Su deseo es que disciernan cada vez mejor el quién, el qué 
y el dónde de sus situaciones. Pero en lugar de centrarse en la se-
guridad personal, su propósito más elevado era que los santos de 
Dios fueran buenos administradores del amor que habían recibido 
de Cristo; que determinaran qué era «lo mejor», que fueran «since-
ros e irreprensibles» y llenos de buenas cualidades cristianas. Esta 
clase de vida surge de tomar conciencia de que Dios es el quién de 
nuestras vidas, que el qué de su agrado es nuestra dependencia de 
Él y que el dónde compartir su gran amor es en toda situación. 

Señor, ayúdame a tener conciencia de las necesidades  
de los demás. 

¿Qué situaciones estás enfrentando? ¿Cómo puedes aplicar 
mejor el amor de Cristo en ellas? 

Por James Banks  

4 de Abril - ¡Cuidado! 
Leer: 1 Pedro 5:6-11 
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar (v. 8). 

Crecí en ciudades cálidas del sur de Estados Unidos, así que cuan-
do me mudé al norte, me llevó un tiempo aprender a conducir de 
forma segura durante los largos meses de nieve. El primer invierno 
duro, ¡terminé patinando en el hielo tres veces! Pero después de 
varios años de práctica, empecé a sentirme cómoda conduciendo 
en condiciones invernales. En realidad, tomé demasiada confianza, 
ya que dejé de prestar atención. Fue entonces que golpeé una capa 
de hielo negro ¡y me deslicé hasta chocar contra un poste telefónico 
al costado del camino! 
Gracias a Dios, nadie resultó herido, pero aprendí algo importante 
ese día: me di cuenta de lo peligroso que puede ser sentirse dema-
siado confiado. En lugar de estar atenta, me había puesto en «piloto 
automático». 
Debemos practicar esta misma clase de vigilancia en nuestra vida 
espiritual. Pedro advierte a los creyentes a no deslizarse inconscien-
temente por la vida, sino velar (1 Pedro 5:8). El diablo está tratando 

https://nuestropandiario.org/author/jamesbanks/
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activamente de destruirnos; por lo tanto, nosotros también debemos 
estar activos, resistiendo la tentación y permaneciendo firmes en 
nuestra fe (v. 9). Pero no es algo que debemos hacer por nuestra 
cuenta, sino que Dios promete estar a nuestro lado y afirmarnos, 
fortalecernos y establecernos en la fe (v. 10). 

Dios, ayúdame a mantenerme alerta ante las tentaciones. 
¿En qué necesitas estar más alerta? ¿De qué maneras perma-

necerás atento para seguir a Cristo? 
Por alp 

5 de Abril - ¿Necesitas un corazón nuevo? 
Leer: Ezequiel 36:24-27 
Os daré corazón nuevo […]; y quitaré de vuestra carne el corazón 
de piedra, y os daré un corazón de carne (v. 26). 

Eran malas noticias. Mi padre había tenido dolores de pecho, y el 
doctor ordenó un examen del corazón. ¿El resultado? Bloqueo de 
tres arterias. 
Se programó hacerle tres baipases el 14 de febrero. Aunque mi pa-
dre estaba ansioso, consideró esa fecha una señal esperanzadora: 
«¡Voy a tener un corazón nuevo para el Día de San Valentín!». ¡Y 
así fue! La cirugía salió perfecta y restauró el torrente dador de vida 
a su corazón; ahora, un corazón «nuevo». 
Esa cirugía me recordó que Dios también nos ofrece una vida nue-
va. Como el pecado obstruye nuestras «arterias» espirituales —
nuestra capacidad de conectarnos con Dios—, necesitamos una 
«cirugía» espiritual para limpiarlas. 
Esto le prometió Dios a su pueblo en Ezequiel 36:26: «Os daré co-
razón nuevo […]; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y 
os daré un corazón de carne». «Seréis limpiados de todas vuestras 
inmundicias» y «pondré dentro de vosotros mi Espíritu» (vv. 25, 27). 
Esta promesa tuvo su cumplimiento completo en la muerte y resu-
rrección de Jesús. Cuando confiamos en Él, recibimos un nuevo co-
razón espiritual, limpio del pecado y de la desesperación. Llenos del 
Espíritu Santo, nuestro corazón nuevo late con la sangre espiritual-
mente vivificadora de Dios, para que «andemos en vida 
nueva» (Romanos 6:4). 

https://nuestropandiario.org/author/alp/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezequiel+36%3A24-27&version=RVR1960


Padre, gracias por la nueva vida en Cristo. 
¿Cómo dependerás hoy del poder del Espíritu en lugar de con-

fiar en el tuyo? 
Por Adam Holz  

6 de Abril - Sobrevivir a lo insoportable 
Leer: Génesis 16:7-16 
Entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba: Tú eres 
Dios que ve… (v. 13). 

Experience Project [Proyecto Experiencia] fue una de las redes so-
ciales más grandes del siglo xxi, donde miles de jóvenes compartían 
sus experiencias profundamente angustiosas. Al leerlas, pensaba 
en el desesperado anhelo de nuestros corazones de que alguien 
vea —y entienda— nuestro dolor. 
En Génesis, la historia de una joven esclava revela cuán vivificante 
puede ser este regalo. Agar era una de las siervas de Abram (ver 
Génesis 12:16; 16:1). Cuando Sarai, la esposa de Abram, no pudo 
concebir, le pidió que tuviera un hijo con Agar; una práctica inquie-
tante aunque habitual en aquella época. Pero cuando Agar quedó 
embarazada, comenzaron las tensiones, hasta que esta huyó al de-
sierto para escapar del maltrato de Sarai (16:1-6). 
Pero la angustiosa situación de Agar no pasó inadvertida a los ojos 
de Dios. Después de que un mensajero celestial la alentara (vv. 
7-12), Agar declaró: «Tú eres Dios que ve» (v. 13). 
Este mismo Dios se reveló a través de Jesús, quien «al ver las mul-
titudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 
dispersas» (Mateo 9:36). Agar encontró a un Dios que entendía. 
Aquel que vio y entendió el dolor de Agar nos ve a nosotros también 
(Hebreos 4:15-16). La empatía celestial nos ayuda a hacer más so-
portable lo insoportable. 

¿Cómo puedes ser un canal de compasión para los demás? 
Dios siente nuestro dolor como si fuera suyo. 

Por JRO  

https://nuestropandiario.org/author/adamholz/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+16%3A7-16&version=RVR1960
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ANUNCIOS 

1) Culto UNIDO de Semana Santa - 18/04 - Jueves - 18:30 Horas 
Iglesia Buen Pastor. 

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. 

CUMPLEAÑOS MARZO 2019

27/03 - Miércoles Manuela Calabria Muñoz

28/03 - Jueves Juan De Abreu Lozada



CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

1 Corintios 1:10 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
¿Está dividido Cristo? 
10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Je-
sucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre 
vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una 
misma mente y en un mismo parecer. 

2 Timoteo 2:14 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
Un obrero aprobado 
14 Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no 
contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que 
es para perdición de los oyentes.

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


