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EL DIABLO NO DESCANSA 

Muchas personas en este mundo creen que el diablo es un 
personaje de ficción o mito. Ese argumento es uno de los muchos 
utilizados en esta sociedad posmoderna. Mientras que se piense 
que el diablo no existe, que es un cuento, o que está asociado a 
tiempos medievales ¿para qué indagar si existe Dios? 

El diablo sí existe y sí, es real. La Biblia nos dice desde el li-
bro de Génesis cómo es su forma de actuar. Al principio utilizó a la 
serpiente para inducir al pecado a Eva. Quedarnos simplemente con 
características negativas no le define en plenitud porque también 
posee algún rasgo positivo, es astuto. 

Jesús dijo en cierta ocasión a los judíos: “Vosotros sois de 
vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis ha-
cer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en 
la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de 
suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira” (Juan 8:44). 
Las intenciones del diablo son las mismas que existen ya desde el 
principio y toma muy, “muy en serio” apartar a los cristianos de una 
vida de obediencia a Dios. Sus armas son las mismas y va a utilizar 
la mentira, tú envanecimiento, y todos tus puntos débiles para usar-
te. 

La Biblia también nos avisa, nos alerta y nos da instrucciones 
sobre cómo ser victoriosos ante sus acechanzas: “Sed sobrios, y 
velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8). 

Por último, recordemos las palabras en 1 Juan 3:10 que nos 
ayudan a discernir sobre cómo actúa el diablo: “En esto se recono-
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cen los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo aquel que no prac-
tica la justicia, no es de Dios; tampoco aquel que no ama a su 
hermano”. 

Pastora Ana María Mateo                                         

Devocional  para la semana 
8 de Julio - Intervención soberana 
Leer: Éxodo 3:1-9 
Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta (Éxodo 
2:25 LBLA). 
Bárbara creció con un subsidio del gobierno británico en la década 
de 1960, pero cuando cumplió 16 años, ella y su hijo recién nacido, 
Simón, quedaron en la calle. El Estado no tenía más obligación de 
ocuparse de ella a esa edad. Bárbara le escribió a la reina de Ingla-
terra, pidiendo ayuda, ¡y recibió una respuesta! Mostrando compa-
sión, la reina se ocupó de que Bárbara tuviera una casa propia. 
Esta asistencia compasiva puede considerarse un cuadro de la 
ayuda de Dios. El Rey del cielo conoce todas nuestras necesidades 
y lleva a cabo de manera soberana sus planes en nuestras vidas. 
Pero también anhela que le presentemos nuestras necesidades y 
preocupaciones, como parte de la comunión y el amor que compar-
timos con Él. 
Los israelitas le presentaron a Dios su necesidad de liberación. 
Agobiados por el peso de la esclavitud en Egipto, clamaron por 
ayuda. Y el Señor recordó su promesa: «Y miró Dios a los hijos de 
Israel, y Dios los tuvo en cuenta» (Éxodo 2:25 LBLA). Entonces, le 
indicó a Moisés que los libertara, porque Él los llevaría a «una tierra 
buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel» (3:8). 
¡A nuestro Rey le encanta que recurramos a Él! Con sabiduría, nos 
da lo que necesitamos. Descansemos en su provisión soberana y 
amorosa. 
Señor, gracias por poder contarte todas mis necesidades. Ayúdame 

a estar satisfecho. 
¿Por qué es importante que oremos a Dios por nuestras nece-
sidades? ¿Cómo puedes aprender a descansar en la provisión 

del Señor? 
Por ros  
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9 de Julio - Basta de huir 
Leer: Jonás 2:1-10 
… Invoqué en mi angustia al Señor, y él me oyó; desde el seno del 
Seol clamé, y mi voz oíste (v. 2). 
El 18 de julio de 1983, un capitán de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos desapareció en Albuquerque, Nueva México, sin dejar ras-
tros. Después de 35 años, las autoridades lo encontraron en Cali-
fornia. El New York Times informó que «deprimido por su trabajo», 
simplemente, había huido. 
¡Huir durante 35 años! ¡La mitad de su vida escondiéndose! Supon-
go que la ansiedad y la paranoia fueron los compañeros constantes 
de ese hombre. 
Sin embargo, debo admitir que yo también sé un poco sobre estar 
«huyendo». No, nunca me escapé abruptamente de algo en la 
vida… físicamente. Pero a veces, hay algo que Dios quiere que 
haga, algo que tengo que enfrentar o confesar, y no quiero hacerlo. 
Entonces, huyo. 
El profeta Jonás es tristemente célebre por su huida literal de la ta-
rea que Dios le había asignado de predicar en Nínive (ver Jonás 
1:1-3). Pero por supuesto, no pudo huir de Dios. En los versículos 4 
al 17, se nos relata sobre una tormenta, un pez que se traga a Jo-
nás, y el arrepentimiento del profeta en el estómago de la bestia y 
su clamor al Señor por ayuda. 
Esta notable historia de un profeta imperfecto me alienta porque a 
pesar de la terquedad de Jonás, Dios nunca lo abandonó, sino que 
respondió a su oración y lo restauró (v. 2), tal como lo hace con no-
sotros. 

Señor, que nunca deje de clamar a ti por ayuda. 
¿Has tratado de huir de algo en tu vida? ¿Cómo puedes acos-
tumbrarte a entregarle al Señor las presiones que te agobian? 

Por Adam Holz  

10 de Julio - Realidades invisibles 
Leer: 2 Reyes 6:8-17 
Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para 
que vea… (v. 17). 
Stephen Cass, editor de la revista Discovery, decidió investigar al-
gunas de las cosas invisibles que forman parte de nuestra vida coti-
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diana. Mientras entraba en su oficina, pensó: «Si pudiera ver ondas 
de radio, la terraza del edificio Empire State —con su enorme canti-
dad de antenas de radio y televisión— resplandecería como un ca-
leidoscopio, iluminando toda la ciudad». Se dio cuenta de que esta-
ba rodeado de un campo electromagnético invisible de señales de 
comunicación. 
Una mañana, el siervo de Eliseo aprendió sobre otra clase de reali-
dad invisible: el mundo espiritual. Cuando se despertó, él y su amo 
estaban rodeados por el ejército sirio. Hasta donde podía ver, ¡había 
poderosos soldados a caballo (2 Reyes 6:15)! El siervo tenía miedo, 
pero Eliseo estaba tranquilo porque veía el ejército de ángeles a su 
alrededor. Dijo: «más son los que están con nosotros que los que 
están con ellos» (v. 16). Y le pidió al Señor que abriera los ojos de 
su siervo para que él también pudiera ver que el Señor estaba ro-
deando al enemigo y controlaba todo (v. 17). 
¿Te sientes desesperado ante situaciones que te superan? Recuer-
da que Dios tiene el control y que pelea por ti. Él «a sus ángeles 
mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos» (Salmo 
91:11). 

¿Cómo cambia tu enfoque la ayuda sobrenatural de Dios? 
No temas porque Dios está con nosotros y de nuestro lado. 

Por Poh Fang Chia 

11 de Julio - Fútbol y pastores de ovejas 
Leer: Juan 10:11-15 
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas (v. 
11). 
Un elemento curioso del fútbol inglés es el himno del equipo que 
cantan los aficionados al empezar el partido. Va desde canciones 
divertidas, a algunas fantasiosas, hasta otras sorprendentes. Por 
ejemplo, el Salmo 23 es el himno del club West Bromwich Albion. 
Las palabras del salmo aparecen en la fachada del interior del esta-
dio, declarándoles a todos los que van a ver al equipo sobre el cui-
dado del bueno y maravilloso gran Pastor. 
En el Salmo 23, David afirma: «El Señor es mi pastor» (v. 1). Siglos 
después, el evangelista Mateo nos relata: «al ver [Jesús] las multi-
tudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tienen pastor» (Mateo 9:36). Y en 
Juan 10, Jesús declara su amor e interés por la «oveja» humana de 
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su época, diciendo: «Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida 
da por las ovejas» (v. 11). La compasión de Jesús lo llevó a interac-
tuar con las multitudes, a suplir sus necesidades y, finalmente, a sa-
crificarse por ellas (y por nosotros). 
«El Señor es mi pastor» es más que una antigua canción o un eslo-
gan llamativo. Es la declaración alentadora de lo que significa que 
nuestro gran Dios nos conoce y nos ama… y que envió a su Hijo 
para rescatarnos. 
Señor ¡qué bendición que seas nuestro Pastor! Ayúdanos a respon-

der a tu voz y acercarnos más a ti. 
¿Cómo has experimentado que Dios te cuida? ¿A quién puedes 

hablarle de Él hoy? 
Por Bill Crowder 

12 de Julio - Girasoles 
Leer: Lucas 8:11-15 
Mas la [semilla] que cayó en buena tierra, éstos son los que con co-
razón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perse-
verancia (v. 15). 
Los girasoles crecen en cualquier parte sin requerir mucho cuidado: 
a los costados de las carreteras, bajo los comederos de aves, y en 
campos, colinas y valles. No obstante, para que produzcan una 
buena cosecha, necesitan tierra buena. «Con materia orgánica o 
fertilizada» —como dice el Almanaque del granjero—, los girasoles 
producen semillas ricas, aceite puro y un medio de vida para los la-
boriosos cultivadores de esta planta. 
Nosotros también necesitamos «buena tierra» para crecer espiri-
tualmente (Lucas 8:15). Tal como enseñó Jesús en la parábola del 
sembrador, la Palabra de Dios puede brotar incluso en terrenos ro-
cosos o espinosos (ver vv. 6-7). Pero solo crece bien en «los que 
con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con 
perseverancia» (v. 15). 
Los girasoles jóvenes siguen el movimiento del sol durante el día; 
proceso llamado heliotropismo. Pero los más crecidos son más in-
dependientes: miran permanentemente hacia el este, para mante-
nerse más cálidos y atraer las abejas que las polinizan. 
Al igual que quienes cultivan girasoles, nosotros podemos propor-
cionar un terreno fértil para que la Palabra de Dios crezca en noso-
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tros, al retenerla con un corazón bueno y recto. Es un proceso dia-
rio: sigamos a Cristo y crezcamos. 
Señor, brilla sobre mí diariamente para que tu Palabra crezca en mí. 
¿Cómo está tu tierra espiritual: rocosa, con espinas o con bue-

nos «nutrientes»? ¿Cómo impacta tu integridad y tu corazón 
seguir diariamente al Hijo? 

Por PR 

13 de Julio - Hermoso para Dios 
Leer: Salmo 8:4-9 
… ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del 
hombre, para que lo visites? (v. 4). 
Cuando Denise empezó a salir con su novio, intentó mantenerse 
delgada y vestirse con elegancia, pensando que así, él la vería más 
atractiva. Después de todo, es lo que aconsejan todas las revistas 
femeninas. Pero mucho tiempo después, descubrió lo que su novio 
pensaba en realidad: «Me gustabas igual cuando pesabas más y no 
te preocupaba cómo vestirte». Entonces entendió cuán subjetiva es 
la «belleza». 
Con facilidad, los demás influyen en nuestra perspectiva sobre la 
belleza; y a menudo, nos concentramos en lo externo, olvidando el 
valor de la belleza interior. Pero Dios nos ve de una sola manera: 
como sus hijos hermosos y amados. Me gusta pensar que cuando 
Dios creó el mundo, dejó lo mejor para el final: ¡a nosotros! Todo lo 
que creó fue bueno, pero nosotros tenemos un agregado especial 
porque fuimos hechos a la imagen de Dios (Génesis 1:27). 
¡Dios nos considera hermosos, y nos ha coronado de gloria y de 
honra! (Salmo 8:5). Con razón el salmista quedó asombrado al 
comparar la grandeza de la naturaleza con los seres humanos, y 
preguntó: «¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el 
hijo del hombre, para que lo visites?» (v. 4). 
Esta verdad nos da una razón más para alabar al Señor (v. 9). No 
importa qué piensen o pensemos de nosotros mismos: para Dios, 
somos hermosos. 

Señor, gracias por amarme como soy. 
¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo piensas que te ve Dios? 

Por Leslie Koh 
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ANUNCIOS 

1) Campamento de Jóvenes (más de 16 años) - del 26 al 30 de Ju-
lio - Peña de Horeb. 

MOTIVOS DE ORACIÓN 

…Por Venezuela, para que el Señor cumpla su voluntad en ese 
país, para que su pueblo pueda vivir con dignidad, libertad y justicia. 

…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. 

…Sociedad Bíblica Motivos de oración julio 2019 
En julio oramos por los proyectos de difusión de la Biblia en Níger, 
México, Siria y Afganistán para que la Palabra de Dios transforme 
las vidas. Te invitamos a que tengas presentes estas peticiones 
cada día en tu tiempo de oración. 



CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

CUMPLEAÑOS  JULIO / 2019

05/07 - Viernes Susan Peñafiel Laz

10/07 - Miércoles Ana María Mateo 

20/07 - Sábado María Isabel González 

23/07 - Martes Helen Vanessa Laz

30/07 - Martes José Luis Genao 

JUEVES
17:30 

19:00

ENSAYO GRUPO DE ALABANZA 

REUNIÓN DE ORACIÓN Y 
MEDITACIÓN BÍBLICA 

DOMINGO

9:15 

10:30  

11:00 

12:00

BUENAS NOTICIAS TV (TV2) 

CÉLULA DE ORACIÓN 

ESCUELA BIBLICA 

CULTO DE ADORACIÓN


