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25 DE AGOSTO, 2019  

La Voz de Dios 
Dios rompe su silencio. Si alguna vez empiezas a sentirte 
importante, acude a este pasaje. ¡Es una cura maravillosa! 
   
Texto Biblico: 
Job 38.1-11 

Los sabios han usado todas sus ideas y conocimientos, y no han 
dado con la respuesta. Es como tratar de terminar un 
rompecabezas al que le falta la pieza principal, ¡y sólo Dios tiene 
esa pieza! 

Tenemos, pues, aquí un capítulo lleno de preguntas, pero todas con 
la misma respuesta: Dios. La tierra, el mar, el cielo: todo lo creó él 
sin la ayuda de Job. El lo sabe todo, sin ayuda de Job ¡y de 
nosotros! 

La respuesta de Dios, pues, es simplemente ésta: “oye, Job. Todo lo 
que acontece en este mundo acontece por mi causa. 

No cae una gota de lluvia, ni un cuervo lleva alimento a su nidada, 
ni se rompe un huevo de avestruz, sino porque mi mano lo hace. 
Ahora bien, ¿estás tú preparado para confiar en mí con tu pequeña 
vida, o no? 

Para pensar. Tú no eres el centro del universo, ni siquiera de tu 
pequeño universo. Eres parte de algo mucho, mucho más grande. 

IEBBP
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Dios es capaz de gobernar toda su creación, incluyéndote a ti; ¿le 
dejarás hacerlo? 

Uno de los secretos de la vida en Cristo es dejar hablar a Dios, 
dejarle hablar como él quiera, donde quiera, cuando quiera, por 
quien quiera. 

Precisamos mucho del arte de saber escuchar a Dios. Pero sobre 
todo nos hace falta, al escucharle, hacer realidad en la vida aquello 
que de él escuchamos. 

Para orar. Que no te envuelvas demasiado en ti mismo, sino que 
puedas ver que en Cristo, Dios tiene propósitos mucho más 
grandes, que incluyen al mundo entero. 

Que tengas paciencia para escuchar a Dios, y al escucharle tengas 
coraje para actuar según lo escuchado. 

Devocional  para la semana 
26 Agosto - Servir continuamente 
Leer: Daniel 6:10-22 
… el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido 
librar…? (v. 20). 

Cuando el psicopedagogo Benjamin Bloom investigaba sobre cómo 
desarrollar el talento en personas jóvenes, examinó la niñez de 120 
personajes de élite —deportistas, artistas, eruditos— y descubrió 
que todos tenían algo en común: habían practicado intensamente 
durante largos períodos. 
Su investigación sugiere que, para crecer en cualquier área de 
nuestras vidas, se requiere disciplina. Asimismo, en nuestro andar 
con Dios, cultivar la disciplina espiritual de pasar regularmente 
tiempo con Él es una de las maneras de desarrollar nuestra 
confianza en su Persona. 
Daniel es un buen ejemplo de disciplina en el andar con Dios. De 
joven, comenzó a tomar decisiones sabias y cuidadosas (Daniel 
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1:8). También oraba con regularidad, «y daba gracias delante de su 
Dios» (6:10). Su búsqueda frecuente del Señor hizo que quienes lo 
rodeaban reconocieran fácilmente su fe. Incluso el rey Darío lo 
describió como «siervo del Dios viviente» (v. 20), a quien Daniel 
servía «continuamente» (vv. 16, 20). 
Como Daniel, nosotros también necesitamos desesperadamente a 
Dios. ¡Qué bueno saber que el Señor obra en nosotros para que 
anhelemos pasar tiempo con Él! (Filipenses 2:13). Por eso, 
presentémonos delante de Dios cada día y crezcamos en el 
conocimiento de nuestro Salvador (1:9-11). 

Señor, ayúdame a pasar tiempo contigo regularmente. 
Pasar tiempo con Dios nos transforma. 

Por Keila Ochoa  

27 Agosto - Aprender a confiar 
Leer: Mateo 6:25-34 
Toda buena dádiva […] desciende de lo alto, del Padre […], en el 
cual no hay […] variación (Santiago 1:17). 

Cuando era adolescente, a veces desafiaba a mi madre cuando ella 
trataba de motivarme a tener fe. «Confía en Dios. Él se ocupará de 
ti», me decía. «No es tan fácil —le gritaba yo—. ¡Dios ayuda a los 
que se ayudan a sí mismos!». 
Sin embargo, esta frase no aparece en la Biblia. La Palabra de Dios 
nos enseña a depender de Él para nuestras necesidades diarias. 
Jesús nos dice: «Miren las aves del cielo, que no siembran, ni 
cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre celestial las alimenta. 
¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de 
ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su 
estatura?» (Mateo 6:26-27 rvc). 
Todo aquello que disfrutamos —incluso la fuerza para trabajar y el 
«ayudarnos a nosotros mismos»— son regalos de nuestro Padre 
celestial, quien nos ama y valora más allá de lo imaginable. 
Cuando mamá se acercaba al final de sus días, la enfermedad de 
Alzheimer le robó su mente creativa y sus recuerdos, pero su 
confianza en Dios permaneció. Vivió en casa durante un tiempo, 
donde pude observar «en primera fila» la provisión milagrosa de 
Dios, lo cual me ayudó a ver que ella siempre tuvo razón. En lugar 
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de preocuparse, confiaba en Aquel que había prometido cuidarla. Y 
Él demostró ser fiel. 

Señor, ¡ayúdame a confiar en ti y en tu cuidado, hoy, mañana y para 
siempre! 

No te preocupes por mañana; Dios ya está allí. 
Por James Banks  

28 Agosto - ¿Me amas? 
Leer: Malaquías 1:1-5 
… ¿En qué nos amaste?… (v. 2). 

En mi adolescencia, atravesé la típica etapa de rebelarme contra la 
autoridad de mi madre. Mi padre había muerto un poco antes, así 
que ella tuvo que navegar sin ayuda por las aguas turbulentas de la 
crianza. 
Recuerdo que pensaba que ella no quería que me divirtiera nunca 
—y que, quizá, ni siquiera me amaba—, ya que, con frecuencia, me 
decía que no. Ahora entiendo que su negativa era a actividades que 
no eran buenas para mí, y que lo hacía precisamente porque me 
ama. 
El período de cautiverio en Babilonia hizo que los israelitas 
cuestionaran el amor de Dios por ellos, pero aquella cautividad era 
la disciplina del Señor por su continua rebelión contra Él. Entonces, 
les envió al profeta Malaquías, quien, en nombre del Señor, empezó 
diciéndoles: «Yo os he amado» (Malaquías 1:2). Ellos respondieron 
con escepticismo, dudando de ese amor. Como si hubiesen dicho: 
«¿En serio?». Pero Dios les recordó cómo les había demostrado su 
amor: los había escogido a ellos en lugar de a los edomitas. 
Todos atravesamos épocas difíciles, y quizá nos sintamos tentados 
a dudar del amor de Dios. Recordemos las diversas maneras en 
que Él nos ha mostrado su amor inalterable. Cuando nos 
detenemos y pensamos en su bondad, descubrimos que Él es un 
Padre verdaderamente amoroso. 

Señor, que nunca olvide que me amas y que estás siempre 
conmigo. 

Nuestro Padre celestial nos corrige y nos consuela. 
Por Kirsten Holmberg  
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29 Agosto - La casa sobre la Roca 
Leer: Lucas 6:46-49 
… el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, 
porque estaba fundada sobre la roca (v. 48). 

Después de vivir en su casa varios años, mis amigos se dieron 
cuenta de que la sala de estar se estaba hundiendo: aparecieron 
grietas en las paredes, y una ventana ya no cerraba. Se enteraron 
de que esa habitación se había agregado sin colocar cimientos. 
Llevaría meses poner cimientos nuevos para reconstruirla. 
Cuando terminaron el trabajo, fui a visitarlos, pero no se veía mucha 
diferencia; excepto que las ventanas cerraban y no se veían grietas. 
Pero entendí la importancia de tener un cimiento sólido. 
Esto se aplica también a nuestras vidas. 
Para ilustrar la necedad de no escuchar lo que Él dice, Jesús 
compartió una parábola sobre constructores sabios e insensatos 
(Lucas 6:46-49). Los que oyen sus palabras y obedecen, son como 
el que construye su casa sobre un cimiento firme, a diferencia de 
quienes oyen pero las ignoran. Jesús les asegura a aquellos que 
obedecen que, cuando venga la tormenta, su casa no caerá. Su fe 
no será conmovida. 
Si escuchamos y obedecemos a Cristo, Él establece un cimiento 
fuerte para nuestra vida. Y esto lo logramos leyendo la Biblia, 
orando y aprendiendo de otros creyentes. Entonces, ante traiciones, 
sufrimientos o decepciones, nuestro Salvador proveerá el sostén 
que necesitemos. 

Señor, quiero edificar mi vida sobre ti, mi Roca, y encontrar 
sabiduría y fortaleza en tu Palabra. 

Escuchar y obedecer a Dios cimenta firmemente nuestra vida. 
Por Amy Boucher Pye 

30 Agosto - Clamor por ayuda 
Leer: Hechos 2:14-21 
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo (v. 21). 

Después de 5 muertes y 51 heridos en accidentes de ascensores en 
2016, la ciudad de Nueva York lanzó una campaña para educar a la 
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gente para mantenerse en calma y a salvo. Los peores casos fueron 
de personas que intentaron salvarse por sus propios medios. Las 
autoridades dicen que el mejor plan de acción es: «Llamar, relajarse 
y esperar», ya que el personal de rescate está comprometido a 
responder de inmediato para proteger a los atrapados y rescatarlos. 
En Hechos, Pedro predicó un sermón sobre el error de tratar de 
salvarse uno mismo. Lucas, que escribió ese libro, registra algunos 
acontecimientos destacados en los que creyentes en Cristo 
hablaban en idiomas que no sabían (Hechos 2:1-12). Pedro, 
entonces, les explicó a sus hermanos judíos que lo que estaban 
presenciando era el cumplimiento de una antigua profecía (Joel 
2:28-32): el derramamiento del Espíritu Santo y el día de salvación. 
Luego, dijo que esta salvación está a disposición de todos (v. 21). El 
acceso a Dios no es por obedecer la ley, sino por poner nuestra fe 
en Jesús como Salvador. 
Si estamos atrapados por el pecado, no podemos salvarnos por 
nuestros esfuerzos. La única esperanza de ser rescatados es 
confiar en Jesús, quien murió en la cruz ocupando nuestro lugar. 

Señor, hoy clamo a ti para que me rescates y perdones mis 
pecados. 

Los que claman al Señor por ayuda son rescatados. 
Por Marvin Williams 

31 Agosto - Descongelar 
Leer: Gálatas 2:11-16 
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara… (v. 11). 

En un debate sobre la reconciliación, un participante dijo con 
sabiduría: «No congelen a la gente en el pasado». Señaló que 
tendemos a recordar los errores que cometen las personas, sin 
darles nunca la oportunidad de cambiar. 
En muchas ocasiones en la vida de Pedro, Dios podría haberlo 
«congelado» en el tiempo. Pero nunca lo hizo. El impulsivo discípulo 
«corrigió» a Jesús, lo que le ganó una reprimenda de parte del 
Señor (Mateo 16:21-23). Negó a Cristo (Juan 18:15-27), solo para 
que Él posteriormente lo restaurara (21:15-19). Incluso, una vez, 
contribuyó a la discriminación racial dentro de la iglesia. 
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La cuestión surgió cuando Pedro se separó de los gentiles (Gálatas 
2:11-12), dado que habían llegado algunos judíos que insistían en 
que los seguidores de Cristo debían circuncidarse. Esto marcaba un 
peligroso retroceso a la ley de Moisés. Entonces, Pablo llamó 
«hipocresía» el comportamiento de Pedro. 
Tras confrontar valientemente a Pedro, el asunto se resolvió, y este 
continuó sirviendo al Señor en la unidad del espíritu que Él desea 
que tengamos. 
No hay por qué mantener congelado a nadie en sus peores 
momentos. Por la gracia de Dios, podemos aprender unos de otros, 
restaurar cuando sea necesario y crecer juntos en su amor. 

Señor, danos comprensión unos a otros y ayúdanos a fomentar la 
unidad en la iglesia. 

«Al confrontar a alguien, debemos tener un objetivo: restaurar, 
no abochornar». Chuck Swindoll 

Por Tim Gustafson 

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. 
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CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

No tengas miedo, que yo estoy contigo; no te desanimes, que yo 
soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas, y siempre te ayudaré; 
siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. 
Isaías 41:10 

CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE  / 2019

04/09 - Miércoles María Paz Ruiz

12/09 - Jueves Raquel Camacho

30/09 - Lunes Dalila Elizabeth Menjivar

JUEVES
17:30  

19:00

ENSAYO GRUPO DE ALABANZA 

REUNIÓN DE ORACIÓN  
Y MEDITACIÓN BÍBLICA 

DOMINGO

9:15 

10:45  

11:00 

12:05 

BUENAS NOTICIAS TV (TV2) 

CÉLULA DE ORACIÓN 

ESCUELA BIBLICA 

CULTO DE ADORACIÓN 


