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08 DE SEPTIEMBRE, 2019 

Seamos Ricos en Buenas Obras 
  
Texto Biblico: Gálatas 2:10 
"Que nos acordásemos de los pobres" 

¿Por qué Dios permite que tantos de sus hijos sean pobres? Si 
quisiera, podría enriquecerlos, poner ante sus puertas bolsas de 
oro, enviarles una crecida renta o derramar alrededor de sus casas 
abundantes provisiones, como cuando envió codornices en 
bandadas al campamento de Israel y derramó pan del cielo para su 
alimento.  

El creyente no tiene necesariamente que ser pobre, a menos que 
Dios así lo permita por ser más conveniente. «Los millares de 
animales en los collados» son suyos; Él podría dárselos.  

Y podría hacer que el más rico, el más grande y poderoso llevara 
todo su poder y riqueza a los pies de sus hijos, pues el corazón de 
todos los hombres está bajo su dirección. Pero Dios no determinó 
obrar así. Permite más bien que sufran necesidades y que 
languidezcan en miseria y humillación. 

¿Por qué obra así? Hay varias razones: Una de ellas es dar, a los 
que tienen abundancia, una oportunidad de mostrar su amor a 
Jesús. Mostramos nuestro amor a Cristo cuando cantamos y 
cuando oramos; pero si no hubiese necesitados en el mundo, 
perderíamos el grato privilegio de evidenciar nuestro amor, dando a 
los hermanos más pobres.  

IEBBP
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Él nos ha mandado que mostremos así que nuestro amor no 
consiste en palabras solo, sino en obra y en verdad. Si 
realmente amamos a Cristo tendremos cuidado de los que son 
amados por Él.  

A quienes Él ama, serán amados también por nosotros. No 
consideramos un deber, sino un privilegio, socorrer a los pobres del 
rebaño del Señor, recordando las palabras de Jesús: «En cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo 
hicisteis». (Ver predicación: La Importancia del Amor en la Vida 
cristiana) 

Sin duda esta convicción es suficientemente grata y este motivo lo 
bastante fuerte para inducirnos a ayudar a otros con mano generosa 
y corazón amante, recordando que lo que hagamos para los suyos 
es gratamente aceptado por Cristo como hecho para Él. 

AUTOR: CHARLES SPURGEON 

Devocional  para la semana 

09 de Septiembre - Jesucristo entiende 
Leer: Juan 1:1-18 
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros… (v. 14). 

Un capellán de los departamentos de policía y bomberos de su 
comunidad asistió a cursos de capacitación en la academia de 
policía para entender mejor las situaciones que enfrentaban los 
oficiales al aplicar la ley. El tiempo con los cadetes y el aprendizaje 
sobre los enormes desafíos de la profesión le generaron un nuevo 
sentimiento de humildad y empatía. En el futuro, espera aconsejar 
mejor a aquellos que luchan contra el estrés emocional, la fatiga y 
las pérdidas. 
Sabemos que Dios entiende lo que enfrentamos no solo porque Él 
nos creó y ve todo lo que nos sucede, sino porque también estuvo 
en esta Tierra y vivió como un ser humano en la persona de 

https://www.sigueme.net/predicas-cristianas/la-importancia-del-amor-en-la-vida-cristiana-sugel-michelen
https://www.sigueme.net/biografias/charles-spurgeon
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+1%3A1-18&version=RVR1960


Jesucristo: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros» (Juan 1:14). 
La vida terrenal de Jesús incluyó diversas dificultades: el abrasador 
calor del sol, el dolor de un estómago vacío y la incertidumbre de no 
tener una casa. Emocionalmente, enfrentó rechazo, traición y 
constantes amenazas de violencia; también el gozo de las 
amistades y el amor familiar, y todo lo peor que nosotros 
enfrentamos en este mundo. Por eso, también brinda esperanza, 
porque es el Admirable Consejero que nos escucha con paciencia e 
interés (Isaías 9:6), y puede decir: «Te entiendo. Yo pasé por eso». 

Señor, sé que entiendes todo de mí. Te entrego mis angustias. 
Dios entiende las luchas que enfrentamos. 

Por Jennifer Benson Schuldt 

10 de Septiembre - Dar el primer paso 
Leer: 2 Corintios 5:11-21 
… Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, […] y nos 
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación (v. 19). 

Tham Dashu sentía que le faltaba algo en la vida. Entonces, 
empezó a ir a la iglesia; la misma a la que asistía su hija. Pero 
nunca iban juntos. Tiempo atrás, él la había ofendido, lo cual generó 
una brecha entre ambos. Por eso, Tham entraba cuando 
comenzaban los cantos y se iba de inmediato al final de la reunión. 
Los miembros de la iglesia le hablaron del evangelio, pero Tham 
siempre rechazaba cortésmente la invitación a poner su fe en 
Cristo. De todos modos, seguía yendo. 
Un día, Tham se enfermó gravemente. Su hija se animó y le escribió 
una carta, donde le decía cómo Cristo había cambiado su vida, y 
que quería reconciliarse con él. Esa noche, Tham aceptó a Jesús 
como Salvador, y la familia se reconcilió. A los pocos días, él murió y 
entró en la presencia del Señor… en paz con Dios y con sus seres 
queridos. 
El apóstol Pablo escribió que debemos tratar de persuadir a las 
personas en cuanto a la verdad del amor y el perdón de Dios (2 
Corintios 5:11). Explicó que «el amor de Cristo nos constriñe» a 
llevar a cabo su labor de reconciliación (v. 14). 

https://nuestropandiario.org/author/jenniferbschuldt/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+5%3A11-21&version=RVR1960


Nuestra disposición a perdonar podría ayudar a otros a entender 
que Dios desea reconciliarnos con Él (v. 19). ¿Dependerás de la 
fortaleza del Señor para mostrarles hoy que Dios los ama? 

Señor, muéstrame si debo reconciliarme con alguien hoy. 
Nuestra disposición a reconciliarnos con otros muestra el 

corazón de Dios. 
Por Poh Fang Chia 

11 de Septiembre - Quédate un tiempo 
Leer: Hebreos 11:8-13 
Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo 
prometido, sino […] creyéndolo… (v. 13). 

Durante un debate sobre la trilogía fílmica El Señor de los anillos, un 
joven dijo que prefiere las historias en libros más que en películas. 
Explicó: «Con un libro, puedo quedarme allí todo el tiempo que 
quiera». Hay una enseñanza respecto al poder de permanencia de 
un libro —en especial, la Biblia— y «vivir» sus historias. 
Hebreos 11, llamado a menudo «el capítulo de la fe» de la Biblia, 
menciona el nombre de 19 personas. Todas recorrieron un sendero 
de dificultades y dudas, pero aun así, decidieron obedecer a Dios: 
«murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino 
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que 
eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra» (v. 13). 
¡Qué fácil es leer rápidamente nuestra Biblia, sin meditar en las 
personas y los acontecimientos que menciona! Nuestras agendas 
autoimpuestas nos privan de profundizar en la verdad de Dios y su 
plan para nuestras vidas. Sin embargo, cuando estamos dispuestos 
a quedarnos un tiempo con ella, nos sentimos atrapados por los 
dramas de la vida real de personas como nosotros que decidieron 
aferrar sus vidas a la fidelidad de Dios. 
Cuando abrimos la Palabra de Dios, es bueno recordar que 
podemos quedarnos todo el tiempo que queramos. 

Señor, quiero seguir el ejemplo de aquellos que vivieron por fe. 
Medita en la Palabra de Dios y hallarás historias de fe. 

Por David C. McCasland  

https://nuestropandiario.org/author/pohfangchia/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+11%3A8-13&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/davidcmccasland/


12 de Septiembre - ¡Tenemos un rey! 
Leer: Jueces 2:11-23 
En estos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le 
parecía (Jueces 21:25). 

Después de atacar a mi esposo con palabras hirientes cuando algo 
no salió como yo quería, desdeñé la autoridad del Espíritu Santo al 
recordarme versículos bíblicos que revelaban mi actitud 
pecaminosa. ¿Valía la pena dañar mi matrimonio o desobedecer a 
Dios con tal de satisfacer mi orgullo testarudo? Para nada. Pero, 
para cuando pedí perdón al Señor y a mi esposo, ya se había 
generado una secuela de heridas; el resultado de ignorar consejos 
sabios y de vivir como se me antojaba. 
Los israelitas también tuvieron actitudes rebeldes. Después de la 
muerte de Moisés, Josué los guió a la tierra prometida. Durante su 
liderazgo, sirvieron al Señor (Jueces 2:7), pero al morir él y la 
generación que le siguió, se olvidaron de Dios y lo que Él había 
hecho (v. 10). 
Las cosas mejoraron cuando el Señor levantó jueces (vv. 16-18), 
pero al morir estos, volvían a desafiar a Dios. Al vivir como se les 
antojaba y sin tener que rendir cuentas, experimentaron 
consecuencias devastadoras (vv. 19-22). Pero no debe ser así con 
nosotros. Podemos someternos a la autoridad soberana del Rey 
Jesús: la razón de nuestra existencia y Aquel a quien debemos 
seguir. Él es nuestro Juez y Rey de reyes viviente. 

Señor, ayúdanos a recordar que eres el Rey de reyes y Señor de 
señores, digno de nuestra obediencia y confianza. 

Dios nos permite disfrutar de las recompensas de hacer lo que 
a Él le agrada. 

Por Xochitl Dixon 

13 de Septiembre - ¿Cómo se llama tu padre? 
Leer: Juan 8:39-47 
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios (Juan 1:12). 

Cuando compré un teléfono celular en Medio Oriente, me hicieron 
las preguntas habituales: nombre, nacionalidad, dirección. Pero 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces+2%3A11-23&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/xochitldixon/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+8%3A39-47&version=RVR1960


después, el empleado dijo: «¿Cómo se llama su padre?». Su 
pregunta me sorprendió, ya que no entendía por qué era importante. 
En mi cultura, ese dato es irrelevante, pero allí, era necesario para 
constatar mi identidad. En algunas culturas, la ascendencia es 
importante. 
Los israelitas también creían en la importancia de los antecesores. 
Estaban orgullosos de su patriarca Abraham, y pensaban que ser 
parte de su familia los hacía hijos de Dios. Según ellos, su 
ascendencia humana estaba vinculada con la familia espiritual. 
Cientos de años después, cuando Jesús hablaba con unos judíos, 
señaló que esto no era cierto. Podían decir que Abraham era su 
antepasado terrenal, pero si no recibían a Aquel que el Padre 
celestial había enviado, no formaban parte de la familia de Dios. 
Esto también está vigente hoy. Nosotros no elegimos nuestra familia 
humana, pero podemos decidir a qué familia espiritual 
pertenecemos. Si creemos en el nombre de Jesús, Dios nos da el 
derecho de convertirnos en sus hijos (Juan 1:12). 
¿Quién es tu Padre espiritual? ¿Aceptaste a Cristo como Salvador? 
Pídele hoy a Jesús que perdone tus pecados y entra en la familia de 
Dios. 

Señor Jesús, sé hoy mi Salvador. 
Dios es nuestro eterno Padre celestial. 

Por Keila Ochoa 

14 de Septiembre - Controla el enojo 
Leer: Efesios 4:15, 26-32 
Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo (v. 
26). 

Mientras comía con una amiga, me contó que estaba harta de un 
miembro en particular de su familia, pero que no quería decirle nada 
sobre su detestable costumbre de ignorarla o burlarse de ella. 
Cuando trató de hablar con él sobre el problema, él le respondió con 
expresiones sarcásticas. Y ella, enojada, explotó. Ninguno estuvo 
dispuesto a ceder, y la brecha en la familia se profundizó. 
Puedo entenderlo, ya que suelo manejar el enojo de la misma 
manera. Me resulta difícil confrontar a la gente. Si un amigo o un 
pariente dice algo ofensivo, suelo reprimir lo que siento, hasta que 

https://nuestropandiario.org/author/keilaochoa/
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esa persona o alguna otra aparece y dice o hace algo 
desagradable. Después de un tiempo, exploto. 
Quizá por eso el apóstol Pablo señaló en Efesios 4:26: «no se 
ponga el sol sobre vuestro enojo». Ponerle un límite de tiempo a las 
cuestiones sin resolver mantiene el enojo bajo control. En vez de 
amargarme por un agravio, lo cual es terreno propicio para 
la amargura, podemos pedirle a Dios que nos ayude a hablar «la 
verdad en amor» (Efesios 4:15). 
¿Tienes problemas con alguien? En lugar de guardártelo, 
entrégaselo primero a Dios. Él puede apagar el fuego del enojo con 
el poder de su perdón y amor. 

Señor, protégenos del enojo descontrolado. Que nuestras palabras 
honren tu nombre. 

Apaga el fuego del enojo antes de que se descontrole. 
Por Marvin Williams 

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. 

https://nuestropandiario.org/author/marvinwilliams/


CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

“El Señor te bendiga 
y te guarde; 

el Señor te mire con agrado 
y te extienda su amor; 

el Señor te muestre su favor 
y te conceda la paz.” 

Números 6:24-26 | NVI

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 

https://dailyverses.net/es/numeros/6/24-26

