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06 DE OCTUBRE, 2019 

La Esperanza Futura 
ISAÍAS 11.1-10  
1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus 
raíces. 
2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y 
de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de 
conocimiento y de temor de Jehová. 
3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará 
según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos; 
4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad 
por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, 
y con el espíritu de sus labios matará al impío. 
5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su 
cintura. 
6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se 
acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y 
un niño los pastoreará. 
7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león 
como el buey comerá paja. 
8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién 
destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 
9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra 
será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el 
mar. 
10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará 
puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su 
habitación será gloriosa. 
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El Espíritu del Señor reposará sobre el . La línea de David y sus 
descendientes fue considerada el linaje escogido por Dios para 
gobernar para siempre sobre su pueblo. 

Sin embargo, muchos reyes de esta línea no cumplieron la voluntad 
de Dios y el pueblo finalmente sufrió el exilio a causa de su 
desobediencia.  

Pero esto no aquietó el intenso anhelo que tenían de un rey justo, ni 
destruyó el plan sabio de Dios de salvar a su pueblo por medio de 
tan perfecto gobernante.  

La descripción de tal personaje es verdaderamente admirable: 
sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de 
Dios. La clave, sin embargo, esta en que el espíritu de Dios 
reposará sobre el.  

Cuando Jesús fue bautizado sucedió algo significativo. Juan vio que 
el Espíritu de Dios descendía sobre el como paloma y escucho una 
voz que decía: “Este es mi hijo amado” (Mateo 4.16-17). El 
ministerio de Jesús comenzó con las palabras: “El Espíritu del 
Señor esta sobre mi” (Lucas 4.18). 

La necesidad de discernimiento (3b-5). Es tan humano ver sin 
comprender y oír sin entender... Basar juicio y decisiones en tales 
premisas no es seguro, y puede resultar en injusticia para otros.  

Por lo tanto, es maravilloso tener un gobernante capaz de discernir 
y entender aun los mas ocultos y complicados asuntos de la vida. 
Asegura justicia para los pobres y equidad para los mansos. A los 
otros les irá mal; serán heridos por ser lenguas largas y 
buscapleitos.  

Para pensar. ¿Qué debemos hacer para que Espíritu de Dios este 
activo en nosotros? ¿Cómo podemos llegar a tener el 
discernimiento que hace posible que haya justicia y paz? 



Oración. Señor, por tu Espíritu dirígenos de tal modo que lleguemos 
a ser tus siervos en pro de la justicia y la paz en nuestro turbulento 
mundo. 

Devocional  para la semana 
07 de Octubre - Crecer lleva tiempo 
Leer: Efesios 4:11-16 
… siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es 
la cabeza, esto es, Cristo (v. 15). 

El primer día en preescolar, a la pequeña Charlotte le pidieron que 
dibujara un autorretrato. Su obra de arte incluía un redondel para el 
cuerpo, una cabeza ovalada y dos ojos redondos. El último día de 
escuela, le pidieron que hiciera lo mismo. Esta vez, mostraba a una 
niñita con vestido de colores, un rostro sonriente con sus distintos 
rasgos y unos hermosos bucles rojos. La escuela había usado una 
tarea sencilla para demostrar cómo actúa el tiempo en la madurez. 
Si bien aceptamos que se requiere tiempo para que los niños 
maduren, podemos impacientarnos con nosotros mismos o con 
otros creyentes al ser lentos para crecer espiritualmente. Nos 
alegramos cuando vemos el «fruto del Espíritu» (Gálatas 5:22-23), 
pero nos descorazonamos ante una decisión pecaminosa. El 
escritor de Hebreos habló de esto: «Porque debiendo ser ya 
maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os 
vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las 
palabras de Dios» (Hebreos 5:12). 
Oremos unos por otros para crecer en Cristo, y ayudemos con 
paciencia a quienes aman a Dios pero parece costarles crecer 
espiritualmente. «Siguiendo la verdad en amor», animémonos 
mutuamente para que «crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo» (Efesios 4:15). 

Señor, ayúdanos a animarnos unos a otros. 
La verdad dicha con amor puede guiarnos a madurar en Cristo. 
Por Cindy Hess Kasper  
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08 de Octubre - Concebido en la crisis 
Leer: Salmo 57 
… en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los 
quebrantos (v. 1). 

Marcos recuerda una ocasión durante su niñez cuando su padre 
reunió a la familia. El automóvil se había averiado y, para fin de 
mes, ya no tendrían más dinero. Su padre hizo una pausa y oró; 
luego, les pidió que esperaran la respuesta de Dios. De maneras 
sorprendentes, la ayuda llegó: un amigo reparó el coche, hubo 
cheques inesperados, apareció comida frente a la puerta. Fue fácil 
alabar a Dios, aunque la gratitud de la familia se había forjado en 
una crisis. 
El Salmo 57 ha sido fuente de inspiración para cánticos de 
adoración. Cuando David declaró: «Exaltado seas sobre los cielos, 
oh Dios» (v. 11), quizá pensamos que observaba el magnífico cielo 
nocturno de Oriente Medio o que cantaba mientras adoraba en el 
templo. Sin embargo, temiendo perder la vida, estaba escondido en 
una cueva. 
También dijo: «Mi vida está entre leones; […] hombres que vomitan 
llamas; sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda» 
(v. 4). Su alabanza fue concebida en la crisis. Aunque el enemigo lo 
perseguía, escribió estas asombrosas palabras: «oh Dios, mi 
corazón está dispuesto; cantaré, y trovaré salmos» (v. 7). 
Si hoy enfrentamos una crisis, acudamos a Dios por ayuda. Luego, 
alabémoslo mientras esperamos confiados en su interés constante 
por nosotros. 

Señor, gracias por tu incesante bondad y misericordia. 
Tu próxima crisis es una oportunidad de confiar en Dios, que 

no falla. 
Por Tim Gustafson  

09 de Octubre - Interrupciones divinas 
Leer: Lucas 18:35-43 
Jesús […] le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él 
dijo: Señor, que reciba la vista (vv. 40-41). 
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Los expertos coinciden en que las interrupciones absorben una 
asombrosa cantidad de tiempo. Ya sea que estemos en el trabajo o 
en casa, una llamada telefónica o una visita inesperada pueden 
desviarnos de lo que consideramos nuestro propósito principal. 
A la mayoría no nos gustan las interrupciones; en especial, cuando 
generan inconvenientes o cambio de planes. Pero Jesús trató de 
manera muy diferente lo que parecían ser interrupciones. Vez tras 
vez, en los Evangelios, vemos cómo interrumpía sus actividades 
para ayudar a los necesitados. 
Mientras Jesús iba camino a Jerusalén para ser crucificado, un 
mendigo ciego, junto al camino, clamó: «¡Jesús, Hijo de David, ten 
misericordia de mí!» (Lucas 18:35-38). Algunos le dijeron que se 
callara, pero él seguía clamando. Jesús se detuvo y le preguntó: 
«¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. 
Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado» (vv. 41-42). 
Cuando alguien que realmente necesita ayuda interrumpe tus 
planes, pídele sabiduría al Señor para saber cómo responder de 
forma compasiva. Lo que nosotros llamamos interrupción podría ser 
una cita divina que el Señor ha concertado para ese día. 

Señor Jesús, lléname de sabiduría y compasión para responder 
como tú lo hiciste ante los necesitados. 

Las interrupciones pueden ser oportunidades para servir. 
Por David C. McCasland  

10 de Octubre - Revolotea sobre nosotros 
Leer: Dt. 32:7-12 
… Lo guardó como […] el águila que […] revolotea sobre sus 
pollos… (vv. 10-11). 

La hija de Beatriz llegó de un viaje al exterior y se sentía mal. 
Cuando el dolor se hizo insoportable, ella y su esposo la llevaron a 
una sala de emergencias. Los médicos y las enfermeras pusieron 
manos a la obra, y horas después, las enfermeras le dijeron a Betty: 
«¡Va a estar bien! La atenderemos y se sanará». En ese momento, 
un sentimiento de paz y amor brotó de su interior. Se dio cuenta de 
que, mientras revoloteaba ansiosamente sobre su hija, el Señor es 
el padre perfecto que alimenta a sus hijos y los consuela en los 
momentos difíciles. 
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En Deuteronomio, el Señor le recuerda a su pueblo la forma en que, 
mientras peregrinaban por el desierto, se había ocupado de él como 
un padre amoroso que revolotea sobre su cría. Nunca los 
abandonó, sino que fue como un águila que «extiende sus alas» 
para reunir a sus hijos y «los lleva sobre sus plumas» (32:11). 
Quería que recordaran que, aunque experimentaran dificultades y 
luchas en el desierto, no los abandonaría. 
Nosotros también enfrentamos toda clase de desafíos, pero 
podemos experimentar consuelo y valor al recordar que nuestro 
Dios nunca nos abandona. Cuando sintamos que estamos cayendo, 
el Señor, como un águila, extenderá sus alas para tomarnos y 
darnos su paz. 

Padre celestial, gracias porque tu amor supera todo lo imaginable. 
Nuestro Dios revolotea sobre nosotros con amor. 

Por Amy Boucher Pye  

11 de Octubre - Si hubiese sabido… 
Leer: 1 Pedro 1:3-9 
… Dios […] nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 
resurrección de Jesucristo… (v. 3). 

Mientras conducía al trabajo, escuché una hermosa canción que 
preguntaba: Si pudieras volver atrás, sabiendo lo que ahora sabes, 
¿qué le dirías a tu yo más joven? Al escucharla, pensé en los 
bocadillos de sabiduría y advertencia que podría darle a la versión 
más joven y menos sabia de mí. En algún momento de nuestra vida, 
la mayoría nos hemos preguntado cómo podríamos haber actuado 
de otro modo… si tan solo pudiéramos hacer todo de nuevo. 
Pero la canción también explica que, aunque el remordimiento por 
el pasado nos envuelva, todas esas experiencias nos han 
transformado en lo que somos. No podemos volver atrás ni cambiar 
las consecuencias de nuestras decisiones o nuestro pecado, pero 
alabemos a Dios porque no tenemos que acarrear las pesadas 
cargas y los errores de ese pasado. ¡Jesús ya lo ha hecho! «Bendito 
el Dios y Padre […] que según su grande misericordia nos hizo 
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo 
de los muertos» (1 Pedro 1:3). 
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Si acudimos a Él con arrepentimiento y fe, nos perdonará. Ese día, 
somos hechos nuevos y comenzamos el proceso de transformación 
espiritual (2 Corintios 5:17). No importa qué hayamos hecho (o qué 
no); somos perdonados por lo que Él hizo. ¡En Cristo, somos libres! 

Señor, gracias porque cargaste con mis pesadas cargas del pasado. 
Entrégale al Señor tus cargas pesadas. 

Por Alyson Kieda  

12 de Octubre - ¿Hasta cuándo? 
Leer: Habacuc 1:2-11 
¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré…? (v. 2). 

Cuando me casé, pensé que tendría hijos enseguida. Pero no fue 
así, y la angustia de la esterilidad me puso de rodillas. Solía clamar 
a Dios: «¿Hasta cuándo?». Sabía que Él podía modificar mi 
situación, pero ¿por qué no lo hacía? 
¿Estás esperando en Dios? ¿Le preguntas cuánto tiempo falta para 
que la justicia prevalezca en este mundo, para que haya una cura 
para el cáncer, para que puedas saldar todas tus deudas? 
El profeta Habacuc conocía bien ese sentimiento. En el siglo vii 
a.C., clamó al Señor: «¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré, y no 
oirás; y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por 
qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia?» (Habacuc 
1:2-3). Oró durante mucho tiempo, luchando para entender cómo un 
Dios justo y poderoso podía permitir que la maldad, la injusticia y la 
corrupción siguieran en Judá. Según él, el Señor ya tendría que 
haber intervenido. ¿Por qué Dios no hacía nada? 
Hay días cuando nosotros sentimos lo mismo. Como Habacuc, le 
preguntamos continuamente a Dios: «¿Hasta cuándo?». Pero, 
como en su caso, Dios escucha sobre lo que nos agobia. Debemos 
seguir dejando todo en sus manos porque Él se ocupa de nosotros. 
Nos oye y, a su tiempo, nos responderá. 

Señor, gracias porque oyes mi clamor y respondes según tu plan y 
propósitos perfectos. 

No desesperes ante la maldad; Dios tiene la última palabra. 
Por Kevin Williams 
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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. 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

CUMPLEAÑOS OCTUBRE  / 2019

08/10 - Martes Oscar Morena Jimenez

23/10 - Miércoles Ligia Guerrero Vallejo

25/10 - Viernes Jesús Rafael Lozano Flores

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 


