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13 DE OCTUBRE, 2019 

AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS 

En el libro de Génesis, después de que nuestro Creador 
terminó su obra dice que “Dios miró todo lo que había hecho y 
consideró que era muy bueno…  

Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había 
terminado la obra que había emprendido” (Génesis 1:31-2:2). 

El Creador consideró que era muy bueno lo que Él había 
creado. Por tanto, el ser humano estaba en una situación ideal, 
idílica. El hombre y la mujer disfrutaban de una relación sublime con 
su Creador; estaban en una posición excelente y disfrutando de un 
lugar precioso… hasta que, surgió el conflicto. ¿A qué conflicto nos 
estamos refiriendo? El hombre y la mujer estaban/están dotados 
de libre albedrío y podían distinguir entre hacer o no lo correcto. Sin 
embargo, la mujer y el hombre se vieron enfrentados a decidir: 
¿Servir al Creador? ¿Escuchar la voz de la serpiente (de satanás) y 
poner en práctica sus sugerencias? Ese era el conflicto en su 
interior. 

¿Sabes cómo terminó aquella historia? La mujer y el hombre 
desobedeciendo el mandato divino, PECARON, se alejaron de Dios 
y “Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del 
Edén” (Génesis 3:23). Los conflictos no tienen buen final. 

Recuerda la historia que nos cuenta el libro de Daniel: Tres 
de sus amigos fueron denunciados por no arrodillarse y adorar a la 
estatua de oro que mandó construir el rey Nabucodonosor. La pena 
decretada era ser echados a un horno de fuego ardiendo.  Ellos, 
ante el rey, expusieron el motivo de su proceder: “Y si no, sepas, oh 
rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la 
estatua que has levantado” (Daniel 3:18). Indudablemente fueron 
valientes y decididos a servir a Dios, Creador del cielo y la tierra y a 
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no doblar sus rodillas ante un dios hecho por manos de hombres. 
Esta historia sí tiene un final feliz: El rey Nabucodonosor 
apesadumbrado corrió hacia el horno de fuego “…y dijo: Sadrac, 
Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid… 
salieron de en medio del fuego” (Daniel 3:26). “… el fuego no les 
había causado ningún daño, y que ni uno solo de sus cabellos se 
había chamuscado; es más, su ropa no estaba quemada ¡y ni 
siquiera olía a humo!” (Daniel 3:27). 

En ambas historias vemos dos finales: la desobediencia a 
Dios, apartarse de Él, trae desastrosas y terribles consecuencias 
para el ser humano. La obediencia y fidelidad a Dios lleva al ser 
humano a disfrutar de su íntima relación con Él, bendiciones y vida 
eterna. 

Pastora Ana María Mateo                      

Devocional  para la semana 
14 de Octubre - Fortalecerse en el canto 
Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia; 
porque has sido mi amparo y mi refugio… (v. 16). 
La escritura de hoy: Salmo 59:1, 14-17 
Cuando aldeanos franceses ayudaban a refugiados judíos a 
esconderse de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, algunos 
cantaban en los densos bosques de los alrededores… para 
avisarles a los refugiados que podían salir seguros de sus 
escondites. Estos valientes habitantes de Le Chambon-sur-Lignon 
habían obedecido el llamado del pastor local y de su esposa a 
recibir a los judíos en su planicie conocida como «La montaña 
protestante». Su señal musical se convirtió en una muestra de la 
valentía de los aldeanos que ayudaron a salvar de la muerte a más 
de 3.000 judíos. 
En otro momento peligroso, David cantó cuando su enemigo Saúl 
envió asesinos a su casa. Pero su música no fue una señal, sino un 
canto de gratitud al Señor por refugiarlo: «yo cantaré de tu poder, y 
alabaré de mañana tu misericordia; porque has sido mi amparo y 
refugio en el día de mi angustia» (Salmo 59:16). 
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Su canto no es «silbar en la oscuridad» durante el peligro, sino 
expresar su confianza en el Dios todopoderoso: «Dios es mi alto 
refugio, el Dios que tiene misericordia de mí» (v. 17 rva2015). 
Tanto la alabanza de David como la de aquellos aldeanos franceses 
invitan a bendecir al Señor con nuestro canto, a pesar de las 
dificultades de la vida. 
De:  Patricia Raybon 

15 de Octubre - Oraciones del granero 
Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración… (v. 
11). 
La escritura de hoy: 2 Corintios 1:8-11 
Samuel Mills y cuatro amigos solían reunirse para orar y pedirle a 
Dios que enviara más personas a compartir la buena noticia de 
Jesús. Un día, en 1806, después de reunirse, los sorprendió una 
tormenta y se refugiaron en un granero. Desde entonces, su 
encuentro semanal pasó a llamarse Reunión de oración del granero, 
la cual se convirtió en un movimiento misionero global. Actualmente, 
el monumento a aquella reunión se encuentra en Williams College, 
en Estados Unidos, como un recuerdo de lo que Dios puede hacer a 
través de la oración. 
A nuestro Padre celestial le encanta cuando sus hijos acuden a Él 
con una petición conjunta. Es como una reunión familiar donde los 
une un propósito, para compartir una carga en común. 
El apóstol Pablo reconoce cómo lo ayudó Dios por las oraciones de 
otros durante momentos de gran sufrimiento: «aún nos librará […]; 
cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración» (2 
Corintios 1:10-11). Dios escogió usar nuestras oraciones —en 
especial, las hechas juntos— para realizar su obra en el mundo. 
Con razón el versículo sigue diciendo: «para que por muchas 
personas sean dadas gracias […] por el don concedido». 
Nuestro amante Padre está esperando que acudamos a Él para 
poder obrar a través de nosotros de maneras inimaginables. 
De:  Poh Fang Chia 

16 de Octubre - Tener una vida tranquila 
Y que procuréis tener tranquilidad… (v. 11). 
La escritura de hoy: 1 Ts. 4:9-12 
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«¿Qué quieres ser cuando seas grande?». Todos escuchamos esta 
pregunta cuando éramos niños, o incluso siendo ya adultos. La 
pregunta surge de la curiosidad, y la respuesta que suele oírse 
indica una ambición. Mi respuesta cambió con los años: vaquero, 
chofer de autobús, soldado, médico… Sin embargo, no recuerdo 
que alguien sugiriera o que yo considerara seriamente poder llegar 
a tener «una vida tranquila». 
Esto es exactamente lo que Pablo les dijo a los tesalonicenses. 
Primero, los instó a amarse unos a otros, y en especial, a la familia 
de Dios (1 Tesalonicenses 4:10). Luego, les dio un consejo general 
que debía aplicarse a cualquier labor que emprendieran: «Y que 
procuréis tener tranquilidad» (v. 11). ¿Qué quiso decir 
específicamente? Y explicó: «[ocuparse] en vuestros negocios, y 
trabajar con vuestras manos», para que los respeten y no sean una 
carga a nadie (vv. 11-12). No debemos desanimar a los niños 
respecto a usar sus talentos y concretar sus deseos, pero sí 
alentarlos a que, sea lo que sea que escojan hacer, lo hagan con 
tranquilidad. 
En el mundo en que vivimos, ambición y tranquilidad no podrían ser 
más opuestos, pero la Escritura es clara e importante, así que quizá 
debamos pensar cómo vivir más tranquilos. 
De:  James Banks 

17 de Octubre - La verdad: ¿dulce o amarga? 
… Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel (3:3).  
La escritura de hoy: Ezequiel 2:4–3:3 
Ya había tenido la mancha en mi nariz casi todo un año cuando fui a 
ver al médico. Los resultados de la biopsia volvieron días después 
con palabras que no quería oír: cáncer de piel. Aunque era operable 
y sin riesgo de vida, fue un trago amargo y difícil de digerir. 
Dios le ordenó a Ezequiel que tomara un trago amargo: un rollo con 
palabras de lamento y juicio (Ezequiel 2:10; 3:1-2). Debía «[llenar 
sus] entrañas» con él y comunicarlo a Israel, a quien consideraba 
«de duro rostro y de empedernido corazón» (2:4). Uno podría 
suponer que sería un rollo repleto de correcciones, por su sabor 
amargo, pero el profeta lo describe como «dulce como miel» a su 
boca (3:3). 
En lugar de ver la reprimenda de Dios como algo que evitar, 
Ezequiel reconoció que lo que es bueno para el alma sabe «dulce». 
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El Señor nos instruye y nos corrige con bondad para ayudarnos 
a vivir de una manera que le agrada y lo honra. 
Algunas verdades son tragos amargos, pero otras son dulces. Si 
recordamos cuánto nos ama Dios, su verdad sabe a miel. Él nos da 
sus palabras para nuestro beneficio: sabiduría y fuerza para 
perdonar a otros, para no chismear y para soportar el maltrato. Que 
el Señor nos ayude a reconocer sus palabras como un dulce 
consejo. 
De:  Kirsten Holmberg 

18 de Octubre - Cuando alabamos 
… y al instante se abrieron todas las puertas [de la cárcel], y las 
cadenas de todos se soltaron (v. 26). 
La escritura de hoy: Hechos 16:25-34 
Cuando Guille, de nueve años de edad, fue raptado del frente de su 
casa en 2014, no dejaba de cantar su canción evangélica favorita 
Toda mi alabanza. Durante sus tres horas de suplicio, Guille ignoró 
las repetidas órdenes de sus captores de callarse, mientras ellos 
daban vueltas en el auto. Finalmente, lo hicieron bajar sin lastimarlo. 
Tiempo después, el niño describió la situación, diciendo que 
mientras su miedo daba paso a la fe, el secuestrador parecía 
inquietarse con la canción. 
Su experiencia ante esa tremenda situación me recuerda la de 
Pablo y Silas. Después de ser azotados y arrojados a la cárcel, su 
reacción fue que «orando […], cantaban himnos a Dios; y los presos 
los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal 
manera que los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se 
abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se 
soltaron» (Hechos 16:25-26). 
Al ser testigo de tan asombrosa demostración de poder, el carcelero 
creyó en el Dios de Pablo y Silas, al igual que toda su familia (vv. 
27-34). Por medio de la alabanza, no solo las cadenas físicas se 
rompieron, sino también las espirituales. 
Aunque no atravesemos situaciones tan dramáticas, sabemos que 
Dios responde a la alabanza de su pueblo… ¡y las cadenas 
se rompen! 
De:  Remi Oyedele 

https://nuestropandiario.org/author/kirstenholmberg/
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Hechos+16%3A25-34
https://nuestropandiario.org/author/remioyedele/


19 de Octubre - Acero y terciopelo 
…  El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la 
piedra contra ella (v. 7). 
La escritura de hoy: Juan 8:1-11 
El poeta Carl Sandburg escribió sobre Abraham Lincoln, ex 
presidente de Estados Unidos: «En la historia de la humanidad, no 
es frecuente que llegue a la tierra un hombre que sea, al mismo 
tiempo, acero y terciopelo, […] que mantenga en su corazón y en su 
mente la paradoja de una tormenta terrible y una paz inenarrable y 
perfecta». «Acero y terciopelo» describe cómo equilibraba Lincoln el 
poder de su cargo con el interés en los deseos de libertad de la 
gente. 
Solo una persona en toda la historia mantuvo el equilibrio perfecto 
entre fuerza y delicadeza, poder y compasión: Jesucristo. En Juan 
8, cuando los líderes religiosos lo confrontaron para que condenara 
a una mujer culpable, Él exhibió tanto acero como terciopelo. Acero, 
al soportar las demandas de una multitud sedienta de sangre y 
redirigir la crítica hacia ellos, diciendo: «El que de vosotros esté sin 
pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella» (v. 7). Y 
luego, mostró el terciopelo de la compasión, al decirle a la mujer: 
«Ni yo te condeno; vete, y no peques más» (v. 11). 
Reflejar su «acero y terciopelo» en nuestro trato con los demás 
revela la obra del Padre de conformarnos a la imagen de Cristo. Así, 
podemos mostrar su corazón a un mundo sediento de misericordia y 
justicia. 
De:  Bill Crowder 

20 de Octubre - De segunda clase para nada 
Saludad a Andrónico y a Junias, […] mis compañeros de prisiones, 
los cuales son muy estimados entre los apóstoles… (v. 7). 
La escritura de hoy: Romanos 16:3-13 
Después de concluir la Primera Guerra Mundial, el expresidente de 
Estados Unidos Woodrow Wilson fue reconocido como uno de los 
líderes más poderosos del mundo. Pero pocos supieron que 
después de un devastador derrame cerebral en 1919, fue su esposa 
quien manejó casi todos sus asuntos, decidiendo qué temas debían 
requerir de la atención de él. De hecho, los historiadores modernos 
creen que por un breve período, Edith Wilson fue quien 
realmente gobernó el país. 
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Si nos pidieran que nombráramos a los líderes de la iglesia 
primitiva, la mayoría mencionaría a Pedro, Pablo y Timoteo entre los 
pocos cuyos dones están bien documentados. Pero en Romanos 
16, Pablo enumera a casi 40 personas de diversos trasfondos —
hombres, mujeres, esclavos, judíos y gentiles— los cuales 
colaboraron de distintas formas en la vida de la iglesia. 
Lejos de considerarlos miembros de segunda clase, es evidente que 
Pablo los tenía en la más alta estima. Los describe como 
sobresalientes entre los apóstoles (v. 7); elogiados por su servicio a 
Cristo. 
Muchos nos sentimos demasiado comunes para ser líderes en la 
iglesia, pero lo cierto es que todos tenemos dones para servir y 
ayudar a los demás. En el poder del Señor, ¡usemos nuestros dones 
para honrarlo! 
De:  Peter Chin 

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. 

CUMPLEAÑOS OCTUBRE  / 2019

08/10 - Martes Oscar Morena Jimenez

23/10 - Miércoles Ligia Guerrero Vallejo

25/10 - Viernes Jesús Rafael Lozano Flores
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NOTICIAS E ANUNCIOS  

Desde la UEBE - Queridos hermanos y hermanas: 
Aquí tenéis el último número de la revista Unidos antes de nuestra 
Convención. Lo podéis encontrar en http://uebe.org/unidos/. 

Desde el Consejo Evangélico de Madrid: 
Consejería de Mujer 
Conferencia: Las mujeres de la reforma y Seneca Falls 
Fecha: 26/Octubre - 18:30 horas 
Lugar: Iglesia Evangélica Bautista Emanuel  
Entrada libre y gratuita. 
Consejería de Asistencia Religiosa 
Taller de Comunicación de Malas Noticias 
Fecha: 26/Octubre - 10:00 horas. 
Lugar: Iglesia Evangélica de Alcorcón  
Inscripción: rellenar el formulario en el seguinte enlace: 
https://forms.gle/2pjRW4Xnv1Twmucw5 
Entrada: 10 euros. 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

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 
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