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27 DE OCTUBRE, 2019 

CANTO DE ACCIÓN DE GRACIAS 

“He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no 
temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien 
ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las 
fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: Cantad a 
Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos 
sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad 
salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas; sea 
sabido esto por toda la tierra.” (Isaías 12:2-5). 

¡Qué declaración más hermosa hace el profeta Isaías: 
“Dios es salvación mía”! Me uno a sus palabras “He aquí 
Dios es salvación mía”. Le agradezco a Dios por mí Salvación. 
En él no cabe el temor, es mi fuerza y es mi alegría. 

Dios no se conformó con ofrecer la Salvación a través de 
su Hijo Jesucristo y limpiarnos de todo pecado, sino que nos 
premia: nos da vida eterna. Además, él hace una promesa y es 
que después de ser salvo “eres un manantial de agua (de 
salvación) para aquellos que todavía no han aceptado en su 
corazón por fe a Jesucristo. 

¡Qué grande eres Señor, Dios Todopoderoso, 
Omnisciente, Misericordioso, Magnífico! Y como dice el profeta 
“sea sabido esto por toda la tierra”. 

Pastora Ana María Mateo                 

IEBBP

http://www.iglesiabautistabarriodelpilar.es


Devocional  para la semana 
28 de Octubre - Andar como un varón aguerrido 
Y el ángel del Señor se le apareció, y le dijo: El Señor está 
contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido (v. 12 
rvc). 
La escritura de hoy: Jueces 6:1, 11-16 

Emma, de 18 años, habla fielmente de Jesús en las redes 
sociales, aunque algunos critican su gozo y su entusiasta amor 
por Cristo. La han atacado por su apariencia y han dicho que 
carece de inteligencia por su devoción a Dios. Aunque esas 
palabras desagradables lastiman su corazón, ella sigue 
difundiendo el evangelio con fe, y por amor al Señor y a los 
demás. No obstante, a veces se ve tentada a creer que su 
identidad y valía están determinadas por esas críticas. Cuando 
eso sucede, le pide a Dios que la ayude, ora por sus 
perseguidores, medita en las Escrituras y persevera con la 
confianza y el poder del Espíritu. 
Gedeón enfrentó a enemigos feroces: los madianitas (Jueces 
6:1-10). Aunque Dios lo llamó «valiente y aguerrido», él 
luchaba contra sus dudas, sus limitaciones autoimpuestas y 
sus inseguridades (vv. 11-15). En más de una ocasión, 
cuestionó estas cosas y la presencia de Dios, pero al final, 
aceptó el reto por fe. 
Cuando confiamos en Dios, podemos vivir creyendo que lo que 
Él dice de nosotros es verdad. Aunque dudemos de nuestra 
identidad, nuestro Padre celestial confirma su presencia y 
pelea por nosotros. Afirma que podemos andar como seres 
valientes y aguerridos, armados con su amor, protegidos por 
su gracia y seguros en su verdad. 
De:  Xochitl Dixon 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Jueces+6%3A1%2C+11-16
https://nuestropandiario.org/author/xochitldixon/


29 de Octubre - Un camino desconocido 
Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar 
por sendas que no habían conocido… (v. 16). 
La escritura de hoy: Isaías 42:10-17 

Me viene a la mente la década de 1960, cuando ministraba a 
estudiantes de la Universidad Stanford. Había sido alumno de 
educación física en ese lugar y me había divertido mucho, pero 
no quedó constancia de haberme destacado. Me sentía 
totalmente inepto para mi nuevo cargo. Casi todos los días, 
caminaba por el campus como un hombre ciego tanteando en 
la oscuridad, pidiéndole a Dios que me mostrara qué hacer. Un 
día, apareció de repente un estudiante y me pidió que liderara 
un estudio bíblico en su fraternidad. Y así empezó todo. 
Dios no se para en un cruce de caminos e indica por dónde ir; 
Él es un guía, no un cartel informativo. El Señor camina con 
nosotros, guiándonos por senderos que nunca imaginamos. Lo 
único que tenemos que hacer es caminar a su lado. 
El camino no será fácil; encontraremos terreno «escabroso». 
Pero Dios prometió: «cambiaré las tinieblas en luz, y […] no los 
desampararé» (Isaías 42:16). Está con nosotros todo el 
tiempo. 
Pablo afirmó que Dios «es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos» (Efesios 3:20). Él puede planear y visualizar, 
pero su imaginación trasciende nuestros planes. No debemos 
aferrarnos a lo que anticipamos, sino ver lo que el Señor tiene 
en mente. 
De:  David H. Roper 

30 de Octubre - Una luz en la oscuridad 
… En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido 
al mundo (16:33). 
La escritura de hoy: Juan 1:5; 16:1-11, 33 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Isa%C3%ADas+42%3A10-17
https://nuestropandiario.org/author/davidhroper/
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Juan+1%3A5%3B+16%3A1-11%2C+33


En Estas son las generaciones, el señor Bae describe la 
fidelidad de Dios y el poder del evangelio para traspasar la 
oscuridad. Su abuelo, sus padres y su propia familia fueron 
perseguidos por compartir su fe en Cristo. Pero sucedió algo 
interesante cuando él fue apresado por hablarle de Dios a un 
amigo: su fe aumentó. Lo mismo sucedió cuando sus padres 
fueron condenados y enviados a un campo de concentración: 
siguieron hablando allí del amor de Cristo. El señor Bae 
descubrió la realidad de la promesa de Juan 1:5: «La luz en las 
tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra 
ella». 
Antes de su arresto y crucifixión, Jesús les advirtió a sus 
discípulos de los problemas que enfrentarían. Serían 
rechazados por personas que «harán esto porque no conocen 
al Padre ni a mí» (16:3). Pero Él les comunicó palabras de 
consuelo: «En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo» (v. 33). 
Aunque muchos creyentes en Cristo no han experimentado la 
misma persecución que la familia del señor Bae, podemos 
esperar enfrentar aflicciones. Pero no debemos caer en el 
desánimo ni el resentimiento. Tenemos un ayudador: el 
Espíritu Santo que Jesús prometió enviar, el cual nos guiará y 
consolará (v. 7), y nos sostendrá en momentos oscuros. 
De:  Linda Washington 

31 de Octubre - Historias de cicatrices 
… mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; 
y no seas incrédulo, sino creyente (v. 27). 
La escritura de hoy: Juan 20:24-29 

La mariposa iba y venía entre los pensamientos, las hermosas 
flores de mi madre. Cuando yo era niña, anhelaba atraparlas. 
Corrí del jardín a la cocina para agarrar una jarra de vidrio, 
pero en el apuro, tropecé y me caí sobre el piso de cemento 
del patio. La jarra se hizo añicos y dejó mi muñeca con un 
horrible corte que requirió 18 puntos para cerrarlo. Hoy, la 

https://nuestropandiario.org/author/lindawashington/
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Juan+20%3A24-29


cicatriz se extiende como una oruga por mi muñeca relatando 
la historia, tanto de la herida como de su cura. 
Cuando Jesús apareció ante sus discípulos después de su 
muerte, llevaba sus cicatrices. Juan registra que Tomás quiso 
ver «en sus manos la señal de los clavos», y que Jesús lo 
invitó a verificarlo, diciéndole: «Pon aquí tu dedo, y mira mis 
manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado» (Juan 
20:25, 27). Para demostrar que era el mismo Jesús, resucitó 
manteniendo visibles las cicatrices producto de su sufrimiento. 
Las cicatrices de Jesús comprueban que Él es el Salvador y 
narran la historia de nuestra salvación. Las marcas de sus 
manos y pies atravesados, y el hueco en su costado revelan la 
historia del dolor infligido, soportado y posteriormente curado… 
a nuestro favor. 
¿Alguna vez pensaste seriamente en la historia que relatan las 
cicatrices de Jesús? 
De:  Elisa Morgan 

01 de Noviembre - La puerta de reconciliación 
La escritura de hoy: 2 Corintios 5:14-21 

En la Catedral de San Patricio, en Dublín, Irlanda, hay una 
puerta que cuenta una historia de hace cinco siglos. En 1492, 
dos familias —los Butler y los FitzGerald— empezaron a luchar 
por un puesto destacado en la región. Cuando la lucha se 
intensificó, los Butler se refugiaron en la catedral. Cuando los 
FitzGerald fueron por una tregua, los Butler temían abrir la 
puerta. Entonces, los FitzGerald le hicieron un agujero, y su 
líder entró y les tendió la mano en son de paz. Las familias se 
reconciliaron, y los rivales se hicieron amigos. 
Dios tiene una puerta de reconciliación de la cual escribió 
Pablo apasionadamente en su carta a la iglesia de Corinto. Por 
su propia iniciativa e infinito amor, Dios restaura la relación rota 
con los seres humanos, mediante el sacrificio de Cristo en la 
cruz. Estábamos lejos de Él, pero en su misericordia, nos 
ofrece reconciliarnos, «no tomándoles en cuenta a los 

https://nuestropandiario.org/author/elisamorgan/
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Corintios+5%3A14-21


hombres sus pecados» (2 Corintios 5:19). La justicia fue 
satisfecha cuando «Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, 
fuera la ofrenda por nuestro pecado», para que por la fe en 
Cristo, tuviéramos paz con Él (v. 21). 
Después de reconciliarnos con Dios, se nos otorga la 
importante tarea de llevar el mensaje del perdón y la 
reconciliación a otros. 
De:  Estera Pirosca Escobar 

02 de Noviembre - El lugar más seguro 
Dios es nuestro amparo y fortaleza (v. 1). 
La escritura de hoy: Salmo 46:1-11 

Cuando el huracán Florence se acercaba devastador a 
Wilmington, Carolina del Norte, mi hija se preparó para dejar 
su casa. Había aguardado hasta último momento, esperando 
que la tormenta se desviara, pero ya estaba seleccionando 
urgentemente qué papeles importantes, fotos y pertenencias 
se llevaría. «No pensé que sería tan difícil partir —me dijo 
después—, pero en ese momento, no sabía si encontraría algo 
cuando volviera». 
Las tormentas de la vida se presentan de muchas formas: 
huracanes , te r remotos , inundac iones , p rob lemas 
matrimoniales y con los hijos, pérdidas de la salud o 
financieras. Cosas que valoramos tanto desaparecen en un 
instante. 
En las tormentas, las Escrituras nos señalan el lugar seguro: 
«Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en 
las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra 
sea removida» (Salmo 46:1-2). 
Los escritores de este salmo descendían de un hombre que 
había servido a Dios, pero se había rebelado y muerto en un 
terremoto (ver Números 26:9-11). Ellos muestran humildad y 
un profundo conocimiento de la grandeza, compasión y amor 
de Dios. 

https://nuestropandiario.org/author/esteraescobar/
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+46%3A1-11


Dios está por encima de cualquier problema. Los que corren a 
Él, descubrirán que en sus inconmovibles brazos de amor, 
encontramos paz. 
De:  James Banks 

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 Y NOVIEMBRE  / 2019

23/10 - Miércoles Ligia Guerrero Vallejo

25/10 - Viernes Jesús Rafael Lozano Flores

01/11 - Viernes Román García García

08/11 - Viernes Yoivell Mariet Dum Sanchéz

11/11 - Lunes Oscar Ernesto Bejarano Restrepo

15/11 - Viernes Josefa Rubio Calabria

20/11 - Miércoles Jenith Korath Aranguri Montilla

https://nuestropandiario.org/author/jamesbanks/


NOTICIAS E ANUNCIOS  

Asamblea Extraordinaria 

Hoy después del culto, todos los Miembros Activos de la Iglesia 
Evangelica Bautista Barrio del Pilar están convocados para la 
Asamblea Extraordinaria, teniendo como Orden del Día: 
1) La lectura del Informe 2018 - 1019 del Ministerio Pastoral. 
2) la Ratificación de la permanencia de los Pastores: Ana María 

Mateo y Juan G. Whitten. 
¡¡ Es muy importante su participación !! 

Celebración del Día de la Reforma Protestante:  
Fecha: 31 de Octubre (Jueves). 
Horario: 19:00 horas. 
Local: Iglesia Evangélica de Hermanos - Calle Trafalgar, 32 (entrada 
por Calle Quesada, 5). 

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 


