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03 DE NOVIEMBRE, 2019 

EL FUNDAMENTO 

Los seres humanos, generalmente, tienen propósitos de 
vida. Esos propósitos  ayudan a tener una dirección más o 1

menos clara de lo que se quiere alcanzar en la vida. Por tanto, un 
propósito sirve de elemento organizador para lograr un fin 
(estudios, trabajo, relaciones, etc). 

¿Se puede hablar de el propósito o propósitos de una 
iglesia? En principio, el propósito de la iglesia ya existe, no tiene 
que ser trazado, tiene su origen en la voluntad divina. El 
propósito de la iglesia tiene su paradigma en el Fundamento, y 
este no es otro que JESUCRISTO mismo (1 Corintios 3:10-11). 
Jesús fundó la iglesia, “el cual se dio a sí mismo en rescate por 
todos…” (1 Timoteo 2:6). Por tanto, la comunidad del nuevo 
pacto en Jesucristo tiene como propósito seguir los pasos 
trazados por el mismo Cristo.  

Hombres y mujeres del primer siglo cambiaron la historia 
porque su fundamento era Cristo.  Ellos siguieron los pasos de 
Aquel que les salvó del pecado, Jesucristo. Después de recibir al 
Espíritu Santo en Pentecostés continuaban reuniéndose “Así 
que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en 
la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:41-42). 

 Propósito: Definición de RAE: Objetivo que se pretende conseguir. Ánimo o 1

intención de hacer o no hacer algo.
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Que tú propósito personal sea tener a Cristo en tu vida, 
crecer en él y perseverar. 

Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 
04 de Noviembre - Ya no tengo miedo 
… ellos serán apacentados, y dormirán, y no habrá quien los 
atemorice (v. 13). 

La escritura de hoy: Sofonías 3:9-17 
Cuando la policía etíope la encontró, después de una semana de 
su secuestro, la niña de doce años estaba rodeada de tres 
leones que la cuidaban como si fuera de ellos. Siete hombres la 
habían raptado, llevado al bosque y golpeado. De manera 
milagrosa, esos leones escucharon los gritos de la niña, fueron 
corriendo y ahuyentaron a los atacantes. El sargento Wondimu le 
dijo a un reportero: «[Los leones] se quedaron protegiéndola 
hasta que la encontramos, y la dejaron como un regalo y 
volvieron al bosque». 
Hay días en que la violencia y el mal nos abruman, y nos dejan 
sin esperanza y aterrorizados. El pueblo de Judá también lo 
experimentó. Ante enemigos feroces e incapaces de imaginar 
cómo escapar, el temor los consumía. Pero Dios siempre les 
reafirmó su presencia: «el Señor es Rey de Israel en medio de ti; 
nunca más verás el mal» (Sofonías 3:15). Aunque nuestras 
catástrofes sean resultado de nuestra rebelión, Dios igual viene a 
rescatarnos: «el Señor está en medio de ti, poderoso, él 
salvará» (v. 17). 
Independientemente de los problemas o males que nos abrumen, 
Jesús —el León de Judá— está con nosotros (Apocalipsis 5:5). 
Aunque nos sintamos solos o atemorizados, nuestro Salvador 
asegura estar a nuestro lado. 
De:   

05 de Noviembre - Haz lo que se te presente 
Si me amáis, guardad mis mandamientos (v. 15). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Sofon%C3%ADas+3%3A9-17


La escritura de hoy: Juan 14:15-21 
¿Cuándo fue la última vez que te sentiste impulsado a ayudar a 
alguien, pero pasó el momento y no hiciste nada? En The 10-
Second Rule [La regla de los 10 segundos], Clare De Graaf 
sugiere que los impulsos diarios pueden ser una forma en que 
Dios no llama a profundizar nuestro andar con Él; a una vida de 
obediencia impulsada por el amor al Señor. El libro alienta a 
«hacer lo que se te presente y estés razonablemente seguro de 
que Jesús quiere que hagas», y a hacerlo de inmediato, «antes 
de que cambies de idea». 
Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos» (Juan 
14:15). Tal vez pensemos: Yo lo amo, pero ¿cómo puedo estar 
seguro de su voluntad y seguirla? En su sabiduría, el Señor 
proveyó lo necesario para entender mejor y seguir las verdades 
bíblicas. Una vez, dijo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu 
de verdad» (vv. 16-17). Por la obra del Espíritu, que está con y en 
nosotros, podemos aprender a obedecer a Dios y guardar sus 
mandamientos (v. 15), respondiendo a los impulsos que 
experimentamos durante el día (v. 17). 
Tanto en las cosas grandes como en las pequeñas, el Espíritu 
nos motiva a hacer confiadamente por fe aquello que honrará a 
Dios y revelará nuestro amor a Él y a los demás (v. 21). 
De:   

06 de Noviembre - Nunca pierdas la esperanza 
Y [Jesús] le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz (v. 48). 

La escritura de hoy: Lucas 8:40-48 
Cuando a mi amiga le diagnosticaron cáncer, el médico le 
aconsejó que pusiera sus asuntos en orden. Me llamó llorando, 
preocupada por su esposo y sus hijos pequeños. Compartí su 
urgente pedido de oración con nuestros amigos en común. Luego 
nos alegramos cuando un segundo médico la alentó a no perder 
la esperanza y le aseguró que su equipo haría todo lo posible 
para ayudarla. Aunque tuvo días más difíciles que otros, se 
centró en Dios en vez de en las pocas probabilidades de 
mejorarse. Nunca se rindió. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Juan+14%3A15-21
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Su fe perseverante me recuerda a la desesperada mujer en 
Lucas 8. Cansada, después de doce años de sufrimiento 
constante, decepciones y aislamiento, se acercó a Jesús por 
detrás y tocó el borde de su manto. Luego de su acto de fe, se 
sanó inmediatamente, sin perder la esperanza… creyendo que 
Jesús podía hacer lo que otros no podían; sin importar cuán 
imposible pareciera su situación (vv. 43-44). 
Tal vez experimentemos dolores aparentemente interminables, 
situaciones desesperanzadoras, esperas insoportables; 
momentos cuando todo parece en contra. Quizá no nos sanemos 
como esperamos, aunque sigamos confiando en Cristo. Sea 
como sea, el Señor nos invita a no perder la esperanza, a creer 
que Él puede obrar, que es confiable y que está siempre cerca. 
De:  Xochitl Dixon 

07 de Noviembre - «Lo amo, como un mundo entero» 
… Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en 
Dios, y Dios en él (v. 16). 

La escritura de hoy: 1 Juan 4:7-19 
Mi sobrina de tres años, Jenna, tiene una expresión que siempre 
me derrite el corazón. Cuando le encanta algo (realmente lo ama) 
—ya sea pastel de banana, saltar en el trampolín o jugar frisbee
— exclama: «Lo amo, como un mundo entero», acompañando 
ese «mundo entero» con expresivos movimientos de los brazos. 
A veces, me pregunto: ¿Cuándo fue la última vez que me atreví a 
amar de ese modo? ¿Sin guardarme nada; totalmente sin miedo? 
«Dios es amor», escribió Juan una y otra vez (1 Juan 4:8, 16); y 
quizá porque la verdad de que el amor de Dios —no nuestro 
enojo, temor o vergüenza— es la base más profunda de la 
realidad, a los adultos nos cuesta «entenderlo». 
Pero en medio del engaño y las luchas de poder que dividen al 
mundo (vv. 5-6), la verdad del amor de Dios permanece, como 
una luz en la oscuridad, invitándonos a conocer el sendero de la 
humildad, la confianza y el amor (1:7-9; 3:18). Sin importar qué 
verdades dolorosas manifieste la luz, podemos saber que 
seguiremos siendo amados (4:10, 18; Romanos 8:1). 
Cuando Jenna se inclina y me susurra: «¡Te amo, como un 
mundo entero!». Yo le respondo: «¡Yo te amo a ti, como un 

https://nuestropandiario.org/author/xochitldixon/
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mundo entero!», y doy gracias al recordar que la gracia y el amor 
de Dios hacia mí son ilimitados. 
De:   

08 de Noviembre - ¡Fue asombroso! 
La mano de los diligentes señoreará; mas la negligencia será 
tributaria (v. 24). 

La escritura de hoy: Pv. 12:12, 24-28 
Era la primera carrera a campo traviesa de los alumnos de 
séptimo grado, pero ella no quería correr. Aunque se había 
preparado, tenía miedo de que le fuera mal. De todos modos, 
empezó a correr. Uno tras otro, el resto de los corredores 
completó los poco más de tres kilómetros y cruzó la línea 
de llegada; todos, excepto la reacia corredora. Finalmente, su 
mamá vio una figura solitaria a lo lejos, y fue a la llegada con la 
intención de consolar a una angustiada competidora. Sin 
embargo, cuando la niña vio a su madre, le dijo: «¡Fue 
asombroso!». 
¿Qué puede tener de asombroso llegar último? ¡Llegar! 
Las Escrituras honran el trabajo arduo y la diligencia; un 
concepto que suele aprenderse con los deportes, la música u 
otras cosas que requieren perseverancia y esfuerzo. 
Proverbios 12:24 dice: «La mano de los diligentes señoreará; 
mas la negligencia será tributaria». Y luego, en 14:23: «En toda 
labor hay fruto; mas las vanas palabras de los labios 
empobrecen». Estos sabios principios pueden ayudarnos a servir 
bien a Dios. 
El plan de Dios para nosotros siempre incluyó trabajar. Aun antes 
de la caída, Adán debía labrar y cuidar el huerto (Génesis 2:15). 
Y t o d o e s f u e r z o q u e h a g a m o s d e b e s e r « d e 
corazón» (Colosenses 3:23) y en el poder que Dios nos da. 
De:  Dave Branon 

09 de Noviembre - Oraciones perseverantes 
Suba mi oración delante de ti como el incienso… (Salmo 141:2). 

La escritura de hoy: Apocalipsis 8:1-5 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Pv.+12%3A12%2C+24-28
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«Las oraciones son inmortales» es la llamativa frase de E. M. 
Bounds, cuyos escritos clásicos sobre la oración han inspirado a 
varias generaciones. Sus comentarios sobre el poder y la 
naturaleza perdurable de nuestras oraciones siguen diciendo: 
«La muerte puede cerrar los labios que las han expresado, el 
corazón que las sintió quizá deje de latir, pero las oraciones 
continúan vivas delante de Dios; […] sobreviven a una 
generación, a una era, a un mundo». 
¿Alguna vez te preguntaste si tus oraciones —en particular, las 
que nacieron en una dificultad, un dolor o un sufrimiento— llegan 
a Dios? Las profundas palabras de Bounds nos recuerdan la 
importancia de nuestras oraciones, al igual que Apocalipsis 8:1-5. 
La escena es en el cielo (v. 1), el trono de Dios y el centro de 
control del universo. Los asistentes están frente a Dios (v. 29), y 
un ángel —como los sacerdotes de la antigüedad— ofrece 
incienso y las oraciones de «todos los santos» (v. 3). ¡Qué 
alentadora es esta imagen de las oraciones ofrecidas a Dios en 
el cielo (v. 4)! Cuando pensamos que nuestras oraciones tal vez 
quedaron en el camino o se olvidaron, esta visión nos consuela e 
impulsa a seguir orando, ¡porque nuestras oraciones son 
preciosas para Dios! 
De:  Arthur Jackson 

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/arthurjackson/


NOTICIAS E ANUNCIOS  

En la Asamblea Extraordinaria realizada el 27/10/19 en nuestra 
iglesia, fue ratificada la continuidad de la Pastora Ana María 
Mateo en el cargo de Pastor Principal de la Iglesia Evangelica 
Bautista Barrio del Pilar, con duración indefinida. 

Presentación del Musical  “His Life” 

El 21 de marzo del 2020, en la Caja Mágica, todas las iglesias de 
Madrid tendremos la oportunidad de poder participar de un 
evento evangelístico de carácter musical: His Life.  

El New York Times define el musical His Life como “un evento 
que transforma la vida de los espectadores, mucho más que una 
representación cristiana, es un entretenimiento enriquecedor para 
toda la familia”. De forma precisa y detallada, el narrador 
desgrana diferentes episodios de la vida de Jesucristo: desde su 
nacimiento y bautismo, hasta su muerte y resurrección. Los 
eventos cobran vida en el escenario y transportan al espectador 
como nunca antes a versículos bíblicos reseñables.  

Al mejor estilo de la ópera épica, His Life es fiel a los textos 
bíblicos y recrea una atmósfera al puro estilo de Broadway. His 

CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE  / 2019

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



Life bucea en la vida de uno de los hombres más revolucionarios 
de la historia, que conseguía transformar las vidas de aquellos 
que le rodeaban. 

His Life está avalado por más de 40 millones de espectadores y 
más de 26 años en teatros de todo el mundo. Parafraseando al 
New York Times,  His Life es el musical que cambiará tu vida. 
Ahora, tras su representación en 25 países, llegó a Europa 
teniendo su primera representación en Zaragoza y, en este año, 
fue en Bilbao su lugar de representación teniendo una acogida 
impactante y haciéndose eco de dicha representación en 
distintos medios de Comunicación locales y nacionales. Ahora, 
Madrid disfrutará de una puesta en escena sin parangón, en la 
Caja Mágica, el 21 de marzo de 2020.  

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 


