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10 DE NOVIEMBRE, 2019 

TODO MI SER DESCANSA TRANQUILO… EN JESÚS 

En este tiempo tan agitado en la mayoría de los países, 
ya sean por políticas opresoras, economías poco eficientes, 
desigualdades sociales, etc. puede llevar a pensar que todos 
los problemas van a tener solución por cambios políticos, 
modificaciones económicas y sociales. Dicho de otro modo, es 
tener esperanza: “del ser humano en el ser humano”. Aunque 
se produzcan cambios y sean transformadas las sociedades 
por nuevos líderes políticos, nuevas estructuras económicas y 
sociales, solo será solución por un “poco de tiempo”. 

La verdadera transformación, el cambio, sea de un país, 
de una sociedad, de una familia, de una iglesia, solo se 
produce cuando Cristo mora en plenitud en el corazón del ser 
humano. 

Nosotros, los cristianos, como dice la Palabra de Dios en 
la 2ª Pedro 1:19 debemos tener la certeza de que “tenemos 
también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien 
en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana 
salga en vuestros corazones”. Precisamente, es la Palabra de 
Dios que nos habla de Cristo, nos invita a recibirle como 
Salvador y nos anima a perseverar en su Camino confiando en 
él. A modo de ejemplo, las palabras preciosas del Salmo 16 
nos invitan a confiar en el Salvador, nos habla de la fe gozosa 
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en su camino y de manifestaciones de alabanza, nos trasmite 
serenidad y trae paz al corazón. A pesar de todos los 
problemas que nos rodeen, sea de la clase que sean, unamos 
nuestra voz a la del salmista “TODO MI SER DESCANSA 
TRANQUILO” … EN JESÚS. 

¿Por qué? Porque si el Señor actúa en el corazón del 
ser humano, todo está bien. 

 Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 
11 de Noviembre - Que Dios decida 
… Hágase tu voluntad… (v. 10). 
La escritura de hoy: Mateo 6:5-15 
A Nico y Marilín les encantó ir a un restaurante omakase 
durante su visita a Nueva York. Omakase es una palabra 
japonesa que quiere decir «decide tú», lo cual significa que los 
clientes dejan que el chef escoja lo que van a comer. Aunque 
era la primera vez que probaban este tipo de platos y sonaba 
riesgoso, les encantó la comida que el chef eligió y les 
preparó. 
Esta idea se puede aplicar a nuestra actitud hacia Dios con 
respecto a nuestros pedidos de oración: «Decide tú». Los 
discípulos veían que Jesús «se apartaba a lugares desiertos, y 
oraba» (Lucas 5:16); por eso, un día le pidieron que les 
enseñara a orar. Les dijo que pidieran por sus necesidades 
diarias, por perdón y por no caer en tentación. Parte de su 
respuesta también sugirió una actitud de entrega: «Hágase tu 
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra» (Mateo 
6:10). 
Podemos presentar nuestras necesidades a Dios porque Él 
quiere escuchar lo que tenemos en el corazón… y se deleita 
en dar. Pero nosotros, seres humanos finitos, no siempre 
sabemos qué es lo mejor; por eso, tiene sentido pedir con un 
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espíritu humilde y sumiso. Podemos dejar que Él decida, 
confiados en que escogerá preparar lo que es bueno para 
nosotros. 
De:  Anne Cetas 

12 de Noviembre - Nuestras bendiciones, su amor 
Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para 
siempre es su misericordia (v. 16). 
La escritura de hoy: Salmo 136:1-3, 10-26 
En 2015, una mujer dejó en un centro de reciclaje la 
computadora de su esposo fallecido, y que había sido 
fabricada en 1976. Pero más importante que cuándo la 
fabricaron fue quién la había hecho. Era una de las 200 
computadoras hechas a mano por el fundador de Apple, Steve 
Jobs, ¡y su valor estimado era 250.000 dólares! A veces, 
conocer el verdadero valor de algo significa saber quién lo 
hizo. 
Saber que es Dios quien nos hizo demuestra cuánto valemos 
para Él (Génesis 1:27). El Salmo 136 enumera momentos 
clave de su pueblo Israel: cómo fueron liberados de la 
esclavitud en Egipto (vv. 11-12), viajaron por el desierto (v. 16) 
y recibieron un nuevo hogar en Canaán (vv. 21-22). Pero cada 
vez que se menciona un evento de su historia, va acompañado 
de esta frase repetida: «porque para siempre es su 
misericordia». Esto les recordaba que aquellas experiencias no 
eran eventos al azar, sino que habían sido orquestadas por 
Dios y reflejaban su amor eterno por sus criaturas. 
Muy a menudo, dejo pasar momentos que muestran a Dios 
obrando con bondad, sin reconocer que toda buena dádiva 
viene de mi Padre celestial (Santiago 1:17), quien me hizo y 
me ama. Que tú y yo aprendamos a relacionar toda bendición 
de nuestras vidas con la misericordia eterna de Dios. 
De:   

13 de Noviembre - Amigos verdaderos 
En todo tiempo ama el amigo… (Proverbios 17:17). 
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La escritura de hoy: 1 Samuel 18:1-4; 19:1-6 
En la escuela secundaria, tenía una «a veces amiga». Éramos 
«compinches» en nuestra iglesia, y ocasionalmente nos 
reuníamos fuera de la iglesia. Pero en la escuela, la historia 
era distinta. Si nos cruzábamos a solas, quizá me saludaba, 
pero solo si no había nadie cerca. Al darme cuenta, dejé de 
intentar captar su atención dentro de las paredes de la 
escuela. Yo conocía los límites de nuestra amistad. 
Quizá todos hemos exper imentado amistades no 
correspondidas o condicionales, pero hay otra clase de 
amistad que no tiene límites: la que tenemos con espíritus 
afines dispuestos a compartir la vida con nosotros. 
David y Jonatán eran amigos así: «el alma de Jonatán quedó 
ligada con la de David» y lo amó «como a sí mismo» (1 
Samuel 18:1-3). Aunque era el heredero del trono de su padre 
Saúl, fue leal a David, el sucesor escogido por Dios. Incluso, 
ayudó a que escapara de los dos planes de Saúl para matarlo 
(19:1-6; 20:1-42). 
A pesar de todo, Jonatán y David siguieron siendo amigos, 
confirmando la verdad de Proverbios 17:17: «En todo tiempo 
ama el amigo». Tal fidelidad también ofrece un atisbo de la 
relación de amor que Dios tiene con nosotros (Juan 3:16; 
15:15). Por amistades así, entendemos mejor el amor de Dios. 
De:  Alyson Kieda 

14 de Noviembre - Círculos de alerta 
Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otro… (1 
Tesalonicenses 5:11). 
La escritura de hoy: Hebreos 10:19-25 
Las gacelas africanas forman instintivamente «círculos de 
alerta» mientras descansan en la sabana. Se agrupan, con 
cada animal mirando hacia afuera y en una dirección 
levemente distinta. Esto les permite escanear el horizonte los 
360 grados y avisar sobre posibles peligros u oportunidades. 
En lugar de pensar solo en sí mismos, los miembros del grupo 
se cuidan unos a otros. Aquí hay sabiduría para los seguidores 

https://nuestropandiario.org/author/akieda/
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Hebreos+10%3A19-25


de Cristo. La Biblia nos exhorta: «considerémonos unos a 
otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no 
dejando de congregarnos» (Hebreos 10:24-25). 
El escritor de Hebreos explica que nunca se planteó que los 
creyentes anduvieran solos. Juntos somos más fuertes. 
Podemos alentarnos unos a otros (v. 25), «consolar a los que 
están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con 
que nosotros somos consolados por Dios» (2 Corintios 1:4), y 
ayudarnos a estar alertas ante los esfuerzos de nuestro 
enemigo, el diablo, quien «anda alrededor buscando a quien 
devorar» (1 Pedro 5:8). 
Nuestro objetivo en el cuidado va más allá de la supervivencia; 
es hacernos como Cristo: siervos de Dios eficaces en este 
mundo y unidos en la esperanza de su venida. Todos 
necesitamos aliento, y Dios nos ayudará a acercarnos juntos a 
Él en amor. 
De:  James Banks 

15 de Noviembre - Apuntar al premio 
¿[…] uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo 
obtengáis (v. 24). 
La escritura de hoy: 1 Corintios 9:19-27 
En la película de ficción Forrest Gump, Forrest se vuelve 
famoso por correr. Lo que comenzó como un trote «hasta el 
final del camino» continuó durante tres años, dos meses, 
catorce días y dieciséis horas. Cada vez que llegaba a un 
destino, establecía otro y seguía corriendo, yendo de un lado a 
otro de Estados Unidos, hasta un día en que ya no tuvo más 
ganas. «Tener ganas» fue la manera en que empezó a correr. 
Forrest dice: «Ese día, sin ninguna razón en particular, decidí 
salir a correr un poco». 
En contraste con la carrera aparentemente caprichosa de 
Forrest, el apóstol Pablo les pide a sus lectores que sigan su 
ejemplo y corran de tal manera que obtengan el premio (1 
Corintios 9:24). Como atletas disciplinados, nuestra carrera —
nuestra manera de vivir— tal vez implique decir que no a 
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algunos de nuestros placeres. Estar dispuestos a ceder 
nuestros derechos podría ayudar a alcanzar a otros con el 
mensaje del evangelio que nos rescata del pecado y la muerte. 
Si corremos con el objetivo de dar a conocer a Cristo a otros e 
invitarlos a correr la carrera a nuestro lado, nos aseguramos 
recibir el premio supremo: la corona de vida que Dios otorga y 
que dura para siempre. ¡Qué gran motivación para correr! 
De:  Kirsten Holmberg 

16 de Noviembre - Papá, ¿dónde estás? 
Y el Señor va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te 
desamparará; no temas ni te intimides (v. 8). 
La escritura de hoy: Deuteronomio 31:1-8 
Estaba estacionando el auto frente a casa cuando mi hija, en 
pánico, me llamó al celular. Tenía que estar a las seis para 
llevarla al entrenamiento; yo llegaba a tiempo. Sin embargo, la 
voz de mi hija reflejaba su falta de confianza. Serenamente, 
respondí: «Acá estoy. ¿Por qué no confías en mí?». 
Al pronunciar esas palabras, me pregunté: ¿Cuántas veces 
podría mi Padre celestial preguntarme lo mismo? En 
momentos estresantes, yo también soy impaciente. También 
lucho para tener confianza, para creer que Dios cumplirá sus 
promesas. Entonces, clamo: «Padre, ¿dónde estás?». 
Como yo a veces, los israelitas dudaban de la presencia, la 
bondad y los propósitos de Dios. En Deuteronomio 31, se 
preparaban para entrar en la tierra prometida, pero sin Moisés. 
Entonces, su líder trató de tranquilizar al pueblo de Dios 
recordándoles: «el Señor va delante de ti; él estará contigo, no 
te dejará, ni te desamparará; no temas ni te intimides» (v. 8). 
La promesa de que Dios está siempre con nosotros sigue 
siendo hoy el fundamento de nuestra fe (ver Mateo 1:23; 
Hebreos 13:5). De hecho, Apocalipsis 21:3 culmina con estas 
palabras: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y 
él morará con ellos». 
¿Dónde está Dios? Justo aquí, ahora, con nosotros. 
De:  Adam Holz 
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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. 

NOTICIAS E ANUNCIOS  

Secretaria de la Comunidad Bautista de Madrid: 

Os paso una invitación del próximo Cine Fórum que está 
organizando la IEB de “General Lacy" para todos los que quieran 
pasar un rato agradable de risas y comunión. Puedes venir solo o 
acompañado, pues la entrada es gratis y esto incluye palomitas y 
refresco.  

CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE  / 2019

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



Espero que te animes y seguro que pasamos una buena tarde, 
pues la película viene recomendada: 
Película: EL BALCON DE LAS MUJERES  
Local: Iglesia General Lacy 
Fecha: 23 de Noviembre 
Horario: 18:00 horas. 

Operación Niño de la Navidad 

Como cada año, regresa una de las actividades más 
significativas de estas fechas: OPERACIÓN NIÑO DE LA 
NAVIDAD. Desde los más pequeños hasta los más mayores 
preparan sus cajitas llenas de regalos para que, los niños y niñas 
en necesidad alrededor del mundo, puedan tener un tiempo de 
alegría. En breve iremos informando las fechas de recogida. 

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 


