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17 DE NOVIEMBRE, 2019 

EL PRINCIPIO DE LA SABIDURÍA 

El escritor del Salmo 111 nos invita a través de su testimonio 
personal a ensalzar las extraordinarias obras de Dios (vv. 2-10). 
Dios es clemente, misericordioso y su acción salvífica es a favor de 
su pueblo, expresa el salmista. Es un himno cantado en la 
comunidad de fe reunida para ofrecer alabanza a Dios. 

Por medio de este maravilloso canto, observamos el afán del 
salmista en conducir a los lectores a tener un encuentro con el Dios 
vivo, a tener una relación personal plena y gozosa. 

En el verso 10 manifiesta un principio sapiencial: “El principio 
de la sabiduría es el temor de Jehová; Buen entendimiento tienen 
todos los que practican sus mandamientos…”. El temor al que se 
refiere este salmo no es miedo, no es terror, sino que significa “tener 
profundo respeto y veneración” a Dios. “El temor al Señor” es lo 
más precioso e importante. Se puede decir que, quien teme a Dios, 
le conoce, su vida está sujeta a la Palabra, y vinculada al Señor en 
obediencia. En palabras de Calvino (verso 10): “Todo conocimiento 
recto de Dios nace de la obediencia”. Por tanto, aquél que teme a 
Dios es sensato, prudente, inteligente, cabal, sabio… 

El salmista finaliza el canto insistiendo en la alabanza a Dios: 
¡Su alabanza permanece para siempre! 

Pastora Ana María Mateo                    

IEBBP
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Devocional  para la semana 
18 de Noviembre - Amar al extranjero 
Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque 
extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto (Éxodo 
22:21). 
La escritura de hoy: Éxodo 23:1-9 
Cuando una parienta mía se convirtió a otra religión, mis 
amigos cristianos me instaban a que la «convenciera» de 
volver a Cristo. Al principio, busqué amarla como Cristo lo 
haría; incluso en sitios públicos donde algunos fruncían el ceño 
ante sus ropas con «aspecto extranjero». Otros incluso hacían 
comentarios ofensivos. «¡Vete a tu país!», le gritó un hombre, 
sin saber o ni siquiera importarle que ella ya estaba «en su 
país». 
Moisés enseñó una manera mucho más amable de tratar a las 
personas cuyas vestimentas o creencias son diferentes. Con 
las leyes sobre la justicia y la misericordia, instruyó a los 
israelitas: «no angustiarás al extranjero; porque vosotros 
sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros 
fuisteis en la tierra de Egipto» (Éxodo 23:9). Esto se repite en 
Éxodo 22:21 y Levítico 19:33. El edicto expresa el interés de 
Dios por todos los extranjeros, personas vulnerables a la 
discriminación y el abuso. 
Por lo tanto, cuando paso tiempo con ella —en un restaurante, 
un parque, caminando juntas o sentadas y charlando en la 
galería de mi casa— procuro mostrarle la misma amabilidad y 
respeto que yo querría recibir. Es una de las mejores maneras 
de recordarle el amor y la gracia de Cristo, sin avergonzarla 
por rechazarlo a Él. 
De:   

19 de Noviembre - Deseo verdadero y profundo 
Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga?… (v. 
51). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=%C3%89xodo+23%3A1-9


La escritura de hoy: Marcos 10:46-52 
Reepicheep, un ratón de voz chillona, es quizá el personaje 
más valiente de Las Crónicas de Narnia. Se lanzó a la batalla, 
blandiendo su pequeña espada; no temió mientras dirigía al 
Viajero del alba hacia la Isla Oscura. ¿Cuál era el secreto de la 
valentía de Reepicheep? Su profundo anhelo de llegar al País 
de Aslan. «Ese es el deseo de mi corazón», dijo. Reepicheep 
sabía lo que verdaderamente quería, y eso lo guió hacia el rey. 
Bartimeo, un ciego de Jericó, estaba sentado en su lugar 
habitual, pidiendo limosnas, cuando oyó que Jesús y la 
multitud se acercaban. Exclamo: «¡Jesús, Hijo de David, ten 
misericordia de mí!» (Marcos 10:47). La gente trató de callarlo, 
pero no lo pudo detener. 
Marcos dice que «Jesús, deteniéndose» (v. 49) en medio de 
todos, le preguntó a Bartimeo: «¿Qué quieres que te 
haga?» (v. 51). 
La respuesta parecía evidente, ya que sin duda, Jesús sabía. 
Pero al parecer, sentía que había poder en dejar que Bartimeo 
expresara su profundo deseo. Este dijo: «que recobre la 
vista» (v. 51). Y Jesús lo envió a su casa viendo por primera 
vez colores, belleza y los rostros de sus amigos. 
No todos los deseos se cumplen de inmediato, pero lo esencial 
aquí es que Bartimeo sabía lo que quería, y se lo dijo a Jesús. 
Y nosotros debemos hacer lo mismo. 
De:   

20 de Noviembre - Fructífero hasta el final 
Aun en la vejez fructificarán; estarán vigorosos y verdes (v. 
14). 
La escritura de hoy: Salmo 92:12-15 
Aunque Lenore Dunlop tenía 94 años, su mente era aguda, su 
sonrisa, brillante; y muchos percibían su amor contagioso por 
Jesús. No era inusual encontrarla con los jóvenes de la iglesia; 
su presencia y participación eran fuentes de alegría y ánimo. 
Su vida era tan vibrante que su muerte nos tomó por sorpresa. 
Como una corredora enérgica, cruzó a toda velocidad la línea 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Marcos+10%3A46-52
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+92%3A12-15


de llegada de la vida. Su energía y devoción eran tales que, 
tan solo días antes de morir, había completado un curso de 16 
semanas sobre llevar el evangelio a todo el mundo. 
Su vida fructífera y de honra a Dios ilustra lo expresado en el 
Salmo 92:12-15, que describe cómo brotan, florecen y 
fructifican aquellos cuyas vidas están arraigadas en una 
relación correcta con Dios (vv. 12-13). Los dos árboles que se 
comparan eran valorados según su fruto y su madera, 
implicando vitalidad, prosperidad y utilidad. Deberíamos 
regocijarnos cuando vemos en nuestras vidas los frutos de 
amar, compartir, ayudar y guiar a otros a Cristo. 
Aun para los denominados «veteranos», nunca es demasiado 
tarde para dar fruto. La vida de Lenore estaba profundamente 
arraigada en Dios por medio de Cristo, y da testimonio de esto 
y de la bondad del Señor (v. 15). La nuestra también puede 
hacerlo. 
De:  Arthur Jackson 

21 de Noviembre - Una carga hermosa 
… mi yugo es fácil, y ligera mi carga (v. 30). 
La escritura de hoy: Mateo 11:28-30 
Me desperté en plena oscuridad. No había dormido más de 30 
minutos, y en mi interior sentía que no me volvería a dormir 
pronto. El esposo de una amiga estaba en el hospital, tras 
haber recibido la temible noticia: «El cáncer ha vuelto… ahora 
en el cerebro y en la columna vertebral». Todo mi ser se dolía 
por ellos. ¡Qué carga tan pesada! Y aun así, mi espíritu se 
reanimó con mi sagrada vigilia de oración. Se podría decir que 
me sentí con una carga hermosa por ellos. ¿Cómo puede ser? 
En Mateo 11:28-30, Jesús prometió reposo para nuestras 
almas cansadas. Extrañamente, su descanso llega al 
inclinarnos bajo su yugo y abrazar su carga. En el versículo 30, 
aclara: «porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga». Cuando 
dejamos que Cristo levante la carga de nuestras espaldas y, 
luego, nos atamos a su yugo, quedamos enganchados a Él, a 
su ritmo y todo lo que Él permita. Cuando nos inclinamos bajo 

https://nuestropandiario.org/author/arthurjackson/
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Mateo+11%3A28-30


su carga, compartimos sus sufrimientos, lo cual nos permite, 
en definitiva, participar también de su consuelo (2 Corintios 
1:5). 
La preocupación por mis amigos era una carga pesada. No 
obstante, di gracias a Dios por permitirme sostenerlos en 
oración. Poco a poco, me volví a dormir y desperté, aún con 
esa hermosa carga, pero que ya era fácil y ligera por caminar 
con Cristo. 
De:   

22 de Noviembre - El hermano mayor 
… murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con 
ellos come (v. 2). 
La escritura de hoy: Lucas 15:11-13, 17-24 
El escritor Henri Nouwen recuerda una visita a un museo en 
San Petersburgo, Rusia, donde pasó horas reflexionando ante 
el retrato de Rembrandt del hijo pródigo. Con el paso de las 
horas, los cambios en la iluminación natural que entraba por 
una ventana le daban la impresión a Nouwen de que veía 
muchos cuadros diferentes. Cada uno parecía revelar otro 
aspecto del amor del padre por su hijo quebrantado. 
Nouwen describe que alrededor de las cuatro de la tarde, tres 
figuras parecen «dar un paso adelante». Una era el hijo mayor, 
que se molestó ante la disposición del padre de extender la 
alfombra roja para el regreso de su hermano menor, el pródigo. 
Después de todo, ¿no había malgastado gran parte de la 
fortuna familiar, y causado dolor y vergüenza con su proceder? 
(Lucas 15:28-30). 
Las otras dos figuras le recordaron a los líderes religiosos 
presentes cuando Jesús relató la parábola, quienes 
murmuraban porque Jesús estaba atrayendo a pecadores (vv. 
1-2). 
Nouwen se vio reflejado en todos ellos: en el hijo que malgastó 
su vida, en el hijo mayor y los líderes acusadores, y en un 
Padre cuyo corazón se abre para todos. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Lucas+15%3A11-13%2C+17-24


¿Y nosotros? ¿Podemos vernos en algún lugar de esa 
pintura? En cierto modo, cada historia que Jesús narró es 
sobre nosotros. 
De:   

23 de Noviembre - La aprobación de uno 
… no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que 
prueba nuestros corazones (v. 4). 
La escritura de hoy: 1 Tesalonicenses 2:1-4 
Cuando el legendario compositor Giuseppe Verdi (1813-1901) 
era joven, el deseo de aprobación lo llevó al éxito. Warren 
Wiersbe escribió sobre él: «Cuando Verdi presentó su primera 
obra en Florencia, se paró solo en las sombras y mantuvo la 
mirada en el rostro de un hombre de la audiencia: el gran 
Rossini. A Verdi no le importaba que la gente en la sala lo 
vitoreara o abuchara; lo único que quería era una sonrisa de 
aprobación del gran músico». 
¿De quién estamos buscando aprobación? ¿De un padre, de 
un jefe, de alguien que amamos? Para Pablo, había una sola 
respuesta. Escribió: «según fuimos aprobados por Dios para 
que se nos confiase el evangelio, así hablamos; no como para 
agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros 
corazones» (1 Tesalonicenses 2:4). 
¿Qué significa buscar la aprobación de Dios? Al menos, 
incluye dos cosas: dejar de desear que los demás nos 
aplaudan y permitir que el Espíritu de Dios nos haga más 
semejantes a Cristo, Aquel que nos amó y se entregó por 
nosotros. Cuando nos entregamos a sus propósitos perfectos 
en y a través de nosotros, podemos anticipar el día en que 
veremos su sonrisa de aprobación… la aprobación más 
importante de todas. 
De:  Bill Crowder 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Tesalonicenses+2%3A1-4
https://nuestropandiario.org/author/billcrowder/


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.  
Espero que te animes y seguro que pasamos una buena tarde, 
pues la película viene recomendada: 

CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE / 2019

11/11 - Lunes Oscar Ernesto Bejarano Restrepo

15/11 - Viernes Josefa Rubio Calabria

20/11 - Miércoles Jenith Korath Aranguri Montilla

24/12 - Martes Juan Guillermo Whitten Mitchell

30/12 - Lunes José Ramón Rivera Arriaga



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 


