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24 DE NOVIEMBRE, 2019 

SANIDAD Y SALVACIÓN: UN REGALO DE DIOS 

En cierta ocasión escuché a un hombre decir una frase a 
su hijo “nunca juzgues a un hombre por sus zapatos. No sabes 
por dónde y cuánto tiempo ha caminado”. El padre pretendía 
enseñar a su hijo a no juzgar a las personas por su apariencia. 
Pensando en esa frase, recordé a aquella mujer de la que dan 
cuenta en tres de los cuatro Evangelios, la mujer que tocó el 
manto de Jesús. Era una mujer que por muchos años había 
sufrido hemorragias fuera del tiempo de costumbre. A causa de 
aquella enfermedad, según los prescrito en Números 15:19-33, 
estaría apartada y aislada dentro de la sociedad por ser 
considerada inmunda. Ella, buscó la sanidad por medio de la 
ciencia, visitó varios médicos y tratamientos, yendo de consulta 
en consulta, gastando todo su dinero. Tristemente, no sirvió 
para nada aquel esfuerzo porque no obtuvo el resultado que 
tanto anhelaba: ser sanada y ser incluida como parte de la 
sociedad. La enfermedad, no solo la mantuvo apartada de la 
gente, la haría sentir el rechazo de familiares y amigos, la falta 
de afectividad, de comprensión, de amor, y una inmensa 
soledad. El desánimo producido por la búsqueda infructuosa de 
la solución durante tantos años, la desgastó física y 
emocionalmente hasta el punto de verse sin posibilidad de 
futuro. Bien se le podría aplicar lo que dice la expresión: “su 
gozo en un pozo”.  

Cuando todo parecía ir de mal en peor, ella escuchó 
hablar de Jesús. El Señor era su única esperanza. La mujer se 
acercó a Jesús y tocó su manto. En aquel instante ella sintió la 
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sanidad de su cuerpo. Ella tuvo un encuentro personal con 
Jesús, quien restauró la salud, y la salvó por la fe que ella tuvo 
en Él. No importa las circunstancias que vivas hoy, o quizá 
desde hace años, o por dónde tus zapatos van caminando en 
esta vida, reflejando el desgaste físico, emocional y espiritual, 
¡el Señor Jesús es la única esperanza!, en él puedes encontrar 
sanidad y salvación para tu vida. 

Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 

25 de Noviembre - La posesión exclusiva de Dios 
Pero ustedes […] son […] posesión exclusiva de Dios (v. 9 ) 
La escritura de hoy: 1 Pedro 2:4-10 
Imagina un salón enorme. Sentado en el trono hay un gran rey, 
rodeado de toda clase de asistentes, cada uno comportándose 
correctamente. Ahora imagina una caja a los pies del rey. De 
vez en cuando, el rey mete su mano en ella y toca su 
contenido. ¿Qué hay en la caja? Joyas, oro y piedras preciosas 
que son sus preferidas. La caja contiene las posesiones 
exclusivas del rey; una colección que lo alegra mucho. ¿Puedes 
imaginarte esto? 
En pasajes del Antiguo Testamento —como Éxodo 19:5, 
Deuteronomio 7:6 y Salmo 135:4—, esa «posesión» o «tesoro» 
especial se refiere al pueblo de Israel. Pero el Nuevo 
Testamento muestra la misma imagen de la pluma del apóstol 
Pedro, quien describe al «pueblo de Dios», aquellos que habían 
«alcanzado misericordia» (v. 10); un grupo aparte de los 
israelitas. En otras palabras, los que creen en Jesús, tanto 
judíos como gentiles. Y agrega: Pero ustedes […] son […] 
posesión exclusiva de Dios… (v. 9 ntv). 
¡Imagínate! El gran y poderoso Rey del cielo te considera parte 
de su tesoro especial. Te rescató de las garras del pecado y la 
muerte. Te reclama como suyo. Su voz declara: «A este es a 
quien amo. Este es mío». 
De:  James Banks 
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26 de Noviembre - Él puede 
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo… (v. 18). 
La escritura de hoy: 2 Pedro 3:14-18 
El pastor Watson Jones recuerda cuando aprendía a andar en 
bicicleta. Su padre caminaba a su lado, cuando el pequeño vio 
a unas niñas sentadas en un porche. «¡Papá, ¡ya puedo 
andar!», dijo. Pero no. Era tarde cuando se dio cuenta de que 
no había aprendido a andar sin que su padre lo sostuviera. No 
había crecido tanto como pensaba. 
Nuestro Padre celestial anhela que crezcamos y alcancemos 
«plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo» (Efesios 4:13 rva2015). Pero la madurez espiritual es 
diferente a la física. Los padres crían a sus hijos para que 
lleguen a ser independientes y no los necesiten más. Nuestro 
Padre Dios nos cría para que dependamos de Él cada día más. 
Pedro comienza su carta prometiendo «gracia y paz […] en el 
conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús», y concluye 
exhortándonos a crecer en esa misma «gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo» (2 Pedro 
1:2; 3:18). Los creyentes maduros nunca dejan de necesitar a 
Cristo. 
Watson advierte: «Algunos intentamos quitar las manos de 
Jesús del manubrio de nuestras vidas», como si no 
necesitáramos que nos sostengan, nos levanten y nos abracen 
cuando tambaleamos. La madurez nunca supera nuestra 
dependencia de Cristo. 
De: anónimo 

27 de Noviembre - Aferrar con codicia 
Más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos 
con trabajo y aflicción de espíritu (v. 6). 
La escritura de hoy: Eclesiastés 4:4-8 
En la antigua fábula The Boy and the Filberts [El niño y las 
avellanas], un niño mete la mano en un frasco y agarra un gran 
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puñado de avellanas. Pero su mano está tan llena que queda 
atascada dentro del frasco. Como no está dispuesto a perder ni 
siquiera una sola, empieza a llorar. Finalmente, le aconsejan 
que suelte algunas de las avellanas para que el frasco le 
permita sacar la mano. La codicia puede ser un jefe severo. 
El sabio maestro de Eclesiastés ilustra este principio con una 
lección sobre las manos y lo que ellas dicen de nosotros. 
Comparó y contrastó al perezoso con el codicioso, al escribir: 
«El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más 
vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de 
trabajo y correr tras el viento» (4:5-6 nblh). Mientras que el 
perezoso pospone hasta que pierde todo, los que persiguen las 
riquezas se dan cuenta de que sus esfuerzos son «vanidad, y 
duro trabajo» (v. 8). 
Según el maestro, el estado deseable es dejar el afán de querer 
abarcar mucho, para estar satisfechos con lo que realmente nos 
pertenece. Lo que es nuestro siempre permanece. Como dijo 
Jesús: «¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, 
y perdiere su alma?» (Marcos 8:36). 
De:  anónimo 

28 de Noviembre - Un gracias sincero 
Daré gracias al Señor con todo mi corazón; todas tus maravillas 
contaré (v. 1 nblh). 
La escritura de hoy: Salmo 9:1-2, 7-10 
En los preparativos para la primera entrevista de trabajo de mi 
hijo Xavier, mi esposo le dio una caja de tarjetas de 
agradecimiento para que las entregara después de reunirse con 
los posibles empleadores. Luego, simuló ser un entrevistador, 
usando sus décadas de experiencia como gerente, y le 
hizo preguntas a Xavier. Cuando terminaron, mi hijo colocó 
varias copias de su currículo en una carpeta, y sonrió cuando 
su padre le recordó lo de las tarjetas. «Sí, lo sé —contestó—; 
un gracias sincero me diferenciará de todos los otros 
candidatos». 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+9%3A1-2%2C+7-10


Cuando el gerente llamó para contratar a Xavier, agradeció por 
la primera tarjeta manuscrita de agradecimiento que había 
recibido en años. 
Decir gracias produce un impacto duradero. Las oraciones de 
corazón y la adoración agradecida de los salmistas quedaron 
plasmadas en los Salmos. Aunque hay 150 salmos, estos dos 
versículos reflejan un mensaje de gratitud: «Daré gracias al 
Señor con todo mi corazón; todas tus maravillas contaré. En ti 
me alegraré y me regocijaré; cantaré alabanzas a tu nombre, oh 
Altísimo» (9:1-2 nblh). 
Nunca podremos terminar de agradecer por todas las obras 
maravillosas de Dios. Pero podemos comenzar con un gracias 
sincero en nuestras oraciones y hacer de la gratitud nuestro 
estilo de vida. 
De:  Xochitl Dixon 

29 de Noviembre - Materiales peligrosos 
… He aquí que [un carbón encendido] tocó tus labios, y es 
quitada tu culpa, y limpio tu pecado (v. 7). 
La escritura de hoy: Isaías 6:1-10 
El sonido de la sirena me taladró los oídos cuando un vehículo 
de emergencia pasó junto a mi auto. Las luces intermitentes 
iluminaban las palabras «materiales peligrosos», al costado del 
camión. Después supe que iba a un laboratorio de ciencia, 
donde un contenedor de más de 1.500 litros de ácido sulfúrico 
había empezado a derramarse. Tenían que detener el derrame 
de inmediato porque esa sustancia puede dañar cualquier cosa 
que toque. 
Cuando pensaba en esta noticia, me pregunté qué sucedería si 
las sirenas sonaran cada vez que una palabra áspera o 
de crítica «se derramara» de mi boca. Lamentablemente, habría 
bastante ruido en mi casa… 
El profeta Isaías compartió este mismo sentir respecto a 
su pecado. Cuando tuvo la visión de la gloria de Dios, lo aplastó 
su indignidad. Reconoció que era un «hombre de labios 
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inmundos» que vivía con personas con el mismo problema 
(Isaías 6:5). Lo que pasó después me da esperanza. Un ángel 
tocó sus labios con un carbón encendido, y explicó: «es quitada 
tu culpa, y limpio tu pecado» (v. 7). 
Momento tras momento, tenemos que decidir sobre nuestras 
palabras, tanto escritas como habladas. ¿Serán material 
«peligroso», o permitiremos que la gloria de Dios nos convenza 
y su gracia nos sane para honrarlo con todo lo que 
expresamos? 
De:  Jennifer Benson Schuldt 

30 de Noviembre - Cuidadosamente tallado 
[Cristo] mismo constituyó […] evangelistas; […] pastores y 
maestros, a fin de perfeccionar a los santos (vv. 11-12). 
La escritura de hoy: Efesios 4:11-14 
En un video de YouTube, Alan Glustoff, un productor de queso, 
describió el proceso que aplicaba para madurarlo; proceso que 
le agrega sabor y textura. Antes de poder enviarlo al mercado, 
cada bloque de queso se coloca de seis a doce meses en una 
cueva subterránea. Un cuidado minucioso se le aplica en ese 
medio ambiente húmedo. «Hacemos lo mejor posible para darle 
el ambiente adecuado para desarrollarse […] y alcanzar su 
mayor potencial», explicaba Glustoff. 
Su pasión por desarrollar el potencial del queso que produce 
me recuerda la pasión de Dios por lograr el «mayor potencial» 
de sus hijos para que se vuelvan fructíferos y maduros. En 
Efesios 4, el apóstol Pablo menciona a las personas que en los 
comienzos de la iglesia participaban en ese proceso: apóstoles, 
profetas, evangelistas, pastores y maestros (v. 11). Quienes 
tenían esos dones ayudaban a estimular el crecimiento de cada 
creyente y a fomentar las obras de servicio (v. 12). La meta es 
que lleguemos «a la condición de un hombre maduro, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo» (v. 13). 
El crecimiento espiritual llega mediante el poder del Espíritu 
Santo, cuando nos sometemos a su proceso de maduración. Al 
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seguir la guía de las personas que Él pone a nuestro lado, nos 
volvemos más eficaces cuando nos encomienda un servicio. 
De:  anónimo 

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 
  

Taller de Capacitación : Trata de Personas  
(Una realidad presente en España) 
Abordado desde una cosmovisión bíblica. 
Sábado 30/11 - Inicio 10:00 horas - Cierre 18:30 horas. 
Iglesia Evangélica Bautista Buen Pastor 
Sector de los Escultores, 35 
Tres Cantos - Madrid 
Inscripciones: teléfono 655 778 827 (en horario comercial). 

CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE / 2019

20/11 - Miércoles Jenith Korath Aranguri Montilla

24/12 - Martes Juan Guillermo Whitten Mitchell

30/12 - Lunes José Ramón Rivera Arriaga



Concurso sobre Libro de Rut 
Sábado 30/11 - 18:30 horas 
Primera Iglesia Evangelica Bautista de Madrid 
Calle General Lacy, 18 - Madrid. 

Mercadillo Navideño 
Dias 30/11 y 7/12  
Inicio 10:30 horas 
Iglesia Evangelica Bautista Barrio del Pilar  

CULTO DE NAVIDAD  - (COMUNIDAD BAUTISTA DE MADRID 
- UEBE) 
Sábado 14/12 - 18:30 horas 
Culto Infantil a la misma hora. 
Primera Iglesia Evangelica Bautista de Madrid 
Calle General Lacy, 18 - Madrid. 

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 


