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01 DE DICIEMBRE, 2019 

NAVIDAD 
Lejos, muy lejos, de ser lo que debería significar para las 

personas la Navidad, el mundo comercial nos presenta cada 
año, más y más, un mundo de color de rosa en torno a ese 
tiempo. Vemos como a través de la publicidad se encargan de 
elevar nuestra sensibilidad con emotivos encuentros, regalos 
maravillosos, celebraciones alegres, actividades de ocio para 
ocupar el tiempo… nos proporcionan una lista interminable de 
buenos momentos y cómo conseguirlos. 

Diferente es la publicidad que se hizo por medio de los 
profetas del Antiguo Testamento al hablar al pueblo de Dios de 
quien debía ser esperando, reconocido y en torno a Él 
celebrar. 

De ninguna manera hoy es como antaño, pero para el 
cristiano el centro de la celebración navideña es la llegada a 
este mundo del Hijo de Dios hecho carne, que habitó entre 
nosotros, tal y como fue anunciado. Sólo en él tenemos el 
encuentro más emotivo, podremos disfrutar del regalo más 
maravilloso, estar presente en la mejor y mayor celebración 
junto a Dios Padre en el cielo y gozarnos con “…una 
muchedumbre inmensa, incontable. Gentes de toda nación, 
raza, pueblo y lengua; todos de pie delante del trono y del 
Cordero; todos vestidos con túnica blanca, llevando palmas en 
la mano 10 y proclamando con voz poderosa: 

— La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado 
en el trono, y del Cordero.” (Apocalipsis 7:9-10) 

Pastora Ana María Mateo 

IEBBP
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Devocional  para la semana 
02 de Diciembre - La otra cara del amor 
Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y 
del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor (v. 
3). 
La escritura de hoy: 2 Juan 1:1-11 

En la época de Jesús, las posadas romanas tenían una 
reputación tan mala que los rabinos prohibían que aun el 
ganado se dejara allí. Ante semejantes condiciones negativas, 
los cristianos que viajaban solían recurrir a la hospitalidad de 
otros creyentes. 
Entre aquellos primeros viajeros, había falsos maestros que 
negaban que Jesús fuera el Mesías. Por esta razón, la 
segunda carta de Juan dice a los lectores que, a veces, hay 
que negarse a ser hospitalario. En una carta anterior, había 
dicho que esos falsos maestros eran «anticristo, el que niega 
al Padre y al Hijo» (1 Juan 2:22). Con base en esto, después 
señala que el que cree que Jesús es el Mesías, «tiene al 
Padre y al Hijo» (2 Juan 9). 
Luego, advierte: «Si alguno viene a vosotros, y no trae esta 
doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!» (v. 
10). Ser hospitalario con alguien que predica un evangelio 
falso implicaría ayudar a mantener a la gente separada de 
Dios. 
La segunda carta de Juan muestra la «otra cara» del amor de 
Dios. Servimos a un Dios que recibe con los brazos abiertos a 
todos. Pero el amor genuino no capacita a los que 
engañosamente se dañan a sí mismos y a los demás. Dios 
rodea con sus brazos a aquellos que acuden a Él arrepentidos, 
pero nunca abraza la mentira. 
De:  Tim Gustafson 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Juan+1%3A1-11
https://nuestropandiario.org/author/timgustafson/


03 de Diciembre - El sobre perdido 
… haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan (v. 20). 
La escritura de hoy: Mateo 6:19-21 

Lo encontré cuando volvíamos a casa, después de visitar a 
nuestra familia que vivía lejos. Estaba cargando gasolina 
cuando vi un sobre grande y sucio en el suelo. Lo tomé, así 
como estaba, y miré lo que contenía. Para sorpresa mía, eran 
cien dólares. 
Cien dólares que alguien había perdido y que quizá estaba 
buscando desesperadamente. Le di nuestro número de 
teléfono al empleado de la gasolinera, por si alguien regresaba 
a buscarlo. Pero nunca llamó nadie. 
Alguien tenía ese dinero y lo perdió. Así suele ser con los 
tesoros terrenales. Pueden perderse, ser robados o incluso 
malgastados. Perderse por una mala inversión o en un 
mercado del que no tenemos control. Pero el tesoro celestial 
que tenemos en Jesús —una relación restaurada con Dios y la 
promesa de la vida eterna— es diferente. No podemos 
perderlo en una gasolinera ni en ninguna otra parte. 
Por eso, Cristo nos dijo que almacenáramos «tesoros en el 
cielo» (Mateo 6:20). Y lo hacemos cuando nos volvemos «ricos 
en buenas obras» (1 Timoteo 6:18) y «ricos en fe» (Santiago 
2:5), ayudando con amor a los demás y hablándoles de Jesús. 
Con la guía y el poder de Dios, almacenemos tesoros eternos 
mientras esperamos nuestro futuro también eterno con Él. 
De:  Dave Branon 

04 de Diciembre - Libre de condenación 
Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro 
corazón es Dios, y él sabe todas las cosas (v. 20). 
La escritura de hoy: 1 Juan 3:19-24 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Mateo+6%3A19-21
https://nuestropandiario.org/author/davebranon/
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Juan+3%3A19-24


Mientras una pareja iba en su caravana por una región 
desértica, una cubierta se reventó y el metal de la llanta 
empezó a raspar contra el pavimento. Las chispas que produjo 
desencadenaron un incendio forestal en el norte de California, 
que quemó unos 930 km2 de bosque, destruyó más de mil 
casas y provocó la muerte de varias personas. 
Cuando los sobrevivientes se enteraron cuán angustiada 
estaba aquella gente, abrieron una página en Facebook para 
mostrar «gracia y bondad […] ante la vergüenza y la 
desesperación» que los envolvía. Una mujer escribió: «Aunque 
estoy entre los que perdieron su casa en el incendio, necesito 
que sepan que mi familia [no los culpa]. Ni tampoco [lo hace] 
ninguna de las familias que perdieron sus hogares […]. Los 
accidentes ocurren. De verdad, espero que estos mensajes 
alivien su carga. Todos juntos saldremos adelante». 
La condenación, el temor a haber hecho algo imperdonable, 
puede carcomer el alma humana. Felizmente, las Escrituras 
revelan que «si nuestro corazón nos reprende, mayor que 
nuestro corazón es Dios» (1 Juan 3:20). Él es mayor que 
cualquier vergüenza oculta. Para sanarnos, Jesús nos invita a 
arrepentirnos, y al experimentar la redención divina, 
«tendremos nuestro corazón confiado delante de él» (v. 19 
rva2015). 
De:  Anónimo  

05 de Diciembre - Bondad intencional 
… ¿Queda algún descendiente […] a quien yo pueda darle 
muestras de bondad en nombre del Señor?… (v. 3). 
La escritura de hoy: 2 Samuel 9:3-11 

Mientras embarcaba en un avión con sus hijos, Jessica, una 
joven mamá, intentaba desesperadamente calmar a su hija de 
tres años que empezó a patalear y llorar. Luego, su hambriento 
hijito de cuatro meses, también empezó a chillar. 
Un pasajero, sentado a su lado, ofreció tener al bebé mientras 
ella le colocaba el cinturón de seguridad a su hija. Después, 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Samuel+9%3A3-11


recordando sus años de padre joven, comenzó a entretener a 
la niña mientras la mamá amamantaba al pequeño. Incluso, 
ofreció ayudarla en el vuelo de conexión, si ella lo necesitaba. 
Jessica recuerda: «La mano de Dios me deslumbró con eso. 
Podríamos habernos sentado al lado de cualquier otra 
persona, pero lo hicimos junto al hombre más bondadoso que 
he conocido». 
En 2 Samuel, leemos sobre otro ejemplo de lo que yo llamo 
bondad intencional. Después de la muerte de Saúl y de su hijo 
Jonatán, algunos esperaban que David matara a todos los que 
pudieran reclamar el trono, pero él preguntó: «¿Queda algún 
descendiente […] a quien yo pueda darle muestras de bondad 
en nombre del Señor?» (v. 3). Entonces, llevaron ante David a 
Mefi-boset, hijo de Jonatán, a quien le devolvió su heredad y lo 
invitó a compartir su mesa como si fuera su propio hijo (v. 11). 
Busquemos también nosotros oportunidades de mostrar 
bondad a otros (Gálatas 6:10). 
De:  Cindy Hess Kasper 

06 de Diciembre - Regalos de lo alto 
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Emanuel… (v. 23). 
La escritura de hoy: Mateo 1:18-25 

Según una antigua historia, un hombre llamado Nicolás 
(nacido en 270 d.C.) oyó hablar de un padre que era tan pobre 
que no podía alimentar a sus tres hijas; mucho menos proveer 
para cuando ellas se casaran. Como quería ayudar al padre, 
pero sin que nadie se enterara, Nicolás arrojó una bolsa con 
oro por una ventaba abierta, la cual aterrizó dentro de un 
calcetín o un zapato que se secaba junto a la chimenea. A ese 
hombre se lo conoció como San Nicolás, quien más tarde se 
convirtió en Papá Noel. 
Cuando escuché esa historia de un regalo que venía de lo alto, 
pensé en Dios el Padre, quien por amor y compasión, envió a 
la tierra el regalo más maravilloso, su Hijo, a través de un 

https://nuestropandiario.org/author/cindyhesskasper/
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Mateo+1%3A18-25


nacimiento milagroso. Según el Evangelio de Mateo, Jesús 
cumplió la profecía del Antiguo Testamento de que una virgen 
concebiría y daría a luz un hijo a quien llamaría Emanuel: 
«Dios con nosotros» (1:23). 
Por más encantador que sea el regalo de Nicolás, ¡cuánto más 
asombroso es el regalo de Jesús! Él dejó el cielo para 
convertirse en hombre; murió y resucitó, y es Dios viviendo con 
nosotros. Nos consuela cuando estamos tristes y dolidos; nos 
alienta cuando nos sentimos desanimados; nos revela la 
verdad cuando nos engañan. 
De:  Amy Boucher Pye 

07 de Diciembre - No te olvides del Dador 
Cuídate de no olvidarte del Señor… (v. 12). 
La escritura de hoy: Deuteronomio 6:4-12 
Fue justo antes de la Navidad, y sus hijos tenían un problema 
respecto a ser agradecidos. Ella sabía lo fácil que es caer en 
esta clase de mentalidad, pero también sabía que quería algo 
mejor para el corazón de sus hijos. Entonces, colocó lazos 
rojos en los interruptores de las luces, las puertas de la 
despensa y la refrigeradora, la máquina lavadora y secadora, y 
los grifos de agua. En cada lazo, escribió a mano: «Es fácil 
pasar por alto algunos de los regalos que Dios nos da, por eso 
coloqué un moño en ellos. Él es tan bueno con nuestra familia. 
No olvidemos de quién vienen los regalos». 
En Deuteronomio 6, vemos que el futuro de Israel incluía la 
conquista de lugares ya existentes. Por eso, se mudarían a 
ciudades florecientes que no habían edificado (v. 10), 
ocuparían casas llenas de cosas buenas que no habían 
producido, y se beneficiarían de cisternas, viñas y olivares que 
no habían plantado (v. 11). Todas esas bendiciones procedían 
de una sola fuente: «el Señor tu Dios» (v. 10). Moisés quiso 
asegurarse de que el pueblo no se olvidara de eso (v. 12). 
Durante ciertas épocas de la vida, es fácil olvidar. Pero no 
perdamos de vista la bondad de Dios, la fuente de todas 
nuestras bendiciones. 

https://nuestropandiario.org/author/amyboucherpye/
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Deuteronomio+6%3A4-12


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. 

NOTICIAS E ANUNCIOS 
  

Mercadillo Navideño 
Sábado - 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. 

CUMPLEAÑOS DICIEMBRE / 2019

24/12 - Martes Juan Guillermo Whitten Mitchell

30/12 - Lunes José Ramón Rivera Arriaga

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


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 


