
IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA BARRIO DEL PILAR  
DE MADRID 

Calle Ginzo de Limia, 44 - Madrid 
www.iglesiabautistabarriodelpilar.es 

e-mail: iglesiabautistabarriodelpilar@gmail.com   
Pastora: Ana María Mateo y Pastor: Juan G. Whitten   

Teléfono 674 127 941 

8 DE DICIEMBRE, 2019 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Madrid es en estos días el centro de atención mundial por ser 

la sede de La Cumbre del Clima. En un periódico nacional uno de 
los titulares dice: 2019 cierra la peor década de la crisis climática. 
Reconocido o no el cambio climático, lo cierto es que los gases en 
la atmósfera (dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O) producen un efecto invernadero, afectando al deshielo 
del Ártico, subida del nivel del mar, sistemas marinos perdidos por la 
elevación de la temperatura del agua, entre otros. De repente, 
parece que ¡el planeta no tiene futuro! La realidad es que la 
situación se ha estado gestando durante años. Ahora, es la hora de 
tomar medidas. 

Una de las metas perseguidas por esta Cumbre, a la que 
asisten dignatarios y líderes mundiales, es conseguir que los países 
se comprometan y pongan en práctica soluciones, utilizando 
sistemas o medios que no contaminen, para reducir al máximo los 
gases contaminantes. Es decir, producir o fomentar un estilo de vida 
y de trabajo más eficaz para remediar, en la medida de lo posible, 
este caos. 

En el principio, el Creador, “…vio Dios todo lo que había 
hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” (Génesis 1:31), y 
el ser humano se ha encargado, desde el principio de “estropear lo 
bueno”.  

¿Qué sucederá a partir de esta Cumbre? No se sabe. Pero, 
como cristianos debemos cuidar la Creación de Dios, que Dios 
mismo ha dejado en nuestras manos. Ocurre lo mismo con nuestra 
relación con Dios, debemos reflexionar sobre nuestra vida espiritual 
y pedir a Dios que no estropeemos nuestra relación con Él. 

Pastora Ana María Mateo 

IEBBP

http://www.iglesiabautistabarriodelpilar.es


Devocional  para la semana 
9 de Diciembre - Nuestra luz guía 
Tú eres mi lámpara, oh Señor; mi Dios alumbrará mis tinieblas 
(v. 29). 
La escritura de hoy: 2 Samuel 22:26-30 

En un museo, me quedé mirando una exhibición de lámparas 
antiguas de Israel. Con decoraciones talladas, esas vasijas de 
arcilla ovaladas tenían dos aberturas: una para el combustible 
y la otra para una mecha. Aunque los israelitas solían usarlas 
en huecos en la pared, todas eran lo suficientemente 
pequeñas como para entrar en la palma de la mano. 
Quizá una luz pequeña como esta inspiró al rey David a 
escribir su cántico de alabanza: «Tú eres mi lámpara, oh 
Señor; mi Dios alumbrará mis tinieblas» (2 Samuel 22:29), el 
cual cantó después de que el Señor le diera la victoria en una 
batalla. Enemigos de adentro y afuera intentaban matarlo, pero 
por su relación con Dios, David no se ocultó en las sombras, 
sino que confrontó al enemigo con la confianza que da la 
presencia del Señor. 
Las tinieblas a las que se refirió en su cántico tal vez 
implicaban temor a la debilidad, la derrota y la muerte. Muchos 
vivimos con preocupaciones similares que producen ansiedad 
y estrés. Cuando la oscuridad nos presiona, podemos 
encontrar paz porque sabemos que Dios está con nosotros 
también. La llama divina del Espíritu Santo mora en nosotros 
para iluminar nuestro camino, hasta que nos encontremos con 
Jesús cara a cara. 
De:  Jennifer Benson Schuldt 

10 de Diciembre - Final con gracia 
Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda 
sana de tu azote (v. 34). 
La escritura de hoy: Marcos 5:25-34 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Samuel+22%3A26-30
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Ruthless Trust [Confianza implacable], la obra maestra de 
escultura del artista Doug Merkey, presenta una figura humana 
de bronce aferrada desesperadamente a una cruz de madera. 
Merkey escribe: «Es una expresión muy simple de nuestra 
postura constante y apropiada en la vida: una intimidad total e 
irrestricta con Cristo y el evangelio, y una dependencia de 
ambos». 
Esta es la clase de confianza que vemos en las acciones y las 
palabras de la mujer anónima de Marcos 5:25-34. Durante 
doce años caóticos, «había sufrido mucho de muchos 
médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había 
aprovechado, antes le iba peor» (vv. 25-26). Pero al oír sobre 
Jesús, se le acercó, tocó su manto y quedó «sana de aquel 
azote» (vv. 27-29). 
¿Has llegado al punto de ya no dar más? ¿Has agotado todos 
tus recursos? Las personas ansiosas, desesperanzadas, 
perdidas y angustiadas no tienen que desesperarse. El Señor 
Jesús sigue respondiendo ante la fe apremiante; fe como la de 
aquella mujer sufriente y la de la escultura de Merkey; esa fe 
que describe Charles Wesley en uno de sus himnos: «Padre, a 
ti extiendo mis manos; no conozco otra ayuda». ¿Tienes esta 
clase de fe? Pídele a Dios, el Autor de la fe, que te ayude a 
confiar en Él. 
De:  Arthur Jackson 

11 de Diciembre - Deudas canceladas 
… se proclamará la condonación de deudas en honor del 
Señor (v. 2 rvc). 
La escritura de hoy: Deuteronomio 15:1-8 

En 2009, el condado de Los Ángeles dejó de cobrarles a las 
familias el costo del encarcelamiento de los hijos. De todos 
modos, los que tenían deudas previas a la nueva política, 
tenían la obligación de pagarlas. Luego, en 2018, el condado 
canceló toda deuda pendiente. 
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A algunas familias, esa cancelación las ayudó enormemente 
en su lucha por sobrevivir. No tener embargos sobre sus 
propiedades o salarios significó poder poner más comida en la 
mesa. Fue por esta clase de dificultad que Dios llamó a 
perdonar las deudas cada siete años (Deuteronomio 15:2). No 
quería que perjudicaran a la gente para siempre. 
Como lo israelitas tenían prohibido cobrar intereses cuando 
prestaban dinero a sus congéneres (Éxodo 22:25), lo que los 
motivaba no era obtener ganancias, sino ayudar a los que 
atravesaban dificultades; quizá debido a una mala cosecha. 
Cada siete años, esas deudas debían perdonarse, y así habría 
menos pobreza (Deuteronomio 15:4). 
Hoy en día, los creyentes no estamos sujetos a esas leyes, 
pero Dios podría ocasionalmente instarnos a perdonar una 
deuda para que aquellos en dificultades puedan comenzar a 
contribuir a la sociedad. Cuando mostramos misericordia y 
generosidad a otros, exaltamos el carácter de Dios y 
brindamos esperanza a la gente. 
De:  Kirsten Holmberg 

12 de Diciembre - Vencer el miedo 
Algunos confían en carros, y otros en caballos; mas nosotros 
en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos (Salmo 20:7 
lbla). 
La escritura de hoy: 1 S. 17:4-7, 45-50 

El miedo dominó a un hombre durante 32 años. Por temor a 
ser atrapado por sus delitos, se escondió en la granja de su 
hermana, sin ir a ninguna parte ni visitar a nadie; incluso 
faltando al funeral de su madre. Cuando cumplió 64 años, se 
enteró de que nunca habían presentado cargos contra él, así 
que pudo retomar su vida normal. Sí, la amenaza de ser 
castigado era real, pero él permitió que el temor al castigo lo 
controlara. 
Del mismo modo, el miedo dominó a los israelitas cuando los 
filisteos los desafiaron en el valle de Ela. La amenaza era real: 
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su enemigo Goliat medía 2,9 metros de altura, y su armadura 
pasaba 57 kilos (1 Samuel 17:4-5). Durante 40 días, Goliat los 
desafiaba día y noche para que pelearan con él. Pero nadie se 
atrevía. Nadie, hasta que David visitó al ejército. Allí escuchó y 
vio la burla, y se ofreció a pelear contra el gigante. El pastor 
David sabía que Goliat no era demasiado grande para Dios, y 
dijo: «el Señor no salva con espada y con lanza; porque del 
Señor es la batalla» (v. 47). 
Cuando el miedo nos envuelva, sigamos el ejemplo de David y 
fijemos nuestros ojos en Dios, para tener una perspectiva 
correcta del problema. La amenaza puede ser real, pero Aquel 
que está con y por nosotros es mayor que lo que está en 
contra. 
De:  Albert Lee 

13 de Diciembre - Pedirle a Dios 
El Señor ha oído mi ruego; ha recibido el Señor mi oración (v. 
9). 
La escritura de hoy: Salmo 6:4-9 

Cuando a mi esposo le diagnosticaron cáncer, yo no podía 
encontrar la forma «correcta» de pedirle a Dios que lo sanara. 
Pensaba en personas que tenían problemas tremendos: 
guerra, hambre, pobreza. Entonces, un día, durante nuestro 
tiempo de oración, escuché a mi esposo pedir humildemente: 
«Querido Señor, por favor, sana mi enfermedad». 
Fue una plegaria tan simple pero tan sentida que me indujo a 
dejar de complicar mis peticiones en oración, ya que Dios oye 
perfectamente nuestros clamores justos por ayuda. Tal como 
David pidió con sencillez durante un tiempo de confusión y 
angustia: «Vuélvete, oh Señor, libra mi alma; sálvame por tu 
misericordia» (Salmo 6:4). 
El salmo no explica cuál era exactamente su situación, pero 
muestra un profundo deseo de ayuda y restauración de parte 
de Dios: «Me he consumido a fuerza de gemir» (v. 6). 
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Pero David no permitió que sus limitaciones —incluso su 
pecado— le impidieran presentarle a Dios su necesidad. Por 
eso, antes de recibir una respuesta, pudo regocijarse: «El 
Señor ha oído la voz de mi lloro. El Señor ha oído mi ruego; ha 
recibido el Señor mi oración» (vv. 8-9). 
A pesar de nuestra confusión e incertidumbre, Dios escucha y 
acepta los ruegos sinceros de sus hijos. Él está listo para 
oírnos; en especial, cuando más lo necesitamos. 
De:  Anónimo. 

14 de Diciembre - Jesús y la mayor historia 
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano… (Efesios 
2:10). 
La escritura de hoy: Rut 4:13-17 

Una amiga generosa ofreció cuidar a nuestros hijos para que 
mi esposa y yo pudiéramos salir solos. «¡Deberían ir a un lugar 
de lujo!», dijo de repente. Como somos personas prácticas, 
decidimos ir a comprar alimentos. Cuando volvimos —con 
bolsas de comida en los brazos—, ella preguntó por qué no 
habíamos hecho nada especial. Le respondimos que lo que 
vuelve especial una salida no es lo que haces, sino con quién 
estés. 
Al ser uno de los pocos libros de la Biblia que no registra 
palabras ni acciones directas de parte de Dios, Rut podría 
parecer bastante común y corriente. Por eso, muchos lo leen 
como un simple pero conmovedor drama entre dos personas 
que terminan uniéndose. 
Pero en realidad, estaba sucediendo algo extraordinario. En el 
último capítulo del libro, Rut y Booz tuvieron un hijo llamado 
Obed, el abuelo de David (4:17). Y cuando leemos Mateo 1:1, 
de la familia de David nació Jesús. Es Jesús quien revela la 
historia simple de Rut y Booz, pero también la historia 
extraordinaria del cumplimiento de los planes y los propósitos 
de Dios. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Rut+4%3A13-17


A menudo, vemos nuestras vidas del mismo modo: comunes y 
corrientes, y sin un propósito especial. Pero cuando las vemos 
a través de Cristo, Él da significado eterno aun a las 
situaciones y relaciones comunes y corrientes. 
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. 

Sociedad Bíblica - Motivos de oración - Diciembre 2019 
  

En Diciembre oramos por los proyectos de difusión de la Biblia 
en Méjico, Nicaragua, Bolivia y Venezuela para que la Palabra 

de Dios transforme las vidas. Te invitamos a que tengas 
presentes estas peticiones cada día en tu tiempo de oración. 

¡Únete en oración a nosotros! 

CUMPLEAÑOS DICIEMBRE / 2019

24/12 - Martes Juan Guillermo Whitten Mitchell

30/12 - Lunes José Ramón Rivera Arriaga



NOTICIAS E ANUNCIOS 
  

CULTO UNIDO 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 

Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él 
salvará a su pueblo de sus pecados.

Mateo 1:21 | NVI |  

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 


