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15 DE DICIEMBRE, 2019 

“EN ESPERA” 

La celebración de la Navidad tiene diferentes formas de 
expresión según cada país. Algunas tradiciones relacionadas con la 
celebración de La Navidad nada tienen que ver con el verdadero 
significado. 

Nosotros, los cristianos, recordamos el nacimiento de Jesús, 
el Salvador, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento por los 
profetas. Hasta la primera llegada del Salvador a la tierra pasaron 
varios siglos. Hombres y mujeres estaban en espera, es decir, 
estaban a la expectativa de la llegada del Mesías, del 
cumplimiento de la promesa de Dios. 

Sin embargo, como dice el Evangelio de Juan “Aquella luz 
verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el 
mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le 
conoció.   A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron” (Juan 
1:9-11). En Jesús se cumplió todo lo que el Padre determinó 
(nacimiento, vida, muerte, resurrección). 

Jesús prometió que regresaría a la tierra por segunda vez. Él 
está junto al Padre, preparando un lugar en el cielo para los hijos 
de Dios. Nosotros, los cristianos, estamos en espera y debemos 
estar preparados para recibirle. 

Pastora Ana María Mateo 

IEBBP
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Devocional  para la semana 
16 de Diciembre - Cuánto vales 
Y me dijo el Señor: Échalo al tesoro… (v. 13). 
La escritura de hoy: Zacarías 11:4-13 

Caitlin, ahora una afamada escritora, describe la depresión 
que tuvo que superar después de un ataque sexual. Sus 
palabras expresan que la violencia emocional fue peor que su 
lucha física: «Sentía que revelaba cuán indeseable era. No era 
la clase de chica que uno quiere llegar a conocer». Se sentía 
indigna de ser amada; alguien que los demás usan y 
desechan». 
Dios entiende. Con amor, pastoreó a Israel, pero cuando 
preguntó cuánto valía, «pesaron por [su] salario treinta piezas 
de plata» (Zacarías 11:12); el precio de un esclavo (Éxodo 
21:32). Lo insultaron cuando ofrecieron pagar el valor más bajo 
posible. Miren el «¡hermoso precio con que me han 
apreciado!», dijo con sarcasmo (Zacarías 11:13); e hizo que el 
profeta arrojara el dinero. 
Jesús entiende. Sus amigos no solo lo traicionaron, sino que lo 
hicieron con desprecio. Y los líderes religiosos también, al 
ofrecerle a Judas treinta piezas de plata —el precio mínimo 
que se podía valuar a una persona—, las cuales este tomó 
(Mateo 26:14-15; 27:9). Tan poco lo valoró Judas que lo vendió 
por casi nada. 
Si la gente valoraba tan poco a Jesús, no te sorprenda que 
haga lo mismo contigo. Pero no vales lo que otros ni tú mismo 
dicen, sino solo lo que Dios considera. Y Él piensa que vales 
tanto como para haber muerto por ti. 
De:  Anónimo 

17 de Diciembre - Señor de los… ¿clavos? 
Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi 
camino (v. 32). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Zacar%C3%ADas+11%3A4-13


La escritura de hoy: Salmo 18:30-36 

Estaba entrando en mi auto, cuando el destello me llamó la 
atención: un clavo hundido en el costado de la rueda trasera. 
Traté de escuchar si el aire salía. Felizmente, el agujero 
estaba tapado; al menos, por el momento. 
Mientras conducía hacia el taller de neumáticos, me pregunté: 
¿Cuánto habrá estado allí ese clavo? ¿Días? ¿Semanas? 
¿Cuánto tiempo estuve protegido del peligro, sin siquiera saber 
que existía? 
A veces, podemos vivir suponiendo que tenemos todo bajo 
control. Pero ese clavo me recordó que no. 
No obstante, cuando la vida parece fuera de control e 
inestable, tenemos un Dios en quien podemos confiar. En el 
Salmo 18, David lo alaba por su presencia sustentadora y por 
cuidarnos (vv. 34-35), y confiesa: «Dios es el que me ciñe de 
poder […]. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no 
han resbalado» (vv. 32, 36). 
Personalmente, no soy de ir al combate como David; más bien, 
trato de evitar los riesgos innecesarios. Aun así, mi vida suele 
ser caótica. Pero puedo descansar en saber que aunque Dios 
no promete evitarnos todas las dificultades, siempre sabe 
dónde estoy, adónde estoy yendo y con qué me encontraré. Él 
es el Señor de todo… aun de los «clavos» en nuestras vidas. 
De:  Adam Holz 

18 de Diciembre - Caminar en el presente con Dios 
Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia 
será establecida delante de ti (v. 28). 
La escritura de hoy: Sal. 102:11-13, 18-28 

En Mero Cristianismo, C. S. Lewis escribe: «Casi con toda 
certeza Dios no está en el tiempo. Su vida no consiste en 
momentos consecutivos. […]. Las diez y treinta, y cualquier 
otro momento desde el principio del mundo, para Dios siempre 
es el presente». Aun así, los períodos de espera suelen 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+18%3A30-36
https://nuestropandiario.org/author/adamholz/
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Sal.+102%3A11-13%2C+18-28


parecer interminables. Pero cuando aprendemos a confiar en 
Dios, el eterno Hacedor del tiempo, podemos aceptar que 
nuestra frágil existencia está segura en sus manos. 
En el Salmo 102, el salmista, cansado de sufrir, se lamenta 
porque sus días son efímeros «como sombra que se va» y 
hierba que se seca, mientras que el Señor permanece «de 
generación en generación» y perdura «para siempre» (vv. 
11-12). Afirma que su poder y su compasión van más allá del 
lugar donde él está (vv. 13-18). Y aun en su desesperación (vv. 
19-24), el escritor se centra en el poder del Dios creador (v. 
25). Aunque la creación perezca, el Señor sigue siendo igual 
eternamente (vv. 26-27). 
Cuando la espera se prolonga, es tentador acusar a Dios de 
llegar tarde o de no responder. Podemos impacientarnos y 
frustrarnos, y olvidar que Él ha escogido cada detalle de su 
plan para nuestra vida. Pero el Señor no deja que nos 
defendamos solos. Al vivir por fe en su presencia, podemos 
caminar con Él en el presente. 
De:  Xochitl Dixon 

19 de Diciembre - Escrito en el corazón 
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, 
conocidas y leídas por todos… (3:2). 
La escritura de hoy: 2 Corintios 2:17–3:6 

A menudo, mis alumnos me piden que les escriba cartas de 
recomendación para cargos de liderazgo, cursos y trabajos. En 
ellas, tengo oportunidad de elogiar su carácter y sus 
cualidades. 
Antiguamente, cuando los cristianos viajaban, solían llevar 
«cartas de recomendación» similares de parte de sus iglesias, 
lo cual les aseguraba que serían recibidos con hospitalidad. 
El apóstol Pablo no necesitó carta de recomendación cuando 
le habló a la iglesia de Corinto… ellos lo conocían. En su 
segunda carta, escribió que predicaba el evangelio con 
sinceridad y no para ganancia personal (2 Corintios 2:17). Pero 

https://nuestropandiario.org/author/xochitldixon/
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Corintios+2%3A17%E2%80%933%3A6


luego, se preguntó si sus lectores tal vez pensarían que al 
defender sus motivaciones, estaba tratando de escribir una 
carta de recomendación personal. 
Sin embargo, dijo que no la necesitaba, porque los creyentes 
corintios eran como sus cartas de recomendación. La obra 
visible de Cristo en sus vidas era como una carta «escrita no 
con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo» (3:3). Sus vidas 
daban testimonio del evangelio auténtico que Pablo les había 
predicado; eran cartas de referencia «conocidas y leídas por 
todos los hombres» (3:2). Cuando seguimos a Cristo, sucede 
lo mismo con nosotros: nuestras vidas relatan la historia de la 
bondad del evangelio. 
De:  Anónimo 

20 de Diciembre - Es imposible fracasar 
… por nuestro Dios había sido hecha esta obra (v. 16). 
La escritura de hoy: Nehemías 6:1-9 

«¡Es imposible fracasar!»; palabras dichas por Susan B. 
Anthony (1820-1906), conocida por su postura firme respecto a 
los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Aunque 
enfrentó críticas constantes y un posterior arresto, juicio y 
condena por votar ilegalmente, Anthony juró no abandonar 
nunca la lucha para conseguir el justo derecho de las mujeres 
a votar. Si bien no vivió para ver el fruto de su labor, su 
declaración demostró ser cierta. En 1920, la 19.a enmienda a 
la Constitución dio a las mujeres tal derecho. 
Para Nehemías, el fracaso tampoco era una opción; en 
especial, porque tenía un Ayudador poderoso: Dios. Después 
de pedirle que bendijera su causa —la reconstrucción de los 
muros de Jerusalén—, Nehemías y los repatriados de 
Babilonia trabajaron para concretar la obra. Pero la oposición 
surgió a manera de engaño y amenazas. Nehemías no se dejó 
intimidar, e informó a los opositores: «Yo hago una gran 
obra» (Nehemías 6:3). Y después, oró: «Ahora, pues, oh Dios, 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Nehem%C3%ADas+6%3A1-9


fortalece tú mis manos» (v. 9). Gracias a la perseverancia, la 
obra se completó (v. 15). 
Dios le dio a Nehemías las fuerzas para perseverar frente a la 
oposición. ¿Hay alguna tarea que estés tentado a abandonar? 
Pídele a Dios que te dé lo necesario para seguir adelante. 
De:  Anónimo 

21 de Diciembre - El deleite del dador 
… os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que 
es CRISTO el Señor (v. 11). 
La escritura de hoy: Lucas 2:4-14 

¿Te acuerdas de Elmo? ¿De las muñecas Pimpollo? 
¿De Furby? ¿Qué t ienen en común? Están entre 
los 20 regalos de Navidad más famosos de todos los tiempos. 
También se incluyen en la lista los juegos de mesa familiares 
como Monopoly, Nintendo y Wii. 
A todos nos gusta hacer regalos navideños, pero estos no son 
nada comparados con el deleite que tuvo Dios al dar el primer 
regalo de Navidad. Ese regalo vino en forma de bebé, nacido 
en un pesebre en Belén (Lucas 2:7). 
A pesar de su humilde nacimiento, la llegada del Niño fue 
proclamada por un ángel, que declaró: «os doy nuevas de gran 
gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en 
la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor» (vv. 
10-11). Luego de esta magnífica noticia, apareció «una 
multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y 
decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena 
voluntad para con los hombres!» (vv. 13-14). 
Esta Navidad, disfruta haciéndoles regalos a tus seres 
queridos, pero nunca pierdas de vista cuál es la razón de dar: 
el favor espectacular de Dios hacia su creación, cristalizado en 
dar a su propio Hijo para salvarnos de nuestros pecados. 
Nosotros damos porque Él dio. ¡Adorémoslo con gratitud! 
De:  Anónimo 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Lucas+2%3A4-14


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! 

NOTICIAS E AVISOS 

Reunión de Consejo de Iglesia - hoy después del culto. 

CUMPLEAÑOS DICIEMBRE / 2019

24/12 - Martes Juan Guillermo Whitten Mitchell

30/12 - Lunes José Ramón Rivera Arriaga



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 


