
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 

22 DE DICIEMBRE, 2019 

¡JESÚS NACIÓ! 

Tener noticia de un nacimiento es motivo de gozo y 
alegría. Cuando Dios creó al ser humano infundió el aliento de 
vida y su propia imagen en su criatura. Cada vez que es 
concebido otro niño, Dios vuelve a hacer el milagro de la vida. 
Cuando María, siendo virgen, concibió por el Espíritu Santo, se 
desarrolló en su seno el niño Dios, Emanuel. Emanuel esto es 
“Dios con nosotros”. Dios mismo vino a este mundo como uno 
de nosotros para estar a nuestro lado, para darnos a todos un 
abrazo, comprendernos, perdonarnos, limpiarnos, renovarnos 
y llevarnos luego para siempre con él. Lo puede hacer porque 
¡él es Dios! Pero también es uno de nosotros, y está contigo y 
conmigo. A nuestro lado en todo. “Y he aquí, yo estaré con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.” (Mateo 
28:20). 

 ¿Quién no quiere tener una relación tan cercana con 
Dios? Es el Padre que te llevará en brazos siempre, tengas la 
edad que tengas, aunque no lo puedan hacer tus padres 
terrenales. 

¡Acepta hoy a Jesús, él estará contigo siempre, no sólo 
un rato en Navidad! 

Pastor Juan Guillermo Whitten 

IEBBP
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Devocional  para la semana 
(De: Nuestro Pan Diario) 

23 de Diciembre - Una serie de «sí» 
… María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón 
(v. 19). 
La escritura de hoy: Lucas 2:15-19 
Una Navidad, mi abuela me regaló un collar de perlas hermoso. 
Brilló alrededor de mi cuello, hasta que un día se cortó. Las perlas 
saltaron por todo el piso de madera de nuestra casa. Gateando, 
recuperé cada pequeña esfera. Separadas, eran pequeñas, pero 
¡ah, cuando estaban juntas, esas perlas impresionaban mucho! 
A veces, mis «sí» a Dios perecen tan insignificantes, como esas 
perlas por separado. Me comparo con María, la maravillosamente 
obediente madre de Jesús. Ella dijo «sí» cuando aceptó el llamado 
de Dios para dar a luz al Mesías, respondiendo: «He aquí la sierva 
del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra» (Lucas 1:38). 
¿Entendió todo lo que le requeriría? ¿Que un «sí» aún mayor la 
aguardaba cuando tuviera que renunciar a su hijo en la cruz? 
Después de la visita de los ángeles y los pastores, Lucas 2:19 relata 
que María «guardaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón». Guardar significa «almacenar». Meditar quiere decir 
«volver a enlazar». Esta frase se repite de ella en el versículo 51. 
María respondería con muchos «sí» a lo largo de su vida. 
Como con María, la clave para nuestra obediencia podría ser 
ensartar una serie de «sí» a las invitaciones de nuestro Padre; uno 
por vez, hasta que configuren el tesoro de una vida consagrada. 

24 de Diciembre - Visita de Navidad 
Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz… (v. 29). 
La escritura de hoy: Lucas 2:25-33 
En Noche Buena de 1994, un hombre conocido como «el viejo 
Brinker» yacía moribundo en el hospital de la cárcel Muntok, en 
Sumatra, esperando que comenzara la reunión de Navidad. 
«¿Cuándo empieza la música?», preguntó, a lo que su compañero 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Lucas+2%3A15-19
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Lucas+2%3A25-33


de prisión, William McDougall, respondió: «Pronto». «Bien —
contestó—; así podré compararla con la de los ángeles». 
Aunque décadas atrás Brinker se había alejado de su fe en Dios, en 
sus últimos días, confesó sus pecados y halló paz en Él. En lugar de 
saludar a los demás con amargura, sonreía, lo cual, según 
McDougal, «era una transformación notable». 
Brinker murió en paz aquella noche, mientras un coro de once 
prisioneros demacrados entonaba Noche de Paz. McDougal, 
sabiendo que Brinker había vuelto a seguir a Jesús y que estaba 
con Él en el cielo, señaló: «Quizá la muerte haya sido una visita de 
Navidad bienvenida para el viejo Brinker». 
Su historia me recuerda a Simeón, un santo hombre a quien el 
Espíritu Santo le había revelado que «no vería la muerte antes 
que viese al Ungido del Señor» (Lucas 2:26). Cuando vio a Jesús 
en el templo, exclamó: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz 
[…]; porque han visto mis ojos tu salvación» (vv. 29-30). 
El mejor regalo de Navidad que podemos recibir o dar es la fe 
salvadora en Jesús. 

25 de Diciembre - Dar cada vez más 
… de gracia recibisteis, dad de gracia (Mateo 10:8). 
La escritura de hoy: 2 Corintios 8:1-9 
«¡Te traje un regalo!», gritó entusiasmado mi nieto de dos años, 
mientras presionaba una caja contra mis manos. «Lo eligió él solo», 
dijo sonriendo mi esposa. 
Abrí la caja y me encontré con un adorno navideño de su personaje 
de historietas favorito. «¿Puedo verlo?», preguntó ansioso. Y 
después jugó con «mi» regalo por el resto de la tarde. 
Mientras lo observaba, sonreí porque recordaba regalos que yo 
había dado a mis seres queridos; como el álbum de música que le 
regalé a mi hermano mayor —cuando yo estaba en la escuela 
secundaria— y que realmente quería escuchar yo (y lo hice). 
Entonces, me di cuenta de cuántos años después Dios seguía 
enseñándome a dar con más generosidad. 
El dar es algo que vamos desarrollando. Pablo escribió: «Por tanto, 
como en todo abundáis, […] abundad también en esta gracia» (2 
Corintios 8:7). La gracia llena nuestro dar cuando comprendemos 
que todo lo que tenemos es de Dios y Él nos ha mostrado que «más 
bienaventurado es dar que recibir» (Hechos 20:35). 
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Dios nos dio generosamente el mayor regalo de todos: su único 
Hijo, quien moriría en la cruz por nuestros pecados y resucitaría. 
Todos los que reciben este regalo supremo son ilimitadamente ricos. 
Cuando nuestro corazón se enfoca en Él, nuestras manos se abren 
con amor hacia los demás. 

26 de Diciembre - La gran multitud 
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios (v. 8). 
La escritura de hoy: Efesios 2:4-10 
En El llamado al servicio, Robert Coles explora las razones para 
servir y narra la historia de una mujer mayor que servía a otros. En 
su oficio como chofer de autobús, se interesaba mucho en los niños 
que llevaba a la escuela todos los días: les preguntaba sobre sus 
tareas y festejaba sus logros. Decía que su motivación era ver que 
los niños triunfaran en la vida. Pero había también otra razón. 
Cuando era joven, las palabras de una tía la habían sacudido 
profundamente. «Ella nos decía que teníamos que hacer lo que 
Dios notara —relata Coles—; si no, ¡nos perderíamos entre la gran 
multitud!». Preocupada ante la perspectiva del infierno tras el juicio 
multitudinario, esta mujer había ideado formas de «captar la 
atención de Dios»: ir a la iglesia para que la viera siendo fiel y 
sirviendo esforzadamente a los demás para que Él oyera lo que 
otros decían de su trabajo. 
Me entristeció leer esas palabras. ¿Cómo esa mujer nunca supo 
que Dios ya estaba atento a ella? (Mateo 10:30). ¿Cómo no había 
escuchado que la salvación no se puede comprar con buenas 
obras, sino que es un regalo para todo aquel que cree? (Efesios 
2:8-9). 
La vida, muerte y resurrección de Cristo resuelven nuestro futuro y 
nos dan libertad para servir a otros con gozo. 

27 de Diciembre - Guiado por su Palabra 
Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree 
de mí (v. 133). 
La escritura de hoy: Salmo 119:1, 133-136 
En la BBC de Londres, el primer trabajo de Paul Arnold fue en 
novelas radiales, imitando el «ruido de personas caminando». 
Mientras los actores leían los guiones de escenas en las que 
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caminaban, Paul hacía ruido con sus pies, cuidando que sus pasos 
coincidieran con las palabras del actor. Explicaba que el desafío 
clave era adecuarse al actor de la historia, «de modo que los dos 
trabajaran juntos». 
Una versión divina de esa cooperación la expresa el autor del 
Salmo 119, donde enfatiza la importancia de vivir conforme a los 
preceptos de la Palabra de Dios. Como declara el salmo: 
«Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley 
del Señor» (v. 1). Al ser guiados por Dios en ese camino, podemos 
mantenernos limpios (v. 9), superar la burla (v. 23) y huir de la 
avaricia (v. 36). Él nos capacitará para resistir el pecado (v. 61), 
encontrar amigos piadosos (v. 63) y vivir con gozo (v. 111). 
El teólogo Charles Bridges comenta sobre el versículo 133: 
«Cuando dé un paso en este mundo, que me pregunte: “¿Está 
ordenado en la Palabra de Dios, de modo que muestre a Cristo 
como mi ejemplo perfecto?”». 
El mundo ve a Cristo en nuestro andar. ¡Que el Señor nos ayude a 
caminar tan íntimamente con Él que los demás perciban un atisbo 
de nuestro Líder, Amigo y Salvador! 

28 de Diciembre - Jamás olvidado 
… yo nunca me olvidaré de ti (v. 15). 
La escritura de hoy: Isaías 49:8-16 
Incitada por mis hijos para demostrar que había estudiado piano 
durante años, me senté y comencé a tocar la escala de Do mayor. 
Después de casi 20 años sin tocar, ¡me sorprendió recordarla! 
Animada, seguí tocando siete escalas más. ¡No lo podía creer! 
Después de años de práctica, mis dedos habían grabado 
profundamente en su «memoria» las notas y la técnica, y supieron 
instantáneamente qué hacer. 
Hay cosas que no se olvidan nunca. Pero el amor de Dios por sus 
hijos está más profundamente grabado que cualquier recuerdo en 
nuestra mente; de hecho, Dios no puede olvidarnos. Los israelitas 
necesitaron escuchar esto cuando se sintieron abandonados por 
Dios en el exilio (Isaías 49:14). Él respondió claramente: «yo nunca 
me olvidaré de ti» (v. 15). Su promesa de cuidar a su pueblo era 
más segura que el amor de una madre por un hijo. 
Para asegurarle a la nación su amor inalterable, describió su 
compromiso diciendo: «en las palmas de las manos te tengo 
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esculpida» (v. 16). Es una hermosa imagen de la atención constante 
de Dios sobre sus hijos: sus nombres y sus rostros están siempre 
delante de Él. 
Hoy mismo podemos sentirnos olvidados. Pero ¡qué consolador es 
saber que estamos «grabados» en las manos de nuestro Padre, 
quien nos recuerda, cuida y ama siempre! 

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 

Hoy, después del culto, vamos a tener nuestra comida 
fraternal, están todos invitados. 

Mes de Ofrenda para Misiones Internacionales: LA MISIÓN 
ERES TU. Los sobres ya están disponibles. 



Asamblea General Anual Ordinaria  
(Iglesia Evangelica Bautista Barrio del Pilar) 
Fecha: 12 de Enero de 2020 
El Orden del Día será informado en breve, segundo nuestro 
Estatuto.  

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

CUMPLEAÑOS DICIEMBRE / 2019

24/12 - Martes Juan Guillermo Whitten Mitchell

30/12 - Lunes José Ramón Rivera Arriaga

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 



 

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor 
había dicho por medio del profeta: «La virgen concebirá 
y  dará  a  luz  un  hijo,  y  lo  llamarán Emanuel»  (que 
significa «Dios con nosotros»).
                                                   Mateo 1:22-23 | NVI | 


