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29 DE DICIEMBRE, 2019 

FIN DE AÑO Y AÑO NUEVO 

La próxima semana se inicia un nuevo año. Si echamos 
nuestra mirada hacia atrás en el año que está finalizando, con 
ilusión y desilusión, vemos que algunos de los deseos propuestos al 
comienzo llegaron a cumplirse, mientras que otros se quedaron en 
el camino. 

A nivel personal y congregacional, el nuevo año llega lleno de 
ilusiones y esperanzas, con renovadas fuerzas y cargado de buenos 
propósitos.  Como iglesia, debemos mantener la esperanza viva en 
Cristo esperando su segunda venida, y mientras llega, llevar a cabo 
sus propósitos de: crecimiento espiritual, armonía, amor, compartir 
su mensaje, y para que en todo Él sea glorificado. 

Que este año nuevo, no sea simplemente un año más, sino 
que, en cada propósito, cada objetivo, cada plan, demos al Señor la 
prioridad pidiendo la dirección del Espíritu Santo para cumplir su 
misión como iglesia. Para avanzar debemos poner delante aquello 
que dice el Señor en el Evangelio: “…Buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia…” (Mateo 6:33). 

Feliz año nuevo 

 Pastora  Ana María Mateo 

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

30 de Diciembre - Una deficiencia diseñada 
… si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas (v. 11). 
La escritura de hoy: Isaías 22:8-11 
Al este de Jerusalén brota un manantial natural. En la antigüedad, 
era el único suministro de agua de la ciudad y se encontraba fuera 
de los muros. Por lo tanto, era el punto de mayor vulnerabilidad, ya 
que significaba que la supuesta ciudad impenetrable podía ser 
obligada a rendirse si un atacante desviaba o detenía esa corriente 
de agua. 
El rey Ezequías se encargó de solucionar ese problema cavando un 
túnel a través de unos 60 metros de roca sólida, desde el manantial 
hasta el interior, al «estanque de abajo» (ver 2 Reyes 20:20; 2 
Crónicas 32:2-4). Pero en todo esto, «no [confió] en el que lo hizo, 
ni [consideró] al que hace mucho tiempo lo planeó» (Isaías 22:11 
lbla). ¿Planear qué? 
Dios mismo planificó Jerusalén de manera que su suministro de 
agua quedara desprotegido. Ese manantial fuera del muro era un 
recordatorio constante de que los habitantes debían depender 
solamente de Él para estar a salvo. 
¿Será que nuestras deficiencias están para nuestro beneficio? El 
apóstol Pablo afirmó que se gloriaría en sus limitaciones, porque en 
sus debilidades podrían verse la belleza y el poder de Cristo (2 
Corintios 12:9-10). Entonces, ¿no podríamos nosotros acaso 
considerar cada limitación como un don que revela que Dios es 
nuestra fortaleza? 

31 de Diciembre - Fruto hermoso 
… La semilla es la palabra de Dios (v. 11). 
La escritura de hoy: Lucas 8:4-8, 11-15 
«Los niños deberían poder arrojar una semilla donde quieran [en el 
jardín] y ver qué sale», sugiere Rebecca Lemos-Otero, fundadora 
de City Blossoms. Aunque no es una pauta sobre jardinería, refleja 
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la realidad de que cada semilla tiene potencial de producir vida. 
Desde 2004, esta organización ha hecho jardines en escuelas y 
zonas de bajos recursos. Mediante la jardinería, los niños aprenden 
sobre nutrición y desarrollan habilidades para trabajar. Rebecca 
dice: «Tener un espacio verde lleno de vida en una zona urbana […] 
permite que los niños estén afuera haciendo algo productivo 
y hermoso». 
Jesús relató una historia sobre esparcir una semilla que tenía el 
potencial de producir «a ciento por uno» (Lucas 8:8). Esa semilla 
era la buena noticia de Dios plantada en «buena tierra»; es decir, en 
«los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan 
fruto con perseverancia» (v. 15). 
Jesús señaló que la única forma de ser fructíferos es 
manteniéndonos conectados a Él (Juan 15:4). Al aprender de Cristo 
y aferrarnos a Él, el Espíritu produce en nosotros el fruto de «amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre [y] 
templanza» (Gálatas 5:22-23). Mediante este fruto en nosotros, 
puede transformar a otros y volverlos fructíferos también. 

01 de Enero - Impulsado a orar 
… sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones… (2 Timoteo 1:3). 
La escritura de hoy: 1 Timoteo 2:1-8 
«Hace años, me sentí impulsada a orar por ti seguido, y me 
pregunto por qué». Ese mensaje de una vieja amiga estaba en una 
nota que ella había guardado en su Biblia: «Ora por James; por su 
mente, sus pensamientos y sus palabras». Junto a mi nombre, 
había tres fechas. 
Miré las fechas y quedé pasmado. Le escribí para preguntarle en 
qué mes había empezado a orar, a lo que respondió: 
«Aproximadamente en julio». 
Ese mes me estaba preparando para ir a estudiar a otro país. 
Enfrentaría una cultura y un idioma desconocidos, y mi fe se sintió 
desafiada como nunca antes. Al ver esa nota, me di cuenta de que 
había recibido el precioso regalo de la oración ininterrumpida. 
Su oración me recordó otro «impulso» a orar: la instrucción de 
Pablo a su joven amigo Timoteo: «Exhorto ante todo, a que se 
hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por 
todos los hombres» (1 Timoteo 2:1). «Ante todo» implica prioridad 
máxima. Nuestras oraciones importan porque Dios quiere que 
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«todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad» (v. 4). 
Por las oraciones fieles, Dios se mueve de innumerables maneras 
para acercar personas a Él. Tal vez no conozcamos las 
circunstancias de alguien cuando nos viene a la mente, pero Dios 
sí. ¡Y Él lo ayudará mientras oramos! 

02 de Enero - Buena para ti 
[Miel] será a tu alma el conocimiento de la sabiduría; si la hallares 
tendrás recompensa… (v. 14). 
La escritura de hoy: Proverbios 24:13-14 
En 2016, la población mundial gastó unos 98.200.000.000 de 
dólares en chocolates. El número es impactante, pero al mismo 
tiempo, no es tan sorprendente. Después de todo, sabe delicioso y 
nos encanta comerlo. Por eso, todos se alegraron cuando se 
descubrió que la dulce golosina también beneficia mucho la salud. 
Contiene flavonoides, los cuales protegen el cuerpo contra el 
envejecimiento y los ataques al corazón. Jamás una receta para la 
buena salud se ha recibido o escuchado con tanto agrado (¡desde 
luego, consumido con moderación!). 
Salomón sugirió otro «dulce» digno de consumir: la sabiduría. Le 
recomendó a su hijo comer miel «porque es buena» (Proverbios 
24:13), y compara su dulzura con la sabiduría. A la persona que se 
alimenta de la sabiduría de Dios en la Escritura le resulta 
beneficiosa para la enseñanza y el entrenamiento, y la equipa para 
«toda buena obra» necesaria para realizarse en la vida (2 Timoteo 
3:16-17). 
La sabiduría nos permite tomar decisiones inteligentes y entender 
nuestro entorno. Vale la pena invertir en ella y compartirla con 
nuestros seres queridos; como lo hizo Salomón con su hijo. 
Saborear la sabiduría de Dios en la Biblia nos hace sentir bien. Es 
un dulce que podemos disfrutar sin límites; en realidad, ¡se nos 
alienta a hacerlo! 

03 de Diciembre - Dios esperó 
… el Señor esperará para tener piedad de vosotros… (v. 18). 
La escritura de hoy: Isaías 30:8-18 
Cuando Denise Levertov tenía solo doce años —antes de 
convertirse en una renombrada escritora—, tuvo la iniciativa de 
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enviarle un paquete con poesías al gran poeta T. S. Eliot. 
Sorprendentemente, Eliot le envió dos páginas manuscritas, 
alentándola. En el prólogo de The Stream and the Sapphire [El 
manantial y el zafiro], ella explicó cómo los poemas «trazaban [su] 
paso del agnosticismo a la fe cristiana». Por eso, es impactante ver 
que uno de sus últimos escritos (Anunciación) narra la consagración 
de María a Dios. Señalando la negativa del Espíritu Santo a 
abrumar a María, y deseando que ella aceptara voluntariamente al 
niño Cristo, dos palabras resplandecen en el centro del poema: 
«Dios esperó». 
Levertov se identificaba con la historia de María. Dios esperó, 
ansioso de amarla. No la forzaría. Esperó. Isaías describe esta 
misma realidad respecto a Dios, quien con gran expectativa, 
deseaba derramar su amor sobre Israel: «el Señor esperará para 
tener p iedad de vosotros, […] ten iendo de vosotros 
misericordia» (30:18). Estaba dispuesto, pero Dios esperó que ellos 
recibieran voluntariamente su ofrecimiento (v. 19). 
Es maravilloso que nuestro Creador, el Santo, el Salvador del 
mundo, decidiera esperar humildemente y con paciencia que 
nosotros lo recibiéramos a Él. 

04 de Diciembre - Perfectamente ubicado 
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?… (v. 4). 
La escritura de hoy: Job 38:4-11 
Los científicos saben que nuestro planeta está a la distancia exacta 
del sol para beneficiarse de su calor. Un poco más cerca, y toda el 
agua se evaporaría, como en Venus. Más lejos, y todo se 
congelaría, como en Marte. También tiene el tamaño justo para 
generar la cantidad correcta de gravedad. Menos, haría que todo 
fuera estéril, como en la luna, mientras que más, retendría gases 
tóxicos que impedirían la vida, como en Júpiter. 
Las complejas interacciones físicas, químicas y biológicas revelan la 
obra de un Diseñador sofisticado. Esto lo vemos cuando Dios habla 
con Job sobre cosas que este no comprende: «¿Dónde estabas tú 
cuando yo fundaba la tierra? […]. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo 
sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están 
fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular…?» (Job 
38:4-6). 
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Este atisbo de la magnitud de la creación nos hace maravillar frente 
al sometimiento de los poderosos océanos ante Aquel que «encerró 
con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno, [y 
dijo]: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante» (vv. 8-11). 
Cantemos, pues, con las estrellas del alba y regocijémonos con los 
ángeles (v. 7) porque este mundo elaborado fue creado para que 
conozcamos a Dios y confiemos en Él. 

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 AVISOS 

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 
Inicio: 12:00 horas. 
Orden de la reunión: 

Início de la reunión Oración y introducción a la reunión



Procedimiento 
administrativo de la 
reunión 

- En el tiempo de informes: Se leen, y se 
dan por recibidos. 

- En las elecciones se vota por papeleta. 
1º la iglesia propone y después el 
Consejo informa de un candidato.

Establecimiento del 
Quorum

Aprobación del 
Orden de la reunión

Establecer horario 
para finalizar la 
reunión

Lectura del Acta 
anterior

Informes - Ministerio pastoral 
- Diaconías

Propuestas del 
Consejo

- Adaptación de la iglesia al Reglamento 
General de Protección de Datos (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, y la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 
protección de datos personales, y 
garantía de los derechos digitales. 

- Ajustar las diaconías a las necesidades 
de la iglesia 

- Cese de diaconía 
- Elección, si procede, de Mayordomo 

Presupuesto - Presupuesto 2020

Bajas y altas

Ruegos y preguntas Se recogen por escrito para su estudio en el 
Consejo

Fin de la reunión ORACIÓN Y DESPEDIDA



CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

CUMPLEAÑOS DICIEMBRE / 2019 y ENERO / 2020

24/12 - Martes Juan Guillermo Whitten Mitchell

30/12 - Lunes José Ramón Rivera Arriaga

02/01 - Jueves Robin Manzur Galvis Diaz

09/01 - Jueves José Rosebelt Zuleta Quintero

13/01 - Lunes Fany Andrea Duarte Cabrera

20/01 - Lunes María Asceneht Gómez García

21/01 - Martes Jozeli Vasi

25/01 - Sábado María Eunice Freire da Costa

26/01 - Domingo Janet Clavijo Medina

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 


