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5 DE ENERO, 2020 

ORO, INCIENSO Y MIRRA 

“Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey 
Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: 
¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella 
hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle… Ellos, habiendo 
oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el 
oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre 
donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy 
grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre 
María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra” (Mateo 2:1-2, 9-11). 

Los magos de oriente tenían la intención de llegar hasta 
Jesús y adorarle. ¡Que preciosa escena! Postrados ante el Rey de 
reyes, Señor de Señor, el Mesías anunciado, adorándole y 
ofreciéndole presentes de oro, incienso y mirra. 

¿Pensarían estos magos en el significado o simbolismo de 
aquellos regalos? Ofrecieron oro que está asociado a la realeza 
porque él era el Rey; le entregaron incienso, porque es cien por cien 
Dios, y mirra porque es cien por cien hombre, quien por propia 
elección murió en la Cruz para salvación de aquél que en él cree. 

Como aquellos magos debemos hacer lo mismo:  postrarnos 
ante el Rey y Señor y adorarle, además, entregarle nuestra vida. 

Pastora Ana María Mateo 
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Devocional  para la semana 
(Fonte: Nuestro Pan Diario) 

6  de Enero - Ayudantes misteriosos 
No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin 
saberlo, hospedaron ángeles (v. 2). 
La escritura de hoy: Hebreos 13:1-3 
Luisa padece distrofia muscular. Un día, en una estación de trenes, 
se encontró con una larga serie de escaleras y sin ascensor ni 
escalera mecánica. A punto de llorar, vio aparecer a un hombre que 
tomó su bolso y la ayudó gentilmente a subir. Cuando se dio vuelta 
para agradecerle, había desaparecido. 
Miguel llegaba tarde a una reunión. Ya estresado por un problema 
personal, no solo comenzó a luchar con el tráfico de Londres, sino 
que pinchó un neumático. Desesperado y bajo la lluvia, vio 
acercarse a un hombre que abrió la cajuela y cambió la rueda. 
Cuando se dio vuelta para agradecerle, ya no estaba. 
¿Quiénes eran esos ayudantes misteriosos? ¿Amables 
desconocidos o algo más? 
La imagen popular que tenemos de los ángeles como criaturas 
radiantes y aladas es una verdad a medias. Algunos lucen así 
(Isaías 6:2; Mateo 28:3), pero otros llegan con los pies sucios y con 
hambre (Génesis 18:1-5) o se confunden fácilmente con gente 
común (Jueces 13:16). El escritor de Hebreos afirma que al ser 
hospitalarios con desconocidos, podríamos estar recibiendo a 
ángeles (13:2). 
No sabemos si los ayudantes de Luisa y Miguel fueron ángeles, 
pero podrían haberlo sido. Los ángeles están ayudando ahora 
mismo al pueblo de Dios (Hebreos 1:14). Y pueden lucir como 
cualquier persona en la calle. 

7 de Enero - Entrega secreta 
Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu 
derecha (v. 3). 
La escritura de hoy: Mateo 6:1-4 
Un florero de vidrio transparente con lirios, tulipanes y narcisos 
recibió a Silvia en la puerta de su casa. Durante siete meses, un 
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anónimo creyente en Cristo le enviaba flores. Cada mes, el regalo 
llegaba con una nota con versículos bíblicos alentadores, y firmado: 
«Con amor, Jesús». 
Silvia compartió en Facebook fotos de estas entregas secretas. Las 
flores le daban oportunidad de celebrar la bondad de un individuo y 
reconocer la manera en que Dios le expresaba su amor a través de 
sus hijos. Confiando en Él durante su batalla con una enfermedad 
terminal, cada flor colorida y cada nota manuscrita reafirmaban el 
amor compasivo de Dios hacia ella. 
El carácter anónimo de aquella persona refleja la motivación del 
corazón que Cristo insta a su pueblo a tener al dar. Advierte de 
hacer obras justas «para ser vistos» por otros (Mateo 6:1). El 
objetivo de las buenas obras es expresar la adoración que brota de 
corazones agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. 
Resaltar nuestra generosidad puede quitar el foco del Dador de 
todo: Jesucristo. 
Dios sabe cuando damos con buenas intenciones (v. 4). Él 
simplemente desea que nuestra generosidad sea motivada por el 
amor, y que demos a Él la gloria, la honra y la alabanza. 

8 de Enero - Dentro de cien años 
Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo (v. 
25). 
La escritura de hoy: Job 19:21-27 
«Solo quiero que la gente me recuerde dentro de cien años», dijo el 
guionista Rod Serling en 1975. Creador de la serie de televisión La 
dimensión desconocida, Serling quería que se dijera de él: «Fue 
escritor». Casi todos podemos identificarnos con su deseo de dejar 
un legado: algo que dé a nuestra vida un sentido de significado y 
trascendencia. 
La historia de Job nos muestra a un hombre que luchaba con el 
significado ante la brevedad de la vida. En un momento, no solo sus 
posesiones sino también lo que más apreciaba —sus hijos— le 
fueron quitados. Luego, sus amigos lo acusaron de merecer ese 
destino. Job clamó: «¡Quién diese ahora que mis palabras fuesen 
escritas! ¡Quién diese que se escribiesen en un libro; que con cincel 
de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para 
siempre!» (Job 19:23-24). 
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Sus palabras ciertamente fueron «esculpidas en piedra para 
siempre». Las tenemos en la Biblia. Pero Job necesitaba más 
significado en la vida que un legado. Y lo descubrió en el carácter 
de Dios, al declarar: «Yo sé que mi Redentor vive» (19:25). Esto le 
generó el anhelo correcto, y agregó: «Y mis ojos lo verán, […] 
aunque mi corazón desfallece dentro de mí» (v. 27). 
Al final, Job encontró mucho más: a la Fuente de todo significado y 
trascendencia (42:1-6). 

9 de Enero - La torre inclinada 
[El] que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un 
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca (v. 24). 
La escritura de hoy: Mateo 7:24-27 
Tal vez hayas oído sobre la famosa Torre inclinada de Pisa, en Italia, 
pero ¿has oído de la torre inclinada de San Francisco, en Estados 
Unidos? Se llama la Torre del Milenio. Construida en 2008, este 
rascacielos de 58 pisos se eleva orgulloso —aunque levemente 
torcido— en el centro de la ciudad. 
¿Qué pasó? Los ingenieros no pusieron un cimiento lo 
suficientemente profundo. Por eso, ahora tienen que realizar 
reparaciones que podrían costar más que cuando la torre se 
construyó inicialmente; una reparación que creen necesaria para 
que no colapse durante un terremoto. 
La dolorosa lección aquí es que los cimientos importan. Cuando tu 
fundamento no es sólido, podría ocurrir una catástrofe. Jesús 
enseñó algo similar en su Sermón del Monte. En Mateo 7:24-27, 
contrasta a dos constructores: uno que construyó sobre la roca y 
otro, sobre la arena. Cuando llegó la inevitable tormenta, solo quedó 
la casa con el cimiento firme. 
Con respecto a nosotros, Jesús declara que nuestras vidas deben 
construirse sobre la confianza en Él y la obediencia (v. 24). Así, nos 
afirmamos en su poder y su gracia infinita. 
Cristo no promete que nunca enfrentaremos tormentas, pero sí dice 
que cuando Él es nuestra roca, nada arrastrará nuestro fundamento 
sólido de la fe en su Persona y obra. 

10 de Enero - ¿He aquí dragones? 
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de 
amor y de dominio propio (v. 7). 
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La escritura de hoy: 2 Timoteo 1:6-14 
Se dice que en los extremos de los mapas medievales, quienes los 
elaboraban indicaban los límites del mundo conocido en aquel 
tiempo con las palabras «He aquí dragones», colocando a menudo 
ilustraciones de las aterradoras bestias que, supuestamente, 
andaban por allí. 
No hay mucha evidencia de que los cartógrafos medievales hayan 
escrito esas palabras, pero me gusta pensar que fue así. Tal vez 
porque «he aquí dragones» suena como algo que yo podría haber 
escrito en aquel momento; una macabra advertencia de que aunque 
no supiera exactamente qué pasaría si me aventuraba a lo 
desconocido, ¡probablemente sería algo malo! 
Pero hay un gran problema en mi política de autoprotección y temor 
al riesgo: se opone al valor al que soy llamada como creyente en 
Cristo (2 Timoteo 1:7). 
Pablo explica que en un mundo roto, seguir valientemente a Cristo 
puede ser doloroso (v. 8), pero que al haber sido traídos de muerte 
a vida y tener el Espíritu de vida en nosotros (vv. 9-10, 14), ¿cómo 
no tener valor? 
Teniendo semejante regalo, sería una verdadera tragedia 
retroceder; peor que cualquier cosa que pudiéramos enfrentar 
cuando seguimos la guía de Dios a territorios desconocidos (vv. 6-8, 
12). Podemos confiarle a Él nuestro corazón y nuestro futuro. 

11 de Enero - El único Rey 
… postrándose, lo adoraron… (v. 11). 
La escritura de hoy: Mateo 2:1-12 
Aldo, de cinco años, escuchaba al pastor decir que Jesús había 
dejado el cielo para venir a la tierra, pero cuando agradeció en 
oración porque Él había muerto por nuestros pecados, el niño 
susurró con voz entrecortada y sorprendido: «¡Ay, no! ¿Se murió?». 
Desde que Cristo comenzó a vivir en la tierra, hubo personas que lo 
querían muerto. Unos sabios llegaron a Jerusalén durante el 
reinado de Herodes y preguntaron: «¿Dónde está el rey de los 
judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, 
y venimos a adorarle» (Mateo 2:2). Cuando Herodes escuchó esto, 
tuvo miedo de que Jesús le quitara un día su puesto. Entonces, 
envió a unos soldados a matar a todos los varones menores de dos 
años en Belén. Pero Dios protegió a su Hijo y mandó un ángel para 
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que instara a sus padres a irse de allí. Ellos huyeron, y Jesús quedó 
a salvo (vv. 13-18). 
Cuando Jesús completó su ministerio, fue crucificado por los 
pecados del mundo. Aunque el propósito era burlarse, el cartel que 
colocaron sobre su cruz decía: «ESTE ES JESÚS, EL REY DE LOS 
JUDÍOS» (27:37). A los tres días, Él resucitó victorioso de la tumba. 
Después de ascender al cielo, se sentó en el trono como Rey de 
reyes y Señor de señores. 
Que el Rey que murió por nuestros pecados reine en 
nuestro corazón. 

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

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
17:00  

19:00

ENSAYO GRUPO DE ALABANZA 

REUNIÓN DE ORACIÓN  
Y MEDITACIÓN BÍBLICA 

DOMINGO

9:15 

10:45  

11:00 

12:00 

BUENAS NOTICIAS TV (TV2) 

CÉLULA DE ORACIÓN 

CULTO DE ADORACIÓN 

ASAMBLEA GENERAL 


