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12 DE ENERO, 2020 

ELECCIÓN Y PROPÓSITO 
Las elecciones, en política, permiten que los ciudadanos 

elijan libre y democráticamente a una serie de personas que les 
represente en las diferentes Cámaras (Congreso, Senado), 
Gobierno, etc. El propósito del pueblo es obtener beneficio, y 
soluciones a sus circunstancias sociales, y personales. Port tanto, 
delegan el poder, la autoridad en los elegidos. Con el pasar del 
tiempo, algunos ciudadanos no ven sus intereses representados y 
menos solucionados. Como resultado, el pueblo cae en desánimo, y 
se siente defraudado en aquellas expectativas que tenía y que le 
llevaron a “elegir” a sus representantes. En esta situación: es el 
hombre quien elige y pone sus esperanzas en el hombre. 

Cuando llegó el momento, Jesús eligió a doce entre los 
discípulos “… a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su 
hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, 
Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de 
Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor” (Lucas 
6:14-16). Los propósitos de la elección fueron “para que 
estuviesen con él, y para enviarlos a predicar…” (Marcos 13:14), y 
“… les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los 
echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda 
dolencia” (Mateo 10:1).  

Dios, no se equivoca en la elección. Dios no se equivoca 
en el propósito de la elección. Dios ha elegido a hombres y 
mujeres en el transcurrir de la historia humana con propósitos 
definidos en su voluntad. 

Al enfrentar algún tipo de elección: Oremos al Señor que nos 
guíe, nos de discernimiento para elegir según su propósito. Él no se 
equivoca, no defrauda a nadie. 

Pastora Ana María Mateo 

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

13 de Enero - Todos necesitan compasión 
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas… (v. 36). 
La escritura de hoy: Mateo 9:27-38 
Cuando Juan acababa de creer en Cristo y terminar sus 
estudios, trabajó en una importante compañía petrolera. Como 
era vendedor, viajaba, y en sus viajes, escuchaba historias de 
personas; muchas de ellas, conmovedoras. Se dio cuenta de 
que lo que más necesitaban sus clientes no era petróleo, sino 
compasión. Necesitaban a Dios. Esto lo llevó a asistir a un 
seminario para aprender más sobre el corazón de Dios y 
convertirse finalmente en pastor. 
La fuente de su compasión era Jesús. En Mateo 9:27-33, 
vemos un atisbo de esa compasión en la sanidad milagrosa de 
dos ciegos y un endemoniado. Durante su ministerio terrenal, 
Jesús recorría «todas las ciudades y aldeas», predicando el 
evangelio y sanando (v. 35). ¿Por qué? Porque «al ver las 
multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen 
pastor» (v. 36). 
Actualmente, el mundo sigue lleno de personas angustiadas y 
con problemas, que necesitan el cuidado bondadoso del 
Salvador. Como un pastor que guía, protege y cuida a sus 
ovejas, Jesucristo extiende su compasión a todos los que 
acuden a Él (11:28). Al margen de las circunstancias, 
encontramos en Cristo un corazón que desborda de ternura. Y 
cuando experimentamos su compasión, no podemos menos 
que extenderla a otros. 

14 de Enero - Tiempo para desacelerar 
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos 
al corazón sabiduría (v. 12). 
La escritura de hoy: Salmo 90:4, 12-15 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Mateo+9%3A27-38
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+90%3A4%2C+12-15


Mucho ha cambiado desde que se inventó el reloj eléctrico en 
la década de 1840. Ahora tenemos teléfonos inteligentes y 
ordenadores portátiles que dan la hora. La vida parece ir más 
rápido; incluso aceleramos el ritmo de nuestras caminatas 
«relajadas». Esto es particularmente cierto en las ciudades y 
puede afectar negativamente nuestra salud. Como señaló 
Richard Wiseman: «Estamos andando cada vez más rápido y 
alejándonos de la gente con la mayor velocidad posible. 
Pensamos que todo tiene que suceder ya». 
Moisés, el escritor de uno de los salmos más antiguos de la 
Biblia, reflexionó sobre el tiempo, recordándonos que Dios 
controla el ritmo de la vida: «Porque mil años delante de tus 
ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las 
vigilias de la noche» (Salmo 90:4). 
Por tanto, el secreto para administrar el tiempo no está en ir 
más rápido o más despacio, sino en permanecer más tiempo 
con Dios. Así, ajustamos el paso con los demás, pero primero 
con Él, quien nos formó (139:13) y conoce todos nuestros 
propósitos y planes (v. 16). 
Nuestro tiempo en la tierra no durará para siempre, pero 
podemos manejarlo sabiamente; no mirando el reloj, sino 
entregando cada día a Dios. Como dijo Moisés: «Enséñanos 
de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón 
sabiduría» (90:12). 

15 de Enero - Andar en el Espíritu 
… Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne 
(v. 16). 
La escritura de hoy: Gálatas 5:13-18 
Diez mil horas. Este es el tiempo que el escritor Malcolm 
Gladwell sugiere que lleva adquirir habilidad en cualquier 
oficio. Aun para los mejores artistas y músicos de todos los 
tiempos, su tremendo talento innato no era suficiente para 
alcanzar el nivel de pericia que finalmente lograron. Tuvieron 
que sumergirse en su especialidad día tras día. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=G%C3%A1latas+5%3A13-18


Por más extraño que parezca, se necesita una mentalidad 
similar con respecto a aprender a vivir en el poder del Espíritu 
Santo. En Gálatas, Pablo exhorta a la iglesia a consagrarse a 
Dios, pero explica que esto no se puede lograr simplemente 
obedeciendo una serie de reglas, sino que se nos llama a 
andar en el Espíritu. La palabra griega que usa para 
«andad» (5:16) significa literalmente ir de una parte a otra, o 
viajar (peripateo). Para el apóstol, andar en el Espíritu quiere 
decir caminar con el Espíritu cada día; no solo experimentar su 
poder una única vez. 
Andemos cada día llenos del Espíritu, rindiéndonos a su obra 
en nosotros al aconsejarnos, guiarnos, consolarnos y estar con 
nosotros. A medida que escuchamos su voz y somos guiados 
por Él de este modo (v. 18), nos volvemos cada vez mejores. 
¡Espíritu Santo, quiero andar contigo hoy y cada día! 

16 de Enero - Trae lo que tienes 
[Jesús] les dijo: Traédmelos acá (Mateo 14:18). 
La escritura de hoy: Juan 6:4-14 
«Sopa de piedra», una antigua historia con muchas versiones, 
cuenta de un hombre hambriento que llega a una aldea, pero 
nadie puede compartir con él ni una miga de pan. Entonces, 
pone una piedra y agua en un recipiente sobre el fuego. 
Intrigados, los aldeanos ven que comienza a revolver su 
«sopa». Luego, alguien lleva dos patatas para agregar; otro, 
unas zanahorias. Uno agrega una cebolla; otro, un puñado de 
cebada. Un granjero dona leche. Al final, la «sopa de piedra» 
se convierte en una sabrosa sopa crema de vegetales. 
El cuento ilustra la importancia de compartir, pero también nos 
recuerda ofrecer todo lo que tenemos, aunque parezca 
insignificante. En Juan 6:1-14, leemos sobre un muchacho que 
parece ser el único entre una multitud que pensó en llevar 
comida. Los discípulos de Jesús consideraron que el reducido 
almuerzo de cinco panes y dos peces era poco. Pero cuando 
fue entregado, ¡Jesús lo multiplicó, y alimentó a miles de 
personas hambrientas! 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Juan+6%3A4-14


Una vez oí decir: «Tú no tienes que alimentar a cinco mil. Solo 
tienes que traer pan y pescados». Así como Jesús tomó la 
comida de una persona y la multiplicó más allá de lo esperado 
o imaginado (v. 11), aceptará que le entreguemos nuestros 
esfuerzos, talentos y servicio, ya que solamente quiere que 
estemos dispuestos a dárselos. 

17 de Enero - Cazadores de tormentas 
[Dios] cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus 
ondas (v. 29). 
La escritura de hoy: Salmo 107:23-32 
«Cazar tornados —dice Warren Faidley— suele parecerse a 
un gran juego 3D de ajedrez en un tablero de miles de 
kilómetros cuadrados». El fotógrafo, periodista y cazador de 
tormentas agrega: «Estar en el lugar correcto en el momento 
preciso es una sinfonía de pronóstico y navegación mientras 
uno esquiva desde granizo del tamaño de una pelota de 
softbol hasta tormentas de polvo y equipos agrícolas 
arrastrados». 
Sus palabras me hacen temblar. Aunque admiro la valentía y el 
hambre científico de estos cazadores, rehúyo involucrarme en 
eventos climáticos potencialmente fatales. 
En mi caso, no tengo que perseguir tormentas en la vida… 
parece ser que ellas me persiguen a mí. Esta experiencia se 
refleja en el Salmo 107, que describe a marineros atrapados 
en una tormenta, perseguidos por las consecuencias de sus 
malas decisiones. Pero luego, el salmista declara: «Entonces 
claman al Señor en su angustia, y los libra de sus aflicciones. 
Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. 
Luego se alegran, porque se apaciguaron» (Salmo 107:28-30). 
Ya sea que las tormentas de la vida sean el resultado de 
nuestro proceder o de vivir en un mundo caído, nuestro Padre 
es más poderoso. Solo Él es capaz de calmarlas; y de calmar 
nuestras tormentas internas. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+107%3A23-32


18 de Enero - En lugar de vengarse 
… si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer… (v. 20). 
La escritura de hoy: Romanos 12:17-21 
Después de que tribus aucas asesinaran a Jim Elliot y otros 
cuatro misioneros en 1956, nadie esperaba lo que sucedió 
después. Elisabeth, la esposa de Jim, su hija menor y la 
hermana de otro misionero decidieron ir a vivir entre las 
mismas personas que habían matado a sus seres queridos. 
Pasaron varios años entre la comunidad auca, aprendiendo su 
idioma y traduciéndoles la Biblia. El testimonio del perdón y la 
bondad de estas mujeres convenció a los aucas del amor de 
Dios hacia ellos, y muchos recibieron a Cristo como Salvador. 
Lo que ellas hicieron es un ejemplo increíble de no devolver 
mal por mal, sino bien (Romanos 12:17). El apóstol Pablo 
alentó a los creyentes de Roma a mostrar con sus actos la 
transformación que Dios había obrado en ellos. ¿Qué tenía en 
mente? Debían ir más allá de su deseo natural de venganza y 
mostrar amor a sus enemigos, supliendo sus necesidades. 
¿Por qué hacerlo? Pablo cita un proverbio del Antiguo 
Testamento: «Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de 
comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua» (v. 20; 
Proverbios 25:21). Allí revela que la bondad que muestran los 
creyentes hacia sus enemigos podría ganarlos y encender el 
fuego del arrepentimiento en sus corazones. 

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. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Romanos+12%3A17-21


…por los hermanos desempleados. 

Sociedad Bíblica - Motivos de oración enero 2020 
En enero oramos por los proyectos de difusión de la Biblia en 
España, Eslovenia, Eslovaquia y Perú 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 

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

Desde UEBE - Unión Evangélica Bautista de España 
(Secretaría General): 
Os regalamos la nueva edición de EL ECO BAUTISTA en 
formato exclusivamente digital, que la Junta Directiva aprobó 
que dirigiéramos desde esta Secretaría. Encontraréis nuestra 
veterana revista disponible en nuestra página www.uebe.org y 
podréis descargar, leer, imprimir y difundir cada sección/
artículo de forma individual.  
Lógicamente queremos que este nuevo ECO BAUTISTA llegue 
a todo lugar posible, como altavoz que es de nuestra identidad 
bautista, así que para su difusión nuestras redes personales y 
eclesiales, casi siempre en nuestros móviles, pueden ser de 
gran utilidad pues el material publicado se encontrará 
disponible permanentemente en la web y esperamos que de 
forma trimestral podamos ir actualizándolo e, incluso, 
ampliando. 

Aquí tenéis el link: https://uebe.org/el_eco_bautista/ 



CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

CUMPLEAÑOS ENERO / 2020

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 

ESCUELA BÍBLICA 

CULTO DE ADORACIÓN 


