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19 DE ENERO, 2020 

RECONOCER LOS TIEMPOS 

En el momento de escribir esta página, el cielo está 
cubierto de nubes. La mente me lleva al pasaje bíblico siguiente: 

“Decía [Jesús] también a la multitud: Cuando veis la nube 
que sale del poniente, luego decís: Agua viene; y así sucede.  Y 
cuando sopla el viento del sur, decís: Hará calor; y lo hace. !!
Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra; ¿y 
cómo no distinguís este tiempo?” (Lucas 12:56-56 RV60). 

Como aquellos hombres y mujeres en tiempo de Jesús, 
miramos al cielo, intentamos observando qué “tiempo” va a hacer 
durante el día, o la semana. Estamos atentos a lo que nos 
cuentan los medios de comunicación sobre los cambios 
climáticos para así “vestirnos” (prepararnos) adecuadamente 
para cualquier eventualidad climática. 

Jesús señala que aquellos que le esperaban, que sabían 
de la llegada del Mesías, eran capaces de tener un buen juicio 
sobre el clima, pero incapaces de reconocer el tiempo de la 
gracia del Señor, la salvación. 

“... la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a 
todos los hombres“ (Tito 2:11) “… He aquí ahora el tiempo 
aceptable; he aquí ahora el día de salvación” (2 Corintios 6:2). 

¿Reconoces el tiempo? ¿Cómo vestirás a partir de hoy? 
“… tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 

Espíritu, que es la palabra de Dios” (Efesios 6:17). [Lect.ura: 
Efesios 6:11-17] 
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Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

20 de Enero - Recipientes limpios 
El odio despierta rencillas; pero el amor cubrirá todas las faltas 
(Proverbios 10:12). 

La escritura de hoy: 1 Pedro 4:7-11 
«El odio corroe el recipiente que lo contiene», dijo el 
exsenador Alan Simpson en el funeral de George H. W. Bush. 
En un intento de describir la bondad de su querido amigo, 
recordó cómo el expresidente de los Estados Unidos prefería 
el humor y el amor en lugar del odio, tanto en su liderazgo 
como en sus relaciones interpersonales. 
Me identifico con la frase de Simpson, ¿y tú? ¡Ah, cuánto daño 
me hace cuando guardo odio! 
Investigaciones médicas revelan el daño que se le hace al 
cuerpo cuando el enojo nos hace explotar. La presión 
sanguínea sube; el ánimo decae. Nuestros recipientes se 
oxidan. 
En Proverbios 10:12, Salomón señala: «El odio despierta 
rencillas; pero el amor cubrirá todas las faltas». Aquí se refiere 
al odio que generaba un conflicto entre rivales de distintas 
tribus y razas, y que enciende un deseo de venganza para que 
los que se desprecian no puedan vincularse. 
Por el contrario, el camino de amor de Dios cubre —coloca un 
velo, oculta o perdona— todo mal. Esto no significa que 
pasamos por alto los errores o respaldamos a quienes obran 
mal, sino que perdonamos cuando alguien está realmente 
arrepentido. Los que conocemos a Aquel que más ama 
debemos tener entre nosotros «ferviente amor; porque el amor 
cubrirá multitud de pecados» (1 Pedro 4:8). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Pedro+4%3A7-11


21 de Enero - ¿Hacia dónde te diriges? 
Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre… (v. 7). 

La escritura de hoy: 2 Samuel 12:1-14 
En el norte de Tailandia, el equipo juvenil de fútbol Wild Boars 
decidió explorar una caverna. Después de una hora, quisieron 
salir, pero descubrieron que la entrada estaba inundada. Día 
tras día, al crecer el agua, esta los iba introduciendo cada vez 
más en la cueva, hasta que quedaron atrapados a más de 
cuatro kilómetros de la salida. Dos semanas más tarde, 
cuando fueron heroicamente rescatados, muchos se 
preguntaban cómo habían quedado tan desesperadamente 
atrapados. ¿La respuesta? Paso a paso. 
En Israel, Natán confrontó a David por haber asesinado a su 
leal soldado Urías. ¿Cómo el hombre «conforme [al] corazón 
[de Dios]» (1 Samuel 13:14) llegó a ser culpable de asesinato? 
Paso a paso. David no fue de la nada al asesinato de la noche 
a la mañana, sino que todo ocurrió con el tiempo, con una 
mala decisión tras otra: una segunda mirada seguida de 
lujuria, de abuso de poder, de encubrimiento y de engaño. 
Cuando Urías rehusó ir a estar con su esposa mientras sus 
camaradas estaban en guerra, David decidió que debía morir 
(leer 2 Samuel 11). 
Quizá nosotros no seamos culpables de asesinato ni estemos 
atrapados en una cueva autoimpuesta, pero sí vamos camino 
hacia Jesús o hacia las dificultades. Los problemas no surgen 
de un día para otro; nos destruyen gradualmente: paso a paso. 

22 de Enero - Demostrar gracia 
… sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del 
mar todos nuestros pecados (v. 19). 

La escritura de hoy: Miqueas 7:18-20 
«Cuando la tragedia ocurre o incluso lastima, hay 
oportunidades de demostrar gracia o de vengarse —señaló el 
recientemente desconsolado pastor Erik Fitzgerald—. Yo 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Samuel+12%3A1-14
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Miqueas+7%3A18-20


decidí mostrar gracia». Su esposa había muerto en un 
accidente automovilístico causado por un conductor que se 
quedó dormido. Los fiscales querían saber si exigiría la 
sentencia máxima, pero él decidió practicar el perdón acerca 
del cual solía predicar. Para sorpresa de ambos, finalmente se 
hicieron amigos. 
El pastor Erik estaba poniendo en práctica la gracia que había 
recibido de Dios, quien lo había perdonado de todos sus 
pecados. Así, evocaba las palabras del profeta Miqueas, que 
alababa al Señor por perdonar el pecado y hacerlo cuando 
procedemos mal (Miqueas 7:18). El profeta emplea 
maravillosamente el lenguaje visual para mostrar hasta qué 
punto Dios perdona, diciendo: «sepultará nuestras iniquidades, 
y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados» (v. 
19). Aquel día, el conductor recibió de regalo la libertad, la cual 
lo acercó a Dios. 
Cualquiera que sea la dificultad que enfrentemos, sabemos 
que Dios extiende sus brazos con amor, dándonos la 
bienvenida a su abrazo reconfortante. Él «se deleita [en 
mostrar] misericordia» (v. 18), y nos da la fuerza para perdonar 
a quienes nos dañan. 

23 de Enero - Esperar con la tortuga 
Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi 
clamor (v. 1). 

La escritura de hoy: Salmo 40:1-5, 14-17 
Cada otoño, cuando la tortuga pintada percibe la llegada del 
invierno, se sumerge en el fondo de su laguna para enterrarse 
en el barro. Se mete en su caparazón y se queda quieta; su 
corazón late lentamente, hasta casi detenerse. Su temperatura 
corporal baja, a punto de quedar congelada. Deja de respirar y 
espera. Por seis meses, queda enterrada, y su cuerpo libera 
calcio de los huesos al torrente sanguíneo, de modo que 
incluso empieza a perder lentamente su forma. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+40%3A1-5%2C+14-17


Pero cuando el agua se calienta, vuelve a flotar y a respirar. 
Sus huesos se recomponen y siente el calor del sol en su 
caparazón. 
Pienso en esta tortuga cuando leo la descripción del salmista 
sobre esperar en Dios. Está en un «pozo» de «lodo 
cenagoso», pero Dios lo escucha (Salmo 40:2), lo saca y le da 
un lugar firme donde pararse. Canta: Dios es «mi ayuda y mi 
libertador» (v. 17). 
Quizá sientes que has estado esperando indefinidamente que 
algo cambie: un destino nuevo en tu profesión, la restauración 
de una relación, el poder para terminar con un mal hábito o la 
liberación de una situación difícil. La tortuga pintada y el 
salmista están aquí para recordarnos que confiemos en Dios: 
Él oye y nos librará. 

24 de Enero - Hacer fila para recibir amor 
… Yo los hice, yo los llevaré… (v. 4 rvc). 

La escritura de hoy: Isaías 46:3-10 
A veces, cuando mi perro labrador quiere que le preste 
atención, toma algo mío y se pasea delante de mí. Una 
mañana, mientras escribía de espaldas en mi escritorio, Max 
tomó mi billetera y salió corriendo. Pero cuando se dio cuenta 
de que no lo había visto, volvió y me presionó suavemente con 
su nariz, con la billetera en la boca, los ojos alegres, moviendo 
la cola e invitándome a jugar. 
Me hizo reír, pero también me recordó mis limitaciones en 
cuanto a estar atento a los demás. A menudo, he intentado 
pasar tiempo con mi familia y amigos, pero otras cosas ocupan 
mi tiempo y pensamientos; y antes de darme cuenta, el día 
pasó y no demostré amor. 
Qué consolador es saber que nuestro Padre celestial es tan 
grande que puede atendernos a cada uno de manera tan 
íntima; incluso, haciendo que nuestros pulmones funcionen 
durante toda la vida. Él promete: «Y hasta la vejez yo mismo, y 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Isa%C3%ADas+46%3A3-10


hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo 
soportaré y guardaré» (Isaías 46:4). 
Dios tiene tiempo para nosotros siempre. Entiende en detalle 
nuestras circunstancias —no importa cuán complejas o 
difíciles sean— y está atento cuando lo invocamos en oración. 
Nunca tenemos que hacer fila para recibir el amor ilimitado de 
nuestro Salvador. 

25 de Enero - El mayor misterio 
[El Hijo] es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 
creación (v. 15). 

La escritura de hoy: Colosenses 1:15-22 
Antes de confiar en Jesús, había escuchado predicar el 
evangelio, pero luchaba con su identidad. ¿Cómo podía 
ofrecer perdonar mis pecados, cuando la Biblia dice que solo 
Dios puede hacerlo? Después de leer Hacia el conocimiento 
de Dios, de J. I. Packer, descubrí que yo no era la única que 
luchaba con esto. Packer sugiere que para muchos incrédulos, 
«la afiliación cristiana realmente asombrosa es la de que Jesús 
de Nazaret era Dios hecho hombre: […] tan completa y 
realmente divino como lo fue humano». Sin embargo, esta es 
la verdad que hace posible la salvación. 
Cuando Pablo se refiere a Cristo como «la imagen del Dios 
invisible», está diciendo que es completa y perfectamente 
Dios, creador y sustentador de todo en el cielo y en la tierra, 
pero que también es plenamente humano (Colosenses 
1:15-17). Por eso, podemos confiar en que por su muerte y 
resurrección, no solo cargó las consecuencias de nuestros 
pecados, sino que también redimió la naturaleza humana, de 
modo que podamos reconciliarnos con Dios (vv. 20-22). 
En un asombroso e iniciador acto de amor, Dios el Padre se 
revela en y a través de la Escritura por el poder de Dios el 
Espíritu y mediante la vida de Dios el Hijo. Los que creen en 
Jesús son salvos porque Él es Emanuel: Dios con nosotros. 
¡Aleluya! 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Colosenses+1%3A15-22


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 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 

Desde UEBE: Ya está disponible el primer número de 2020 de 
nuestra revista Unidos, con un énfasis especial en las actividades 
navideñas de nuestras congregaciones. La podéis encontrar en 
https://uebe.org/unidos/#actual.  

Cambios en las Diaconías de nuestra Iglesia, aprobados en la 
Asamblea General Ordinaria de 12.01.2020: 

1) La hermana Josefa Rubio Calabria asume la Diaconía de 
Comunión y Fraternidad, teniendo como colaboradora la 
hermana Judith Urbina Vidal. 

2) La Dianonía de Obra Social queda extinta, hasta que tengamos 
un proyecto para desarrollar las actividades de la misma. 
Actualmente la Iglesia tiene asistido y continuará asistiendo de 
forma personal y privada a los hermanos necesitados. 

3) La Diaconía de Mayordomia queda vacante, hasta que tengamos 
algún hermano que pueda ocuparla. Hasta entonces el Consejo 
de Iglesia asume sus actividades. 



4) Para la Diaconía de Mujeres, la hermana Griselda Sanchez Valle 
tendrá como su ayudante y colaboradora, la hermana Yoivell 
Mariet Dum Sanchez, en todas las actividades y proyectos de la 
misma. 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

CUMPLEAÑOS ENERO / 2020

13/01 - Lunes Fany Andrea Duarte Cabrera

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 


