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02 DE FEBRERO, 2020 

ESPERANZA EN DIOS 

Uno de los refranes populares dice que “la esperanza es lo 
último que se pierde”. Convencida estoy de que alguna vez en tu 
vida has estado en situación de desesperanza. Todas las personas, 
tarde o temprano, ven cómo “lo esperado” no llega: sanidad, trabajo, 
vivienda, estudios, viajes… o se retrasa más de lo que nos gustaría. 
Aquello que tiene que ver nuestras necesidades y aspiraciones, 
especialmente con la salud y el trabajo, es más costoso de esperar. 

El profeta Habacuc vivió en una época en la que fácilmente 
podía perderse la esperanza “¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, 
y no oirás; y daré voces a ti a causa de la violencia, ¿y no 
salvarás?” (Habacuc 1:1). Habacuc clamó a Dios y ese clamor era 
como un “grito” desgarrador por su angustia. Como el profeta 
queremos la solución ya. Clamamos por la respuesta inmediata de 
Dios. Cierto es que hay situaciones difíciles y ninguna es ajena a los 
ojos de Dios. 

Habacuc entendió que su esperanza estaba en Dios, en el 
Dios de la Salvación y lo expresó así:  

“Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, 
Aunque falte el producto del olivo, Y los labrados no den 
mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la majada, Y no haya 
vacas en los corrales; Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me 
gozaré en el Dios de mi salvación” (Habacuc 3:17-18). 
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Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

03 de Febrero - Un fuego llamado santo 
… él os bautizará en Espíritu Santo y fuego (v. 16). 
La escritura de hoy: Lucas 3:15-18 

Después de años de sequía, los incendios en California 
llevaron a algunos residentes a pensar que eran obra de Dios. 
Esta perturbadora impresión se reforzó cuando las noticias 
empezaron a referirse a uno de ellos como el Fuego Santo. 
Los que desconocían la zona no entendieron que se refería a 
la región del cañón del Santo Jim. ¿Quién era Santo Jim? 
Según la historia local, era un apicultor tan irreligioso y gruñón 
que los vecinos le pusieron ese irónico sobrenombre. 
La referencia de Juan el Bautista a un bautismo «en Espíritu 
Santo y fuego» también tiene su historia y explicación (Lucas 
3:16). Mirando atrás, es probable que pensara en la clase de 
Mesías y el fuego purificador profetizado por Malaquías (3:1-3; 
4:1), pero solo cuando el Espíritu de Dios descendió en forma 
de viento y fuego sobre los seguidores de Jesús, las palabras 
de Malaquías y de Juan cobraron sentido (Hechos 2:1-4). 
El fuego que Juan predijo no fue lo esperado. Como un 
verdadero acto de Dios, descendió con valor para proclamar 
una clase diferente de Mesías y una llama santa. En el Espíritu 
de Jesús, expuso y consumió nuestros inútiles esfuerzos 
humanos y dio lugar al fruto del Espíritu (ver Gálatas 5:22-23). 
Estas son las obras que Dios desea realizar en nosotros. 

04 de Febrero - Amor a la medida de Dios 
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa 

tendréis?  
(v. 46). 
La escritura de hoy: Mateo 5:43-48 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Lucas+3%3A15-18
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Una vez, visité un barrio pobre de Santo Domingo, en 
República Dominicana. Las casas eran de chapa, con cables 
de electricidad colgando por encima. Tuve el privilegio de 
entrevistar familias y escuchar cómo ayudaban las iglesias a 
combatir el desempleo, el uso de drogas y la delincuencia. 
En un callejón, subí por una escalera destartalada a un 
pequeño cuarto para hablar con una madre y su hijo; pero al 
instante, alguien subió corriendo y dijo: «Debemos irnos ya». 
Al parecer, el líder de una pandilla estaba reuniendo a una 
turba para emboscarnos. 
Fuimos a otro barrio, pero no tuvimos problema. Más tarde, 
supimos que mientras visitaba las casas, un líder de otra 
pandilla estaba afuera protegiéndonos. Resultó ser que su hija 
recibía comida y educación en una iglesia. Como los creyentes 
la ayudaban, él nos defendía. 
En Mateo 5:43-45, Jesús presentó un estándar de amor 
incomparable; un amor que no solo recibe a los «dignos», sino 
también a los que no lo merecen, y que se extiende a otras 
familias y amigos que no pueden o no querrán retribuirnos ese 
amor (vv. 46-47). Es un amor a la medida de Dios (v. 48), que 
bendice a todos. 
Como los creyentes en Santo Domingo practican este amor, 
los barrios están empezando a cambiar. Esto sucede cuando 
se aplica amor como el de Dios. 

05 de Febrero -Cómo mantenerse en el camino 
… la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, 
y no es mentira… (v. 27). 
La escritura de hoy: 1 Juan 2:18-27 

El corredor ciego más rápido del mundo, David Brown, del 
equipo paraolímpico de Estados Unidos, atribuye sus triunfos a 
Dios, al consejo temprano de su madre («no pierdas el 
tiempo») y a su guía de carreras, el veterano velocista Jerome 
Avery. Atado a Brown con una cuerda sujeta a los dedos, Avery 
lo guía con palabras y palmadas. 
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«Todo se trata de escuchar sus indicaciones —dice Brown—. 
Día tras día, repetimos las estrategias de la carrera, 
comunicándonos entre ambos; no solo con señales verbales, 
sino también físicas». 
En nuestra carrera de la vida, tenemos la bendición de un Guía 
y Ayudador divino, el Espíritu Santo, que dirige nuestros pasos 
cuando lo seguimos. Como escribe Juan: «Os he escrito esto 
sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros 
recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad 
de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña 
todas las cosas» (1 Juan 2:26-27). 
Juan les señaló esta verdad a los creyentes de su época que 
enfrentaban a «anticristos» que negaban al Padre y que Jesús 
es el Mesías (v. 22). Hoy también enfrentamos negadores 
similares. Pero el Espíritu Santo, nuestro Guía, nos indica 
cómo seguir a Cristo. Podemos confiar en su toque con la 
verdad, que nos mantiene en el camino. 

06 de Febrero - El lamento de Marcia 
… mi corazón está destrozado. […] Los niños y los bebés 
desfallecen y mueren en las calles (v. 11 ntv). 
La escritura de hoy: Lamentaciones 2:10-13, 18-19 

El padre culpaba de su enfermedad a la brujería. Tenía SIDA. 
Cuando murió, su hija de diez años, Marcia, se acercó aún 
más a su madre. Pero esta también estaba enferma, y tres 
años después, murió. Fue entonces que Marcia empezó a 
escribir un diario acerca de su profundo dolor. 
El profeta Jeremías también guardó un registro de su dolor. En 
el sombrío libro de Lamentaciones, escribió sobre las 
atrocidades que el ejército babilónico infligía a Judá. Su 
corazón estaba especialmente afligido por las víctimas 
jóvenes: «mi corazón está destrozado. Mi espíritu se derrama 
de angustia al ver la situación desesperada de mi pueblo. Los 
niños y los bebés desfallecen y mueren en las calles» (2:11 
ntv). El pueblo de Judá había ignorado a Dios, pero sus hijos 
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también pagaron el precio. «Desfallecían […] en el regazo de 
sus madres» (v. 12). 
Podríamos suponer que Jeremías rechazaría a Dios ante tal 
sufrimiento; sin embargo, instó a los sobrevivientes: «Derrama 
como agua tu corazón ante la presencia del Señor; alza tus 
manos a él implorando la vida de tus pequeñitos» (v. 19). 
Tal como lo hicieron Marcia y Jeremías, es bueno derramar 
nuestro corazón ante Dios. La aflicción es una parte crucial del 
ser humano. Y Dios también se lamenta, ya que estamos 
hechos a su imagen. 

07 de Febrero - ¿Importa lo que hacemos? 
… hacedlo todo para la gloria de Dios (1 Corintios 10:31). 
La escritura de hoy: Colosenses 3:12-17 

Me tomé la frente con la mano, mientras suspiraba diciendo: 
«No sé cómo voy a terminar todo esto». La voz de mi amiga 
gruñó por el teléfono: «No te desprecies tanto. Estás haciendo 
muchísimo». Y luego, enumeró las cosas que yo estaba 
tratando de hacer: mantener un estilo de vida saludable, 
trabajar, tener buenas calificaciones en la universidad, escribir 
y asistir a un estudio bíblico. Quería hacer todas estas cosas 
para Dios, pero estaba más concentrada en qué estaba 
haciendo que en cómo lo hacía… o quizá estaba tratando de 
hacer demasiado. 
Pablo les recordó a los cristianos en Colosas que tenían 
que vivir de una manera que glorificara a Dios; es decir, que lo 
que hacían día tras día no era tan importante como la forma en 
que lo hacían. Debían proceder llenos de «misericordia, de 
ben ign idad , de hum i l dad , de mansedumbre , de 
paciencia» (Colosenses 3:12); perdonar; y sobre todo, amar 
(vv. 13-14); y hacerlo «todo en el nombre del Señor Jesús» (v. 
17). Su trabajo no debía estar separado de su andar cristiano. 
Lo que hacemos importa, pero cómo, por qué y para quién, 
importa aún más. Cada día, podemos escoger trabajar de 
forma estresante o procurar honrar a Dios y realizarlo con el 
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significado que Cristo le da a lo que hacemos. Solo esto último 
nos traerá satisfacción. 

08 de Febrero - Elevar alabanzas 
… Así es tu loor hasta los fines de la tierra… (v. 10). 
La escritura de hoy: Salmo 48 

Por lo general, se puede decir dónde fue dibujado un mapa por 
lo que aparece en el medio. Tendemos a pensar que nuestro 
hogar es el centro del mundo, así que marcamos un punto en 
el medio y diseñamos el resto a partir de ahí. Pueblos 
cercanos pueden estar a 80 kilómetros al norte o 12 horas en 
auto hacia el sur, pero todo se describe en relación a dónde 
estamos. Salmos traza su «mapa» desde el hogar terrenal de 
Dios en el Antiguo Testamento; por lo tanto, el centro de la 
geografía bíblica es Jerusalén. 
El Salmo 48 es uno de los tantos que alaban Jerusalén. Esta 
«ciudad de nuestro Dios, […] su monte santo» es «hermosa 
provincia, el gozo de toda la tierra» (vv. 1-2). Puesto que Dios 
está «en sus palacios», Él «la afirmará para siempre» (vv. 3, 
8). La fama de Dios comienza en el templo de Jerusalén y se 
extiende «hasta los fines de la tierra» (vv. 9-10). 
A menos que estés leyendo esto en Jerusalén, tu hogar no 
está en el centro del mundo bíblico. Sin embargo, tu lugar 
importa muchísimo porque Dios no reposará hasta que la 
alabanza a Él no llegue «hasta los fines de la tierra» (v. 10). 
¿Te gustaría formar parte de la meta de Dios? Adora cada 
semana con el pueblo de Dios y vive abiertamente para Él 
cada día. Su fama se extiende cuando le dedicamos todo lo 
que somos y tenemos. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+48


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 

Desde Unión de Mujeres Misioneras Bautista de España: 
Os recuerdo la información del Seminario de Formación 
UMMBE. 
Muy importantes es realizar la inscripción por medio del 
siguiente link:  https://bit.ly/33wqldC   
Lugar: Convento de Santo Domingo de Guzmán 
Fechas: del 21 al 23 de Febrero de 2020. 
Calle Maestro Chapí, 50, 46901 Torrent, Valencia 

CUMPLEAÑOS FEBRERO / 2020

12/02 - Miércoles Susan Raquel Cayamo Castillo

14/02 - Viernes Manuel Pérez de Siles Rodriguez

16/02 - Domingo Mariano Pérez Sánchez



CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

¿Por qué voy a inquietarme? 
¿Por qué me voy a angustiar? 
En Dios pondré mi esperanza, 

y todavía lo alabaré. 
¡Él es mi Salvador y mi Dios! 

Salmos 42:11 | NVI |    

Pero los que confían en el Señor 
renovarán sus fuerzas; 

volarán como las águilas: 
correrán y no se fatigarán, 

caminarán y no se cansarán. 
Isaías 40:31 | NVI |    

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 


