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09 DE FEBRERO, 2020 

“… DAD, PUES, A CÉSAR LO QUE ES DE CÉSAR, 
Y A DIOS LO QUE ES DE DIOS” 

(Mateo 22:21) 

Uno de los episodios vividos por Jesús con los fariseos, 
narrado en los evangelios, nos enseña cómo el Señor siendo 
probado por aquellos con el fin de acusarle, no elude una pregunta 
“Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o 
no?” (Mateo 22:17). Jesús sorprende, trastoca con su respuesta a 
aquellos que pretendían utilizar su dictamen para denunciarle ante 
las autoridades romanas de rebelión. 

Jesús les dejó claro varias cosas por medio de la respuesta: 
“Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción? Le 
dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de 
César, y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22:19-21). 

. Como ciudadanos no se debe esquivar la responsabilidad 
de pagar impuestos al Estado, sino que, hay que cumplir lo 
estipulado en las leyes.  

. A Dios debemos darle la gloria en todo, nuestro servicio 
y también nuestra gratitud. 

Y no olvidemos orar por las autoridades como dice Pablo en 
una carta dirigida a Timoteo: “Exhorto ante todo, a que se hagan 
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los 
hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para 
que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad” (1 Timoteo 2:1-2). 

Pastora Ana María Mateo 

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

10 de Febrero - Juntos en todo 
Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran (v. 15). 
La escritura de hoy: Romanos 12:9-16 
Durante un período de dos meses, en 1994, un millón de tutsis 
fueron asesinados en Ruanda por miembros de la tribu Hutu. En los 
comienzos de ese horrendo genocidio, el pastor Geoffrey Rwubusisi 
habló con su esposa sobre alcanzar a las mujeres cuyos esposos 
habían sido asesinados. Ella dijo: «Lo único que quiero hacer es 
llorar», ya que también había perdido familiares. La respuesta de su 
esposo fue la de un líder sabio y un esposo considerado: «María, 
reúne a las mujeres y llora con ellas». Sabía que su tristeza la había 
preparado especialmente para compartir el dolor de los demás. 
La iglesia, la familia de Dios, es donde puede compartirse todo de la 
vida: lo bueno y lo no tan bueno. Las palabras del Nuevo 
Testamento, «unos a otros» se usan para reflejar nuestra 
interdependencia: «Amaos los unos a los otros […]; en cuanto a 
h o n r a , p r e f i r i é n d o o s l o s u n o s a l o s o t r o s . [ … ] . 
Unánimes…» (Romanos 12:10, 16). La medida de nuestro vínculo 
se expresa en el versículo 15: «Gozaos con los que se gozan; llorad 
con los que lloran». 
Si bien el grado de dolor que experimentamos puede palidecer en 
comparación con los afectados por genocidios, no deja de ser 
personal y real. Pero gracias a lo que Dios hizo por nosotros, 
podemos compartirlo para consuelo y beneficio de otros. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a vincularme más con tus hijos. 

¿Cuándo permitiste que alguien compartiera tu tristeza? ¿Cómo 
puede el cuerpo de Cristo — la iglesia— ayudarte a superar las 

dificultades? 

11 de Febrero - Vecinos cercanos 
… Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos (v. 10). 
La escritura de hoy: Proverbios 27:1-10 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Romanos+12%3A9-16
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Nuestro vecindario usa un sitio de Internet para ayudar a los vecinos 
a conectarse de inmediato entre sí. En mi comunidad, los 
integrantes advierten de la aparición de pumas, avisan sobre 
órdenes de evacuación por incendios forestales y ofrecen cuidar a 
los niños cuando surge la necesidad. El sitio también ha ayudado a 
encontrar mascotas. Al aprovechar el poder de Internet, los que 
viven cerca se están volviendo a conectar de maneras que suelen 
perderse en este acelerado mundo actual. 
Ya en la época de Salomón, era importante relacionarse con los que 
vivían cerca. Si bien la familia es relevante y puede ser una gran 
fuente de ayuda, Salomón indica que el rol de un amigo es vital; en 
especial, en «el día de tu aflicción» (Proverbios 27:10). Los 
parientes pueden interesarse profundamente en sus familiares y 
desear ayudar, pero si están lejos, hay poco que puedan hacer 
cuando la adversidad golpea. Sin embargo, los vecinos, al estar 
cerca, quizá sepan de la necesidad y puedan ayudar con 
más rapidez. 
Como la tecnología ha facilitado más que nunca mantenerse 
conectado con los seres amados en todo el mundo, tal vez nos 
veamos tentados a pasar por alto a los que viven cerca. ¡Que el 
Señor nos ayude a relacionarnos más con aquellos que ha puesto a 
nuestro alrededor! 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por darnos vecinos a quienes ayudar. 

¿Quién te ayudó en momentos de necesidad? ¿Cómo puedes 
acercarte a los que viven más cerca de ti? 

12 de Febrero - El milagro de la nieve blanca 
… si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos… (v. 18). 
La escritura de hoy: Isaías 1:15-20 
En el siglo xvii, Isaac Newton usó un prisma para estudiar cómo nos 
ayuda la luz a ver los diferentes colores. Descubrió que cuando la 
luz atraviesa un objeto, este parece poseer un color específico. 
Mientras que un simple cristal de hielo luce transparente, la nieve 
está formada por muchos cristales de hielo compactados. Cuando la 
luz pasa por los cristales, la nieve parece ser blanca. 
La Biblia menciona otra cosa que tiene un color determinado: el 
pecado. Mediante el profeta Isaías, Dios confrontó los pecados del 
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pueblo de Judá y los describió «como la grana» y «rojos como el 
carmesí». Pero prometió que «como la nieve [serían] 
emblanquecidos» (Isaías 1:18). ¿De qué manera? Judá debía 
alejarse de sus maldades y buscar el perdón de Dios. 
Gracias a Jesús, tenemos acceso permanente al perdón de Dios. 
Jesús se autodenominó «la luz del mundo», y dijo que todo el que le 
sigue «no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 
vida» (Juan 8:12). Cuando ponemos nuestra fe en Él, Dios nos 
perdona, y somos vistos a través de la luz de la cruz de Cristo. Es 
decir que Dios nos ve como ve a Jesús: sin pecado. 
No tenemos que obsesionarnos con la culpa y la vergüenza de lo 
que hicimos, sino aferrarnos a la verdad del perdón de Dios, que 
nos hace blancos como la nieve. 

Reflexiona y ora 
Padre celestial, gracias por ofrecer perdonarnos. 

¿Qué significa ser perdonado completamente? ¿Qué te ayuda a 
recordar que Dios te perdonó? 

13 de Febrero - Liberados de nuestra jaula 
[Dios] me sacó a lugar espacioso… (v. 19). 
La escritura de hoy: Salmo 18:3-6, 16-19 
Cuando salía a caminar, el escritor Martin Laird solía encontrar a un 
hombre que llevaba cuatro terrier Kerry Blue. Tres corrían 
desenfrenados por los campos, pero uno permanecía cerca de su 
dueño, corriendo en pequeños círculos. Cuando Laird por fin se 
detuvo y preguntó sobre ese comportamiento extraño, el hombre le 
explicó que era un perro rescatado que había pasado la mayor parte 
de su vida enjaulado. El animal seguía corriendo en círculos como si 
todavía estuviera confinado a la jaula. 
La Escritura revela que nosotros estamos atrapados y sin 
esperanza, a menos que Dios nos rescate. El salmista habló acerca 
de ser afligido por un enemigo, rodeado de «ligaduras de muerte» 
que le «tendieron lazos» (Salmo 18: 4-5). Encerrado y aprisionado, 
clamó a Dios por ayuda (v. 6). Y con un poder atronador, el Señor 
«desde lo alto; [lo] tomó» (v. 16). 
Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Puede romper las 
cadenas y sacarnos de las jaulas que nos encierran. Puede 
liberarnos y llevarnos «a lugar espacioso» (v. 19). Qué triste es 
cuando seguimos corriendo en círculos pequeños, como si 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+18%3A3-6%2C+16-19


continuáramos en nuestras viejas prisiones. En su poder, no 
sigamos atados al temor, la vergüenza o la esclavitud. Dios nos ha 
rescatado. Corramos libres. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a vivir libre en tu lugar espacioso. 

¿Qué jaulas te tienen encerrado? ¿Qué cosas en tu vida son como 
estar atrapado en una vieja jaula? 

14 de Febrero - Cuando la vida es difícil 
Oh alma mía, dijiste al Señor: Tú eres mi Señor; no hay para mí 
bien fuera de ti (v. 2). 
La escritura de hoy: Salmo 16 
Física, mental y emocionalmente agotada, me acurruqué en mi 
sillón. Con la guía de Dios, nos habíamos mudado de California a 
Wisconsin. Cuando llegamos, nuestro auto se  averió y estuvimos 
dos meses sin vehículo. Los problemas de movilidad por razones de 
salud, tanto de mi esposo como mío, nos dificultaban desempacar. 
Descubrimos que nuestra casa «nueva para nosotros», pero vieja, 
tenía problemas costosos. Y aunque nuestro nuevo cachorro nos 
alegraba mucho, criar a esa bola de energía era más trabajo del 
esperado. Entonces, me amargué. ¿Cómo podía tener una fe 
inquebrantable con tantas dificultades? 
Mientras oraba, Dios me recordó al salmista cuya alabanza no 
dependía de las circunstancias. David manifestaba sus emociones 
—a menudo, con gran vulnerabilidad— y buscaba refugio en la 
presencia de Dios (Salmo 16:1). Al reconocer al Señor como 
proveedor y protector (vv. 5-6), lo alababa y seguía su consejo (v. 
7). Afirmaba que «no [sería] conmovido» porque puso sus ojos 
«siempre» en Él (v. 8). Por lo tanto, se regocijaba y descansaba 
seguro en el gozo de la presencia de Dios (vv. 9-11). 
Nosotros también podemos deleitarnos en saber que nuestra paz no 
depende de las circunstancias. Al dar gracias a Dios por lo que Él es 
y será siempre, su presencia reavivará nuestra fe. 

Reflexiona y ora 
Padre, ¡gracias por ser lo que eres! 

¿Cómo aumenta tu fe alabar a Dios por su carácter inmutable y sus 
obras maravillosas? ¿En qué necesitas confiar en Él? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+16


15 de Febrero - El ratón que rugía 
… mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo 
 (1 Juan 4:4). 
La escritura de hoy: Mateo 4:1-11 
Hace varios años, mis hijos y yo pasamos unos días acampando en 
Selway-Bitterroot Wilderness, en Idaho. Allí habitan los osos pardos, 
pero llevamos repelente para osos, manteníamos limpio el 
campamento y esperábamos no encontrarnos con ninguno. 
Una noche, ya tarde, escuché a mi hijo Randy tratando de salir de 
su bolsa de dormir. Tomé la linterna y la encendí, esperando verlo 
en las garras de un oso enfurecido. 
Allí, sentado erguido sobre sus patas y agitando sus garras, había 
un ratón de unos diez centímetros de altura. Tenía la gorra de mi 
hijo atrapada entre los dientes. La pequeña criatura había tironeado 
de la gorra hasta sacársela de la cabeza. Mientras me reía, el ratón 
soltó la gorra y salió corriendo. Nos volvimos a meter en nuestras 
bolsas, pero con mi adrenalina al máximo no me pude volver a 
dormir, y pensé en otro depredador: el diablo. 
Cuando el diablo tentó a Jesús (Mateo 4:1-11), Él neutralizó sus 
seducciones con la Escritura. Con cada respuesta, Jesús se recordó 
a sí mismo que Dios había hablado del tema, y no desobedecería. 
Eso hizo que el diablo huyera. 
Aunque Satanás quiere devorarnos, es bueno recordar que es un 
ser creado como aquel pequeño roedor. Juan dijo: «mayor es el que 
está en vosotros, que el que está en el mundo» (1 Juan 4:4). 

Reflexiona y ora 
Querido Dios, gracias porque eres más grande  

que cualquier tentación. 
¿Cuáles son tus mayores tentaciones? ¿Qué dice Dios sobre esos 

asuntos y cómo podrías usarlo cuando eres tentado? 

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=Mateo+4%3A1-11


…por los hermanos desempleados. 

Sociedad Bíblica: Motivos de oración febrero 2020 
En febrero oramos por los proyectos de difusión de la Biblia en 
Nueva Zelanda, Jamaica, Lituania y Mozambique 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 la Presidencia de la UEBE  

(Unión Evangélica Bautista de España) 
Queridos hermanos y hermanas,  
Una vez más un temporal azota nuestro país causando muchos 
daños en nuestras ciudades y comunidades.  
Desde la Junta Directiva estamos orando, pero también nos 
ponemos a vuestra disposición para todo aquello en que podamos 
seros de ayuda. Os rogamos que compartáis las diferentes 
situaciones en vuestras ciudades y así poder orar más 
concretamente y ayudaros si así lo estimáis oportuno. 
Comparto una frase de nuestro Pastor Jorge Pastor, la cual me 
compartió en una conversación acerca de estos temporales y que 
debe hacernos reflexionar y cuidar más la creación de nuestro 
Señor: “La creación de Dios se queja del maltrato que le hacemos 
….” Cuánta verdad. Qué daño hacemos a Su creación. 
Queridos hermanos, oramos los unos por los otros en este tiempo 
tan revuelto. 
Un saludo fraternal desde Almería, 
Rubén Bruno 
Presidente UEBE 

Seminario de Formación UMMBE 
 (Unión de Mujeres Misioneras Bautista de España)  

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 



CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

“Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, 
sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo 
propósito.” 

1 Corintios 1:10   NVI 

CUMPLEAÑOS FEBRERO / 2020

12/02 - Miércoles Susan Raquel Cayamo Castillo

14/02 - Viernes Manuel Pérez de Siles Rodriguez

16/02 - Domingo Mariano Pérez Sánchez

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 

https://dailyverses.net/es/1-corintios/1/10
https://dailyverses.net/es/traduccion-biblia/nvi

