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16 DE FEBRERO, 2020 

CERTEZAS SOBRE DIOS 

 La palabra certeza según el Diccionario de la Real Academia 
Española significa “conocimiento seguro y claro de algo. Firme 
adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar”. 
 La Biblia, la Palabra de Dios, nos hace saber de la certeza 
de su amor para con el ser humano, de su gracia, de su 
misericordia, de su perdón, de su fidelidad, de su consuelo, de su 
poder y de sus bendiciones, entre otras. Algunos textos bíblicos 
para recordarnos sobre las certezas sobre Dios: 
 Amor de Dios: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a 
su tiempo murió por los impíos… Mas Dios muestra su amor para 
con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros” (Romanos 5:6, 8). 
 Gracia de Dios: Porque la gracia de Dios se ha manifestado, 
trayendo salvación a todos los hombres (Tito 2:11). Mas el Dios de 
toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después 
que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, 
afirme, fortalezca y establezca (1ª Pedro 5:10). 
 Misericordia de Dios: Su misericordia es de generación en 
generación a los que le temen (Lucas 1:50). 

Perdón de Dios: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha 
sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a 
quien Jehová no culpa de iniquidad, Y en cuyo espíritu no hay 
engaño (Salmo 32:1–2). 

Fidelidad de Dios: Conoce, pues, que Jehová tu Dios es 
Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le 
aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones 
(Deuteronomio 7:9). 
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Consuelo de Dios: Claman los justos, y Jehová oye, y los 
libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los 
quebrantados de corazón; Y salva a los contritos de espíritu (Salmo 
34:17–18). 

El poder de Dios: Jehová de los ejércitos lo ha determinado, 
¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará 
retroceder? (Isaías 14:27). 

Bendiciones de Dios: Toda buena dádiva y todo don 
perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no 
hay mudanza, ni sombra de variación (Santiago 1:17). 
             En todo momento tengamos presente las certezas sobre 
Dios. 

Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

17 de Febrero - Presencia permanente 
… he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo… (v. 20). 
La escritura de hoy: Mateo 28:16-20 
En el Mundial de Fútbol 2018, el delantero colombiano Radamel 
Falcao marcó un gol en el minuto 70 contra Polonia, asegurando la 
victoria. Fue su trigésimo gol en juegos internacionales, lo que le 
valió ser distinguido como el jugador colombiano con más goles en 
competiciones internacionales. 
Falcao ha usado a menudo su éxito en el fútbol para compartir su 
fe, levantando muchas veces su camiseta después de un gol, para 
mostrar otra con estas palabras: Con Jesús, nunca estarás solo. 
Su declaración nos señala la tranquilizadora promesa de Jesús: «he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo» (Mateo 28:20). Como sabía que estaba por regresar al 
cielo, consoló a sus discípulos, asegurándoles que estaría siempre 
con ellos mediante la presencia del Espíritu Santo (v. 20; Juan 
14:16-18), quien los consolaría, guiaría, protegería, y les daría 
poder para llevar el mensaje de Jesús por todas partes. Cuando se 
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sintieran solos en lugares desconocidos, sus palabras resonarían en 
sus oídos. 
Dondequiera que vayamos, cuando seguimos a Cristo hacia lo 
desconocido, también podemos aferrarnos a esa promesa. Si nos 
sentimos solos, acudamos al Señor en oración y recibiremos el 
consuelo de saber que Él está con nosotros. 

Reflexiona y ora 
Señor Jesús, gracias porque siempre estás conmigo. 

¿Cómo te consuela saber que Jesús está siempre contigo? ¿Cómo 
te ha sostenido Él cuando te sentías solo? 

18 de Febrero - Inimaginable 
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, 
porque tú estarás conmigo… (v. 4). 
La escritura de hoy: Salmo 23 
Bart Millard escribió un gran éxito musical cuando compuso Si solo 
pudiera imaginar. La canción describe lo asombroso que será estar 
en la presencia de Cristo. Su letra fue de consuelo para nuestra 
familia al año siguiente, cuando nuestra hija Melissa, de 17 años, 
murió en un accidente automovilístico, y nos imaginábamos lo que 
era para ella estar en la presencia de Dios. 
Pero en los días después de la muerte de Mel, imaginar cobró otro 
sentido. Cuando los padres de amigos de mi hija se acercaban, 
preocupados y dolidos, decían: «No puedo imaginar lo que estás 
atravesando». 
Sus útiles expresiones de empatía mostraban su lucha ante nuestra 
pérdida, la cual consideraban inimaginable. 
David señaló la profundidad de una gran pérdida al describirla como 
andar por un «valle de sombra» (Salmo 23:4). La muerte de un ser 
amado es exactamente eso, y a veces, no sabemos cómo vamos a 
navegar en esa oscuridad; aun si siquiera podremos salir de allí. 
Pero como Dios prometió estar con nosotros en ese valle ahora, 
también nos ofrece gran esperanza para el futuro, al asegurarnos 
que, luego, estaremos en su presencia. Para los creyentes, estar 
«ausentes del cuerpo» significa estar presentes con Él (2 Corintios 
5:8). Esto nos ayuda a recorrer lo inimaginable. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por acompañarnos en los valles más oscuros. 
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¿Qué es lo mejor que puedes decirle a amigos que han perdido a 
un ser amado? ¿Cómo puedes prepararte para esos momentos? 

19 de Febrero - La realidad de Dios 
… Entonces el Señor abrió los ojos del criado, y [vio] carros de 
fuego alrededor de Eliseo (v. 17). 
La escritura de hoy: 2 Reyes 6:8-17 
En Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario, de C. S. 
Lewis, todo Narnia se emociona cuando el poderoso león Aslan 
reaparece después de una larga ausencia. Sin embargo, su alegría 
se vuelve tristeza por una exigencia de la malvada Bruja Blanca. 
Ante la aparente derrota de Aslan, los narnianos experimentan su 
poder cuando emite un rugido ensordecedor que hace que la bruja 
huya aterrorizada. Aunque todo parecía perdido, al final, Aslan 
demuestra ser más grande. 
Como en la alegoría de Lewis, el siervo de Eliseo se desesperó 
cuando, una mañana, vio que estaban rodeados por un ejército 
enemigo: «¡Ah, señor mío! ¿qué haremos?» (2 Reyes 6:15). El 
profeta respondió con calma: «No tengas miedo, porque más son 
los que están con nosotros que los que están con ellos» (v. 16); y 
luego, oró: «Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que 
vea» (v. 17). Y «el Señor abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí 
que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de 
fuego alrededor de Eliseo» (v. 17). Al principio, las cosas parecían 
desalentadoras a los ojos del siervo, pero el poder de Dios 
demostró finalmente ser mayor que el enemigo. 
Nuestras dificultades pueden hacernos creer que está todo perdido, 
pero Dios desea abrir nuestros ojos y mostrar que Él es más 
poderoso. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por tu fidelidad. 

¿Qué dificultades estás enfrentando? ¿Cómo experimentaste que 
Dios es mayor que cualquier mal que enfrentes? 

20 de Febrero - Las situaciones más difíciles 
Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo… (v. 
49). 
La escritura de hoy: Génesis 41:46-52 
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Actualmente, Geoff es pastor en la misma ciudad donde 
anteriormente era adicto a la heroína. Dios transformó su corazón y 
sus circunstancias de una manera asombrosa. Geoff afirma: 
«Quiero evitar que los chicos cometan los mismos errores y sufran 
el mismo dolor que yo. Y Jesús los va a ayudar». Con el tiempo, 
Dios lo liberó de la esclavitud a las adicciones y le dio un ministerio 
vital, a pesar de su pasado. 
Dios se caracteriza por sacar cosas buenas e inesperadas de 
situaciones que parecían perdidas. José fue vendido como esclavo 
en Egipto, falsamente acusado, puesto en prisión y olvidado por 
años. Pero Dios lo restauró y lo colocó en una posición de autoridad 
en la que pudo salvar muchas vidas; incluso las de sus hermanos, 
que lo habían abandonado. José llamó a uno de sus hijos Efraín 
(que en hebreo significa «dos veces fructífero»), y dio esta razón: 
«Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción» (Génesis 
41:52). 
Las historias de Geoff y de José, aunque separadas por miles de 
años, destacan la misma verdad: aun las situaciones más difíciles 
de nuestra vida pueden volverse terreno fértil para que Dios ayude y 
bendiga a muchos. El amor y el poder de nuestro Salvador nunca 
cambia, y Dios es siempre fiel con los que confían en Él. 

Reflexiona y ora 
Padre todopoderoso, gracias por tu fidelidad perfecta hoy y siempre. 

¿Cuándo viste que Dios sacó algo bueno de tus dificultades? 
¿Cómo puedes usar tus problemas pasados para alentar a otros 

hoy? 

21 de Febrero - Un lugar de pertenencia 
Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones… (v. 17). 
La escritura de hoy: Efesios 3:14-21 
Años después de la trágica pérdida de sus cónyuges, Roberto y 
Sabrina se enamoraron, se casaron y combinaron sus respectivas 
familias. Construyeron una casa nueva, y la llamaron Havila (una 
palabra hebrea que significa «retorcerse de dolor» y «dar a luz»); es 
decir, hacer algo hermoso a partir del dolor. Dicen que no 
construyeron la casa para olvidar su pasado, sino para «producir 
vida a partir de las cenizas, para celebrar la esperanza». Para ellos, 
«es un lugar de pertenencia, donde celebrar la vida y aferrarse a la 
promesa de un futuro». 
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Esta es una imagen hermosa de nuestra vida en Cristo. Él saca 
nuestras vidas de las cenizas y se convierte en nuestro lugar de 
pertenencia. Cuando lo recibimos, hace su morada en nuestros 
corazones (Efesios 3:17). Dios nos adopta en su familia por medio 
de Jesús, para que le pertenezcamos (1:5-6). Aunque atravesemos 
angustias, Él puede usar eso con buenos propósitos para nosotros. 
Cada día, tenemos oportunidad de entender más a Dios, disfrutando 
de su amor y celebrando por lo que nos ha dado. Solo en Él hay 
plenitud de vida (3:19). Y tenemos la promesa de que esta relación 
durará para siempre. Cristo es nuestro lugar de pertenencia, nuestra 
razón para disfrutar la vida, y nuestra esperanza ahora y siempre. 

Reflexiona y ora 
Señor, gracias por pertenecerte, y por una vida de esperanza 

eterna. 
¿Cómo ha cambiado Cristo tu vida? ¿Qué significa para ti 

pertenecerle? 

22 de Febrero - Promesas antiguas 
El Señor te bendiga, y te guarde (v. 24). 
La escritura de hoy: Números 6:22-27 
En 1979, el Dr. Gabriel Barkay y su equipo descubrieron dos rollos 
de plata en un cementerio de la ciudad antigua de Jerusalén. En 
2004, después de años de cuidadosa investigación, los eruditos 
confirmaron que eran los textos bíblicos más antiguos existentes, y 
que habían sido enterrados en 600 a.C. Lo más conmovedor es que 
esos rollos contienen la bendición sacerdotal que Dios quería 
expresar sobre su pueblo: «El Señor te bendiga, y te guarde; el 
Señor haga resplandecer su rostro sobre ti» (Números 6:24-25). 
Al dar esta bendición, Dios les mostró a Aarón y sus hijos (a través 
de Moisés) cómo bendecir al pueblo en nombre de Él. Los líderes 
debían memorizar las palabras tal como Dios las había dado, para 
decirlas exactamente como Él lo deseaba. Observa cómo enfatizan 
que Dios es quien bendice, al mencionar tres veces «el Señor». 
Además, dos veces dice «te» y cuatro veces, «ti», lo que refleja 
cuánto quiere Dios que su pueblo reciba su amor y su favor. 
Reflexiona un momento en el hecho de que los fragmentos más 
antiguos existentes de la Biblia mencionan el deseo de Dios de 
bendecir. Son un recordatorio de su amor abundante y de que 
quiere relacionarse con nosotros. Si hoy te sientes solo, aférrate a la 
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promesa de estas antiguas palabras. Que el Señor te bendiga y te 
guarde. 

Reflexiona y ora 
Padre, ¡gracias por tantas bendiciones! 

¿Qué significa para ti que Dios desee bendecirte? ¿Cómo puedes 
hablarles a otros de su amor? 

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 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 

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 

Asamblea General Ordinaria del Consejo Evangélico de Madrid 
FECHA:   10 de Marzo del 2020 



HORA: 18,00 horas en primera convocatoria y a las 18,30 en 
segunda convocatoria. 
LUGAR: Iglesia Cristiana Evangélica “Las Águilas” – c/ Fuerte de 
Navidad, 19, CP - 28044 Madrid 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

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 


