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23 DE FEBRERO, 2020 

DIOS OMNIPRESENTE Y OMNISCIENTE 
La omnipresencia es la característica de Dios de estar 

presente en todo lugar. Es ilimitada e infinita. Dios es el Creador y a 
Él le pertenece todo, tal como dice Deuteronomio 10:14 "He aquí, 
de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, 
y todas las cosas que hay en ella”. Él habita en su Creación. El rey 
David, a través del Salmo 139:7-10, medita en la omnipresencia y la 
omnisciencia de Dios y dice: “¿A dónde podría alejarme de tu 
Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, 
allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también 
estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera 
en los extremos del mar, aun allí tu mano me guiaría, ¡me 
sostendría tu mano derecha!”. No existe ningún lugar donde uno se 
pueda ocultar o huir de su presencia. 

Al mismo tiempo que él habita en su creación, no existe 
espacio que pueda contener a Dios, por muy grande que tal espacio 
sea. Ya lo dijo Salomón, cuando terminó de construir el Templo, 
expresó en una oración “… ¿es verdad que Dios morará sobre la 
tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden 
contener; ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado?” (1 Reyes 
8:27). Dios está presente para bendecir, para proveer lo necesario 
al ser humano y también para castigar. 

Otra característica de Dios es su omnisciencia. Él, no sólo 
está presente, sino que lo sabe todo. El escritor de Hebreos lo 
expresó así: “Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su 
presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a 
los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta” (Hebreos 4:13) 
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Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

24 de Febrero - Liberado por Jesús 
… comenzó a publicar […] cuán grandes cosas había hecho 
Jesús con él… (v. 20). 
La escritura de hoy: Marcos 5:1-20 
«¡Viví con mi madre tantos años que ella se mudó!». Estas 
fueron las palabras de KC, cuya vida antes de conocer a Cristo y 
recobrar su sobriedad era desagradable. Con sinceridad, admite 
haber robado —incluso a sus seres queridos— para sostener su 
adicción a las drogas. Esa vida ya pasó; y ahora, la repasa 
señalando los años, meses y días que ha estado limpio. Cuando 
nos sentamos para estudiar la Palabra de Dios juntos, veo a un 
hombre cambiado. 
Marcos 5:15 habla de un individuo anteriormente endemoniado, 
quien también fue transformado. Antes de sanarse, las palabras 
que lo describían eran indefenso, desesperado y desamparado 
(vv. 3-5). Pero todo cambió cuando Jesús lo liberó (v. 13). Aquella 
misma confusión interna que él expresaba exteriormente se 
parece a la de muchos hoy. Personas que sufren viven en 
edificios, automóviles y otros lugares abandonados; y aun hay 
quienes tienen sus casas pero están emocionalmente solos. 
Cadenas invisibles sujetan corazones y mentes al punto de que 
se distancian de los demás. 
En Cristo, tenemos a Aquel a quien podemos confiarle nuestras 
angustias, y la vergüenza del pasado y del presente. Y como en 
el caso del endemoniado y de KC, el Señor aguarda con sus 
brazos misericordiosos y abiertos a todos los que hoy corran 
hacia Él. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias porque en Cristo, mi pasado quedó atrás. 

¿Cómo te ha cambiado Cristo? ¿A quién conoces que necesita 
escuchar tu testimonio? 

25 de Febrero - Ricos para con Dios 
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Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento 
(v. 6). 
La escritura de hoy: 1 Timoteo 6:6-11 
De niños, al haber crecido durante la Gran Depresión, en 
Estados Unidos, mis padres experimentaron grandes dificultades, 
lo que hizo que fueran muy trabajadores y agradecidos 
administradores del dinero. Pero nunca fueron codiciosos, sino 
que dieron tiempo, talentos y dinero a su iglesia, a grupos de 
caridad y a los necesitados. Manejaron su dinero sabiamente y 
dieron con alegría. 
Como creyentes en Cristo, tomaron en serio la exhortación del 
apóstol Pablo: «los que quieren enriquecerse caen en tentación y 
lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los 
hombres en destrucción y perdición» (1 Timoteo 6:9). 
Así aconsejó Pablo a Timoteo, el joven pastor de Éfeso, una 
ciudad próspera donde las riquezas tentaban a todos; por lo que 
Pablo advirtió: «raíz de todos los males es el amor al dinero, el 
cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron 
traspasados de muchos dolores» (v. 10). 
¿Cuál es, entonces, el antídoto para la codicia? Ser «rico para 
con Dios», dijo Jesús (ver Lucas 12:13-21); que Él sea nuestro 
mayor deleite. Digamos como el salmista: «De mañana sácianos 
de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos 
nuestros días» (Salmo 90:14). 
¡Que Cristo controle los deseos de nuestro corazón y nos haga 
ricos para con Dios! 

Reflexiona y ora 
Dios, reemplaza nuestra codicia con un santo deseo de ti. 
¿Cómo has malgastado o sobrevalorado el dinero? ¿Cómo 

podrías entregarle hoy a Dios tus preocupaciones financieras? 

26 de Febrero - Pensamientos de gozo 
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! (v. 
4). 
La escritura de hoy: Filipenses 4:4-9 
En What We Keep [Lo que guardamos], una colección de 
entrevistas de Bill Shapiro, cada persona menciona algo que le 
es tan importante y grato que nunca lo descartaría. 
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Esto me hizo pensar en las posesiones que más me importan y 
me producen alegría. Una de ellas es una simple receta de hace 
40 años escrita a mano por mi mamá. Otra es una taza rosada de 
mi abuela. Otras personas tal vez valoran recuerdos preciosos: 
un elogio alentador, la sonrisa de un nieto o conceptos especiales 
encontrados en las Escrituras. 
Sin embargo, lo que solemos mantener guardado en el corazón 
son cosas que nos hicieron infelices: ansiedad, enojo y 
resentimiento. 
En la carta a la iglesia en Filipos, el apóstol Pablo habló de una 
manera más positiva de pensar, y alentó a los creyentes a 
regocijarse siempre, ser gentiles y llevar todo delante de Dios en 
oración (Filipenses 4:4-9). 
Las alentadoras palabras de Pablo con respecto a qué pensar 
nos ayudan a ver que es posible dejar de lado los pensamientos 
negativos y permitir que la paz de Dios guarde nuestros 
corazones y mentes en Cristo Jesús (v. 7). Esta paz se consigue 
cuando nuestros pensamientos están inundados de «todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen nombre» (v. 8). 

Reflexiona y ora 
Dios, guía hoy mis pensamientos. 

¿Qué pensamientos desagradables persisten en mi mente? 
¿Cómo puedo llenar diariamente mi mente con cosas buenas? 

27 de Febrero - Cambio inesperado 
… no sabéis lo que será mañana… (v. 14). 
La escritura de hoy: Santiago 4:13-17 
En enero de 1943, los cálidos vientos chinook azotaron 
Spearfish, en Dakota del Sur, lo que elevó rápidamente las 
temperaturas de –20 ° a 7 °C. Ese drástico cambio climático tuvo 
lugar en solo dos minutos. El cambio de temperatura más grande 
registrado en Estados Unidos en 24 horas fue de ¡casi 57 grados! 
No obstante, los cambios repentinos no son simplemente un 
fenómeno climático. A veces, son propios de la vida. Santiago 
nos recuerda: «¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana 
iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y 
ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana» (4:13-14). 
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Una pérdida inesperada; una diagnóstico sorpresivo; un revés 
financiero… cambios repentinos. 
La vida es un viaje con muchos elementos impredecibles. Esta es 
precisamente la razón por la que Santiago nos aconseja dejar 
«toda jactancia» (v. 16) que no tenga en cuenta al Todopoderoso; 
y en cambio, «decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto 
o aquello» (v. 15). Los acontecimientos de nuestra vida pueden 
ser inciertos, pero una cosa es segura: cuando atravesemos 
todos los momentos inesperados de la vida, nuestro Dios nunca 
nos abandonará. Él estará constantemente a nuestro lado por el 
resto de nuestros días. 

Reflexiona y ora 
Padre, perdóname porque a veces me preocupo. Ayúdame a 

encontrar descanso en ti. 
¿Cómo reaccionas ante un cambio repentino?  

¿Cómo supones que debe ser una apropiada respuesta de fe 
ante las sorpresas de la vida? 

28 de Febrero - La fe que resiste 
… los sufrimientos producen resistencia (Romanos 5:3 rvc). 
La escritura de hoy: Hechos 27:27-38 
Ernest Shackleton encabezó una infructuosa expedición a la 
Antártida en 1914. Cuando su barco, llamado Endurance 
[Resistencia], quedó encallado en el hielo del Mar de Weddell, 
todo se convirtió en una carrera de resistencia para sobrevivir. 
Sin medios de comunicación, Shackleton y su tripulación se 
dirigieron en botes salvavidas a la costa más cercana: la Isla 
Elefante. Casi todos quedaron allí, pero él y cinco tripulantes 
recorrieron unos 1.300 km, hasta las Georgias del Sur, para 
buscar ayuda. Toda la tripulación sobrevivió, y la «fallida» 
expedición se convirtió en un evento victorioso registrado en los 
libros de historia. 
El apóstol Pablo sabía qué significaba resistir. Durante su viaje a 
Roma para enfrentar un juicio por su fe en Jesús, un ángel de 
Dios le avisó en medio de una tormenta marítima que el barco se 
hundiría. Pero él mantuvo animados a los hombres que estaban 
a bordo, gracias a la promesa de Dios de que todos sobrevivirían, 
aunque perderían el barco (Hechos 27:23-24). 
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Cuando las calamidades golpean, queremos que Dios mejore las 
cosas de inmediato. Pero Él nos da la fe necesaria para resistir y 
crecer. Como escribió Pablo: «los sufrimientos producen 
resistencia» (Romanos 5:3 rvc). Al saber esto, podemos alentar a 
otros a seguir confiando en Él en tiempos difíciles. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a seguir avanzando. 

¿Cómo reaccionas habitualmente a las dificultades? ¿Cómo 
puedes alentar a alguien que está atravesando problemas? 

29 de Febrero - El secreto 
… en todo y por todo estoy enseñado… (v. 12). 
La escritura de hoy: Filipenses 4:10-19 
A veces, sospecho que mi gato sufre de un caso grave de MDPA 
(miedo de perderse algo). Cuando llego a casa con comestibles, 
corre para inspeccionar qué hay. Cuando corto vegetales, se 
para sobre sus patas para espiar y rogarme que le dé un poco. 
Pero cuando finalmente le doy lo que se le antoja, pierde el 
i n t e r é s d e i n m e d i a t o y s e a l e j a c o n u n a i r e d e 
aburrido resentimiento. 
Pero sería hipócrita si criticara a mi amiguito. Él refleja un poco 
mi insaciable deseo de tener más; mi suposición de que «ya 
mismo» nunca basta. 
Según Pablo, el contentamiento no es algo innato, sino que se 
aprende (Filipenses 4:11). Nuestra naturaleza nos lleva a buscar 
desesperadamente todo lo que pensamos que nos dará 
satisfacción; y en cuanto nos damos cuenta de que no lo hace, 
pasamos a otra cosa. Otras veces, el descontento nos lleva a 
protegernos ansiosamente de toda amenaza sospechosa. 
Irónicamente, en veces, es necesario experimentar lo que más 
tememos para llegar a disfrutar de gozo real. Así, Pablo podía dar 
testimonio personal del secreto del verdadero contentamiento(vv. 
11-12): la misteriosa realidad de que al presentar ante Dios 
nuestros anhelos, obtenemos una paz inexplicable (vv. 6-7), 
profundizada por el poder, la belleza y la gracia de Cristo. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a encontrar satisfacción  

en mi comunión constante contigo. 
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¿Cómo experimentaste una paz impensada cuando menos lo 
esperabas? ¿Qué anhelos o temores desesperantes deberías 

entregarle a Dios? 

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 

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 MARZO / 2020

10/03 - Martes Luiz Carlos Bella Adamhsuk

17/03 - Martes Olga Cristina Holguin Ramirez

18/03 - Miércoles Luz Dary Beltrán

19/03 - Jueves Karina García Plúas

27/03 - Viernes Manuela Calabria Muñoz

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 


