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01 DE MARZO, 2020 

¿DIOS LO PUEDE TODO? 
Dios Omnipotente 

La RAE define el término “omnipotente” diciendo que “todo lo 
puede, atributo sólo de Dios”. 

¿Crees que Dios lo puede todo? La respuesta dependerá de 
a quien preguntemos. Algunas personas, sin pensar, rápidamente 
responderán con un rotundo “Sí”. Otras, en cambio, darán una 
respuesta negativa, o pronunciarán un “no se” o no contestan. 

¿Dónde podemos encontrar la respuesta? En la Biblia. Es en 
ella donde se habla de la Omnipotencia de Dios de principio a fin. 
En el primer libro de la Biblia, Génesis 17:1 dice así: “Yo soy el Dios 
Todopoderoso”. Avanzando por la Escritura encontramos el libro de 
Job que recoge sus palabras sobre el poder de Dios: “Yo conozco 
que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de 
ti” (Job 42:2). Y el profeta Jeremías exclamó “!Oh Señor Jehová! he 
aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu 
brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti” (32:17). 
Además, el mismo Señor Jesús dijo “…para Dios todo es 
posible” (Mateo 19:26). 

Ciertamente “Dios todo lo puede”, sin embargo, él no pecará, 
no mentirá… no irá en contra de su naturaleza. Y, sí podemos 
confiar en Él y su poder. 

Pastora Ana María Mateo 
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Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

02 de Marzo - Un llamado a dejar todo 
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron (v. 20). 

La escritura de hoy: Mateo 4:18-22 
Cuando era joven, me imaginaba casada con mi novio de la 
escuela secundaria… hasta que cortamos. El futuro se me 
presentaba vacío y luchaba con qué hacer de mi vida. Por fin, 
sentí que Dios me guiaba a servirlo sirviendo a otros, y me 
inscribí en un seminario. Entonces, la realidad me enfrentó con 
dureza al tener que dejar mis raíces, amigos y familia. Para 
responder al llamado de Dios, tenía que irme. 
Jesús caminaba junto al mar de Galilea, cuando vio a Pedro y 
Andrés que arrojaban redes al mar, ganándose la vida con la 
pesca. Entonces, los invitó: «Venid en pos de mí, y os haré 
pescadores de hombres» (Mateo 4:19). Luego, vio a otros dos 
pescadores —Jacobo y su hermano Juan— y les hizo una 
invitación similar. 
Cuando aquellos discípulos fueron con Jesús, también dejaron 
algo. Pedro y Andrés, «las redes» (v. 20); Jacobo y Juan, «la 
barca y a su padre» (v. 22). Y Lucas lo expresa de este modo: «Y 
cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le 
siguieron» (Lucas 5:11). 
Cada llamado para seguir a Jesús, incluye un llamado a dejar 
otra cosa. Red, barca, padre, amigos, hogar. Dios nos invita a 
todos a tener una relación con Él; y luego, nos llama a cada uno 
a servir. 

Reflexiona y ora 
Querido Dios, ayúdame a entender qué necesitaría dejar para 

responder a tu llamado. 
¿Qué cosas tendrías que dejar para seguir a Cristo? ¿Cómo 

puedes confiar en Él con respecto a lo que dejaste? 

03 de Marzo - Plenamente conocido 
… Antes que te formase […] te conocí… (v. 5). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Mateo+4%3A18-22


La escritura de hoy: Jeremías 1:1-8 
«No entiendo cómo está aquí. Alguien la estaba cuidando», le 
dijo el conductor de la grúa a mi madre después de haber sacado 
su auto del borde de un escarpado barranco de la montaña y 
haber estudiado las marcas de las llantas que produjeron el 
accidente. Mamá estaba embarazada de mí en ese momento. 
Mientras yo crecía, ella solía contar cómo Dios había salvado la 
vida de ambos ese día, y así me reafirmaba que Él me valoraba 
aun antes de que naciera. 
Nadie está fuera del alcance del Dios que todo lo sabe. Hace 
más de 2.500 años, Él le dijo al profeta Jeremías: «Antes que te 
formase […] te conocí» (Jeremías 1:5). Dios nos conoce más 
íntimamente que cualquier otra persona, y puede darle 
significado y propósito a nuestra vida como nadie. No solo nos 
formó con su sabiduría y poder, sino que también sustenta cada 
momento de nuestra existencia; incluso lo que nos sucede 
inconscientemente, como los latidos de nuestro corazón o el 
intrincado funcionamiento del cerebro. Al reflexionar en todos 
estos aspectos de nuestra vida, David exclamó: «¡Cuán 
preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!» (Salmo 139:17). 
Dios está más cerca de nosotros que nuestro último aliento. Él 
nos hizo, nos conoce y nos ama, y es digno de nuestra alabanza 
y adoración. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por sostenerme y ayudarme a atravesar cada 

momento del día. 
¿En qué área le agradecerías a Dios por su cuidado? ¿Cómo 

alentarías hoy a otros a confiar en el cuidado de Dios? 

04 de Marzo -  Cable de alta tensión 
… habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad (2 Pedro 
1:16). 

La escritura de hoy: Marcos 9:2-10 
«Sentí como si hubiese tocado un cable con corriente», dijo la 
profesora Ordway al describir su reacción ante el majestuoso 
poema de John Donne Soneto santo 14. Pensó: Hay algo 
especial en esta poesía. Me pregunto qué es. Lo recuerda como 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Jerem%C3%ADas+1%3A1-8
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Marcos+9%3A2-10


el momento en que su cosmovisión atea dio lugar a la posibilidad 
de lo sobrenatural. Al tiempo, llegó a creer en la realidad 
transformadora del Cristo resucitado. 
Tocar un cable con corriente… tal vez haya sido la sensación de 
Pedro, Jacobo y Juan cuando Jesús los llevó al monte donde 
fueron testigos de una transformación extraordinaria: la 
transfiguración de Cristo (Marcos 9:3). 
Al descender del monte, Jesús les dijo que solo contaran lo que 
habían visto después de que Él resucitara (v. 9). Pero ellos ni 
siquiera entendían qué quería decir Él con «resucitar de los 
muertos» (v. 10). 
Los discípulos no podían concebir la idea de que Jesús muriera y 
resucitara. Pero al final, sus experiencias con el Señor resucitado 
transformarían completamente sus vidas. Ya anciano, Pedro 
describió la transfiguración como el momento en que vieron «con 
[sus] propios ojos su majestad» (2 Pedro 1:16). 
Cuando nosotros también experimentamos el poder de Cristo, 
tocamos un «cable con corriente»: algo sucede; el Cristo viviente 
nos atrae. 

Reflexiona y ora 
Dios, que no nos acostumbremos a la majestad de tu presencia. 
¿Qué experiencias «dinamita» has tenido: esos encuentros con 

Dios que te llevaron a conocerlo mejor? 

05 de Marzo - Planes interrumpidos 
Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el 
propósito del Señor se cumplirá (Proverbios 19:21 RVR2015). 

La escritura de hoy: Hechos 16:6-10 
Los planes de Julia de ser fonoaudióloga terminaron cuando una 
pasantía mostró que la tarea era emocionalmente demasiado 
desafiante para ella. Entonces, le ofrecieron escribir para una 
revista. Nunca había pensado en ser escritora, pero años 
después, se encontró abogando por los necesitados a través de 
sus escritos. «Mirando atrás —dice ella—, puedo ver que Dios 
tenía un plan más importante para mí». 
La Biblia está repleta de planes interrumpidos. En el segundo 
viaje misionero, Pablo quiso llevar el evangelio a Bitinia, pero el 
Espíritu de Jesús lo detuvo (Hechos 16:6-7). Tal vez fue 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Hechos+16%3A6-10


desconcertante: ¿por qué interrumpiría Jesús la misión 
encomendada por Dios? Un sueño le reveló que Macedonia lo 
necesitaba aún más. Y Pablo fundó allí la primera iglesia de 
Europa. 
Salomón también señaló: «Muchos planes hay en el corazón del 
h o m b r e , p e r o s o l o e l p r o p ó s i t o d e l S e ñ o r s e 
cumplirá» (Proverbios 19:21 rvr2015). 
Está bien planificar. Un antiguo adagio dice: «Fallar en planear es 
planear fallar». Pero Dios puede interrumpir nuestros planes con 
los suyos. El desafío es escuchar y obedecer, sabiendo que 
podemos confiar en Él. Si nos sometemos a su voluntad, nos 
encontraremos cumpliendo su propósito para nuestras vidas. 
Planeemos escuchar; escuchar el plan de Dios. 

Reflexiona y ora 
Dios, que vea tus propósitos cuando interrumpes mis planes. 

¿Cómo puedes someter hoy tus planes de Dios? ¿Cómo puedes 
escuchar sus planes? 

06 de Marzo - Dos es mejor 
Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su 
trabajo (v. 9). 
La escritura de hoy: Eclesiastés 4:9-11 

En 1997, en el Triatlón Ironman, en Hawái, dos mujeres luchaban 
para llegar a la meta. Exhaustas, perseveraban con piernas 
tambaleantes, hasta que ambas cayeron al suelo. Veinte metros 
antes de la llegada, una empezó a arrastrarse, seguida por la 
otra. La multitud rugía con aplausos. Tras llegar una de ellas y 
caer en brazos de sus asistentes, se dio vuelta y extendió su 
brazo para tomar de la mano a su compañera y ayudarla a 
alcanzar la meta. Cruzando en cuarto y quinto lugar, hicieron que 
todos los presentes gritaran en aprobación a su accionar. 
Estas jóvenes fueron una inspiración para muchos. La imagen de 
competidores perseverando juntos me quedó en la mente, 
confirmando la verdad fortalecedora de Eclesiastés 4:9-11. 
No debe avergonzarnos reconocer que necesitamos ayuda en la 
vida (v. 9); en especial, porque no podemos negar sinceramente 
nuestras necesidades o esconderlas de nuestro Dios 
omnisciente. En un momento u otro, todos caemos, ya sea física 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Eclesiast%C3%A9s+4%3A9-11


o emocionalmente. Saber que no somos los únicos puede 
consolarnos mientras seguimos adelante. A medida que nuestro 
Padre celestial nos ayuda, también nos capacita para ayudar a 
otros que tienen necesidades, lo que también hace que estos 
sepan que no están solos. 

Reflexiona y ora 
Dios todopoderoso, gracias por ayudarnos y por darnos 

oportunidades de ayudar a otros. 
¿Cómo te ayudó alguien? ¿Cómo puedes alentar a otros esta 

semana? 

07 de Marzo - No tan simple como parece 
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en 
particular (v. 27). 

La escritura de hoy: 1 Corintios 12:20-27 
Asiste a un rodeo en el que compitan para enlazar un animal 
desde un caballo, y los verás: participantes con cuatro dedos y 
un muñón donde debería estar el pulgar. Es una lesión habitual 
en este deporte: el pulgar queda atrapado entre la soga por un 
lado y un animal tironeando del otro, y por lo general, el dedo es 
el perdedor. Esta lesión no termina con la carrera del competidor, 
pero sí cambia las cosas. Sin el pulgar, intenta cepillarte los 
dientes, abotonar una camisa, peinarte, atarte los zapatos o 
incluso comer. Este pequeño y pasado por alto miembro del 
cuerpo tiene un papel fundamental. 
El apóstol Pablo señala un escenario similar en la iglesia. 
Aquellos que suelen ser menos visibles o que se escuchan 
menos experimentan a veces un «no te necesito» de parte de 
otros (1 Corintios 12:21). A menudo, esta idea se refleja solo en 
actitudes, pero en ocasiones, se dice en voz alta. 
Dios nos llama a mostrar igual interés y respeto unos por otros (v. 
25). Todos los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo (v. 27), 
sean cuales sean los dones que hayamos recibido, y nos 
necesitamos mutuamente. Algunos son ojos u oídos —por decir 
así—, y algunos son pulgares. Pero todos tenemos una función 
vital en el cuerpo de Cristo, la iglesia; y a veces, más de lo que 
parece. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Corintios+12%3A20-27


Reflexiona y ora 
Padre, que recordemos que solo tú eres la Cabeza. 

Si eres un «ojo», ¿cómo puedes alentar a un «pulgar»? Si 
piensas que eres un miembro insignificante, memoriza 1 

Corintios 12:27. 

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, para que Dios abra las 
puertas para que encuentren trabajo. 

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 

Invitación de la Instalación Pastoral de Josep Bordera que, 
junto a su familia sirven en la iglesia de "Lacy" desde el mes de 
septiembre de 2019. 
Para la Congregación es una alegría y quieren compartir ese día de 
celebración con todas las Iglesias que componen la Comunidad 
Bautista de Madrid. 

Campamento de Jóvenes 2020 - Este año, el campamento de la 
península cambia de lugar, será en el centro de campamentos 
Monteluz, en Valencia, y será los días 24 al 26 de abril. Como 
sabéis, este encuentro es para adolescentes entre 12 y 16 años 
(nacidos entre los años 2004 al 2008). Empezará con la noche del 



viernes y acabará con la comida del domingo. El precio será 70 
euros hasta 5 de Abril y 75 euros después de 5 de Abril.  

Reunión del Consejo de Iglesia - día 11 de Marzo a las 12:00 
horas. 

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 


