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08 DE MARZO, 2020 

NUESTRA SEÑA DE IDENTIDAD: EL AMOR 

¿Eres de Dios o eres del mundo? 
Jesús, nuestro Maestro, le dijo a sus discípulos que, estamos en 
contra de él o a favor suyo. Y si estamos con él estamos con Dios 
porque él y El Padre uno son.  
Pero ¿Dios que es? 
La Biblia nos dice en 1ª carta de Juan que Dios es amor. 
Si Dios habita en nosotros nuestra vida ya no es nuestra, sino que 
vive Cristo en nosotros.  Es el amor de Dios que se expresa en 
todas nuestras vivencias, todo nuestro actuar.  
Aquí no cabe el odio, envidia o rivalidad con nuestro hermano en la 
fe. Aquí es incompatible el temor porque el amor de Cristo que ha 
transformado nuestras vidas, que es nuestro Señor y Salvador, 
destierra permanentemente el temor, incredulidad e inseguridad. 
Una vez que nos inunda ese amor no hay temor ni inseguridad que 
pueda traer consigo odio, rivalidad y sospecha. En su lugar entra la 
entrega y el sacrificio que vienen del sometimiento mutuo de los 
miembros del cuerpo de Cristo para el perfeccionamiento de los 
Santos l, para la edificación del Cuerpo de Cristo. 
¿Eres parte de este amor o no? 

Pastor Juan G. Whitten Mitchell  
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Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

9 de Marzo - Guardado por Dios 
El Señor es tu guardador… (v. 5). 
La escritura de hoy: Salmo 121:5-8 
Nuestro pequeño nieto se despidió, pero luego, se dio vuelta y 
preguntó: «Abuela, ¿por qué te quedas en la puerta y miras hasta 
que nos vamos?». Sonreí al escuchar su «bonita» pregunta, siendo 
él tan chiquito. Pero igualmente traté de darle una buena respuesta: 
«Bueno, como son mis invitados, mirar hasta que se vayan 
demuestra que los quiero». Me miró extrañado. Entonces, le dije la 
simple realidad: «Te miro porque te amo. Cuando el auto sale, sé 
que vas a casa seguro». Sonrió y me abrazó con cariño… 
finalmente, había entendido. 
Su comprensión me recuerda lo que todos deberíamos tener 
p resen te : nues t ro Padre ce les t ia l es tá cu idándonos 
permanentemente; somos sus preciosos hijos. Como lo afirma el 
Salmo 121: «El Señor es tu guardador; el Señor es tu sombra a tu 
mano derecha» (v. 5). 
¡Qué tranquilidad para los peregrinos israelitas, mientras recorrían 
caminos peligrosos para ir a Jerusalén a adorar! «El sol no te 
fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo 
mal; Él guardará tu alma» (vv. 6-7). Del mismo modo, mientras cada 
uno de nosotros avanza por el camino de la vida, enfrentando 
amenazas o peligros espirituales, «el Señor guardará [nuestra] 
salida y [nuestra] entrada». ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Cuándo? 
«Desde ahora y para siempre» (v. 8). 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por cuidarnos. 

¿Qué «montaña» estás escalando hoy? ¿Cómo te tranquiliza saber 
que Dios te está protegiendo? 

10 de Marzo - Partido para compartirlo 
…Dadles vosotros de comer… (v. 13). 
La escritura de hoy: Lucas 9:11-17 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+121%3A5-8
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Lucas+9%3A11-17


Nos reuníamos todos los jueves, después de que él perdiera a su 
esposa en un accidente automovilístico. A veces, venía con 
preguntas que no tenían respuesta; y otras, con recuerdos que 
quería revivir. Con el tiempo, aceptó que aunque el accidente fue 
resultado de este mundo roto, Dios tenía un propósito en ello. Años 
más tarde, dio una clase en nuestra iglesia sobre el dolor y cómo 
lamentarnos bien. Poco después, se convirtió en guía experto para 
personas que experimentaban pérdidas. A veces, cuando pensamos 
que no tenemos nada para ofrecer, Dios toma lo que suponemos 
«insuficiente» y lo convierte en «más que suficiente». 
Jesús les dijo a los discípulos que dieran de comer a la gente. Ellos 
alegaron que no tenían nada, pero el Señor multiplicó lo poco que 
había, y luego les repartió el pan, como diciendo: «¡Les dije que les 
dieran algo para comer!» (Lucas 9:13-16). Cristo hará el milagro, 
pero suele decidir hacernos parte. 
Jesús nos invita: «Coloca en mis manos lo que eres y lo que tienes. 
Tu vida destruida, tu historia, tu fragilidad y tus fracasos, tu dolor y 
tu sufrimiento. Ponlos en mis manos. Te sorprenderá lo que puedo 
hacer con eso». Él sabe que puede producir abundancia de nuestro 
vacío; revelar su poder a partir de nuestra debilidad. 

Reflexiona y ora 
Señor, toma mis dolores y pérdidas, y conviértelas en bendición. 

¿Qué te ha partido por dentro? ¿Cómo podrías pedirle a Cristo que 
use tu experiencia para alentar a otros? 

11 de Marzo - Él sabe todo lo que pasa 
… su entendimiento es infinito (Salmo 147:5). 
La escritura de hoy: Marcos 12:41-44 
Finn, un pez luchador de Siam, vivió dos años en casa. Mi hijita 
solía agacharse para hablar con él después de ponerle comida en la 
pecera. Cuando en el jardín de infantes surgió el tema de las 
mascotas, ella afirmó con orgullo que era suyo. Al final, Finn murió, 
y mi hija estaba desconsolada. 
Mi madre me aconsejó que prestara mucha atención a lo que ella 
sentía y que le dijera: «Dios sabe todo lo que pasa». Estaba de 
acuerdo con que Dios lo sabe todo, pero me preguntaba: ¿Cómo 
puede consolarla eso? Entonces, pensé que Dios no solo es 
consciente de lo que nos pasa, sino que ve con compasión nuestro 
interior y sabe cómo nos afectan las cosas. Entiende que las «cosas 
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pequeñas» pueden parecer enormes según la edad, las heridas del 
pasado o la falta de recursos. 
Jesús vio el verdadero tamaño de la ofrenda —y del corazón— de la 
viuda cuando esta puso dos monedas en el arca del templo, y 
describió lo que significaba para ella: «esta viuda pobre echó más 
que todos los que han echado en el arca; […] echó todo lo que 
tenía, todo su sustento» (Marcos 12:43-44). 
La viuda no dijo nada de su situación, pero Jesús reconoció que lo 
que otros consideraban una ofrenda pequeña, para ella, era un 
sacrificio. Y a nosotros nos ve igual. Que encontremos consuelo en 
su entendimiento infinito. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por conocerme infinitamente. 

¿Cómo puedes mostrar compasión a alguien decepcionado por un 
problema «pequeño»? ¿Cómo responde Dios a tus problemas? 

12 de Marzo - Cada oportunidad 
Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al 
máximo cada oportunidad (v. 5 ntv). 
La escritura de hoy: Colosenses 4:2-6 
¿Alguna vez atrapaste un dragón? Yo no lo había hecho hasta que 
mi hijo me convenció de descargar un juego en mi teléfono. En un 
mapa digital del mundo real, el juego te permite cazar criaturas 
coloridas que se te acercan. 
A diferencia de la mayoría de los juegos en celulares, este requiere 
moverse. Los lugares adonde vas son parte del campo de juego. 
¿El resultado? ¡Camino mucho más! Cada vez que mi hijo y yo 
jugamos, aprovechamos al máximo cada oportunidad para atrapar 
los bichos que aparecen a nuestro alrededor. 
Es fácil obsesionarse con esos juegos. Pero mientras jugaba, esta 
pregunta me aguijoneaba: ¿Estoy tan dispuesto a aprovechar al 
máximo las oportunidades espirituales que me rodean? 
Pablo sabía que debíamos estar alertas a la obra de Dios a nuestro 
alrededor. En Colosenses 4, pidió que oraran por una oportunidad 
de compartir el evangelio (v. 3). Y luego desafió: «Compórtense 
sabiamente con los no creyentes, y aprovechen bien el tiempo» (v. 5 
rvc). Quería que no perdieran ninguna oportunidad de influenciar a 
otros para que se acercaran a Cristo. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Colosenses+4%3A2-6


Hoy, muchas más cosas que un juego de dragones compiten por 
nuestro tiempo y nuestra atención. Pero Dios nos llama a participar 
de la aventura de este mundo real, buscando oportunidades para 
guiar a otros a Él. 

Reflexiona y ora 
Señor, que aproveche cada oportunidad para mostrar tu amor. 

¿Cuándo utilizó Dios inesperadamente a alguien para profundizar tu 
relación con Él? ¿Te ha utilizado así a ti? 

13 de Marzo - Un mazazo tras otro 
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento (1 
Timoteo 6:6). 
La escritura de hoy: Filipenses 4:10-20 
Tal vez sepas cómo es. Las cuentas siguen llegando después de 
una cirugía: anestesiólogo, cirujano, laboratorio, clínica. Julio 
experimentó esto después de una cirugía de emergencia. Se 
quejaba: «Debemos miles de dólares. Si tan solo pudiéramos 
terminar de pagar… Es como si estuviera jugando al juego de 
golpear al topo, donde los muñequitos de plástico salen de sus 
agujeros y el jugador los golpea salvajemente con un mazo. 
A veces, la vida parece así. Y el apóstol Pablo podía identificarse 
con esto. Dijo: «Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia», y 
sin embargo, «en todo y por todo estoy enseñado» (Filipenses 
4:12). ¿Cuál era su secreto? «Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece» (v. 13). 
Cuando estaba atravesando un período particular de insatisfacción, 
leí esto en una tarjeta: «Si no está aquí, ¿dónde está?». Esas 
palabras fueron un poderoso recordatorio de que si no estoy 
contenta aquí y ahora, ¿qué me hace pensar que lo estaría si tan 
solo estuviera en otra situación? 
¿Cómo aprendemos a descansar en Cristo? Quizá sea una cuestión 
de enfoque: disfrutar o estar agradecidos por lo bueno; aprender 
más sobre un Padre fiel; tener más confianza y paciencia; reconocer 
que la vida gira alrededor de Dios y no de mí; pedirle al Señor que 
me enseñe a estar satisfecha. 

Reflexiona y ora 
Dios, enséñame a tener contentamiento en ti. 

¿En qué áreas de tu vida deberías sentirte más satisfecho? ¿Cómo 
puedes cambiar tu perspectiva? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Filipenses+4%3A10-20


14 de Marzo - Mejor que la vida 
Porque mejor es tu misericordia que la vida; mis labios te alabarán 
(v. 3). 
La escritura de hoy: Salmo 63:1-8 
Aunque María amaba a Jesús, la vida era dura, realmente dura. Se 
le habían muerto dos hijos y dos nietos, víctimas de disparos. Y ella 
misma había sufrido un accidente vascular que le dejó medio 
cuerpo paralizado. No obstante, en cuanto pudo, fue a las reuniones 
de la iglesia, donde era habitual que, aun con problemas del habla, 
alabara al Señor con palabras como estas: «Mi alma alaba a Jesús; 
¡bendito sea su nombre!». 
Mucho antes de que María expresara su alabanza, David escribió 
las palabras del Salmo 63. El título señala que lo escribió «cuando 
estaba en el desierto de Judá». Aunque su situación era poco 
deseable —incluso desesperante—, no se angustió porque tenía su 
esperanza en Dios: «Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te 
buscaré; mi alma tiene sed de ti, […] en tierra seca y árida donde no 
hay aguas» (v. 1). 
Quizá te encuentres en dificultades, sin una dirección clara ni 
recursos adecuados. Tales situaciones pueden confundirnos, pero 
no tienen que desviarnos cuando nos aferramos a Aquel que nos 
ama (v. 3), satisface (v. 5) ayuda (v. 7), y cuya diestra nos sostiene 
(v. 8). El amor de Dios es mejor que la vida, por eso, como María y 
David, podemos expresar nuestra satisfacción con labios que 
alaban y honran al Señor (vv. 3-5). 

Reflexiona y ora 
Señor, te alabo en mis dificultades,  

porque tu amor es mejor que la vida. 
¿Cómo describirías tu actitud ante un «desierto» en tu vida? 
¿Cómo te ayuda el Salmo 63 a prepararte para esas etapas? 

MOTIVOS DE ORACIÓN 

…por los hermanos, familiares y amigos que están enfermos o 
convalecientes 
…por nuestra iglesia, para que el Señor siga dirigiéndonos. 
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…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. 
…Motivos de oración - marzo 2020 - Sociedad Bíblica  
En marzo oramos por los proyectos de difusión de la Biblia en 
Camboya, Finlandia, Francia y Guyana 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. 

Invitación de la Instalación Pastoral de Josep Bordera que, junto 
a su familia sirven en la iglesia de “General 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. 
Fecha: 22 de marzo 2020, a las 11:00 horas. 

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 18 de Marzo (Miércoles) 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 


