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15 DE MARZO, 2020 

CONFIAR 

La situación de intranquilidad, nerviosismo y temor que a 
nivel mundial se ha producido por causa de la propagación de un 
virus, el Coronavirus, bautizado como el Covid-19, conduce mi 
pensamiento a la Biblia. Es necesario buscar al Señor. Él es quien 
nos da la calma y el sosiego que nuestro espíritu y nuestra mente 
necesita, no sólo ante esta realidad puntual, sino en cada momento 
de nuestra vida. 

Tras la avalancha de información y recomendaciones, desde 
los estamentos gubernamentales y sanitarios, sobre la actuación 
personal y pública para frenar la epidemia surge la pregunta 
¿Debemos seguir tales instrucciones? ¿Se pone en duda nuestra fe 
en el Señor para sanidad? 

Cuando buscamos respuestas debemos ir a Su Palabra. 
“Confía en el Señor con todo tu corazón; no dependas de tu propio 
entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te 
mostrará cuál camino tomar” (Proverbios 3:5-6). El Señor no nos va 
a defraudar y nuestra seguridad está él. Sin embargo, también es 
aconsejable seguir las directrices sanitarias que no contradicen 
nuestra fe. 

Pastora Ana María Mateo 

            

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

16 de Marzo - Destreza asombrosa 
Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; estoy 
maravillado, y mi alma lo sabe muy bien (v. 14). 
La escritura de hoy: Salmo 139:7-16 
El líder de nuestro grupo de canto en la universidad nos dirigía y 
acompañaba en el piano al mismo tiempo, equilibrando 
talentosamente ambas responsabilidades. Cuando terminó el 
concierto, se lo veía bastante cansado, así que le pregunté si 
estaba bien. Respondió: «Nunca tuve que hacer esto antes». Y 
explicó: «El piano estaba tan desafinado que tuve que tocar todo en 
dos tonos; ¡con la izquierda en uno y con la derecha en otro!». Casi 
me desmayo ante la asombrosa destreza que demostró, y quedé 
maravillado ante Aquel que crea a los seres humanos con talentos 
como ese. 
El rey David expresó una sensación de asombro aun mayor cuando 
escribió: «Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus 
obras; estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien » (Salmo 
139:14). Las maravillas de la creación, tanto en personas como en 
la naturaleza, destacan la majestad de nuestro Creador. 
Un día, cuando estemos en la presencia de Dios, personas de todas 
las generaciones lo adorarán, diciendo: «Señor, digno eres de 
recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las 
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas» (Apocalipsis 
4:11). Las destrezas asombrosas que Dios nos da y la gran belleza 
que ha creado son enormes razones para adorarlo. 

Reflexiona y ora 
¡Dios, qué maravilloso eres!  

Veo la obra de tus dedos en todas partes. 
¿Qué partes de la creación de Dios te impulsan a adorar?  

¿Por qué es importante que agradezcas a Dios por los talentos que 
te ha dado? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+139%3A7-16


17 de Marzo - Aun antes de que preguntes 
Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré 
oído (v. 24). 
La escritura de hoy: Isaías 65:17-25 
Mis amigos Robert y Colleen han tenido un matrimonio excelente 
durante décadas, y me encanta verlos interactuar. Uno le pasa la 
mantequilla al otro antes de que se la pida. El otro le vuelve a llenar 
el vaso en el momento exacto. Cuando cuentan historias, uno 
termina la frase del otro. A veces, parece que se leyeran la mente. 
Es reconfortante que Dios nos conozca y se interese por nosotros 
más que nadie que conozcamos o amemos. Cuando Isaías describe 
la relación entre Dios y su pueblo en el reino venidero, alude a 
ternura e intimidad. Dios dice de su pueblo: «antes que clamen, 
responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído» (Isaías 65:24). 
Pero ¿cómo puede pasar esto? Hay cosas por las que hemos orado 
durante años sin recibir respuesta. Creo que a medida que 
profundizamos nuestra intimidad con Dios y alineamos nuestro 
corazón con el de Él, aprendemos a confiar en su tiempo y cuidado. 
Empezamos a desear lo que Dios desea. Y al orar, pedimos —entre 
otras cosas— aquello que formará parte de su reino, como registra 
Isaías 65: no más lloro (v. 19); casas seguras, estómagos llenos y 
trabajo positivo para todos  (vv. 21-23); paz en la naturaleza (v. 25). 
Cuando el reino de Dios se establezca en plenitud, Él habrá 
respondido por completo todas nuestras 

Reflexiona y ora 
Dios, que mis deseos sean iguales a los tuyos. 

¿Cómo podrías participar en extender el reino de Dios en la tierra? 
¿Qué le pedirás hoy a Dios? 

18 de Marzo - Gozo ante la pena de muerte 
A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora 
no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso (v. 8). 
La escritura de hoy: 1 Pedro 1:3-9 
En 1985, Anthony Ray Hinton fue acusado de asesinar a dos 
gerentes de restaurantes. Le tendieron una trampa, ya que cuando 
eso ocurrió estaba a kilómetros de distancia; pero lo hallaron 
culpable y lo sentenciaron a pena de muerte. En el juicio, Ray 
perdonó a los que mintieron, y agregó que a pesar de la injusticia, 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Isa%C3%ADas+65%3A17-25
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Pedro+1%3A3-9


seguía teniendo gozo. «Cuando yo muera, voy al cielo —dijo—. ¿Y 
ustedes adónde van?». 
La vida en el corredor de la muerte fue dura para él. Las luces de la 
cárcel parpadeaban cada vez que la silla eléctrica se usaba con 
otros; un recordatorio tenebroso de lo que le aguardaba. Aunque 
pasó una prueba del detector de mentiras, los resultados fueron 
ignorados; una de las muchas injusticias que enfrentó cuando 
apelaba su caso. 
Finalmente, el Viernes Santo de 2015, la Corte Suprema de Estados 
Unidos revocó la sentencia. Había estado esperando su ejecución 
casi 30 años. Pero por su fe en Cristo, tenía una esperanza que 
superaba las pruebas (1 Pedro 1:3-5) y un gozo sobrenatural ante 
las injusticias (v. 8). Tras ser liberado declaró: «Ni en prisión 
pudieron sacarme el gozo». Y esto probaba que su fe era genuina 
(vv. 7-8). 
¿Gozo ante la pena de muerte? Esto nos muestra a un Dios que 
existe aunque sea invisible, y que nos sostiene en nuestros peores 
momentos. 

Reflexiona y ora 
Dios de toda esperanza, lléname de tu paz y gozo. 

Piensa en otros que han experimentado el gozo de Dios en sus 
dificultades. ¿Cómo puedes transmitir ese gozo a alguien que 

enfrenta una injusticia? 

19 de Marzo - Deleitarse en el Libro 
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y 
de noche meditarás en él… (v. 8). 
La escritura de hoy: Josué 1:1-9 
Tsundoku. ¡Es la palabra que siempre he necesitado! Un término 
japonés que alude a una pila de libros en la mesa de noche, 
esperando ser leídos. Los libros sirven para aprender o escapar a 
un tiempo o lugar diferente, y me encantan las delicias y las 
reflexiones que se encuentran en sus páginas. Por eso, la pila sigue 
allí. 
La idea de que podemos encontrar deleite y ayuda en un libro es 
aún más cierta para  el Libro de los libros: la Biblia. Veo el aliento 
que genera sumergirse en la Escritura en las instrucciones de Dios 
a Josué, el nuevo líder designado por Dios, a quien se le 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Josu%C3%A9+1%3A1-9


encomendó guiar a los israelitas a entrar en la tierra prometida 
(Josué 1:8). 
Sabiendo lo difícil que sería, Dios le aseguró a Josué: «estaré 
contigo» (v. 5). Y esa ayuda llegaría si obedecían los mandatos de 
Dios. Por eso, le indicó: «Nunca se apartará de tu boca este libro de 
la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes 
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito» (v. 8). Aunque 
Josué tenía el libro de la ley, necesitaba consultarlo regularmente 
para recordar quién era Dios y lo que deseaba para su pueblo. 
¿Necesitas hoy instrucción, verdades y aliento? Al leer la Escritura, 
alimentarnos de ella y obedecerla, podemos saborear todo lo que 
contiene (2 Timoteo 3:16). 

Reflexiona y ora 
Padre, que pueda escuchar tu voz a través de tu Palabra. 

¿Qué cosas suelen impedir que abras la Biblia? ¿Cómo puedes 
comprometerte a leer más esta semana? 

20 de Marzo - Lento por una razón 
… tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, 
y grande en misericordia… (v. 17). 
La escritura de hoy: Nehemías 9:9, 13-21 
En la serie de la BBC, Mamíferos, el presentador trepa a un árbol 
para echar una mirada humorística a un perezoso de tres dedos. Al 
enfrentarse cara a cara con el mamífero más lento del mundo, lo 
saluda con un «¡buuhh!». Ante la falta de reacción, explica que ir 
lento es lo que uno hace si fuera un perezoso que se alimenta de 
hojas que no se digieren fácilmente y que casi no tienen nutrientes. 
En un repaso de la historia de Israel, Nehemías nos recuerda otro 
ejemplo de ir lento (9:9-21), pero este no es cómico. Según él, Dios 
es el ejemplo supremo de ir lento… cuando se trata del enojo. El 
Señor se ocupó de su pueblo, lo sostuvo en el viaje tras salir de 
Egipto y prometió darle una tierra (vv. 9-15). Aunque los israelitas se 
rebelaban constantemente (v. 16), nunca dejó de amarlos. 
Nehemías lo explica diciendo que, por naturaleza, el Señor es Dios 
«que [perdona], clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en 
misericordia» (v. 17). Si no, ¿por qué habría soportado con 
paciencia las quejas, incredulidad y desconfianza del pueblo 
durante 40 años? Fue solo por sus «muchas misericordias» (v. 19). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Nehem%C3%ADas+9%3A9%2C+13-21


¿Y nosotros? Un temperamento caldeado es señal de un corazón 
frío. Pero la grandeza del corazón de Dios nos capacita para vivir 
con paciencia y amarlo. 

Reflexiona y ora 
Padre, que mi amor y compasión muestre a otros que te amo. 

¿En qué áreas de tu vida deberías ser más lento para enojarte? 
¿Cómo te hace sentir que Dios sea así contigo? 

21 de Marzo - Chirpy (una gaviota) 
Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por 
la tarde; y bebía del arroyo (v. 6). 
La escritura de hoy: 1 Reyes 17:2-6 
Durante doce años, Chirpy, una gaviota, visita diariamente al 
hombre que ayudó a curar su pata quebrada. Juan la invitaba a 
acercarse mostrándole galletas para perros, y así pudo alimentarla 
hasta que se curó. Chirpy vive en Instow Beach, en Devon, 
Inglaterra, pero entre septiembre y marzo, el ave y Juan se 
encuentran fácilmente: Chirpy vuela directo hacia él cuando llega a 
la playa; aunque no se acerca a ningún otro ser humano. Sin duda, 
es una relación inusual. 
El vínculo entre Chirpy y Juan me recuerda otra relación fuera de lo 
común entre un hombre y un ave. Cuando el profeta Elías fue 
enviado al desierto para esconderse en el arroyo de Querit, Dios le 
dijo que bebiera del arroyo, y que Él enviaría cuervos para proveerle 
alimento (1 Reyes 17:3-4). A pesar de las circunstancias y el 
entorno complicado, su necesidad de agua y comida fue suplida. 
Aunque los cuervos no eran buenos proveedores —por alimentarse 
con comida sucia—, aun así, le llevaban a Elías comida sana. 
Quizá no nos sorprenda que un hombre ayude a un ave, pero 
cuando un ave le provee a un hombre «pan y carne por la mañana, 
y pan y carne por la tarde», esto solo puede explicarse con el poder 
y el cuidado de Dios (v. 6). Tal como Elías, también podemos confiar 
en que Dios proveerá para nosotros. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a confiar en ti siempre. 

¿Cómo ha suplido Dios de manera sorprendente tus necesidades? 
¿Cómo profundizó eso tu confianza en Él? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Reyes+17%3A2-6


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. 
…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 

En base a las últimas recomendaciones del Ministro de 
Sanidad y FEREDE para la contención del Coronavirus, esta 
iglesia ha tomado la determinación de suspender todas las 
reuniones en el local de la iglesia con el fin de colaborar en 
el esfuerzo conjunto para detener la propagación del 
mencionado virus. La duración de esta suspensión será en 
principio de 15 días, previsiblemente hasta el 26 de marzo de 
2020. 

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.  

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 


