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22 DE MARZO, 2020 

ANTES Y DESPUÉS 

Recuerdo que hace años coleccionaba las revistas de decoración. 
Una de las secciones que más me gustaba era el “antes” y el “después” 
de una vivienda o una habitación en la que se había realizado una nueva 
decoración o reforma. 

Desde Génesis podemos ver el “antes y el después” en la vida del 
ser humano. Cuando el hombre y la mujer fueron creados tenían una 
relación hermosa con Dios (el antes) y su decisión errónea, “el pecado”, 
trajo drásticos cambios a su vida, alejándoles de Dios (el después). 

Quién diría, días atrás, que habría un “antes” y un “después” desde 
el inicio de la pandemia del coronavirus. “Antes”, vivíamos tranquilamente. 
Cada día de la semana, con la misma rutina, se asistía a los puestos de 
trabajo, a los centros educativos (colegios, institutos, Universidades), a los 
centros comerciales, a los gimnasios… y a congregarse en el local de la 
iglesia. 

La pandemia a nivel mundial ha cambiado la rutina diaria, los 
estilos de vida, y trae consigo un “después”. El “después”, todavía por 
descubrir para muchos, es vivir en esperanza. Esperanza que solo se 
encuentra en Dios. En un mundo tan contaminado y no solo por el virus, 
Dios ofrece esperanza y salvación para todo aquél que se acerca a través 
de su Hijo Jesucristo. El “antes” es una vida sin relación con Dios, vacía, y 
sin esperanza; el “después” es la verdadera transformación, el cambio que 
decora la vida del hombre, y que solo es ofrecido en Cristo, y con Cristo. 

“Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el 
Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo 
la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la 
misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Corintios 3:16-18). 

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

23 de Marzo - Reencuentro 
… He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con 
ellos… (v. 3). 
La escritura de hoy: Apocalipsis 21:1-7 
El niño abrió con entusiasmo la gran caja que recibió de su padre, 
un militar, del que pensó que no estaría en casa para celebrar su 
cumpleaños. Dentro de la caja, había otra, y dentro de esa, otra 
más que solo tenía un papel que decía: «¡Sorpresa!». Confundido, 
el niño levantó la vista… justo cuando su papá entraba. Con 
lágrimas de alegría, saltó a los brazos de su padre, y exclamó: 
«¡Papá, te extrañé! ¡Te amo!». 
Para mí, ese reencuentro refleja la esencia de Apocalipsis 21, que 
describe el momento glorioso en que los hijos de Dios ven a su 
Padre amoroso cara a cara. Allí, «enjugará Dios toda lágrima de 
[nuestros] ojos». No experimentaremos más ni dolor ni tristeza 
porque estaremos con Él. Entre tanto, «la gran voz» declara: «He 
aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con 
ellos» (vv. 3-4). 
Hay un tierno amor y gozo que los creyentes en Cristo ya disfrutan 
con Dios, tal como lo describe 1 Pedro 1:8: «a quien amáis sin 
haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os 
alegráis con gozo inefable y glorioso». ¡Pero imagina la alegría 
increíble y rebosante que experimentaremos cuando veamos a 
Jesús, a quien amamos y anhelamos que nos reciba con sus brazos 
abiertos! 

Reflexiona y ora 
Amado Padre, anticipamos gozosos el día en que estaremos 

contigo. Mientras tanto, ayúdanos a servirte con alegría. 
¿Qué te atrae más de la vida con Dios cuando estemos con Él? 

¿Cómo experimentas ahora atisbos de ese gozo? 

24 de Marzo - La campana 
…  tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella (v. 18). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Apocalipsis+21%3A1-7


La escritura de hoy: Mateo 16:13-20 
Desde niño, Javier soñaba con ser miembro de la Marina de su 
país; lo que lo llevó a años de disciplina física y sacrificio personal. 
Al final, enfrentó rigurosas pruebas de fuerza y resistencia, incluido 
lo que los novatos llaman la «semana infernal». 
Javier no pudo completar el agotador entrenamiento, y de mala 
gana tocó una campana para informar al comandante y a los otros 
alumnos  que dejaba el programa. Para la mayoría, pareció un 
fracaso. Pero a pesar de su profunda decepción, Javier pudo ver 
después aquel fracaso militar como una preparación para el trabajo 
de su vida. 
El apóstol Pedro experimentó su propia forma de fracaso. Declaró 
con audacia que seguiría leal a Jesús, aun hasta la prisión o la 
muerte (Lucas 22:22). Pero después lloró amargamente tras haber 
negado conocerlo lo conocía (vv. 60-62). Pero Dios tenía planes 
más allá de ese fracaso, ya que antes, tras la afirmación de Pedro 
de que Jesús era «el Cristo», Él le dijo: «Y yo también te digo, que 
tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las 
llaves…» (Mateo 16:18-19; ver también Lucas 22:31-32). 
¿Algún fracaso en tu vida te hace sentir indigno o inepto? No dejes 
que la campana del fracaso no te impida ver los propósitos de Dios 
para ti. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a usar mis adversidades para tu gloria. 

¿Qué consideras un fracaso en tu vida que Dios usó para ayudarte 
a crecer espiritualmente? 

25 de Marzo - Es hora de orar… de nuevo 
Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu… 
(v. 18). 
La escritura de hoy: Efesios 6:10-20 
Mientras entraba el auto al garaje, saludé a mi vecina y a su hijita. 
Con los años, la pequeña se había acostumbrado a nuestras 
charlas espontáneas que duraban más que los «pocos minutos» 
prometidos, y se convertían en reuniones de oración. Después de 
jugar un rato y entretenerse mientras su madre y yo hablábamos, se 
acercaba corriendo, nos tomaba de las manos y decía sonriendo: 
«Es hora de orar… de nuevo». Aun a temprana edad, la niña 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Mateo+16%3A13-20
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parecía entender lo importante que era la oración en nuestra 
amistad. 
Después de alentar a los creyentes a «[fortalecerse] en el Señor, y 
en el poder de su fuerza» (Efesios 6:10), el apóstol Pablo ofreció 
una visión especial sobre el papel vital de la oración constante. 
Describió la armadura necesaria del creyente durante su andar con 
el Señor, quien brinda protección, discernimiento y confianza en su 
verdad (vv. 11-17). Pero también enfatizó que la fortaleza que da 
Dios surge de la inmersión deliberada en el don vivificador de la 
oración (vv. 18-20). 
Dios nos escucha y se ocupa de nuestras necesidades, ya sea que 
las expresemos con audacia, las sollocemos en silencio o las 
guardemos en lo profundo de nuestro dolido corazón. Él desea 
fortalecernos con su poder; por eso, nos invita a orar una y otra vez. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por el privilegio de hablar contigo. 

¿Cómo puede la oración constante cambiar nuestra perspectiva, 
relaciones y vida diaria?  

¿Es tu tiempo de oración tan vital como respirar? 

26 de Marzo - Ver la salvación 
Y verá toda carne la salvación de Dios (v. 6). 
La escritura de hoy: Lucas 3:1-6 
A los 53 años, lo último que Sonia esperaba hacer era dejar su 
negocio y su país para unirse a un grupo de refugiados camino a 
una nueva tierra. Después de que unas pandillas asesinaron a su 
sobrino e intentaron obligar a su hijo de 17 años a unirse a ellos, 
sintió que la única opción era huir. Explicó: «Oro a Dios… Haré lo 
que sea necesario para que [mi hijo y yo] no muramos de hambre. 
Prefiero verlo sufrir aquí, que terminar en una bolsa o una zanja». 
¿Tiene la Biblia algo que decir a tantos que han sufrido injusticias y 
devastación? Cuando Juan el Bautista anunció la llegada de Jesús, 
dio una buena noticia a todo el mundo: «Preparad el camino del 
Señor» (Lucas 3:4). Insistía en que cuando Jesús llegara, Dios 
llevaría a cabo un rescate poderoso y abarcador. La palabra bíblica 
para ese rescate es salvación. 
La salvación no solo sana nuestros corazones pecaminosos, sino 
que un día, quitará toda maldad en el mundo. La obra 
transformadora de Dios alcanza cada historia personal y sistema 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Lucas+3%3A1-6


humano, y está disponible para todos. Como dijo Juan: «Y verá toda 
carne la salvación de Dios» (v. 6). 
Sea cual sea el mal que enfrentemos, la cruz y la resurrección de 
Cristo nos aseguran que veremos la salvación de Dios. Un día, 
experimentaremos su liberación final. 

Reflexiona y ora 
Dios, muéstrame tus formas de rescatar. 

¿Dónde necesitas ver la salvación de Dios en tu vida? ¿Cómo te ha 
llamado Dios a ser parte de su obra transformadora en el mundo? 

27 de Marzo - Partida preciosa 
Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos (v. 15). 
La escritura de hoy: Salmo 116:12-19 
En 2018, un corresponsal de un periódico describió la exposición de 
la escultora Liz Shepherd The Wait [La espera] como «una 
evocación de lo precioso, vulnerable y trascendente en la vida». 
Inspiradas en el tiempo que Liz pasó junto a la cama de su padre 
moribundo, las esculturas intentan transmitir la melancolía, la 
sensación de vacío y el sentimiento de fragilidad ante la pérdida de 
un ser amado. 
Que la muerte sea estimada puede parecer contradictorio; sin 
embargo, el salmista declara: «Estimada es a los ojos del Señor la 
muerte de sus santos» (Salmo 116:15). Dios atesora la muerte de 
los suyos, porque les da la bienvenida a casa. 
¿Quiénes son los santos de Dios? Según el salmista, los que sirven 
a Dios por haber sido liberados, invocan su nombre y cumplen lo 
prometido (vv. 16-18). Estas acciones son decisiones deliberadas 
de caminar con Dios, aceptar la libertad que el Señor ofrece y 
cultivar una relación con Él. 
Pedro afirma: «Acercándoos a [Jesús], piedra viva, […] para Dios 
escogida y preciosa […]. Por lo cual también contiene la Escritura: 
He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, 
preciosa; y el que creyere en él, no será avergonzado» (1 Pedro 
2:4-6). Cuando confiamos en Él, nuestra partida de esta vida es 
estimada a los ojos de Dios. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a confiar en ti incluso en las pérdidas. 

¿Cómo se compara tu percepción de la muerte con lo que piensa 
Dios sobre la partida de sus hijos?  

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+116%3A12-19


¿Cómo influye la Biblia en tu perspectiva? 

28 de Marzo - El supuesto leñador 
Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros (1 Pedro 5:7). 
La escritura de hoy: 2 Reyes 6:1-7 
Un año, cuando estaba en la universidad, cortaba, apilaba, vendía y 
repartía leña. Era un trabajo duro; por eso, siento empatía por los 
desventurados leñadores de 2 Reyes 6. 
La escuela de profetas de Eliseo había prosperado, y su lugar de 
reunión había quedado chico. Alguien sugirió ir al bosque, cortar 
leña y agrandar el local. Eliseo estuvo de acuerdo y acompañó a los 
trabajadores. Todo iba muy bien, hasta que el hacha de uno de ellos 
cayó al agua (v. 5). 
Algunos han sugerido que Eliseo simplemente sondeó en el agua 
con su bastón hasta que la localizó y la acercó a la orilla. Sin 
embargo, tal afirmación es una tontería. Fue un milagro: la mano de 
Dios hizo que el hacha flotara para que el hombre pudiera sacarla 
(vv. 6-7). 
Este simple milagro encierra una profunda verdad: Dios se ocupa de 
las cosas pequeñas de la vida —hachas, llaves, gafas y teléfonos 
perdidos—; cosas que nos ponen ansiosos. No siempre restaura lo 
perdido, pero nos entiende y consuela cuando nos desesperamos. 
Además de la seguridad de la salvación, saber de su cuidado es 
esencial. Sin ella, nos sentiríamos solos, expuestos a innumerables 
preocupaciones. Es bueno recordar que al Señor le importan 
nuestras perdidas, por más pequeñas que sean. Nuestros intereses 
son sus intereses. 

Reflexiona y ora 
Dios, te entrego mis preocupaciones. Dame tu paz. 

¿Qué «pequeñeces» te preocupan que 
 podrías entregarle a Dios ahora?  

¿Cómo te alienta saber que Dios se interesa por ti todos los días? 

MOTIVOS DE ORACIÓN 

…por los hermanos, familiares y amigos que están enfermos o 
convalecientes 
…por nuestra iglesia, para que el Señor siga dirigiéndonos. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Reyes+6%3A1-7


…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. 
… para que Dios en su infinita misericordia, libre su pueblo del 
coronavirus, protegiendo y librándonos de todo el mal. 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

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. 

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


