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4 DE OCTUBRE 2020 

UNA VIDA RESTABLECIDA 

Cuando hablamos de “restablecimiento”, sobre todo en estos 
días, asociamos la palabra a la recuperación de la salud física. No 
es extraño que pensemos así, especialmente en este tiempo 
cuando estamos sufriendo repuntes de la pandemia del coronavirus 
y esperamos como agua de mayo las noticias del establecimiento 
de la salud. 

Pero existe otro tipo de restablecimiento, aquel que tiene que 
ver con volver a tener una relación personal con Dios. Un caso 
conocido, narrado en el Antiguo Testamento, hace referencia al rey 
Manasés. Subió al trono siendo muy joven y reinó cincuenta y cinco 
años en Jerusalén. Él no continuó en los caminos de su padre 
Ezequías, sirviendo al Señor. Manasés sobresalió por hacer el mal 
durante su reinado y no escuchó a Dios, ni tampoco el pueblo sobre 
el cual reinaba. 

Pasados los años, encontrándose en una situación apurada y 
adversa, buscó al Señor en oración. Dios escuchó la oración de 
Manasés. La vida de este rey fue transformada: reconoció que solo 
el Señor es Dios (2 Crónicas 33:13) y tomó acción en esa nueva 
vida, entre otras cosas dio la orden de que el pueblo sirviera al 
Señor (v. 16). 

Manasés había rechazado a Dios y después de haber 
cometido todo tipo de maldades, su vida, su relación con Dios fue 
restablecida dando signos de esto. “… si vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana” (Isaías 1:18). 
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Dios continuamente ofrece la oportunidad de restablecer la vida del 
ser humano y la única forma es a través de la fe en Jesucristo. 

Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

5 de octubre - Banco de la amistad 
Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla 
cualquiera a su compañero… (v. 11). 
La escritura de hoy: Éxodo 33:9-11 
En Zimbabue, África, la guerra y el alto nivel de desempleo 
llegan a provocar desesperación en las personas, hasta que 
encuentran esperanza en un «banco de la amistad». Pueden ir 
al l í a hablar con «abuelas» capacitadas: mujeres 
mayores instruidas para escuchar a quienes luchan con la 
depresión, condición conocida en su idioma, el shona, como 
kufungisisa o «pensar demasiado». 
El Proyecto Banco de la Amistad se está lanzando también 
en otros lugares, incluidos Zanzíbar, Londres y Nueva York. Un 
investigador londinense dijo: «Estamos maravillados con los 
resultados», mientras que un consejero neoyorquino declaró: 
«Antes de darte cuenta, no estás en un banco, sino sumergido 
en una cálida conversación con alguien a quien le importas». 
El proyecto evoca la calidez y maravilla de hablar con el Dios 
Todopoderoso, como lo hizo Moisés; no en un banco, sino en 
la tienda de reunión. Allí, «hablaba el Señor a Moisés cara a 
cara, como habla cualquiera a su compañero» (Éxodo 33:11). 
Hoy ya no necesitamos una tienda de reunión; Jesús nos ha 
acercado al Padre. Como dijo a sus discípulos: «os he 
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llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, 
os las he dado a conocer» (Juan 15:15). Sí, Dios nos está 
esperando. Habla con Él ahora. 

6 de octubre - Un viejo vaso de barro 
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros (v. 7). 
La escritura de hoy: 2 Corintios 4:7-12 
A través de los años, he adquirido muchas vasijas de arcilla. Mi 
preferida se excavó en un sitio de la época de Abraham. ¡Es, al 
menos, una de las cosas en nuestra casa más vieja que yo! No 
tiene mucho para apreciar: manchada, agrietada y con 
necesidad una buena limpieza. La conservo para recordar que 
soy solo un hombre hecho de barro. Aunque frágil y débil, 
contengo un precioso tesoro: Jesús. «Tenemos este tesoro, 
[Jesús], en vasos de barro» (2 Corintios 4:7). 
Pablo agrega: «estamos atribulados en todo, mas no 
angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, 
mas no desamparados; derribados, pero no destruidos» (vv. 
8-9). Atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. Estas 
son las presiones que debe soportar el vaso. No angustiados, 
no desesperados, no desamparados, no destruidos. Estos son 
los efectos de la fuerza de resistencia de Jesús en nosotros. 
«Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de 
Jesús» (v. 10); actitud que puede caracterizarnos al estar 
dispuestos a morir día tras día al esfuerzo personal y confiar 
únicamente en su suficiencia en nuestra vida. 
«Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros 
cuerpos» (v. 10). Este es el resultado: la belleza de Cristo 
exhibida en un viejo vaso de barro. 
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7 de octubre - Una vida abundante 
… yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia (v. 10). 
La escritura de hoy: Juan 10:7-15 
Era 1918, cerca del final de la Primera Guerra Mundial, y el 
fotógrafo Eric Enstrom preparaba un porfolio de su obra. 
Quería incluir una foto que comunicara una sensación de 
abundancia en una época que tantas personas sentían 
sumamente vacía. En la ahora tan apreciada foto, un anciano 
con barba está sentado a la mesa con la cabeza inclinada y las 
manos entrecruzadas en actitud de oración. Delante de él, solo 
hay un libro, unas gafas, un recipiente con avena, un pan y un 
cuchillo. Nada más… pero tampoco nada menos. 
Alguien podría decir que la foto revela escasez, pero la idea de 
Enstrom era exactamente lo opuesto: presenta una vida plena, 
vivida con gratitud; una que tú y yo podemos experimentar 
también a pesar de las circunstancias. Jesús anuncia la buena 
noticia en Juan 10: «vida […] en abundancia» (v. 10). 
Dañamos gravemente esta buena noticia cuando equiparamos 
abundancia con tener muchas cosas. La abundancia de la que 
habla Jesús no se mide en categorías terrenales —como 
riquezas o posesiones—, sino en una gratitud de todo el ser 
respecto a que el buen Pastor «su vida [dio] por las ovejas» (v. 
11), y nos cuida y suple nuestras necesidades diarias. Esta es 
una vida abundante que todos podemos disfrutar: la comunión 
con Dios. 
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8 de octubre - Bien hecho, David 
… Esforzaos, no temáis; […] Dios mismo vendrá, y os salvará 
(v. 4). 
La escritura de hoy: Isaías 35:3-10 
En el funeral de David Schumm, elogiamos el optimismo, la 
perseverancia y la fe de un hombre que había padecido una 
grave parálisis cerebral. Durante sus 74 años de vida, las 
simples actividades cotidianas le habían requerido un gran 
esfuerzo. A pesar de todo, seguía sonriendo y ayudando a 
otros, y dedicó más de 23.000 horas como voluntario en un 
hospital y aconsejó a jóvenes en situación de riesgo. 
David escogió Isaías 35:3-10 para que se leyera en su funeral: 
«Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas 
endebles. Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no 
temáis; he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con 
pago; Dios mismo vendrá, y os salvará. […]. Entonces el cojo 
saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque 
aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad» 
(vv. 3-4, 6). Esta promesa al cautivo pueblo de Israel nos 
recuerda la esperanza que tenemos  en que Cristo volverá a 
buscar a aquellos que confían en Él y lo siguen. 
Durante sus últimas semanas de vida, David solía mostrar a 
quienes lo visitaban un cuadro de Jesús que tenía cerca de su 
cama, y decía: «Pronto vendrá a buscarme». ¡Esta es la 
esperanza que Jesucristo da a todos sus hijos, lo cual nos 
llena de gratitud y alabanza a su nombre! 

9 de octubre - Está, está, ya no está 
Cuando pones tus ojos en [la riqueza], ya no está… (v. 5 lbla). 
La escritura de hoy: Proverbios 23:1-5 
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El travieso artista Banksy hizo otra broma pesada. Su pintura 
Niña con el globo se había vendido por un millón de libras en 
la casa de subastas Sotheby, en Londres. Poco después de 
que el subastador exclamara: «Vendida», sonó una alarma y la 
pintura se deslizó a través de una trituradora colocada debajo 
del marco. Banksy tuiteó una foto de los postores 
boquiabiertos ante la obra arruinada, y escribió: «Está, está, ya 
no está». 
Banksy disfrutó bromear sobre la riqueza, pero no tendría que 
haberse molestado en hacerlo, ya que esta trae en sí muchas 
bromas bajo la manga. Dios dice: «No te afanes por hacerte 
rico […]. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo 
ningunas? Porque se harán alas como alas de águila, y 
volarán al cielo» (Proverbios 23:4-5). 
Pocas cosas son menos seguras que el dinero. Trabajas duro 
para ganarlo, pero hay muchas maneras de perderlo. Las 
inversiones se echan a perder, la inflación carcome, los 
ladrones roban, y el fuego y la inundación destruyen. Y aunque 
lo administres bien, tu vida pasa volando: se va, se va, se fue. 
¿Qué hacer? Dios agrega: «Antes persevera en el temor del 
Señor todo el tiempo; porque ciertamente hay fin, y tu 
esperanza no será cortada» (vv. 17-18). Invierte tu vida en 
Cristo; solo Él te guardará para siempre. 

10 de octubre - Guiar a los niños a Dios 
… persiste tú en lo que has aprendido […]; y que desde la 
niñez has sabido las Sagradas Escrituras… (vv. 14-15). 
La escritura de hoy: 2 Timoteo 3:10-15 
Un ateo declarado cree que es inmoral que los padres 
enseñen religión a sus hijos como una verdad confirmada. 
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Incluso declara que quienes lo hacen están cometiendo abuso 
infantil. Aunque estas opiniones son extremas, sí oigo que 
algunos padres vacilan en alentar a sus hijos hacia la fe. 
Mientras que la mayoría deseamos influir en ellos en relación a 
política, nutrición o deportes, por alguna razón, actuamos 
diferente respecto a las convicciones sobre Dios. 
En contraposición, Pablo le escribió a Timoteo: «desde la niñez 
has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús» 
(2 Timoteo 3:15). Timoteo no llegó a creer siendo ya adulto ni 
por su propio razonamiento, sino que su madre lo había guiado 
a Dios. Luego, él continuó en lo que había aprendido (v. 14). Si 
Dios es la vida y la fuente de sabiduría verdadera, es vital que 
cultivemos el amor a Él en nuestras familias. 
Hay muchos sistemas de creencias que influyen en nuestros 
hijos: televisión, películas, música, maestros, amigos, redes 
sociales; cada uno con sus propias suposiciones sobre la fe. 
Decidamos no permanecer callados. La bendición y la gracia 
que hemos experimentado nos impulsan a guiar a nuestros 
hijos hacia 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. 

…Para que Dios ponga fin a la pandemia del Covid-19. 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

Durante este tiempo llamado nueva normalidad y atendiendo a 
las normas del BOE, BOCM y recomendaciones de FEREDE, 
debemos cumplir ciertos requisitos y para organizarnos es 
necesario que confirméis la asistencia al culto del domingo, antes 
del viernes de cada semana por la tarde, como fecha tope. La 
confirmación se hace necesaria debido a la cantidad de 
miembros que pueden asistir al culto, de acuerdo con el aforo 
permitido. Puede confirmar su asistencia enviando un mensaje a 
través de nuestro grupo de WhatsApp o a través del teléfono 
665007421.  
El culto tendrá el inicio a las 12:00 horas (uso obligatorio de 
mascarillas durante todo el culto). 

CUMPLEAÑOS MES DE  OCTUBRE DE 2020

Dalila Elizabeth Miércoles - 30/09

Judith Urbina Vidal Sábado - 24/10

Jesús Rafael Lozano Flores Domingo - 25/10


