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11 DE OCTUBRE 2020 

CONFIANZA EN DIOS 

El rey David durante su existencia pasó por circunstancias 
angustiosas, perseguido implacablemente por enemigos, 
traicionado por miembros de su familia, y exiliado de su tierra, entre 
otras cosas. En medio de esos momentos compuso hermosos 
Salmos donde expresa su confianza en Dios. 

En el Salmo 27, David dice: “Jehová es mi luz y mi salvación; 
¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida...” (v. 1). Y 
prosigue: “Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; que 
esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para 
contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo” (v. 
4). 

El salmista hace una declaración de seguridad que solo tiene 
en Dios, a su lado está seguro, puede confiar en todo tiempo, aun 
en los peores momentos de su vida. David tiene satisfacción plena 
en Dios. Su anhelo es estar siempre en la presencia de Dios, fuente 
de toda la dicha que pueda desear cualquier ser humano. Aspira a 
vivir en la gracia y el amor de su Señor. 

En este tiempo de tanta contrariedad y con tantos 
inconvenientes, que parecen alejar a las personas de Dios, más que 
acercarse a Él, es el tiempo idóneo para expresar nuestra confianza 
en Dios como lo hizo el rey David. 

Pastora Ana María Mateo 

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

12 de octubre -Amar al extranjero 
… lo amarás como a ti mismo; porque extranjeros fuisteis en la 
tierra de Egipto… (v. 34). 

La escritura de hoy: Levítico 19:33-37 
Cuando me mudé a otro país, una de mis primeras 
experiencias me hizo sentir que no era bien recibida. Después 
de sentarme en la pequeña iglesia donde mi esposo predicaba 
ese día, un señor mayor, huraño, me asustó cuando dijo: 
«¡Córrase!». Su esposa se disculpó mientras explicaba que me 
había sentado en el banco que siempre ocupaban ellos. Años 
después, me enteré de que las congregac iones 
acostumbraban rentar bancos, con lo cual se reunía dinero 
para la iglesia y se aseguraban de que nadie ocupara el lugar 
de otro. 
Más tarde, reflexioné sobre la instrucción de Dios a los 
israelitas sobre recibir bien a los extranjeros, a diferencia de la 
práctica cultural que yo había enfrentado. Les recordó que 
actuaran así porque ellos mismos habían sido extranjeros 
(Levítico 19:34). No solo debían tratarlos amablemente (v. 33), 
sino amarlos como a sí mismos (v. 34). Dios los había 
rescatado de Egipto y les había dado un hogar en una tierra 
que fluía «leche y miel» (Éxodo 3:17). Por eso, esperaba que 
su pueblo amara a los otros que hicieran allí su hogar. 
Cuando encuentres extranjeros en tu entorno, pídele a Dios 
que te muestre qué prácticas culturales podrían impedir que 
les muestres amor. 

Reflexiona y ora 
Dios y Padre, me recibes con los brazos abiertos porque me 
amas día tras día. Dame tu amor para compartirlo con otros. 

¿Por qué es tan importante que seamos hospitalarios en 
nuestra casa e iglesias?  

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Lev%C3%ADtico+19%3A33-37


¿Qué te resulta más desafiante y más gratificante de hacerlo? 

13 de octubre - Dios nos sostiene 
… te sustentaré con la diestra de mi justicia (v. 10). 

La escritura de hoy: Isaías 41:1-10 
En 2018, el sudafricano Fredie Blom cumplió 114 años; 
ampliamente reconocido como el hombre vivo más anciano. 
Nacido en 1904, el año en que los hermanos Wright fabricaron 
el Flyer II, vivió las dos guerras mundiales y el apartheid. 
Cuando le preguntan por el secreto de su longevidad, solo 
encoge los hombros. Como muchos, no siempre ha elegido las 
comidas y las actividades que promueven el bienestar. No 
obstante, da una razón de su salud extraordinaria: «Hay solo 
una cosa: [Dios]. Él tiene todo el poder… Él me sostiene». 
Sus palabras evocan lo que Dios le dijo y le prometió a Israel 
cuando la nación languidecía bajo la opresión del enemigo: 
«yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre 
te sustentaré con la diestra de mi justicia» (Isaías 41:10). 
Independientemente de lo desesperante de su situación y de 
las pocas probabilidades de encontrar alivio, Dios le aseguró a 
su pueblo que estaba bajo su tierno cuidado: «No temas, 
porque yo estoy contigo; no desmayes» (v. 10). 
Sin importar los años que tengamos, las dificultades de la vida 
golpearán a nuestra puerta: un matrimonio complicado, un hijo 
que abandona a su familia, noticias aterradoras de parte del 
médico, persecución incluso. Aun así, Dios nos abraza con 
fuerza. Nos acerca a Él y nos sostiene en su mano tierna y 
poderosa. 

Reflexiona y ora 
Dios, descanso en tu ayuda. 

¿Cuándo te sentiste aislado o vulnerable? ¿Cómo te alienta 
saber que la mano poderosa de Dios sostiene tu vida? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Isa%C3%ADas+41%3A1-10


14 de octubre - Esfuerzo conjunto 
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que 
asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo… (v. 15). 

La escritura de hoy: Colosenses 3:5-16 
Mi esposo estaba parado debajo de las luces que iluminaban 
el campo de juego. Cuando un jugador del otro equipo bateó la 
pelota, él corrió a toda velocidad hacia el rincón más oscuro de 
la cancha para atraparla y chocó contra la baranda de hierro. 
Esa noche, mientras le daba una bolsa de hielo, pregunté: 
«¿Estás bien?». Se frotó el hombro y dijo: «Me sentiría mejor 
si mis compañeros me hubiesen advertido que me acercaba a 
la baranda». Los equipos funcionan mejor cuando trabajan 
juntos. Y así también podrían evitarse lesiones. 
La Escritura nos recuerda que los miembros de la iglesia 
deben trabajar juntos y cuidarse como un equipo. Pablo nos 
dice que a Dios le importa cómo interactuamos, porque las 
acciones de un creyente pueden impactar en toda la 
congregación (Colosenses 3:13-14). Cuando nos ayudamos y 
servimos mutuamente, promoviendo la unidad y la paz, la 
iglesia florece (v. 15). 
El apóstol instruyó a sus lectores: «La palabra de Cristo more 
en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales» (v. 16). De este modo, nos estimulamos y 
protegemos unos a otros mediante vínculos de amor y 
sinceridad, con corazones agradecidos a Dios. 

Reflexiona y ora 
Padre, guíame como miembro del cuerpo de Cristo. 

¿Cómo puedes compartir las Escrituras con otros para 
fomentar la unidad y el amor en el cuerpo de Cristo? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Colosenses+3%3A5-16


15 de octubre - ¿Predicar o plantar? 
De [Cristo] todo el cuerpo, […] según la actividad propia de 
cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en 
amor (v. 16). 

La escritura de hoy: Efesios 4:4-16 
Según una leyenda familiar, dos hermanos, Billy y Melvin, 
estaban un día parados en la granja de productos lácteos de la 
familia, cuando vieron un avión que escribía en el aire. Los 
muchachos observaron que las letras «VP» quedaron 
marcadas. 
Ambos decidieron que lo que vieron tenía significado para 
ellos. Uno pensó que era: «Ve a predicar», y el otro: «Ve a 
plantar». Tiempo después, uno de ellos, Billy Graham, se 
dedicó a predicar el evangelio, y se convirtió en un ícono del 
evangelismo. Su hermano Melvin continuó administrando 
fielmente la granja de la familia durante años. 
Al margen de los aviones que escriben, si Dios llamó a Billy a 
predicar y a Melvin a plantar, como parece ser el caso, ambos 
honraron al Señor con sus vocaciones. El éxito de Billy como 
predicador no minimiza la obediencia de su hermano al 
llamado a plantar. 
Que Dios asigne a algunos al ministerio a tiempo completo 
(Efesios 4:11-12) no significa que los que tienen otros trabajos 
o roles estén haciendo algo menos importante. Pablo dijo: 
«según la actividad propia de cada miembro» (v. 16), lo que 
significa que honramos al Señor usando fielmente los dones 
que nos ha dado. Cuando lo hagamos, ya sea que 
prediquemos o plantemos, marcaremos una diferencia 
dondequiera que sirvamos o trabajemos. 

Reflexiona y ora 
Dios, utilízame dondequiera que me coloques. 

¿Cómo puedes usar tus dones para honrar a Dios con tu 
vocación? ¿Cómo puedes alentar a otros a servir a Jesús del 

mismo modo? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Efesios+4%3A4-16


16 de octubre - Lento pero seguro 
… a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero 
cuando ha crecido, […] se hace árbol… (v. 32). 

La escritura de hoy: Mateo 13:31-35 
Me encontré con un viejo amigo que me dijo lo que había 
estado haciendo, pero confieso que me pareció demasiado 
bueno para ser cierto. Sin embargo, pocos meses después, su 
banda estaba por todas partes: desde ocupar los primeros 
puestos de música en la radio hasta tener una canción exitosa 
como fondo en publicidades de televisión. Su salto a la fama 
fue meteórico. 
Podemos obsesionarnos con el reconocimiento y el éxito; lo 
grande y lo dramático, lo rápido y lo meteórico. Pero las 
parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura comparan 
el progreso del reino de Dios con cosas pequeñas, escondidas 
y aparentemente insignificantes cuya obra es lenta y gradual. 
El reino es como su rey. La misión de Cristo culminó con su 
vida al ser sepultado; como una semilla enterrada, como la 
levadura escondida en la masa. Pero Él resucitó. Como un 
árbol que se abre paso a través del suelo, como el pan cuando 
aumenta el calor. Jesús resucitó. 
Se nos invita a vivir a su manera: perseverante y productiva. A 
resistir la tentación de tomar las cosas en nuestras manos, 
buscar poder y justificar nuestra vinculación con el mundo por 
los beneficios que eso pueda tener. El resultado —un árbol 
donde «vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus 
ramas» (Mateo 13:32)— será obra de Cristo, no nuestra. 

Reflexiona y ora 
Señor, ayúdame a permanecer fiel. 

¿Qué cosas aparentemente insignificantes podrías hacer para 
bendecir a otros?  

¿Qué áreas no debes comparar con las de los demás? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Mateo+13%3A31-35


17 de octubre - Un corazón de cantante 
Venid, aclamemos alegremente al Señor; cantemos con júbilo  
a la roca de nuestra salvación (v. 1). 

La escritura de hoy: Salmo 95:1-7 
La canción de alabanza se deslizó escaleras abajo… a las 
6:33 un sábado por la mañana. Pensé que no había nadie 
despierto, pero la voz aguda de mi hija menor demostró que 
estaba equivocado. Acababa de despertarse, pero ya había 
una canción en sus labios. 
Mi hija menor es cantante. En realidad, no puede no 
cantar. Canta cuando se despierta, cuando va a la escuela, 
cuando se acuesta. Nació con una canción en su corazón; y 
casi siempre, sus canciones se centran en Jesús. Alaba a Dios 
todo el tiempo y en todo lugar. 
Me encanta la simplicidad, la devoción y el fervor de su voz. 
Sus canciones espontáneas y gozosas hacen eco de las 
invitaciones a alabar a Dios que se encuentran en las 
Escrituras. En el Salmo 95, leemos: «Venid, aclamemos 
alegremente al Señor; cantemos con júbilo a la roca de nuestra 
salvación» (v. 1). Más adelante, vemos que esta alabanza 
fluye de entender quién es Él: «Porque el Señor es Dios 
grande, y Rey grande sobre todos los dioses» (v. 3); y quiénes 
somos nosotros: «Porque él es nuestro Dios; nosotros el 
pueblo de su prado» (v. 7). 
Para mi hija, estas verdades son lo primero que le viene a la 
mente por la mañana. Por la gracia de Dios, esta pequeña 
adoradora nos brinda un profundo recordatorio del gozo de 
cantar al Señor. 

Reflexiona y ora 
Dios, que hoy no deje de cantarte alabanzas por tu bondad. 
¿Qué te impulsa a alabar a Dios por su fidelidad hacia ti? 
¿Qué cosas te ayudan a recordar su carácter y bondad, 

 y a enfocarte en eso? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+95%3A1-7


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

Judith Urbina Vidal Sábado - 24/10

Jesús Rafael Lozano Flores Domingo - 25/10


