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18 DE OCTUBRE DE 2020 

“TE PIDO LA PAZ PARA MI CIUDAD, TE PIDO PERDON POR MI 
CIUDAD” 

Después de la muerte de Josué, hijo de Nun, los 
israelitas dejaron de servir a Dios. Pronto se apresuraron a 
hacer aquello que desagrada al Señor, servir a otros dioses 
postrándose ante ellos (Josué 2). No era la única vez que 
abandonaron al Señor. Numerosas son las ocasiones en las 
que los israelitas se distanciaron de Dios, y de esto tenemos 
constancia en el libro de Jueces, así como en otros textos de 
la Biblia. Cuando reconocían su pecado y lo confesaban, Dios 
les levantaba un juez para conducir al pueblo y librarle de los 
enemigos. 

Años más tarde, Nehemías (9:13 BLP) en una oración a 
Dios dice que “… Les diste normas justas, leyes verdaderas, 
buenos preceptos y estatutos”. pero, en más de una ocasión 
no fueron observadas (9:33-34). Nehemías y el pueblo que con 
él estaba confiesa lo anterior y que tampoco reconocieron las 
bendiciones que recibieron de Dios (tierra fértil y espaciosa). 

Es esencial pedir perdón a Dios por el pecado individual, 
pero también es importante confesar y pedir perdón 
comunitariamente. Como dice la letra de la canción te pido 
perdón por mi ciudad, y  que venga tiempo de paz. 

Pastora Ana María Mateo 

IEBBP

http://www.iglesiabautistabarriodelpilar.es


Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

19 de octubre - Más fuerte que el odio 
… Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen… (v. 34). 

La escritura de hoy: Lucas 23:32-34, 44-46 
Veinticuatro horas después de la trágica muerte de su madre, 
Chris expresaba estas poderosas palabras llenas de gracia: 
«El amor es más fuerte que el odio». Junto con otras ocho 
personas, ella había sido asesinada en un estudio bíblico 
de los miércoles por la noche en Carolina del Sur. ¿Qué 
moldeó de tal manera la vida de este joven para que esas 
palabras fluyeran de sus labios y su corazón? Chris es un 
creyente en Cristo cuya madre había «amado a todos con todo 
el corazón». 
En Lucas 23:26-49 vemos desde primera fila la escena de una 
ejecución que incluía a dos criminales y al inocente Jesús (v. 
32). Los tres fueron crucificados (v. 33). En medio del ahogo y 
los probables quejidos de los que colgaban de las cruces, 
pudieron oírse las siguientes palabras de Jesús: «Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen» (v. 34). La 
iniciativa repleta de odio de los líderes religiosos había 
desencadenado la crucifixión de Aquel que había luchado por 
el amor. Aun en su agonía, el amor de Jesús seguía triunfando. 
¿Has sido tú o alguien a quien amas objeto de odio, crítica, 
amargura o perjuicio? Que tu dolor te impulse a orar, y que el 
ejemplo de Jesús y de personas como Chris te aliente, por el 
poder del Espíritu, a escoger el amor en lugar del odio. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a demostrar que el amor es más fuerte que el 

odio. 
¿Cuándo te resultó difícil perdonar a alguien? ¿Hay alguien a 
quien te cueste perdonar ahora? ¿Qué pasos podrías dar? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Lucas+23%3A32-34%2C+44-46


20 de octubre - Cicatrices de oro 
Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi 
debilidad (2 Corintios 11:30). 

La escritura de hoy: 2 Corintios 12:1-10 
En Holanda, un grupo de diseñadores de moda ofrecen un 
taller de «reparaciones en oro». Inspirados en la técnica 
japonesa Kintsugi, que repara porcelanas rotas con laca 
rociada de oro, los participantes remiendan la indumentaria 
haciendo resaltar el arreglo en lugar de disimularlo. Llevan 
«una prenda preferida, pero rota, y la remiendan con oro». El 
resultado del arreglo es un adorno: una «cicatriz de oro», que 
resalta los lugares donde la ropa estaba desgarrada o raída. 
Quizá Pablo tenía algo así en mente cuando dijo que se 
gloriaría en las cosas que mostraban su debilidad. Aunque 
había tenido enormes revelaciones, no se jactaba de eso (2 
Corintios 12:6). Dice que lo que le impedía jactarse y ser 
autosuficiente era un «aguijón» en la carne (v. 7). Nadie sabe 
exactamente a qué se refería, pero le rogaba a Dios que se lo 
quitara. Pero Él le dijo: «Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad» (v. 9). 
Así como las roturas en prendas viejas pueden convertirse en 
muestras de belleza al ser reparadas por los diseñadores, las 
áreas rotas y débiles de nuestras vidas pueden convertirse en 
lugares donde puede brillar el poder y la gloria de Dios. Él nos 
recompone, transforma, y convierte nuestras debilidades en 
algo hermoso. 

Reflexiona y ora 
Dios, que mis debilidades sean motivo de glorificar tu nombre. 

¿Cuáles son algunas debilidades que tratas de esconder? 
¿Cómo ha revelado Dios su poder a través de tu debilidad? 

21 de octubre - ¿Qué problema tiene el mundo? 
… Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de 
los cuales yo soy el primero (v. 15). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Corintios+12%3A1-10


La escritura de hoy: 1 Timoteo 1:12-17 
Suele decirse que el periódico The Times, de Londres, 
preguntó a los lectores al comienzo del siglo xx: ¿Qué 
problema tiene el mundo? 
Vaya pregunta, ¿no? Alguien podría contestar rápidamente: 
«¿De cuánto tiempo dispones para que te cuente?». Y sería 
justo, porque hay tantas cosas mal en nuestro mundo. La 
historia sigue diciendo que entre muchas respuestas, hubo una 
que ha perdurado por su inteligente brevedad. El escritor, 
poeta y filósofo inglés G. K. Chesterton respondió con tres 
palabras: «Estimados señores: yo». 
Que la historia sea real o no es tema de debate. Pero ¿esa 
respuesta? Es la pura verdad. Mucho antes de que apareciera 
Chesterton, hubo un apóstol llamado Pablo. Lejos de ser un 
ciudadano modelo toda su vida, confesó sus defectos del 
pasado: «habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e 
injuriador» (1 Timoteo 1:13). Después de mencionar que Jesús 
había venido a salvar a los «pecadores», completa la idea con 
un reconocimiento al estilo de Chesterton: «de los cuales yo 
soy el primero» (v. 15). Pablo sabía exactamente cuál era el 
problema del mundo. Y también sabía que la única esperanza 
de resolverlo era «la gracia de nuestro Señor» (v. 14). ¡Qué 
verdad maravillosa! Esta realidad trascendente eleva nuestra 
mirada a la luz del amor salvador de Cristo. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por ser paciente conmigo. 

¿Cuál es el problema del mundo? ¿Puedes apropiarte de la 
respuesta de Pablo y de Chesterton?  
¿Cómo puedes aceptarla sin odiarte? 

22 de octubre - Día de lavado 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones… (v. 19). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Timoteo+1%3A12-17


La escritura de hoy: Mateo 28:16-20 
Mientras conducía por una zona de bajos recursos cerca de su 
iglesia, el pastor Chad Graham comenzó a orar por sus 
«vecinos». Cuando notó una pequeña tienda para lavar ropa, 
entró para mirar y vio que estaba llena de clientes. Uno le pidió 
una moneda para activar la lavadora. Ese breve pedido dio 
inicio a un «Día de lavado» semanal patrocinado por su iglesia. 
Los miembros donan monedas y jabón, oran con los clientes y 
ayudan financieramente al dueño del lugar. 
Esta actividad de evangelización en el vecindario —que se 
atreve a incluir un lavadero— responde a la gran comisión de 
Jesús a sus discípulos: «Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo» (Mateo 28:18-19). 
La presencia poderosa del Espíritu Santo permite evangelizar 
en «todas» partes. No vamos solos, ya que Jesús prometió: 
«yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo» (v. 20). 
El pastor Chad experimentó esta verdad tras orar por un 
cliente que tenía cáncer. Dijo: «Cuando abrimos los ojos, todos 
estaban orando con nosotros. Fue uno de los momentos más 
sagrados que he vivido como pastor». 
¿La lección? Vayamos a todas partes a proclamar a Cristo. 

Reflexiona y ora 
Señor, fortaléceme para proclamar hoy tu buena noticia. 

¿Dónde puedes ir hoy en tu vecindario a proclamar a Cristo? 
¿Cómo puede fortalecerte su presencia poderosa? 

23 de octubre - ¿Buen tiro? 
Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, […] para siempre es 
su misericordia (v. 10). 

La escritura de hoy: Salmo 136:10-26 
Cuando Bambi, de Walt Disney, fue reeditada, madres y 
padres evocaron con sus hijos recuerdos de su niñez. Una 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Mateo+28%3A16-20
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+136%3A10-26


joven madre, cuyo esposo era amante de la caza y tenía 
trofeos impresionantes, fue una de ellos. Junto con sus hijos, 
expresó su conmoción cuando Bambi perdió a su madre tras el 
disparo de un cazador. Hasta hoy, en los encuentros 
familiares, le recuerdan la vergüenza que pasó cuando, con 
total inocencia, su hijito exclamó en el cine: «¡Buen tiro!». 
A veces, nos reímos de cosas embarazosas que dicen 
nuestros hijos. Pero ¿qué decir cuando la gente del Salmo 136 
hace algo similar? Israel, el pueblo escogido y rescatado por 
Dios, celebra un amor eterno para toda la creación y para ellos 
mismos… pero no para sus enemigos, y alaba diciendo: «Al 
que hirió a Egipto en sus primogénitos» (v. 10; ver también 
Éxodo 12:29-30). 
¿No suena esto parecido a un grito de «buen tiro» a expensas 
de un familiar de otra persona? 
Por eso, necesitamos el resto de la historia. Solo cuando se 
encienden las luces en la resurrección de Jesús, puede el 
mundo entero ser partícipe del gozo de las historias, lágrimas y 
risas de una familia. Es solo cuando recibimos a Jesús como 
Salvador que podemos compartir la maravilla de un Dios que 
ama a todos… a expensas de sí mismo. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por tu amor y visión incomparables. 

¿Qué razón para esta canción se da veintiséis veces? ¿Qué 
versos muestran que el corazón de Dios se extiende más allá 

de quienes la cantan? 

24 de octubre - Sobrevivir a la sequía 
Bendito el varón que confía en el Señor […]. Porque será 
como el árbol plantado junto a las aguas… (vv. 7- 
8). 

La escritura de hoy: Jeremías 17:5-8 
En 2019, un suburbio de Victorville, California, quedó 
sepultado bajo cardos rodadores empujados por fuertes 
vientos desde el desierto Mojave. Estas plantas pueden 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=8).
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Jerem%C3%ADas+17%3A5-8


alcanzar 1,80 metros de altura; algo formidable cuando se 
suelta de sus raíces para «rodar» con el viento y esparcir sus 
semillas. 
Estos cardos rodadores son lo que imagino cuando leo la 
descripción de Jeremías de una persona cuyo «corazón se 
aparta del Señor» (Jeremías 17:5). Dice que los que obtienen 
su fuerza de la «carne» serán como «la retama en el desierto, 
y no [verán] cuando viene el bien» (vv. 5-6). Totalmente 
diferentes son los que ponen su confianza en Dios. Como los 
árboles, sus raíces profundas y fuertes toman su fuerza de Él, 
lo que les permite mantenerse plenamente vivos, aun en 
medio de las sequías de la vida. 
Tanto los cardos rodadores como los árboles tienen raíces. No 
obstante, esos cardos pierden la conexión con su fuente de 
vida, y se secan y mueren. Por el contrario, los árboles 
permanecen conectados a las raíces, y pueden crecer y 
florecer, anclados a aquello que los sostiene en tiempos 
difíciles. Cuando nos aferramos a Dios, tomando fuerza y 
ánimo de la sabiduría de la Biblia y hablando con Él en 
oración, podemos experimentar la nutrición vivificante y 
sustentadora que nos provee. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por nutrirme interiormente. 

¿Cómo te ha sustentado Dios en tiempos de sequía? ¿Qué 
puedes hacer hoy para profundizar más las raíces de tu 

comunión con Él? 

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. 

¨Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón 
delate de ti, Oh Señor Dios, roca mía, redentor mío.¨

Salmos 19:14

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


