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01 DE NOVIEMBRE DE 2020 

DIFICULTADES - OPORTUNIDADES 

El apóstol Pablo pasó por varias dificultades en el transcurso 
de su vida, mencionando parte de ellas en la 2ª carta a la iglesia de 
Corinto. A pesar de todos aquellos inconvenientes, de una vida nada 
fácil, él agrega que: “que estamos atribulados en todo, mas no 
angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas 
no desamparados; derribados, pero no destruidos” (2 Corintios 
4:8-9). 

Como hombre, el apóstol, sintió tristeza en innumerables 
ocasiones. Padeció, como él mismo dijo: hambre, sed, frío, peligros 
de todo tipo, trabajo y fatiga, entre otras muchas cosas. Ante este 
panorama, y ante cualquiera otra circunstancia, o noticias, que 
saturan nuestras mentes, como las constantes informaciones 
variables sobre la pandemia del coronavirus y sus consecuencias: 
físicas, emocionales, económicas, sociales, incluyendo también la 
dificultad para las reuniones culticas es “fácilmente desesperarse, 
afligirse, angustiarse, acongojarse”. 

El testimonio que Pablo compartió a los Corintios es muy 
diferente y válido para nuestras vidas: las adversidades no 
disminuyeron el poder de Dios. Las aflicciones para el apóstol 
fueron ocasiones donde pudo experimentar el poder de Dios, y 
constituyeron oportunidades para glorificar al Señor. 

Pastora Ana María Mateo 

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

2 de noviembre - Dios oye todo 
… sea hoy manifiesto que tú eres Dios… (v. 36). 
La escritura de hoy: 1 Reyes 18:25-27, 30-38 
Una de las demoras postales más largas de la historia duró 89 
años. En 2008, la dueña de una casa en Reino Unido recibió 
una invitación a una fiesta, originalmente enviada en 1919 a 
alguien que había vivido allí antes. 
En el ámbito de la comunicación, los mejores esfuerzos 
humanos pueden defraudarnos, pero la Escritura deja claro que 
Dios siempre escucha a su pueblo. En 1 Reyes 18, Elías 
demostró el marcado contraste entre el dios pagano Baal y el 
Señor. En un enfrentamiento para mostrar quién era el Dios 
verdadero, después de que los profetas de Baal habían 
invocado durante horas, Elías se burló diciendo: «Gritad en alta 
voz, porque dios es; quizá está meditando […]; tal vez duerme, 
y hay que despertarle» (v. 27). Entonces, Elías oró para que el 
Señor respondiera y su pueblo volviera a la fe, y el poder de 
Dios se manifestó. 
Aunque nuestras oraciones tal vez no encuentren una 
respuesta tan inmediata como la de Elías, podemos estar 
seguros de que Dios escucha (Salmo 34:17). La Biblia nos 
recuerda que Él atesora nuestras oraciones de tal manera que 
las mantienen en su presencia en «copas de oro», como 
incienso precioso (Apocalipsis 5:8). Dios responde todas las 
oraciones con su sabiduría perfecta y a su manera. En el cielo, 
no hay cartas extraviadas. 

Reflexiona y ora 
Padre, te alabo porque mis oraciones son valiosas para ti. 

¿Qué significa para ti que Dios se interese tanto como para 
escuchar tus oraciones?  

¿Cómo puedes agradecerle su fidelidad al escucharte hoy? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Reyes+18%3A25-27%2C+30-38


3 de noviembre -El encantador de árboles 
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da 
su fruto en su tiempo… (v. 3). 
La escritura de hoy: Salmo 1 
Algunos lo llaman el «encantador de árboles». Tony Rinaudo es 
el «fabricante de árboles» de World Vision Australia. Es un 
misionero y agrónomo que participa de un emprendimiento de 
30 años para hablar de Jesús al combatir la deforestación del 
Sahel, en África. 
Al darse cuenta de que los «arbustos» atrofiados eran en 
realidad árboles inactivos, Rinaudo empezó a podarlos y 
regarlos. Su obra inspiró a cientos de miles de agricultores a 
salvar sus granjas en quiebra, restaurando bosques cercanos al 
revertir la erosión del suelo. Los agricultores en Níger, por 
ejemplo, han duplicado sus cosechas y sus ganancias. 
En Juan 15, Jesús se refirió a métodos similares de agricultura, 
al declarar: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel 
que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto» (vv. 1-2). 
Sin el cuidado diario de Dios, nuestras almas se vuelven 
estériles y secas. Sin embargo, cuando nos deleitamos en su 
ley, al meditar en ella de día y de noche, somos «como árbol 
plantado junto a corrientes de aguas» (Salmo 1:3). Nuestras 
hojas «no [caen]», y «todo lo que [hacemos], prosperará» (v. 3). 
Podados y plantados en Él, somos perennes… revivimos y 
prosperamos. 

Reflexiona y ora 
Señor, me rindo a tu poda y tu riego, te entrego mis lugares 

secos para que los revivas. 
¿Dónde y cómo percibes que Dios está cuidando tu alma? 

¿Qué haces para «deleitarte» en la Palabra de Dios? 

4 de noviembre - Relajarse con propósito 
Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las 
mismas son más sabias que los sabios (v. 24). 
La escritura de hoy: Proverbios 30:24-31 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+1
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Proverbios+30%3A24-31


A Ramesh le encanta hablar de Jesús. Con audacia, habla con 
compañeros de trabajo, y un fin de semana por mes, regresa a 
su pueblo para evangelizar. Su entusiasmo es contagioso; en 
especial, desde que descubrió el valor de tomarse tiempo para 
descansar y relajarse. 
Ramesh solía pasar los fines de semana y la mayoría de las 
noches proclamando el evangelio. Su esposa y sus hijos lo 
extrañaban, y lo recibían exhausto cuando volvía. 
Las palabras sinceras de su esposa, el consejo de amigos 
y pasajes de la Escritura lo hicieron ver su falta de equilibrio. 
Proverbios 30 menciona cosas triviales, como hormigas, 
conejos y langostas. Se maravilla ante «la araña que atrapas 
con la mano, y está en palacios de rey» (v. 28). 
Ramesh se preguntaba cómo podía ser que algo tan trivial 
pudiera estar en la Biblia. Para observar arañas, hacía falta 
mucho tiempo libre. Alguien veía a una araña pasar por el 
palacio y pensaba: Qué interesante, y se detenía a observarla. 
Tal vez Dios incluyó esto en su Palabra para recordarnos que 
equilibremos trabajo con descanso. Necesitamos horas para 
soñar despiertos con arañas, para jugar a la pelota con 
nuestros hijos y simplemente relajarnos. ¡Que Dios nos dé 
sabiduría para saber cuándo trabajar, servir y relajarnos! 

Reflexiona y ora 
Jesús, tu amor me libera para el trabajo productivo y un 

descanso significativo. 
¿Cómo estás equilibrando trabajo con descanso? ¿Tus seres 

queridos dirían que los amas? ¿Por qué sí o por qué no? 

5 de noviembre - La cosecha más dulce 
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, 
y yo en él, éste lleva mucho fruto… (Juan 15:5). 
La escritura de hoy: Isaías 5:1-7 
Cuando compramos nuestra casa, heredamos un viñedo, y 
aprendimos a podarlo y cuidarlo. En la primera cosecha, 
arranqué una uva y me la comí… ¡qué desilusión! Tenía un 
sabor agrio y desagradable. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Isa%C3%ADas+5%3A1-7


La frustración que sentí después de cuidar la vid y recibir 
una cosecha amarga hace eco del tono de Isaías 5. Allí leemos 
una alegoría de la relación de Dios con Israel. Dios, 
representado como un agricultor, había despedregado una 
ladera, plantado buenas vides y construido una torre para 
protegerla. Además, fabricó un lagar para disfrutar de su 
cosecha (Isaías 5:1-2). Para decepción del agricultor, el viñedo 
(Israel) produjo uvas agrias de egoísmo, injusticia y opresión (v. 
7). Con el tiempo, Dios destruyó la viña, mientras guardaba un 
remanente de pámpanos que algún día producirían una buena 
cosecha. 
En el Evangelio de Juan, Jesús retoma la ilustración de la vid, 
declarando: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto» (Juan 
15:5). En esta imagen, Jesús describe a los creyentes como 
pámpanos conectados a Él, el tronco principal. Ahora, al 
permanecer conectados a Jesús, tenemos acceso directo al 
sustento espiritual que producirá el fruto más dulce de todos: el 
amor. 

Reflexiona y ora 
Jesús, que tu vida fluya a través de mí para producir una 

cosecha más grande de amor en mi vida. 
¿Cómo se produce amor en tu vida al permanecer conectado a 

Jesús?  
¿Cuáles son las otras bendiciones de estar conectados a Él? 

6 de noviembre - Déjale los resultados a Dios 
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino 
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos 
(v. 20). 
La escritura de hoy: Lucas 10:1, 17-20 
Hace años, me invitaron a hablar en una fraternidad 
universitaria. Todos estaban celebrando porque acababan de 
ganar un campeonato de fútbol. ¡La cena era un caos! Al rato, 
el presidente de la residencia anunció mi presencia. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Lucas+10%3A1%2C+17-20


Me puse de pie tambaleando y empecé a hablar del amor de 
Dios, mientras se hacía un gran silencio. Todos escuchaban 
cautivados. Después, hubo preguntas y respuestas sinceras. 
Más tarde, empezamos un estudio bíblico ahí, y muchos 
recibieron a Cristo como Salvador. 
Recuerdo días como esos, en los que «veía a Satanás caer del 
cielo como un rayo» (Lucas 10:18), pero hubo otros en los que 
yo me caí… de cara al suelo. 
Lucas 10 narra cómo los discípulos de Jesús volvieron de una 
misión informando un gran éxito. Muchos habían creído en el 
mensaje, los demonios habían huido y las personas se habían 
sanado. ¡Los discípulos estaban entusiasmadísimos! Jesús les 
respondió: «veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Pero 
después, advirtió: «no os regocijéis de que los espíritus se os 
sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos 
en los cielos» (v. 20). 
Sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer, y deja los 
resultados en sus manos. ¡Tu nombre está escrito en su libro! 

Reflexiona y ora 
Gracias, Señor, por darme victoria sobre mis enemigos, pero 

ayúdame también a ser fuerte cuando fracase. 
Imagina tu nombre escrito en el corazón de Dios. ¿Cómo te 

anima esto a seguir cuando las cosas salen bien? ¿Y cuando 
salen mal? 

7 de noviembre - Las personas se olvidan 
Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el 
Señor tu Dios… (v. 2). 
La escritura de hoy: Deuteronomio 8:2, 10-18 
Una mujer se quejó con su pastor porque había notado mucha 
repetición en sus sermones. «¿Por qué lo hace?», le preguntó. 
«Las personas se olvidan», respondió el pastor. 
Olvidamos por muchas razones: el paso del tiempo, la edad o 
por estar demasiado ocupados. Olvidamos contraseñas, 
nombres y hasta el lugar donde estacionamos el auto. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Deuteronomio+8%3A2%2C+10-18


El predicador tenía razón. Las personas se olvidan. Entonces, 
necesitamos recordatorios frecuentes de lo que Dios ha hecho 
por nosotros. Los israelitas tenían una tendencia similar. Aun 
con todos los milagros que habían visto, necesitaban que se 
les recordara el cuidado del Señor. En Deuteronomio 8, Dios les 
recordó que había permitido que pasaran hambre en el 
desierto, pero que después había provisto un superalimento a 
diario: el maná. Les proveyó ropa que no se gastaba. Los guio 
a través de un desierto de serpientes y escorpiones, y proveyó 
agua de una roca. Aprendieron humildad, al darse cuenta de 
cuánto dependían del cuidado y la provisión del Señor (vv. 2-4, 
15-18). La fidelidad de Dios continúa «por todas las 
generaciones» (Salmo 100:5). Siempre que empecemos a 
olvidar, podemos pensar en las respuestas a nuestras 
oraciones, y recordar así la bondad del Señor y sus promesas 
fieles. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por ser siempre fiel. Ayúdame a confiar en ti, sin 

importar qué enfrente hoy. 
¿En qué áreas te cuesta más confiar en Dios? ¿Qué versículos 

bíblicos te ayudan a recordar cuánto se interesa Él por ti? 

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 NOVIEMBRE DE 2020

Yoivell Mariat Dum Sánchez Domingo - 8/11

Josefa Rubio Calabria Domingo - 15/11

Jenith Korath Arangurí Montilla Viernes - 20/11


