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08 DE NOVIEMBRE DE 2020 

ESTADO DE ALERTA 

Una de las parábolas escatológicas en el Evangelio según 
Mateo, titulada en la RV60 como “parábola de las diez vírgenes”, 
nos invita a considerar la vida desde una perspectiva previsora. 

La parábola relaciona el reino de los cielos con la actitud de 
diez mujeres jóvenes (Mt. 25:1 NVI). Todas estaban invitadas a la 
celebración de una boda. La conducta de todas ellas, al principio, 
parece ser idéntica: “salieron a recibir al novio” (Mt. 25:1), dándose 
por sentado que todas estaban preparadas para la boda. “Aunque 
parece haber unanimidad existe una marcada diferencia: cinco de 
ellas eran prudentes y cinco insensatas (Mt. 25:2). Todas llevaron 
las lámparas cuando salieron a recibir al novio. Pero, las prudentes 
no solo llevaron sus lámparas encendidas, sino que estaban 
preparadas con vasijas llenas de aceite. El novio tardó más tiempo 
en llegar de lo que se había supuesto. Ante esta situación las 
jóvenes insensatas, de actitud negligente y descuidada, se dieron 
cuenta que necesitaban más provisión de aceite para mantener las 
lámparas encendidas hasta la llegada del novio. Y el novio llegó y 
las sensatas entraron a la celebración de la boda (Mt. 25:10), no así 
las imprudentes. 

Así sucede en la vida del cristiano, vivimos como si siempre 
fuéramos a estar en la tierra. Como las mujeres sensatas de la 
parábola debemos estar preparados, en todo momento, en alerta, 
vigilantes, porque “… del día y la hora nadie sabe, ni aun los 
ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre”, dice el Señor en Mateo 
24:36 

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

9 de noviembre - Hacer nuestra parte 
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, 
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios 
(1 Pedro 4:10). 
La escritura de hoy: Hebreos 6:9-12 
Cuando dos de mis nietas hicieron una prueba para un musical, 
anhelaban obtener las partes principales. Sin embargo, las 
eligieron para ser flores. 
Mi hija dice que las niñas igual se mostraron entusiasmadas, y 
«parecían alegrarse más al animar a sus amigas y compartir su 
entusiasmo». 
¡Qué hermosa imagen de cómo tendrían que ser nuestras 
interacciones en el cuerpo de Cristo! Cada iglesia local tiene 
«papeles principales». Pero también necesita las flores; a 
aquellos que hacen tareas vitales pero de perfil más bajo. Si 
otros obtienen roles que nos gustarían, que podamos decidir 
alentarlos mientras desempeñamos con pasión el papel que 
Dios nos dio. 
En realidad, ayudar y alentar a otros es una manera de mostrar 
amor por Él. Hebreos 6:10 declara: «Dios no es injusto para 
olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado 
hacia su nombre, habiendo servido a los santos». Además, 
ningún don de su mano es insignificante: «Cada uno según el 
don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios» (1 Pedro 
4:10). 
Imagina a una iglesia con personas que se alientan 
diligentemente a usar los dones que Dios les dio para honrarlo 
(Hebreos 6:10). ¡Qué emocionante! 

Reflexiona y ora 
Soberano Dios, que pueda ayudar a otros con una palabra de 

aliento en lo que hacen para ti. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Hebreos+6%3A9-12


¿Conoces a alguien que haya recibido un puesto que querías? 
¿Por qué es bueno agradecer a Dios por las tareas que te ha 

dado para servir a otros? 

10 de noviembre - El triunfo del perdón 
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y 
cubierto su pecado (v. 1). 
La escritura de hoy: Salmo 32:1-7 
Después de luchar con las drogas y el pecado sexual, Marcos 
estaba desesperado. En medio de su miseria, se encontró en 
una iglesia, pidiendo si podía hablar con un pastor. Allí tuvo el 
alivio de compartir su historia complicada, y de escuchar sobre 
la misericordia y el perdón de Dios. 
Se cree que David compuso el Salmo 32 después de su pecado 
sexual. Para colmo de males, diseñó una estrategia siniestra 
que resultó en asesinato (ver 2 Samuel 11–12). El Salmo 32:3-4 
describe las luchas profundas que experimentó David antes de 
reconocer lo terrible de sus obras; los efectos implacables del 
pecado sin confesar eran innegables. ¿Qué le trajo alivio? Todo 
empezó al confesar lo hecho a Dios y aceptar su perdón (v. 5). 
Qué lugar excelente para empezar —la misericordia de Dios— 
cuando decimos o hacemos algo que hiere a otros o a nosotros. 
La culpa por nuestro pecado no tiene por qué ser permanente. 
Hay Alguien que nos recibe con brazos abiertos cuando 
reconocemos nuestros errores y buscamos su perdón. 
Podemos unirnos al coro de los que cantan: «Bienaventurado 
aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su 
pecado» (v. 1). 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a acudir siempre a ti en busca de perdón y a 

pedir perdón a los demás cuando sea necesario. 
¿Adónde acudes cuando te sientes cargado por algo que 

hiciste o dijiste? Cuando alguien que lucha con la culpa te pide 
ayuda, ¿cómo lo aconsejas? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+32%3A1-7


11 de noviembre - Volver a casa 
… aun en lejanos países se acordarán de mí… y volverán (v. 9). 
La escritura de hoy: Zacarías 10:6-12 
Walter Dixon tenía cinco días para ir de luna de miel antes de 
partir para la Guerra de Corea. Menos de un año más tarde, 
unas tropas encontraron su chaqueta en el campo de batalla. 
Los militares le informaron a su joven esposa que su marido 
había muerto en acción. En realidad, Dixon estaba vivo y pasó 
los siguientes dos años y medio como prisionero de guerra. 
Pasaba cada minuto planeando cómo volver a casa. Por fin, lo 
liberaron. ¡Imagina la conmoción cuando volvió! 
El pueblo de Dios sabía lo que era que lo capturaran y lo 
llevaran lejos, y anhelar el hogar. Debido a su rebelión contra 
Dios, habían sido exiliados. Cada mañana, despertaban con 
ansias de regresar, pero no tenían manera de rescatarse. 
Gracias a Dios, Él había prometido no olvidarlos: «Los haré 
volver; porque de ellos tendré piedad» (Zacarías 10:6). Supliría 
la constante añoranza del pueblo por el hogar, no por la 
perseverancia de ellos, sino por su misericordia: «Yo los llamaré 
[…], y volverán» (vv. 8-9). 
Nuestra sensación de exilio puede venir por nuestras malas 
decisiones o por tribulaciones fuera de nuestro control. Sea 
como sea, Dios no se ha olvidado de nosotros. Conoce nuestro 
deseo y nos llamará. Y si respondemos, podremos volver a Él… 
volver a casa. 

Reflexiona y ora 
Dios, me siento lejos de ti. ¿Me ayudarías a escuchar tu voz? 
¿En dónde percibes exilio en tu vida? ¿Cómo estás oyendo el 

llamado de Dios que te muestra cómo volver a casa? 

12 de noviembre - El camino largo 
… Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, 
que estaba cerca… (v. 17). 
La escritura de hoy: Éxodo 13:17-18 
A medida que sus compañeros de trabajo eran ascendidos, 
Benjamín no podía evitar sentir un poco de envidia. Pero 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Zacar%C3%ADas+10%3A6-12
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decidió dejar su carrera en manos de Dios y hacer bien 
su tarea. 
Varios años después, por fin lo ascendieron. Para entonces, su 
experiencia le permitió trabajar con seguridad y le ganó el 
respeto de sus subordinados. Mientras tanto, a algunos de sus 
compañeros todavía luchaban con las responsabilidades de 
supervisión, porque los habían ascendido antes de estar listos. 
Ben se dio cuenta de que Dios lo había llevado por «el camino 
largo» para estar mejor preparado para su función. 
Cuando Dios guio a los israelitas para salir de Egipto (Éxodo 
13:17-18), escogió un camino más largo, porque el «atajo» a 
Canaán estaba lleno de riesgos. Los comentaristas bíblicos 
observan que el camino más largo también les dio más tiempo 
para fortalecerse física, mental y espiritualmente para las 
batallas que siguieron. 
El camino más corto no siempre es el mejor. A veces, Dios nos 
permite tomar el camino más largo en la vida, ya sea en nuestra 
carrera o en otros ámbitos, para que estemos mejor preparados 
para el viaje que tenemos por delante. Cuando las cosas 
parecen no suceder tan rápido como esperamos, podemos 
confiar en Él. 

Reflexiona y ora 
Amoroso Señor, concédeme paciencia para confiar en tu plan y 

tu propósito soberanos. 
¿Cómo puede Dios estar fortaleciéndote al permitir que tomes 
el «camino más largo» en la vida? ¿Cómo puedes recordarte 

que tienes que seguir confiando en Él? 

13 de noviembre - Cuando Dios habla 
Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí 
vacía… (v. 11). 
La escritura de hoy: Isaías 55:10-13 
Lili, traductora de la Biblia, regresaba a su país en avión cuando 
la detuvieron en el aeropuerto. Le revisaron su teléfono celular, 
y cuando los oficiales encontraron una copia de audio del 
Nuevo Testamento, le confiscaron el teléfono y la interrogaron 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Isa%C3%ADas+55%3A10-13


durante dos horas. En un momento, le pidieron que abriera la 
aplicación de la Biblia, que justo estaba en Mateo 7:1-2: «No 
juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con 
que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, 
os será medido». Al escuchar esas palabras en su propio 
idioma, uno de los oficiales se puso pálido. Al rato, la liberaron y 
no tuvo más problemas. 
No sabemos qué sucedió en el corazón de ese oficial en el 
aeropuerto, pero estamos seguros de que la «palabra que sale 
de [la] boca» de Dios logra lo que Él desea (Isaías 55:11). 
Isaías profetizó estas palabras de esperanza al pueblo de Dios 
en el exilio, asegurándole que así como la lluvia y la nieve 
hacen que la tierra florezca y prospere, lo que «sale de [su] 
boca» también cumple sus propósitos (vv. 10-11). 
Cuando nos enfrentemos a circunstancias severas, como Lili 
con los oficiales del aeropuerto, que podamos confiar en que 
Dios está obrando… aun si no vemos el resultado final. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por lo que revelaste,  

lo cual me trae esperanza, paz y amor. 
¿Cuándo fue la última vez que viste a Dios obrar? ¿Cómo has 

recibido el amor de Dios a través de las palabras que Él ha 
declarado? 

14 de noviembre - Dentro del fuego 
… He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en 
medio del fuego sin sufrir ningún daño… (v. 25) 
La escritura de hoy: Daniel 3:12-18 
Un incendio descontrolado en Andilla, España, carbonizó casi 
20.000 hectáreas de bosque. Pero en medio de la devastación, 
un grupo de casi 1.000 cipreses permaneció en pie. La 
capacidad de los árboles de retener agua les permitió sobrevivir 
al incendio. 
Durante el reinado de Nabucodonosor en Babilonia, un grupo 
de amigos sobrevivió a las llamas de la ira del rey. Sadrac, 
Mesac y Abed-nego se negaron a adorar la estatua que 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Daniel+3%3A12-18


Nabucodonosor había levantado, y le dijeron: «He aquí nuestro 
Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego 
ardiendo» (Daniel 3:17). Furioso, el monarca calentó el horno 
siete veces más de lo habitual (v. 19). 
Los que arrojaron a aquellos amigos a las llamas quedaron 
carbonizados, pero Sadrac, Mesac y Abed-nego caminaban 
dentro de las llamas «sin sufrir ningún daño». Había alguien 
más en el horno: un cuarto hombre que parecía «hijo de los 
dioses» (v. 25). Muchos eruditos creen que se trataba de una 
aparición de Jesús previa a su encarnación. 
Jesús está con nosotros cuando nos enfrentamos a intimidación 
y pruebas. Tal vez no siempre sepamos cómo o cuándo nos 
ayudará Dios, pero sabemos que está con nosotros. Él nos 
dará la fuerza para permanecer fieles en cualquier «fuego» que 
enfrentemos. 

Reflexiona y ora 
Dios, fortaléceme con tu Espíritu para que pueda perseverar 

cuando me sienta presionado a ceder. 
¿Cómo te alienta el consuelo sobrenatural de la presencia de 

Dios? ¿Cómo puedes apoyar a otros que enfrentan oposición? 

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


