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15 DE NOVIEMBRE DE 2020 

UN TEMA SIEMPRE VIGENTE: LA ORACION 

La oración fue una constante en los siervos de Dios. En el 
Antiguo y Nuevo Testamento, y en las páginas de la historia de la 
iglesia, tenemos muchos ejemplos de hermosas oraciones 
articuladas por hombres y mujeres en el ardiente deseo de 
manifestar su gratitud a Dios por ser quien es Él; los anhelos de sus 
corazones, sus inquietudes, la necesidad de respuesta y liberación 
de todo tipo de problemas (salud, enemigos, etc.). 

La oración dio a luz grandes resultados de crecimiento en la 
iglesia naciente (Hechos 2). En la narración de los Hechos de los 
Apóstoles, después de la ascensión del Señor, los discípulos “… 
perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con 
María la madre de Jesús, y con sus hermanos” (Hechos 1:14). 
Avanzando en la lectura del libro nos encontramos nuevamente con 
los discípulos reunidos y orando (v. 24). Todos los discípulos juntos, 
en grupos más pequeños, o en solitario (Hechos 9:11) oraban. Las 
cartas de Pablo nos ilustran sobre su vida de oración. El apóstol 
hace referencia en sus oraciones a su temor reverente a Dios: 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de 
misericordias y Dios de toda consolación” (2 Corintios 1:3); 
recordando ante Dios a sus colaboradores (Filemón 4); trayendo a 
la memoria a aquellos que tienen puesta su fe en Cristo Jesús 
(Romanos 1:8); el ruego día y noche por Israel para salvación 
(Romanos 10:1); la petición de ser librados del mal (2 
Tesalonicenses 3:2-5); y que los creyentes tengan conocimiento 
para ser irreprensibles en el día de Cristo (Filipenses 1:10-11), entre 
otras. 
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La oración es un elemento clave e imprescindible en la vida 
del cristiano. Los resultados dependen del Señor quien da la 
respuesta conforme su voluntad. 

ORAD SIN CESAR (1 Tesalonicenses 5:17) 

     Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

16 de noviembre - Zapatos prestados 
… servíos por amor los unos a los otros (v. 13). 
La escritura de hoy: Gálatas 5:13-26 
En medio del caos de huir de su hogar durante los incendios de 
California en 2018, Gabriel, un estudiante del último año de escuela 
secundaria, se perdió la carrera a campo traviesa para clasificar a 
nivel estatal, para lo cual había estado entrenando cuatro años. 
Debido a las circunstancias, la junta estatal de deportes le dio otra 
oportunidad: tendría que correr solo y calificar por tiempo en la pista 
de una escuela rival con «zapatos comunes», porque sus zapatillas 
deportivas estaban en medio de los restos carbonizados de su casa. 
Cuando Gabriel llegó a la «carrera», se sorprendió al ver a sus 
oponentes, que habían ido a llevarle los zapatos adecuados y a 
correr junto a él, para garantizar que mantuviera el paso necesario 
para clasificar. 
Los rivales de Gabriel no tenían ninguna obligación de ayudarlo. 
Podrían haber cedido al deseo natural de cuidar sus propios 
intereses (Gálatas 5:13); sin duda, eso habría mejorado su 
posibilidad de ganar. Pero Pablo nos insta a exhibir el fruto del 
Espíritu en nuestras vidas; a servirnos «por amor los unos a los 
otros», y a demostrar «benignidad» y «bondad» (vv. 13, 22). 
Cuando buscamos la ayuda del Espíritu para no reaccionar según 
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nuestros instintos naturales, podemos amar mejor a los que nos 
rodean. 

Reflexiona y ora 
Querido Dios, ayúdame a servir a otros por amor a ti. 

¿Cómo estás mostrando el «fruto del Espíritu» en tu trato con los 
demás? ¿Cómo puedes amar mejor a tu «prójimo»? 

17 de noviembre - Si tan solo pudiéramos… 
El Señor es la fortaleza de su pueblo… (v. 8). 
La escritura de hoy: Salmo 28 
El cedro se agitaba de un lado al otro en los fuertes vientos de la 
tormenta. A Regina le encantaba ese árbol, el cual no solo había 
provisto refugio del sol del verano, sino también privacidad para la 
familia. Ahora, la violenta tempestad estaba arrancándolo de raíz. 
Rápidamente, Regina corrió a intentar rescatar el árbol, 
acompañada por su hijo de quince años. Pero por más que trataron, 
no les alcanzó la fuerza. 
Dios fue la fortaleza del rey David cuando él clamó al Señor en 
medio de otra clase de tormenta (Salmo 28:8). Algunos 
comentaristas dicen que escribió esto en un tiempo en el que su 
mundo se derrumbaba. Su propio hijo estaba rebelándose contra él 
en un intento de usurparle el trono (2 Samuel 15). David se sentía 
tan vulnerable y débil que temía que Dios guardara silencio y lo 
dejara morir (Salmo 28:1). «Oye la voz de mis ruegos cuando clamo 
a ti», le dijo a Dios (v. 2). El Señor le dio la fuerza para seguir 
adelante, aunque la relación con su hijo nunca se restauró. 
¡Cuánto anhelamos evitar que sucedan cosas malas! Si tan solo 
pudiéramos hacerlo. Pero en nuestra debilidad, Dios promete que 
siempre podemos clamar a Él como nuestra Roca (vv. 1-2). Cuando 
no tenemos fuerza, Él es nuestro Pastor y nos sustentará para 
siempre (vv. 8-9). 

Reflexiona y ora 
Señor, ayúdame a recordar que, sin ti, nada puedo hacer. 
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¿Alguna vez te sentiste vulnerable e incapaz de solucionar una 
situación? ¿Cómo viste a Dios obrar en medio de eso? 

18 de noviembre - Una falsa seguridad 
… estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús… (v. 8). 
La escritura de hoy: Filipenses 3:2-8 
Hace unos años, mi médico me habló duramente sobre mi salud. 
Tomé en serio sus palabras y empecé a ir al gimnasio y ajustar mi 
dieta. Con el tiempo, tanto mi colesterol como mi peso bajaron, y 
aumentó mi autoestima. Pero después, empecé a notar los hábitos 
alimentarios de los demás y a juzgarlos. Es interesante que cuando 
encontramos un sistema de valoración que nos conviene, lo usamos 
para elevarnos y rebajar a los demás. 
Pablo advirtió a los filipenses contra una actitud similar. Algunos 
confiaban en el cumplimiento religioso y la conformidad cultural, y 
Pablo les dijo que él tenía más razón para jactarse de tales cosas: 
«Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo 
más» (3:4). Sin embargo, sabía que su pedigrí y su desempeño 
eran «basura» al compararlos con el «conocimiento de Cristo» (v. 
8). Solo Jesús nos ama tal cual somos, nos rescata y nos da el 
poder de parecernos más a Él. No hace falta que nos lo ganemos; 
es imposible llevar el puntaje. 
Jactarse es de por sí algo malo, pero jactarse apoyado en una falsa 
seguridad es trágico. El evangelio nos llama a no poner la confianza 
en lo que no corresponde, y a tener comunión con un Salvador que 
nos ama y se entregó por nosotros. 

Reflexiona y ora 
Jesús, dejo de lado las calificaciones y los sistemas de 
autojustificación. No quiero apoyarme en estas cosas. 

¿Cómo sería en la práctica confiar en la gracia de Dios hoy? ¿Cómo 
puedes vivir y funcionar desde un lugar de descanso y confianza en 

su amor por ti? 
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19 de noviembre - Acciones valerosas 
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me 
conocen […]; y pongo mi vida por las ovejas (vv. 14-15). 
La escritura de hoy: Juan 10:7-18 
John Harper no tenía idea de lo que estaba por suceder cuando se 
embarcó en el Titanic con su hijita de seis años. Pero sí sabía algo: 
amaba a Jesús y deseaba con pasión que otros lo conocieran. 
Apenas el barco chocó contra un iceberg y el agua comenzó a 
entrar, Harper, que era viudo, puso a su hijita en un bote salvavidas 
y se dirigió al caos para salvar a todas las personas que pudiera. 
Mientras distribuía chalecos salvavidas, se dice que gritaba: «¡Que 
las mujeres, los niños y los que no son salvos entren a los botes!». 
Hasta su último aliento, Harper habló de Jesús con todo el que lo 
rodeara. Dio su vida para que otros pudieran vivir. 
Pero hay uno que entregó su vida hace 2.000 años para que tú y yo 
no solo podamos vivir en esta vida, sino también en la eternidad. 
Jesús no se levantó un día y decidió que pagaría el castigo de la 
muerte por el pecado de la humanidad. Era la misión de su vida. En 
un momento, cuando estaba hablando con los líderes religiosos 
judíos, reconoció repetidas veces: «yo pongo mi vida» (Juan 10:11, 
15, 17, 18). Y cumplió lo que dijo al sufrir una muerte horrible en la 
cruz. Vino para que los fariseos, John Harper y nosotros 
pudiéramos tener «vida […] en abundancia» (v. 10). 

Reflexiona y ora 
Jesús, gracias por entregar tu vida para que yo pueda vivir. 

Ayúdame a mostrar tu amor a otros. 
¿Cómo revelo que amo de verdad a los que me rodean?  

¿Cómo puedo mostrar el amor de Dios a alguien a través de mis 
acciones hoy? 

20 de noviembre - Evitar el conflicto 
… no se ponga el sol sobre vuestro enojo (v. 26). 
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La escritura de hoy: Efesios 4:26-32 
En su tributo junto a la tumba de un famoso científico holandés, 
Albert Einstein no mencionó sus disputas científicas. En cambio, 
recordó la «incesante bondad» de Hendrik A. Lorentz, conocido por 
su carácter agradable y su trato justo con los demás. «Todos lo 
seguían con gusto —dijo Einstein—, porque sentían que no quería 
dominar, sino que siempre deseaba ser útil». 
Lorentz inspiró a muchos científicos a dejar de lado los prejuicios 
políticos y trabajar juntos; en especial, después de la Primera 
Guerra Mundial. «Aun después de que terminó la guerra —declaró 
Einstein—, [Lorentz] se dedicó a la obra de la reconciliación». 
Trabajar en pro de la reconciliación también debería ser el objetivo 
de todos en la iglesia. Pablo escribió: «no se ponga el sol sobre 
vuestro enojo» (Efesios 4:26). Para crecer juntos, el apóstol 
aconsejó: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino 
la que sea buena para la necesaria edificación» (v. 29). 
Por último, dijo: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, 
gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con 
otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros» (vv. 31-32). 
Evitar el conflicto siempre que podamos, ayuda a edificar la iglesia 
de Dios. Sin duda, así lo honramos. 

Reflexiona y ora 
Señor, cuando enfrente conflictos,  

recuérdame que te entregue mi enojo a ti. 
¿Cómo puede ayudarnos Dios a lidiar con el conflicto? Para 

honrarlo en tu iglesia, ¿qué conflicto deberías evitar? 

21 de noviembre - Instrumentos de paz 
Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la 
paz (v. 18). 
La escritura de hoy: Santiago 3:13-18 
Cuando la Primera Guerra Mundial se desató en 1914, el estadista 
británico Sir Edward Grey declaró: «Se están apagando lámparas 
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por toda Europa; no las veremos encenderse otra vez mientras 
vivamos». Tenía razón. La guerra dejó veinte millones de muertos y 
veintiún millones de heridos. 
Aunque no en la misma magnitud, también puede haber 
devastación en nuestra vida. El hogar, el trabajo, la iglesia y el 
vecindario también pueden quedar bajo la sombra del oscuro 
fantasma del conflicto. Esta es una de las razones por las que Dios 
nos llama a marcar una diferencia en el mundo. Pero para hacerlo, 
debemos confiar en su sabiduría. El apóstol Santiago escribió: 
«Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después 
pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, 
sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en 
paz para aquellos que hacen la paz» (Santiago 3:17-18). 
La función del pacificador es significativa debido a lo que cosecha. 
Los pacificadores ayudan a restaurar relaciones. Con razón Jesús 
dijo: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios» (Mateo 5:9). Sus hijos, al depender de su 
sabiduría, se transforman en instrumentos de paz. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a conocer tu sabiduría y tu paz, y a llevarlas a 

otros en medio de sus luchas. 
¿En qué conflictos personales necesitas la luz de la sabiduría de 

Dios? ¿Cómo puede su paz permitirte ser un pacificador cuando la 
gente que te rodea decide pelear? 

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

Josefa Rubio Calabria Domingo - 15/11

Jenith Korath Arangurí Montilla Viernes - 20/11


