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22 DE NOVIEMBRE DE 2020 

LOS TALENTOS A LOS PIES DEL SEÑOR 

Los humanos tendemos a olvidar pronto, generalmente. Esta 
pandemia pasará y quedará en el baúl de los recuerdos. Mucho de 
lo que se ha aprendido y reflexionado, al menos, debería servir para 
crecer en espíritu, dar importancia a lo que realmente la tiene, y por 
descontado afrontar el futuro con gozo esperando a quien ha de 
venir: El Señor Jesucristo. 

Desde este momento hasta entonces que nuestro vivir no sea 
vanidad. Él regresará un día y delante de él, como en la parábola de 
los talentos, seremos preguntados por los talentos confiados (Mateo 
25:14-30). Dice la parábola que los siervos del hombre recibieron 
diferente suma de talentos y sobre esta cada uno obtuvo beneficios 
para su dueño, a excepción de quien recibió un talento. 

En primera instancia se piensa que la acción de este último 
fue previsora para no perder el talento. Sin embargo, no arriesgo 
nada, no obtuvo beneficio, ni poco ni mucho. Y por esta causa fue 
reprendido duramente por su señor. 

El Señor Jesús volverá y nos pedirá cuentas de cómo hemos 
utilizado lo que nos ha otorgado hasta que él regrese. 

     

Pastora Ana María Mateo 

IEBBP

http://www.iglesiabautistabarriodelpilar.es


Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

23 de noviembre - Espacio para mí 
Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a 
él (v. 13). 
La escritura de hoy: Marcos 3:13-19 
Era un veterano militar entrado en años, tosco y mal hablado. Un 
día, un amigo le preguntó por sus creencias espirituales. Él 
respondió con desdén: «Dios no tiene lugar para alguien como yo». 
Tal vez era parte de su imagen de «tipo duro», ¡pero sus palabras 
no podían estar más lejos de la verdad! Dios crea espacio 
especialmente para los que están llenos de culpa y excluidos. Esto 
se evidenció desde el principio del ministerio de Jesús, con sus 
sorprendentes elecciones de discípulos. Primero, escogió a varios 
pescadores de Galilea, una «pobre región marginada» desde la 
perspectiva de Jerusalén. También seleccionó a un cobrador de 
impuestos, Mateo. Y como si fuera poco, invitó al «otro» Simón, «el 
Zelote» (Marcos 3:18 NVI). 
Los zelotes detestaban a traidores como Mateo, que se enriquecían 
al colaborar con los despreciados romanos, extorsionando a sus 
compatriotas oprimidos. Sin embargo, con una ironía divina, Jesús 
escogió a Simón junto con Mateo, y los integró a un equipo. 
No tildes a nadie de «malo» para Jesús. Después de todo, Él dijo: 
«No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al 
arrepentimiento» (Lucas 5:32). Tiene espacio de sobra para los 
casos difíciles… para personas como tú y yo. 
Reflexiona y ora 
Padre, gracias porque la salvación está disponible para cualquiera 
que ponga su fe en Jesús. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Marcos+3%3A13-19


¿Conoces a alguien que te parece improbable que entregue su vida 
a Jesús? ¿Cómo podrías invitarlo a considerar quién es Cristo y el 
espacio que tiene reservado para él? 

24 de noviembre - La enseñanza de los pavos 
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en 
graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta (v. 26). 
La escritura de hoy: Mateo 6:25-34 
¿Sabes cómo se llama un grupo de pavos? Se llama «averío». ¿Por 
qué escribo sobre los pavos? Porque acabo de volver de un fin de 
semana en una cabaña de montaña. Cada día, me maravillaba ante 
la fila de pavos que desfilaban por nuestro porche. 
Nunca antes me había detenido a mirar pavos. Escarbaban y 
picoteaban el suelo. Comiendo, supongo. Los arbustos escuálidos 
de la zona no parecían demasiado nutritivos. Sin embargo, aquí 
estaba esta docena de pavos, todos deliciosamente regordetes. 
Mirar esos pavos bien alimentados me trajo a la mente las palabras 
de Jesús en Mateo 6:26: «Mirad las aves del cielo, que 
no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro 
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que 
e l las?» . Jesús usa la p rov is ión de D ios para aves 
aparentemente sin valor para recordarnos que Él nos cuida. Si la 
vida de un ave es importante, ¡cuánto más la nuestra! 
Después, Jesús contrasta la preocupación por nuestras 
necesidades diarias (vv. 27-31) con buscar «primeramente el reino 
de Dios y su justicia» (v. 33), asegurándonos que proveerá 
ricamente para nuestras necesidades. Porque si Dios puede cuidar 
ese averío, puede en verdad cuidarnos a ti y a mí. 
Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a recordar tu provisión en el pasado para que 
pueda confiar mejor en ti en el futuro. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Mateo+6%3A25-34


¿Dónde has visto a Dios proveer para algo que te preocupaba? 
¿Cómo podría ayudarnos recordar y reflexionar en su provisión en 
el pasado a no estar ansiosos en el futuro? 

25 de noviembre - Todo aquel 
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo (v. 
13). 
La escritura de hoy: Romanos 10:5-15 
El país de El Salvador ha honrado a Jesús al colocar una escultura 
de Él en el centro de su ciudad capital. «El Divino Salvador del 
Mundo» se levanta alta en medio de una rotonda y comunica 
reverencia al Señor. 
El nombre del monumento afirma lo que la Biblia enseña sobre 
Jesús (1 Juan 4:14). Él es quien ofrece salvación a todos. Jesús 
cruza las barreras culturales y acepta a toda persona sincera que 
desee conocerlo, sin importar la edad, la educación, la etnia, el 
pecado pasado ni la condición social. 
El apóstol Pablo viajaba por el mundo antiguo hablando sobre la 
vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Compartía esta buena 
noticia con autoridades políticas y religiosas, soldados, judíos, 
gentiles, hombres, mujeres y niños. Pablo explicó que una persona 
podía empezar una relación con Cristo al declarar «Jesús es Señor» 
y creer que Dios lo levantó de los muertos (Romanos 10:9). Declaró: 
«Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. […] todo 
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo» (vv. 11, 13). 
Jesús no es una imagen distante a la cual honrar; necesitamos una 
conexión personal con Él a través de la fe. Que podamos ver el 
valor de la salvación que nos ofrece y avanzar hacia una relación 
espiritual con Él hoy mismo. 
Reflexiona y ora 
Señor, ayúdame a representarte bien en el mundo hoy. 
¿Cómo puedo acercarme más a Jesús? ¿Sigo el enfoque de Pablo 
de a «todo aquel» para comunicar la buena noticia de Jesús? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Romanos+10%3A5-15


26 de noviembre - Dar gracias siempre 
… Cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los 
pueblos sus obras… (v. 4). 
La escritura de hoy: Isaías 12:1-6 
En el siglo xvii, Martin Rinkart sirvió como clérigo en Sajonia, 
Alemania, durante más de 30 años, en una época de guerra y 
plaga. Un año, estuvo al frente de más de 4.000 funerales —incluido 
el de su esposa—, y por momentos, su familia pasó hambre. 
Aunque podría haber desesperado, su fe en Dios permaneció fuerte 
y daba gracias continuamente. Incluso, derramó su gratitud en Nun 
danket alle Gott, la canción que se transformó en el conocido himno 
«De boca y corazón a Dios agradecemos». 
Rinkart siguió el ejemplo del profeta Isaías, quien instó al pueblo de 
Dios a dar gracias en todo tiempo, aun cuando habían defraudado a 
Dios (Isaías 12:1) o los enemigos los oprimían. Debían siempre 
exaltar el nombre de Dios, haciendo «célebres en los pueblos sus 
obras» (v. 4). 
Tal vez nos resulte fácil agradecer durante épocas de abundancia. 
Pero ¿podemos expresar gratitud a Dios en tiempos difíciles, como 
cuando extrañamos a alguien, cuando tenemos problemas 
financieros o en medio de algún conflicto con una persona cercana? 
Hagámonos eco del pastor Rinkart, y unamos los corazones y las 
voces para alabar y agradecer: «Te ensalza nuestra voz, bendita 
Trinidad». Podemos cantar al Señor «porque ha hecho cosas 
magníficas» (v. 5). 
Reflexiona y ora 
Padre, gracias por tu maravillosa obra en mi vida. Me amas 
eternamente, más de lo que puedo expresar. 
En tiempos de dificultad, ¿cómo puedes dar gracias y alabar? ¿Qué 
papel juega Dios en todo esto a través de su Espíritu Santo? 



27 de noviembre - Enfrentar la batalla 
Buscad al Señor y su poder; buscad su rostro continuamente (v. 11). 
La escritura de hoy: 1 Crónicas 16:1-11 
Hace poco, me encontré con un grupo de amigos. Parecía que 
todos estaban enfrentando alguna batalla significativa. Dos de 
nosotros teníamos padres con cáncer, uno tenía un hijo con un 
trastorno alimentario, otro amigo sufría un dolor crónico y otro se 
enfrentaba a una cirugía importante. Parecía demasiado para un 
grupo de personas de entre 30 y 50 años. 
En 1 Crónicas 16, encontramos un momento clave de la historia de 
Israel, cuando el arca del pacto fue llevada a la ciudad de David 
(Jerusalén). Samuel declara que esto sucedió en un momento de 
paz entre batallas (2 Samuel 7:1). Cuando el arca estaba en su 
lugar, simbolizando la presencia de Dios, David guio al pueblo a 
cantar (1 Crónicas 16:8-36). Al unísono, la nación cantó sobre el 
poder milagroso de Dios, sus promesas cumplidas y su protección 
en el pasado (vv. 12-22). Cantaban: «Buscad al Señor y su poder; 
buscad su rostro continuamente» (v. 11). Necesitarían hacerlo 
porque quedaban más batallas por delante. 
Busca al Señor y su poder. Cuando enfrentamos enfermedades, 
preocupaciones familiares y otras batallas, no quedamos librados a 
nuestros propios recursos. Dios está presente. Nos ha cuidado en el 
pasado y volverá a hacerlo. 
Nuestro Dios nos llevará a buen puerto. 
Reflexiona y ora 
Dios que obras milagros, te entrego esta batalla. Confío en tu fuerza 
y en tus promesas. 
¿Para qué batalla necesitas el poder de Dios ahora mismo? ¿Cómo 
puedes entregarle tu lucha? 

28 de noviembre - Respiración y brevedad 
… en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron 
luego formadas… (v. 16). 



La escritura de hoy: Salmo 139:7-16 
Mi mamá, mis hermanas y yo esperábamos junto a la cama de mi 
papá, mientras su respiración se hacía cada vez menos profunda y 
frecuente… hasta que cesó por completo. A mi papá le faltaban 
apenas unos días para cumplir 89 años cuando se deslizó tranquilo 
a la vida más allá, donde Dios lo esperaba. Su partida nos dejó un 
vacío donde él solía habitar. Sin embargo, tenemos la esperanza de 
que nos volveremos a reunir. 
Tenemos esa esperanza porque creemos que Papá está con Dios, 
quien lo conoce y lo ama. Cuando mi papá respiró por primera vez, 
Dios estaba allí infundiendo aliento en sus pulmones (Isaías 42:5). 
Pero antes de su primer aliento y en cada uno en el medio, Dios 
participó en cada detalle de su vida, tal como lo hace en la tuya y la 
mía. Fue Dios quien lo diseñó y «entretejió» a la perfección en el 
vientre (ver Salmo 139:13-14 NTV). Y cuando Papá soltó su último 
aliento, el Espíritu de Dios estaba ahí, sosteniéndolo en amor y 
llevándolo a su presencia (vv. 7-10). 
Lo mismo es cierto para todos los hijos de Dios. Él conoce cada 
momento de nuestra breve vida en la tierra (vv. 1-4). Con cada día 
que queda, y en anticipación de la vida porvenir, unámonos a «todo 
lo que respira» para alabarlo (150:6). ¡Alabemos al Señor! 
Reflexiona y ora 
Señor, gracias por crearme y darme aliento… y por darme 
esperanza. 
¿Cómo te infunde esperanza que Dios participe personalmente de 
tu vida? ¿Cómo puedes usar tu aliento para alabarlo? 

MOTIVOS DE ORACIÓN : Oración de gratitud a Dios 

…por los hermanos, familiares y amigos que están enfermos o 
convalecientes 
…por nuestra iglesia, para que el Señor siga dirigiéndonos. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+139%3A7-16


…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. 
…Por los enfermos de Covid-19 y otras patologías. 
…Para que Dios ponga fin a la pandemia del Covid-19. 
…Por la Iglesia Luz de las Naciones. 

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

Jenith Korath Arangurí Montilla Viernes - 20/11


