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6 DE DICIEMBRE DE 2020 

EL MENSAJERO DEL MESÍAS 

Los profetas Malaquías e Isaías anunciaron la llegada del 
Mesías y al mensajero que le iba a preceder: Juan el Bautista. El 
nacimiento de Juan fue anunciado; su estilo de vida predicho “Y 
Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero 
alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel 
silvestre” (Mateo 3:4), y su labor en la tierra también: “He aquí, yo 
envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de 
mí…” (Malaquías 3:1). 

Juan fue muy conocido, querido y respetado en el pueblo 
judío. Denunció el pecado, e invitó a volverse a Dios “ 
predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de 
pecados” (Lucas 3:3). La popularidad no consiguió apartarlo del 
propósito de Dios para su vida, declarando que: él no era el Mesías, 
sino que, “Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os 
bautizará con Espíritu Santo” (Marcos 1:8). Preguntado por líderes 
religiosos “Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el 
Cristo” (Juan 1:20). 

Juan enseñó a sus seguidores a quien debían seguir “He 
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 
1:29), a Jesús, el Hijo de Dios. Estaba seguro de su papel, así pudo 
decir: “Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe” (Juan 
3:30), refiriéndose al verdadero el protagonista de la historia de la 
Salvación: Cristo. 

Como Juan, puedes tener seguridad de que eres importante 
para Dios. Él tiene un propósito para tu vida: que le conozcas a 
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través de Jesucristo y que des a conocer al Salvador a otras 
personas. 

    Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

7 de diciembre - Oración del abatido 
Ayúdame, Señor Dios mío… (v. 26). 
La escritura de hoy: Salmo 109:21-27 
Querido Padre celestial, no soy un hombre de oración, pero si 
estás allí arriba y puedes oírme, muéstrame el camino. No 
puedo más». Esta es la oración que susurra el quebrantado 
George Bailey, el personaje representado por Jimmy Stewart 
en el clásico filme Qué bello es vivir. En la ahora icónica 
escena, los ojos de Bailey se llenan de lágrimas, aunque estas 
no eran parte del guion. Más tarde, dijo que al expresar esa 
oración, «sintió la soledad y la desesperanza de aquellos que 
no tienen dónde recurrir». Eso lo conmovió. 
En conclusión, la oración de Bailey es simplemente: 
«Ayúdame». Justo lo que se expresa en el Salmo 109. David 
no daba más: «afligido y necesitado», con su «corazón […] 
herido» (v. 22), y su cuerpo consumido y desfalleciente (v. 24). 
Estaba declinando «como la sombra» (v. 23) y se sentía como 
«objeto de oprobio» a los ojos de sus acusadores (v. 25). En 
su debilidad extrema, no tenía otro lugar donde acudir, y rogó 
al Señor soberano que le mostrara el camino: «Ayúdame, 
Señor Dios mío» (v. 26). 
Hay etapas en nuestra vida cuando la palabra «quebrantado» 
lo dice todo. En esos momentos, puede ser difícil saber qué 
orar, pero el Dios amoroso responderá a nuestra sencilla 
plegaria por ayuda. 

Reflexiona y ora 
Querido Padre, en los días difíciles, dame la fuerza para 

simplemente pedirte ayuda. 
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¿Cuándo fue la última vez que te sentiste quebrantado? 
¿Cómo podrías ayudar a un familiar o amigo que se siente así 

ahora? 

8 de diciembre - En el mismo equipo 
… animaos unos a otros, y edificaos unos a otros… (v. 11) 
La escritura de hoy: 1 Tesalonicenses 5:1-11, 16-18 
Cuando Carson Wentz, un famoso mariscal de campo, volvió 
después de una grave lesión, Nick Foles, quien lo suplantaba, 
regresó sin quejarse al banco. Aunque competían por el mismo 
puesto, decidieron respaldarse y cumplir sus funciones. Un 
reportero señaló que ambos tienen «una relación única 
arraigada en su fe en Cristo», demostrada en sus constantes 
oraciones el uno por el otro. Mientras los demás observaban, 
ellos honraban a Dios, recordando que estaban en el mismo 
equipo; no en el deporte, sino como creyentes en Cristo y 
representantes de Él. 
El apóstol Pablo les recuerda a los creyentes que vivan «como 
hijos de luz», aguardando el regreso de Cristo (1 
Tesalonicenses 5:5-6). Seguros en la salvación que Jesucristo 
proveyó, podemos rechazar toda tentación a competir, sea por 
celos, inseguridad, temor o envidia. En su lugar, podemos 
animarnos y edificarnos unos a otros (v. 11); respetar a los 
líderes espirituales y «vivir en paz» mientras servimos juntos 
para lograr la meta en común de compartir el evangelio y 
alentar a otros a vivir para Cristo (vv. 12-15). 
Al servir en el mismo equipo, cumplimos el mandato de Pablo: 
«Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, 
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 
Jesús» (vv. 16-18). 

Reflexiona y ora 
Señor, que pueda alentar a quienes sirven conmigo. 

¿Quién te alentó mientras servían en el mismo equipo? 
¿Cómo puedes alentar a alguien que sirve a tu lado? 
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9 de diciembre - La guía de Dios 
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de 
escarnecedores se ha sentado (v. 1). 
La escritura de hoy: Salmo 1:1-3 
Cuando el banco accidentalmente depositó 120.000 dólares en 
su cuenta, una pareja salió a comprar de todo: una SUV, una 
casa rodante y dos camionetas 4×4, además de pagar todas 
las deudas. Al descubrir el error, el banco les dijo que 
devolvieran el dinero, pero ya lo habían gastado, y fueron 
acusados de hurto intencional. Cuando llegaron a la corte 
local, el esposo le dijo a un reportero: «Seguimos un mal 
consejo legal». Así aprendieron que seguir un mal consejo (y 
gastar lo que no era de ellos) podía llevarlos a un caos en sus 
vidas. 
El salmista, por el contrario, nos da consejos sabios para evitar 
complicaciones. Escribió que el que encuentra verdadera 
satisfacción —el «bienaventurado»— rehúsa que el consejo de 
los que no sirven a Dios lo influya (Salmo 1:1). Sabe que 
puede llevarlo a peligros invisibles y consecuencias graves. 
También lo motivan («está su delicia») las verdades inmutables 
de la Escritura y está absorto («medita») en ellas. Ha 
descubierto que someterse a la guía de Dios produce equilibrio 
y productividad (v. 3). 
Cuando tomamos decisiones —grandes o pequeñas— sobre 
nuestra profesión, dinero, relaciones y otros aspectos, 
busquemos la sabiduría de Dios en la Biblia, consejos sabios, 
y la guía esencial y confiable del Espíritu Santo. 

Reflexiona y ora 
Amado Dios, ayúdame a obedecerte y buscar tu consejo 

siempre. 
¿Por qué crees que la Escritura es vital para tomar decisiones 

piadosas? ¿Quiénes son tus consejeros sabios y por qué 
puedes confiar en ellos? 
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10 de diciembre - El siervo verdadero 
… estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz (v. 8). 
La escritura de hoy: Filipenses 2:6-11 
En 27 a.C., el gobernante romano Octavio se presentó ante el 
Senado para dimitir de su cargo. Había ganado una guerra 
civil, era la única autoridad de esa región del mundo y estaba 
oficiando de emperador. Sin embargo, sabía que su poder se 
consideraba sospechoso, así que renunció y juró ser 
simplemente un oficial público. ¿La respuesta del Senado? Lo 
honraron otorgándole una corona civil y nombrándolo siervo 
del pueblo romano. Y también lo llamaron Augusto: el 
«grande». 
Pablo escribió sobre Jesús que se despojó a sí mismo y tomó 
forma de siervo. Al parecer, Augusto hizo lo mismo. Pero ¿fue 
realmente así? En verdad, simuló entregar su poder, pero para 
beneficio personal. Jesús «se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz» (Filipenses 2:8). 
Morir en una cruz romana era lo peor, y lo más humillante y 
vergonzoso. 
Hoy en día, se considera una virtud ser «líder siervo», como 
Jesús. La humildad y el servicio no eran virtudes griegas ni 
romanas. Puesto que Jesús murió en la cruz por nosotros, Él 
es verdadero Siervo y Salvador. 
Jesucristo «se despojó a sí mismo» (v. 7) para que pudiéramos 
recibir algo en verdad grande: el regalo de la salvación y la 
vida eterna. 

Reflexiona y ora 
Querido Jesús, gracias por dar tu vida para salvarme. Llena 

hoy mi corazón de gratitud y amor. 
¿Por qué es cierto que nunca estamos fuera del alcance de 

Dios? ¿Qué significa para ti que Jesús es el Siervo que murió 
para salvarte? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Filipenses+2%3A6-11


11 de diciembre - Niebla matinal 
Yo deshice […] como niebla tus pecados… (v. 22). 
La escritura de hoy: Isaнas 44:9-11, 21-23 
Una mañana, fui a una laguna cerca de mi casa. Me senté 
sobre un bote volcado, pensando y observando cómo un 
suave viento perseguía una capa de neblina en la superficie 
del agua. Espirales de niebla giraban y se desplazaban, y mini 
«tornados» subían y luego se disipaban. Poco después, los 
rayos del sol atravesaron las nubes y la niebla desapareció. 
Esa escena me confortó porque la asocié con un versículo que 
acababa de leer: «Yo deshice como una nube tus rebeliones, y 
como niebla tus pecados» (Isaías 44:22). Visité aquel lugar 
esperando olvidar unos pensamientos malos que me habían 
preocupado durante días. Aunque los confesaba, empezaba a 
preguntarme si Dios me perdonaría cuando repitiera el mismo 
pecado. 
Esa mañana, supe que la respuesta era «sí». Como relata 
Isaías, Dios mostró su gracia al pueblo de Israel cuando 
luchaba con su constante problema de adorar ídolos y lo invitó 
a regresar a Él, diciendo: «Acuérday de estas cosas […]. Yo te 
formé, siervo mío eres tú» (v. 21). 
No alcanzo a comprender por completo semejante perdón, 
pero entiendo que la gracia de Dios es lo único que puede 
quitar totalmente nuestro pecado. Estoy agradecida de que su 
gracia es infinita y divina como Él, y que siempre está 
disponible cuando la necesitamos. 
Reflexiona y ora 
Querido Dios, que sienta la libertad que brindas cuando 
confieso mis pecados. 
¿Cómo es posible abusar de la gracia de Dios? ¿Qué pasos 
puedes dar para liberarte de hábitos pecaminosos y 
experimentar su perdón? 

12 de diciembre - Lucha en oración 
Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que 
rayaba el alba (v. 24). 
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La escritura de hoy: Gйnesis 32:24-32 
La vida de Daniel cambió después de que alguien le regalara 
un Nuevo Testamento. Su lectura lo cautivó, y lo llevaba 
siempre consigo. A los dos meses, le ocurrieron dos sucesos 
transformadores: puso su fe en Jesús como Salvador y le 
diagnosticaron un tumor cerebral. El dolor insoportable por ese 
tumor lo confinó a una cama, lo que le impidió trabajar. Una 
noche, dolorido y desvelado, clamó a Dios, hasta que 
finalmente se durmió cerca del amanecer. 
El dolor corporal puede llevarnos a clamar a Dios, pero otras 
circunstancias dramáticas también pueden hacerlo. Hace 
siglos, un Jacob desesperado se enfrentó con Dios (Génesis 
32:24-32). Pensó que era una consecuencia de haber 
engañado a su hermano Esaú (cap. 27), pero al buscar la 
ayuda del Señor en esa dificultad, se encontró con Él cara a 
cara (32:30) y emergió como un hombre transformado. 
Lo mismo le sucedió a Daniel. Después de clamar a Dios en 
oración, pudo dejar su cama y levantarse, e incluso 
desaparecieron los signos del tumor. Aunque el Señor no 
siempre escoge sanarnos milagrosamente, confiamos en que 
siempre escucha nuestras oraciones y nos dará lo que 
necesitemos en cada situación. En nuestra desesperación, 
¡oramos a él y dejamos los resultados en sus manos! 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a ver que las dificultades son oportunidades 

para buscarte en oración. 
¿Qué lucha tienes que podrías presentarle a Dios en oración? 
¿Qué beneficios tiene orar de corazón aunque Dios decida no 

modificar la situación? 

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. 
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…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 DICIEMBRE DE 2020-1

Juan Guillermo Whitten Mitchell Jueves - 24/12


