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13 DE DICIEMBRE DE 2020 

LA FELICIDAD ABSOLUTA 

“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo: 
¡Regocijaos!. Vuestra gentileza sea conocida por todos los 
hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino 
que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios 
en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:4-7). 

¿Es posible la felicidad completa? El mundo es un 
cúmulo de tragedias, sufrimiento y problemas. Pero sí, ese niño 
cuyo nacimiento estamos a punto de conmemorar lo ha resuelto 
todo. Ha ganado la victoria sobre absolutamente todos los 
problemas. Por eso, en todo momento nuestra actitud debe ser 
de regocijo absoluto, porque nos regocijamos en el Señor. 
Como el apóstol Pablo, no nos cansemos de repetir que el 
Señor nos ha justificado y limpiado del pecado. Nos ha 
redimido, somos salvos. Esta es nuestra gentileza, y que nos ha 
hecho crecer en santidad, y a pesar de todo el mal en medio del 
cual vivimos.  

Pero ¿cómo en medio de tanto sufrimiento? Si se vive 
permanentemente sufriendo la violencia, y estrés del mal, la 
preocupación nos embarga. Aquí está la respuesta: Por nada 
estemos afanados, sino que confiemos, todo expuesto en forma 
de petición a nuestro Padre y dándole gracias porque puede 
resolver todo. 
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Y sí, el Señor está cerca. Siempre, para acompañarnos, 
pero también para cumplir esa victoria final en la que estaremos 
con él para siempre. 

“¡Regocijaos en el Señor siempre! ¡Otra vez os digo 
regocijaos!” 

Pastor Juan G. Whitten 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

14 de diciembre - Quién eres 
… ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria […]? (v. 
4). 

La escritura de hoy: Salmo 8 
Su nombre es Dnyan, y se considera un estudiante del mundo. 
«Esta es una escuela muy grande», dice él con respecto a 
todas las ciudades y pueblos por donde ha pasado. En 2016, 
comenzó un viaje de cuatro años en su bicicleta para conocer 
personas y aprender de ellas. Cuando el idioma es una barrera, 
descubre que la gente puede a veces entenderse con solo 
mirarse. También usa en su teléfono una aplicación que 
traduce, para comunicarse. No mide su viaje por los kilómetros 
que ha recorrido o los paisajes que ha visto, sino por las 
personas que han dejado una marca en su corazón: «Quizá no 
sé tu idioma, pero me gustaría saber quién eres». 
El nuestro es un mundo muy grande, pero aun así, Dios sabe 
todo sobre él y la gente que lo habita; total y completamente. El 
salmista David quedó maravillado de Dios, al considerar todas 
las obras de sus manos: los cielos, la luna y las estrellas (Salmo 
8:3). Y se preguntó: «¿Qué es el hombre, para que tengas de él 
memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites?» (v. 4). 
Dios te conoce más detalladamente de lo que pueda hacerlo 
cualquier otra persona, y se interesa por ti. Nuestra única 
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reacción posible es: «¡Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es 
tu nombre en toda la tierra!» (vv. 1, 9). 

Reflexiona y ora 
Querido Dios, qué maravilloso saber que me conoces 

personalmente. Te amo por eso. 
¿Qué sientes al saber que Dios sabe todo de ti y te ama? 

¿Cómo afecta tu vida hoy creer esta verdad? 

15 de diciembre - Lenguaje delicado 
Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso… (v. 24). 

La escritura de hoy: 2 Timoteo 2:22-26 
Estaba en Facebook, discutiendo. Gran error. ¿Qué me hizo 
pensar que debía «corregir» a un extraño sobre un tema 
candente… y además, controversial? El resultado fueron 
palabras acaloradas, sentimientos heridos (al menos de mi 
parte) y una oportunidad perdida de hablar bien de Jesús. Esta 
es la consecuencia de la «ira de internet», frase para las 
palabras ásperas que se lanzan diariamente a través de la 
blogosfera. Un especialista en ética explicó que la gente 
concluye de manera equivocada que la ira «es la forma de 
hablar sobre las ideas públicas». 
El consejo sabio de Pablo a Timoteo advertía de lo mismo: 
«desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que 
engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser 
contencioso, sino amable para con todos» (2 Timoteo 2:23-24). 
Desde la prisión en Roma, Pablo estaba preparando al joven 
pastor para enseñar la verdad de Dios. Y su consejo es 
oportuno para nosotros también; en especial, cuando se trata 
de hablar de nuestra fe: «con mansedumbre [corregir] a los que 
se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan 
para conocer la verdad» (v. 25). 
Hablar amablemente con los demás es un desafío para todos; 
no solo para los pastores. Hablemos la verdad de Dios con 
amor, y el Espíritu Santo nos ayudará con cada palabra. 

Reflexiona y ora 
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Padre, dirige mi lengua con tu amor. 
¿Por qué es vital que un creyente evite discutir con otros en las 
redes sociales (o en otros contextos)? ¿Cómo influye el Espíritu 

Santo en tu tono? 

16 de diciembre - Maravilla navideña 
… Adórenle todos los ángeles de Dios (v. 6). 

La escritura de hoy: Hebreos 1:1-9 
Una noche, estaba en Londres para una reunión. Llovía a 
cántaros y era tarde. Caminaba rápido, doblé en una esquina… 
y quedé inmóvil. Decenas de ángeles flotaban encima de 
Regent Street, con sus enormes alas destellantes extendidas 
sobre la calle. Hechos con miles de luces intermitentes, era el 
arreglo de Navidad más asombroso que había visto. Cientos 
estábamos cautivados y observando maravillados. 
Maravillarse es central en la historia de la Navidad. Cuando un 
ángel le explicó a María que concebiría de manera milagrosa 
(Lucas 1:26-38) y les anunció a los pastores del nacimiento de 
Jesús (2:8-20), reaccionaron con temor y maravillados. Entre la 
multitud en Regent Street, me pregunté si estábamos 
experimentando en parte aquellos primeros encuentros 
angelicales. 
Después, noté que algunos ángeles tenían brazos levantados, 
como si también observaran algo. Tal como el coro angelical 
estalló en una alabanza tras la mención del niño Jesús (vv. 
13-14), pareciera que los ángeles también pueden 
maravillarse… cuando lo miran a Él. 
«El Hijo [es] el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 
sustancia» (Hebreos 1:2-3). Radiante y luminoso, es el centro 
de la mirada de todos los ángeles (v. 6). Si aquel arreglo en 
Londres me maravilló, imagina cuando veamos a Jesús cara a 
cara. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por tu maravilloso Hijo. 
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¿Cuándo fue la última vez que experimentaste asombro? 
¿Cómo puedes reencender tu asombro ante Jesús esta 

Navidad? 

17 de diciembre - Dejar un poco 
… para el pobre y para el extranjero la dejarás… (v. 22). 

La escritura de hoy: Levнtico 23:15-22 
Monedas… eso es lo que encontrarías en la mesa de luz junto 
a su cama. Vaciaba sus bolsillos todas las noches y dejaba el 
contenido allí, porque sabía que en algún momento ellos irían a 
visitarlo; ellos, sus nietos. Con los años, los niños supieron que 
debían ir a su mesa de luz en cuanto llegaran. Él podría haber 
puesto todo ese resto de cambio en una alcancía o guardarlo 
en una cuenta de ahorro. Pero no lo hizo. Le encantaba dejarlo 
allí para los pequeños, las preciosas visitas a su casa. 
Un pensamiento similar se expresa en Levítico 23 en relación a 
llevar a casa lo cosechado. Dios, a través de Moisés, le dijo al 
pueblo algo bastante extraño: «no segaréis hasta el último 
rincón de [la tierra], ni espigarás tu siega» (v. 22). En esencia, 
dijo: «Dejen un poco». Esta indicación les recordaba que, en 
primer lugar, Dios estaba detrás de toda cosecha, y que 
utilizaba a su pueblo para proveer para los que tenían poco (los 
extranjeros). 
Sin ninguna duda, esta manera de pensar no es la norma en 
nuestro mundo. Pero es exactamente la clase de mentalidad 
que debe caracterizar a los hijos de Dios. Él se deleita en los 
corazones agradecidos. Y a menudo, esto viene de ti y de mí. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por tu provisión para mi vida. Que pueda ver cómo 

compartir con otros; especialmente, con los pobres y los 
necesitados. 

¿Cuál es tu primera reacción ante la idea de «dejar un poco»? 
¿Cómo podrías poner generosamente en práctica esto con los 

pobres o los extranjeros? 
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18 de diciembre - El lenguaje de la cruz 
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros (v. 8). 

La escritura de hoy: Romanos 5:1-10 
El pastor Tim Keller dijo: «Nadie aprende quién es por lo que se 
le dice. Hay que mostrárselo». En un sentido, es como el dicho: 
«Las acciones hablan más fuerte que las palabras». Los 
cónyuges se demuestran aprecio al escucharse y amarse. Los 
padres manifiestan cuánto valoran a los hijos al amarlos y 
cuidarlos. Los entrenadores les transmiten a los deportistas 
sobre el potencial que tienen al invertir en su desarrollo. Y los 
ejemplos continúan. Asimismo, otra clase de acciones 
comunican mensajes mucho más oscuros. 
Cuando queremos que nos muestren quiénes somos a los ojos 
de Dios, vemos el mensaje más importante del universo basado 
en una acción al mirar su obra en la cruz. En Romanos 5:8, 
Pablo escribió: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». La 
cruz nos muestra quiénes somos: aquellos a los que Dios amó 
de tal manera, que dio a su Hijo unigénito por nosotros (Juan 
3:16). 
A diferencia de los mensajes confusos y contradictorios de 
personas quebrantadas en una cultura desecha, el mensaje del 
corazón de Dios resuena claro. ¿Quién eres? Eres alguien a 
quien Dios amó tanto que dio a su Hijo para rescatarte. 
Considerar el precio que pagó por ti te demuestra cuán valioso 
eres. 

Reflexiona y ora 
Padre, ¡gracias por ser tu hijo! 

¿Cómo te autovaloras? ¿Qué mensajes falsos debes descartar 
o rechazar al comprender cuánto vales para Dios? 

19 de diciembre - ¿De quién estás vestido? 
… Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de 
ropas de gala (v. 4). 
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La escritura de hoy: Zacarнas 3 
El equipo femenino argentino de básquet se presentó al partido 
con el uniforme equivocado. Sus camisetas azules eran 
demasiado parecidas a las de Colombia, y al jugar de visitantes, 
tenían que cambiarlas. Sin tiempo para buscar otras, perdieron 
el partido. En el futuro, seguramente verificarán bien cómo 
vestirse. 
Dios le mostró al profeta Zacarías una visión en la que el sumo 
sacerdote Josué se presentaba ante Él, vistiendo ropa sucia y 
maloliente. Satanás lo señaló, burlándose: ¡Está descalificado! 
¡Se terminó el partido! Pero había tiempo para cambiarse. Dios 
le dijo a su ángel que le quitara a Josué la ropa mugrienta. 
Luego, dijo a Josué: «Mira que he quitado de ti tu pecado, y te 
he hecho vestir de ropas de gala» (Zacarías 3:4). 
Vinimos a este mundo vistiendo la ropa maloliente del pecado 
de Adán, a la que le colocamos encima nuestro propio pecado. 
Si nos quedamos con la ropa sucia, perderemos el partido de la 
vida. Si nos disgusta nuestro pecado y acudimos a Jesús, Él 
nos revestirá de pie a cabeza con su misma Persona y su 
justicia. ¿De quién nos estamos vistiendo? 
Como dice un antiguo himno inglés: «Cuando Cristo venga al 
son de la trompeta, / que en Él ser encontrado pueda; / 
revestido de su justicia tan solo, / sin mancha delante de su 
trono» (adaptado). 

Reflexiona y ora 
Jesús, gracias por vestirme de tu justicia. 

¿De quién te estás vistiendo? ¿Estás confiando en tu propia 
bondad o en Jesús? ¿Cuál quieres que Dios y los demás 

noten? 

MOTIVOS DE ORACIÓN : Oración de gratitud a Dios 

…por los hermanos, familiares y amigos que están enfermos o 
convalecientes 
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…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. 
…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

Juan Guillermo Whitten Mitchell Jueves - 24/12


