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 10 DE ENERO DE 2021 

BERESHITH 

Apenas han transcurrido unos días desde que empezó el 
año 2021 y vemos cómo se cubre el suelo de nieve. Dice un 
refrán que “Año de nieves, año de bienes”. Por descontado 
que, viendo el principio del año bajo ese paraguas, nos anima 
a pensar que durante este nuevo año “todo irá bien”. 

Sin embargo, la Biblia nos habla no sólo del principio de 
todas las cosas “En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra” (Génesis 1), sino que, antes de ese principio ya existía 
Dios, el Creador del cielo y la tierra, como dice el salmista 
“Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y 
el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos 
postreros, tú eres Dios” (Sal. 90:2). 

Desde el principio, Dios cuida de su creación y él mismo 
estableció que “Mientras la tierra exista, habrá siembra y 
cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches” (Gn. 
8:22). Por tanto, aunque los refranes nacen de la experiencia 
popular, la esperanza del ser humano debe estar puesta en el 
Dios Creador, Todopoderoso, de quien proceden todas las 
cosas “existen por él y para él. ¡A él sea la gloria por 
siempre!” (Romanos 11:36). 

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

11 enero - Alza tus ojos 
Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra (v. 2). 
La escritura de hoy: Salmo 121 
Las nubes bajas bloqueaban el horizonte y limitaban la 
visibilidad a unos pocos cientos de metros. El efecto sobre mi 
humor se veía. Pero al rato, las nubes comenzaron a abrirse y 
allí lo vi: el hermoso Pikes Peak, el emblema de la ciudad, 
flanqueado por dos cadenas de montañas. Una sonrisa me 
cambió la cara. Pensé que aun nuestra perspectiva física 
puede afectar nuestra visión espiritual, y recordé la canción del 
salmista: «Alzaré mis ojos a los montes» (Salmo 121:1). A 
veces, ¡lo único que necesitamos es levantar un poco más la 
mirada! 
El salmista se preguntaba de dónde vendría su socorro; tal vez 
porque los montes en Israel estaban marcados con altares a 
dioses paganos y solían contener ladrones. O pudo haber sido 
porque más allá del monte Sion se encontraba el templo, y 
recordaba que el Hacedor del cielo y de la tierra era su Dios (v. 
2). Sea como sea, para adorar, debemos mirar hacia arriba. 
Elevar nuestros ojos por encima de las circunstancias, los 
problemas y pruebas, y las promesas falsas de los dioses 
falsos de nuestra era. Así, podremos ver al Creador y 
Redentor, Aquel que nos llama por nombre. El Señor es quien 
«guardará tu salida y tu entrada» hoy y siempre (v. 8). 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por ser mi Creador y Protector. Ayúdame a 

alzar mis ojos para verte y confiar en ti. 
¿Cómo puedes «alzar tus ojos» hoy — más allá de las 

circunstancias— para ver a Dios? ¿Qué sucedería si clamaras 
a Él por la ayuda que necesitas? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+121


12 enero - Romper el ciclo 
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron… (v. 17). 
La escritura de hoy: 2 Corintios 5:14-21 
La primera golpiza que recibió David fue a manos de su padre, 
cuando tenía siete años de edad, después de romper 
accidentalmente una ventana. «Me pateó y me dio un 
puñetazo —dijo David—; y después, me pidió perdón. Era un 
alcohólico abusador, y ese es un ciclo que yo estoy haciendo 
todo lo posible por cortar». 
Pero le llevó mucho tiempo llegar hasta ese punto. Había 
pasado su adolescencia y juventud en la cárcel o en libertad 
condicional, y entrando y saliendo de centros para tratamiento 
de adicciones. Cuando pensó que sus sueños estaban 
totalmente destruidos, encontró esperanza en un centro de 
recuperación cuando conoció a Cristo. 
«No tenía nada más que desesperación —dice—. Pero ahora, 
me estoy esforzando en la dirección contraria. Cuando me 
levanto por la mañana, lo primero que le digo a Dios es que 
someto mi voluntad a Él». 
Cuando acudimos a Dios con vidas deshechas, Él toma 
nuestros corazones rotos y nos hace nuevas personas: «si 
alguno está en Cristo […]; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas» (2 Corintios 5:17). El amor y la vida 
de Cristo rompen el ciclo de nuestro pasado y nos dan un 
nuevo futuro (vv. 14-15). ¡Y no termina allí! Encontramos 
fortaleza y esperanza en lo que Él sigue haciendo en 
nosotros… a cada momento. 

Reflexiona y ora 
Dios, ¡gracias por hacerme una nueva criatura! 

¿Hacia dónde te encaminabas cuando recibiste a Jesús como 
Salvador? ¿Cómo te ayuda saber que Dios sigue moldeando 

tu vida para asemejarte más a Él? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Corintios+5%3A14-21


13 enero - ¿Qué cantas? 
Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los 
hijos de Israel (v. 22). 
La escritura de hoy: Deuteronomio 31:15-22 
La mayoría de los norteamericanos sabía poco sobre 
Alexander Hamilton hasta 2015, cuando Lin-Manuel Miranda 
escribió su éxito musical Hamilton. Ahora, los niños de las 
escuelas conocen su historia de memoria. La cantan en los 
autobuses y en los recreos. Hamilton es su padre fundador 
favorito. 
Como Dios conoce el poder de la música, le dijo a Moisés: 
«escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel; ponlo 
en boca de ellos» (Deuteronomio 31:19). Sabía que mucho 
después de la muerte de Moisés, cuando los israelitas ya 
estuvieran en la tierra prometida, se rebelarían y adorarían a 
otros dioses. Por eso, le explicó: «este cántico responderá en 
su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus 
descendientes» (v. 21). 
Es casi imposible olvidar las canciones, por eso es sabio saber 
elegir qué cantamos. Algunas canciones son solo para 
diversión, y está bien, pero nos beneficiamos con aquellas que 
exaltan a Jesús y estimulan nuestra fe. Una de las maneras de 
«[aprovechar] bien el tiempo» es «hablando entre [nosotros] 
con salmos, con himnos y cánticos espirituales». Entonces, 
cantemos y alabemos al Señor en [nuestros] corazones» (ver 
Efesios 5:15-19). 
¿Hablan las letras de Jesús? ¿Las cantamos de corazón? 
Elijamos sabiamente y cantemos a viva voz. 

Reflexiona y ora 
Padre, oro a ti con esta canción. (Canta tu himno o coro 

favorito). 
¿Qué debes buscar en un cántico de adoración? ¿Hay alguna 

canción favorita que podrías entonar más a menudo? ¿Por 
qué? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Deuteronomio+31%3A15-22


14 enero - Nuestro Dios compasivo 
… Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano… (v. 7). 
La escritura de hoy: Salmo 138 
Una fría noche de invierno, alguien arrojó una piedra contra la 
ventana de la habitación de un niño judío. Había allí una 
estrella de David junto con una menorá para celebrar Janucá, 
la fiesta de las luces judía. Miles de personas de aquella 
ciudad —muchos de ellos creyentes en Cristo— respondieron 
compasivamente ante ese acto aborrecible; y para identificarse 
con el dolor y el miedo de sus vecinos judíos, pegaron fotos de 
menorás en sus propias ventanas. 
Como creyentes en Cristo, nosotros también recibimos una 
gran compasión. Nuestro Salvador se humilló a sí mismo para 
vivir en nuestro medio (Juan 1:14) e identificarse con nosotros. 
También por nosotros, «siendo en forma de Dios, […] se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo» (Filipenses 
2:6-7). Luego, sintiendo y llorando como nosotros, murió en 
una cruz, sacrificando su vida para salvarnos. 
A nuestro Salvador le interesan todas nuestras luchas. Si 
alguien «arroja piedras» a nuestra vida, Él nos consuela. Si 
a lgo nos decepciona, nos acompaña en nuest ra 
desesperación. «El Señor es excelso, y atiende al humilde, 
mas al altivo mira de lejos» (Salmo 138:6). En los problemas, 
nos protege, extendiendo su mano «contra la ira de [nuestros] 
enemigos» y nuestros temores más profundos (v. 7). 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por tu amor y compasión.  

Ayúdame a compartirlos con otros. 
¿En qué áreas de tu vida necesitas la compasión de Dios? 

¿Cómo puedes mostrar a otros su amor y cuidado? 

15 enero - ¿Todos los caminos? 
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida… (v. 6). 
La escritura de hoy: Juan 14:1-7 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+138
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Juan+14%3A1-7


«¡No tomes la autopista!», decía el mensaje de mi hija, cuando 
yo salía de trabajar. La carretera se había convertido 
prácticamente en una playa de estacionamiento. Intenté tomar 
rutas alternativas, pero después de encontrarme con otros 
embotellamientos, me rendí. Tendría que volver más tarde, así 
que conduje en dirección opuesta a un evento deportivo en el 
que ella participaba. 
Aquella situación me hizo pensar en los que dicen que todos 
los caminos llevan a Dios. Algunos creen que el sendero de la 
bondad y del buen comportamiento los llevará allí. Otros eligen 
el camino de los ritos y actividades religiosas. 
Sin embargo, depender de esas cosas lleva a un camino sin 
salida. Hay un solo camino que lleva a la eterna presencia de 
Dios. Jesús lo explicó cuando dijo: «Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí» (Juan 
14:6). Estaba revelando que iba a morir para abrirnos la puerta 
para entrar a la casa de su Padre: a su presencia y a la vida 
verdadera que Él da para hoy y la eternidad. 
Evita las autopistas bloqueadas que no llevan a la presencia 
de Dios. En cambio, confía en Jesús como Salvador, porque 
«el que cree en el Hijo tiene vida eterna» (Juan 3:36). Y si ya 
crees en Él, descansa en ese camino que ha provisto. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por la salvación que solo se encuentra en Cristo. 
¿Por qué es vital saber que solo Jesús puede salvarnos? ¿Por 

qué tendemos a tratar de agregar algo a lo que se requiere 
para entrar en su familia? 

16 enero - Poderosa 
Y cuando el filisteo [Goliat] miró y vio a David, le tuvo en poco; 
porque era muchacho… (v. 42). 
La escritura de hoy: 1 Samuel 17:32, 41-47 
Saybie, una bebé prematura nacida de 23 semanas, pesaba 
menos de 250 gramos. Los doctores dudaban de que viviera y 
les dijeron a los padres que tendrían a su hija solo por una 
hora. Pero Saybie seguía luchando. Una tarjeta rosa junto a su 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Samuel+17%3A32%2C+41-47


cuna decía: «Pequeña pero poderosa». Después de cinco 
meses, milagrosamente, se fue a su casa; una saludable bebé 
de más de dos kilos. Y se llevó el récord a la bebé prematura 
sobreviviente más pequeña del mundo. 
Estremece escuchar historias sobre personas que superan 
expectativas. La Biblia narra una historia de esas. David, un 
joven pastor, se ofreció para pelear contra Goliat: un guerrero 
gigante que difamaba a Dios y amenazaba a Israel. El rey Saúl 
pensó que David era ridículo: «No podrás tú ir contra aquel 
filisteo, para pelear con él; porque tú eres muchacho, y él un 
hombre de guerra desde su juventud» (1 Samuel 17:33). Y 
cuando el joven avanzó hacia el campo de batalla, Goliat «miró 
y vio a David, [y] le tuvo en poco; porque era muchacho» (v. 
42). Sin embargo, David no salió a pelear solo, sino «en el 
nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones 
de Israel» (v. 45). Y al terminar el día, se paró victorioso sobre 
un Goliat muerto. 
Cuando Dios está con nosotros, no tenemos nada que temer. 
Con su fuerza, somos poderosos. 

Reflexiona y ora 
Dios, confío en tu fortaleza. 

¿Cuándo te sientes insignificante? ¿Cómo puedes ver la 
presencia de Dios contigo y su fortaleza a pesar de tus 

mínimas posibilidades? 

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. 
…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 ENERO DE 2021

Fany Andrea Duarte Cabrera 13/01 - Miércoles

Jozeli Vasi 21/01 - Jueves

María Eunice Freire da Costa 25/1 - Lunes


