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Tranquilos que Dios lo controla todo 

“Levantándose, pues, de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y 
todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de 
Harod; y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá 
del collado de More, en el valle. Y El Señor dijo a Gedeón: El pueblo 
que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas 
en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi 
mano me ha salvado”. (Jueces 7: 1-2)  
Cuando nos vemos enfrentados a situaciones tan complicadas y 
difíciles como todo el cúmulo de problemas que tenemos ahora 
percibimos que está todo fuera de control y no hay nada que hacer. 
Sin embargo, Dios nos dice que no estamos solos y ni siquiera nos 
va a hacer pasar por algo que no podamos aguantar. Con Dios no 
hay nada fuera de control. 
Gedeón se encontraba ante un enemigo imposible de derrotar en 
número y armas. Dios le había dado pruebas que podía derrotarles, 
y solamente con trescientos hombres contra un número 
innumerable. Dios le dice a Gedeón que son más los de Dios que 
los que están en contra. Esto quiere decir que aunque estés solo, 
Dios solo es siempre más que todo el mundo. Y si no te crees que 
lo que hace Dios sirva piensa en Romanos 8:28 
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”. 
Porque todas las cosas, incluso las que no entendemos, nos 
ayudan para bien para que se lleve a cabo el propósito de Dios que 
es el de la victoria total y nuestro bien siempre. Nos asegura Dios 
en Proverbios 3:5 lo siguiente:  
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“Fíate del Señor de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia 
prudencia.”Confiemos en el Señor de todo corazón y no nos 
apoyemos en nuestros pensamientos y temores. 
Puede que pienses que tu vida está acabada y que Dios no se da 
cuenta, o como puede ser que Dios lo permita todo. 
¿Amas a Dios? ¿Estás llamado conforme a su propósito? Si es así, 
por qué preocuparte por el día de mañana cuando sabemos con 
certeza que Dios lo controla todo. Lo que hizo por Gedeón lo va a 
hacer por ti y por todos nosotros. Dios tiene el control sobre la 
pandemia, las inclemencias del tiempo, la enfermedad y la muerte. 
Lo más importante es que ha vencido por Jesucristo al pecado y a 
la muerte. ¡No dejemos de proclamarlo! 

Pastor Juan G Whitten 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

18 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. 
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A nuestro Salvador le interesan todas nuestras luchas. Si 
alguien «arroja piedras» a nuestra vida, Él nos consuela. Si 
algo nos decepciona, nos acompaña en nuestra 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? 

19 enero - Fe inquebrantable 
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera; porque en ti ha confiado (v. 3). 
La escritura de hoy: Isaías 26:3-13 
Cuando los médicos diagnosticaron que su primer hijo era 
autista, Diane y su esposo lamentaron tener que enfrentar toda 
una vida cuidando a un niño intelectualmente minusválido. En 
su libro Unbroken Faith [Fe inquebrantable], ella admite haber 
tenido que luchar con reajustar sus sueños y expectativas por el 
futuro de su querido hijo, pero que así aprendió que Dios puede 
manejar su enojo, dudas y temores. Ahora, con su hijo ya 
adulto, Diane usa sus experiencias para alentar a padres con 
hijos con necesidades especiales, hablándoles de las promesas 
inquebrantables de Dios, su poder ilimitado y su amor fiel, y 
asegurándoles que Él comprende que uno se entristezca ante 
tales desafíos en la vida. 
En Isaías 26, el profeta declara que el pueblo de Dios puede 
confiar en Él siempre: «porque en […] el Señor está la fortaleza 
de los siglos» (v. 4), y puede sostenernos con paz sobrenatural 
en toda situación (v. 12). Enfocarnos en su carácter inmutable y 
clamar a Él durante las dificultades revitaliza la esperanza (v. 
15). 



Cuando enfrentamos pérdidas, decepciones o problemas, Dios 
nos invita a ser sinceros con Él, ya que tiene poder para 
manejar nuestras emociones cambiantes y cuestionamientos. 
Aun cuando sentimos que nuestra vida se desmorona, Dios 
puede darnos una fe inquebrantable. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a orar a ti con sinceridad. 

¿Alguna vez te costó ser sincero con Dios cuando enfrentaste 
dificultades? ¿Cómo te ayudó Dios a lidiar con tus sueños 

rotos? 

20 enero - Las huellas de Dios 
¡Cuán innumerables son tus obras, oh Señor!… (v. 24). 
La escritura de hoy: Salmo 104:24-35 
«Yo sé dónde vive Dios», le dijo nuestro nieto de cuatro años a 
mi esposa Cari. «¿Dónde?», preguntó ella, con curiosidad. «En 
el bosque al lado de tu casa», contestó él. 
Cuando Cari me contó de la conversación, se preguntó qué lo 
habría hecho pensar así. «Yo sé —le respondí—. Cuando 
fuimos a pasear por el bosque la última vez que nos visitó, le 
dije que aunque no podemos ver a Dios, sí podemos ver lo que 
ha hecho». Le había dicho mientras caminábamos por la arena 
junto a un río: «¿Ves las huellas que estoy dejando? Los 
animales, los árboles y el río son como las huellas de Dios. 
Sabemos que estuvo aquí porque podemos ver lo que hizo». 
El escritor del Salmo 104 también señalaba evidencias de Dios 
en la creación, al exclamar: «¡Cuán innumerables son tus 
obras, oh Señor! Hiciste todas ellas con sabiduría; la tierra está 
llena de tus beneficios» (v. 14). La palabra hebrea traducida 
aquí «sabiduría» se refiere a un talento artesanal. Las obras de 
Dios en la naturaleza proclaman su presencia y nos impulsan a 
alabarlo. 
El salmo comienza y termina diciendo: «Bendice, alma mía, al 
Señor» (vv. 1, 35). Desde la mano de un bebé hasta el ojo de 
un águila, el talento artístico de nuestro Creador en todo lo que 
nos rodea habla de su suprema maestría. ¡Alabémoslo! 
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Reflexiona y ora 
Dios, ¡te alabo por todo lo que has hecho,  

y por tu sabiduría y bondad! 
¿Dónde ves la obra de la mano de Dios en la creación?  

¿Cómo puedes señalarle a alguien eso — o hacía Él— hoy? 

21 enero - Pez pequeño 
… ven y sígueme… (v. 21). 
La escritura de hoy: Mateo 19:16-26 
Con los años, una pareja que vive en África Occidental 
desarrolló una profunda amistad con un hombre de su ciudad, y 
muchas veces le hablaron del amor de Jesús y la historia de la 
salvación. Sin embargo, él se resistía a renunciar a toda una 
vida de lealtad a otra religión, aunque había reconocido que la 
fe en Cristo era «la mayor verdad». Su interés era en parte 
financiero, ya que era líder en su fe y dependía de la 
compensación que recibía. También temía perder su reputación 
en la comunidad. 
Con tristeza, explicó: «Soy como un hombre que pesca con las 
manos. En una, atrapé un pez pequeño, mientras que otro más 
grande pasa nadando. Para pescar el más grande, ¡tengo que 
soltar el más pequeño!». 
El joven rico del que se habla en Mateo 19, tenía un problema 
similar. Cuando se acercó a Jesús, preguntó: «¿qué bien haré 
para tener la vida eterna?» (v. 16). Parecía sincero, pero no 
quería entregar completamente su vida a Jesús. No solo tenía 
mucho dinero, sino también el orgullo de cumplir con la ley. 
Aunque deseaba la vida eterna, amaba más otra cosa y 
rechazó las palabras del Señor. 
Cuando aceptamos el regalo de la salvación y entregamos 
humildemente nuestra vida a Cristo, Él nos invita: «ven y 
sígueme» (v. 21). 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por dar a tu Hijo para pagar por mi pecado. 

Ayúdame a consagrarme por entero a ti. 
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¿Qué cosa específica requiere Jesús de nuestra parte para 
obtener la salvación? ¿Qué te impide consagrarte por entero a 

Él? 

22 enero - Correr a contar 
Entonces ellas […] fueron corriendo a dar las nuevas a sus 
discípulos… (v. 8). 
La escritura de hoy: Mateo 28:1-10 
La maratón actual se basa en la historia de un mensajero 
griego, Filípides. Según la leyenda, en 490 a.C., corrió unos 40 
kilómetros desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria 
griega sobre su tremendo enemigo: los invasores persas. Hoy 
la gente corre maratones por la satisfacción personal 
de alcanzar un logro deportivo, pero Filípides tenía un propósito 
más importante detrás de su esfuerzo: ¡cada paso de su carrera 
era motivado por la simple alegría de entregar una buena 
noticia a sus compatriotas! 
Unos 500 años después, dos mujeres también corrieron para 
dar una buena noticia, la cual constituiría el giro más importante 
de la historia. Cuando María y María Magdalena llegaron al 
sepulcro donde habían colocado a Jesús después de su 
crucifixión, lo encontraron vacío. Un ángel les dijo que Él había 
«resucitado de los muertos», y que fueran «corriendo a dar las 
nuevas a sus discípulos» (Mateo 28:7). «Con temor y gran 
gozo», corrieron a contarles lo que habían descubierto (v. 8). 
Tengamos esa misma alegría desbordante por la resurrección 
de Jesús, y que esto nos fortalezca para compartir la buena 
noticia con otros. Quizá no necesitemos «correr» más allá de la 
casa del vecino para encontrar a alguien que necesite saber de 
nuestro Salvador. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por el privilegio de compartir esta buena noticia 

con todos. 
¿Quién compartió contigo la noticia de la resurrección de 

Cristo? ¿Cómo se la comunicarás a otros hoy? 
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23 enero - Los lugares más profundos 
Me he consumido a fuerza de gemir… (v. 6). 
La escritura de hoy: Salmo 6 
Víctor Hugo (1802-1885), poeta y novelista durante las 
revueltas sociales y políticas del siglo xix en Francia, tal vez sea 
más famoso por su obra clásica Los miserables. Más de un 
siglo después, una adaptación musical de su novela se convirtió 
en una de las producciones más populares de nuestra era. Esto 
no debería sorprendernos. Una vez, dijo: «La música expresa lo 
que no se puede decir y aquello sobre lo que es imposible 
guardar silencio». 
Los salmistas estarían de acuerdo. Sus cánticos y oraciones 
nos brindan reflexiones sinceras sobre la vida y su 
sufrimiento inevitable. Tocan áreas de nuestra vida de difícil 
acceso. Por ejemplo: David clama en el Salmo 6:6: «Me he 
consumido a fuerza de gemir; todas las noches inundo de llanto 
mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas». 
Que semejante sinceridad esté incluida en los cánticos 
inspirados de la Escritura nos alienta enormemente, y nos invita 
a presentarle nuestros miedos a Dios, quien nos recibe en su 
presencia para darnos consuelo y ayuda, y nos abraza en la 
sinceridad de nuestro corazón. 
La música puede permitirnos expresar nuestros sentimientos 
cuando no nos salen las palabras; pero sin importar que sea 
con un canto, una oración o un clamor silencioso, Dios llega 
hasta lo profundo de nuestro ser y nos da su paz. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias porque puedo orar a ti con sinceridad. 

¿Cómo calificarías tu vida de oración? ¿Cómo te hace sentir 
que Dios te permita entrar en su presencia tal como eres? 

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 ENERO DE 2021

Fany Andrea Duarte Cabrera 13/01 - Miércoles

Jozeli Vasi 21/01 - Jueves

María Eunice Freire da Costa 25/1 - Lunes


