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24 DE ENERO DE 2021 

INMUNES 

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo 
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque 
lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, 
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a 
causa del pecado, condenó al pecado en la carne; (Romanos 
8:1-3) 

Hoy en día se añora la inmunidad. Somos fácil presa de un 
terrible virus que si no nos caza a la primera nos termina 
derribando a través de una de sus múltiples mutaciones. En lo 
espiritual esto me suena mucho. 

Como personas nos sentimos falsamente seguros y capaces. 
Tristemente no es así porque el virus del pecado nos espera 
desde que tenemos uso de la razón y nos condena sin posible 
remedio. Hagamos lo que hagamos empezamos bien el camino 
pero terminamos cayendo siempre. Estamos condenados a 
muerte. Jesús al morir por nosotros y poner su vida por nosotros 
ha derrotado para siempre ese virus llamado el pecado. Su 
sangre actúa como anticuerpo e inmunizador contra el pecado y 
la muerte proporcionándonos protección permanente contra la 
condena de los que estamos en él, porque no andamos en la 
carne que siempre será presa de ese virus del pecado, sino que 
estamos con él en el espíritu que es un muro de contención 
contra el virus del pecado. La vacuna que tiene Jesús aparte de 
dar su vida inocente en nuestro lugar se llama ley de Espíritu de 
vida que no es vulnerable para nada ante el virus de la ley del 
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pecado y de la muerte que condena a muerte a todo el mundo. 
Nosotros somos de carne y somos sujetos de la ley. Somos 
débiles por ser de carne. Dios hizo que su hijo se convirtiera en 
carne como nosotros. Esta es carne de pecado. Pero él, siendo 
Dios solo vino en semejanza de carne de pecado. Él, siendo 
Dios, dejó su puesto como Dios por amor a nosotros que 
estamos en la carne, por causa de nuestro problema con el 
pecado y vivió en nuestra carne sin pecar. De esta manera 
condenó al mismo pecado en la carne y venció al pecado. Por 
esto nosotros no tenemos condena estando en él y andando en 
él en el Espíritu. 

Cualquiera de nosotros puede caer presa de este virus. Hay que 
tener cuidado. Mayor problema es el virus del pecado que te 
condena eternamente. ¿Conoces a Jesús y eres inmune? ¿Lo 
son ya tus familiares y amigos? Asegúrate tú que sea así. Que 
Dios nos bendiga y guarde a todos.  

Pastor Juan Whitten 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

25 enero - Efecto dominó 
… fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los 
principales de Israel para que subiesen conmigo (Esdras 7:28). 
La escritura de hoy: Esdras 8:15-21 
El pequeño instituto bíblico en el norte de Ghana no llamaba la 
atención: un edificio de ladrillos huecos con techo de chapa y 
un puñado de estudiantes. Pero Bob Hayes dedicó su vida a 
ellos. Les dio tareas de liderazgo y los alentó a predicar y 
enseñar. Bob murió hace unos años, pero decenas de iglesias 
fervientes, algunas escuelas y otros dos institutos bíblicos se 
han extendido por aquel país; todo iniciado por graduados de 
esa humilde escuela. 
Durante el reinado de Artajerjes, Esdras reunió a un grupo de 
exiliados judíos para regresar a Jerusalén, pero no había 
ningún levita entre ellos (Esdras 8:15), y los necesitaba para 
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que oficiaran de sacerdotes. Entonces, Esdras ordenó que 
«trajesen ministros para la casa de […] Dios» (v. 17). Ellos lo 
hicieron (vv. 18-20), y guio a todos a ayunar y orar (v. 21). 
Esdras significa «auxiliador», característica vital de un buen 
líder. Con su guía, él y sus alumnos encabezaron un 
avivamiento espiritual en Jerusalén (ver caps. 9–10). Lo único 
que necesitaron fue un poco de aliento y dirección sabia. 
Así funciona también la iglesia de Dios. Tal como los buenos 
mentores alientan y edifican a los demás, aprendemos a hacer 
lo mismo con otros. Esta influencia trascenderá. Lo hecho 
fielmente para Dios se extiende hasta la eternidad. 

Reflexiona y ora 
Padre, muéstrame a quién discipular. 

¿Quién es tu principal mentor espiritual?  
Si no tienes uno, ¿a quién podrías pedirle que lo fuera? 

26 enero - El problema interior 
… ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! (v. 9). 
La escritura de hoy: Mateo 21:1-9 
Hace años, un pájaro carpintero comenzó a picar el costado de 
nuestra casa. Pensamos que el problema era solo externo, pero 
un día, mi hijo y yo subimos al altillo, y un pájaro pasó volando 
frente a nuestros rostros sorprendidos. El problema era peor de 
lo sospechado: estaba dentro de nuestra casa. 
Cuando Jesús llegó a Jerusalén, las multitudes esperaban que 
Él fuera quien les resolviera su problema externo: la opresión 
romana. Entusiasmados, gritaban: «¡Hosanna al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las 
alturas!» (Mateo 21:9). Habían estado esperando ese momento: 
el Rey designado por Dios había llegado. Seguramente, ese 
Libertador escogido comenzaría cambiando todo lo malo que 
había allí afuera. Pero Mateo relata que lo que siguió a la 
«entrada triunfal» fue que Jesús echó a los cambistas 
explotadores… fuera del templo (vv. 12-13). Estaba limpiando la 
casa, de adentro hacia fuera. 
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Esto sucede cuando Cristo es nuestro Rey. Él viene a arreglar 
las cosas, y comienza con nosotros. Nos hace confrontar el mal 
interior. Jesús sobre el pollino es como los guerreros en el 
caballo de Troya. El caballo fue recibido como un símbolo de 
paz, pero su objetivo final era un sometimiento incondicional. 
Jesús, nuestro Rey, nos exige lo mismo. 

Reflexiona y ora 
Señor, muéstrame qué debo cambiar interiormente. 

¿Qué significa para Cristo ser tu Rey?  
¿Por qué es vital que le consagres todo? 

27 enero - Libre al fin 
Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres (v. 
36). 
La escritura de hoy: Juan 8:31-36 
Veinte años pasaron antes de que el periodista John McCarthy 
—rehén por cinco años durante la guerra civil libanesa— 
conociera a quien había negociado su liberación: Giandomenico 
Picco. McCarthy dijo simplemente: «¡Gracias por mi libertad!». 
Sus emotivas palabras significaban muchísimo, porque Picco 
había arriesgado su propia vida durante las peligrosas 
negociaciones para conseguir su libertad y la de otros. 
Los creyentes podemos identificarnos con una libertad ganada 
a tan alto precio. Jesús dio su vida en una cruz romana para 
conseguir la libertad espiritual para cada uno de nosotros. 
Ahora, como hijos de Dios, sabemos que estamos «firmes en la 
libertad con que Cristo nos hizo libres», como afirmó 
valientemente el apóstol Pablo (Gálatas 5:1). 
El Evangelio de Juan también enseña sobre la libertad en 
Cristo, señalando: «si e l Hi jo os l ibertare, seréis 
verdaderamente libres» (8:36). 
Pero ¿libres de qué modo? En Jesús, no solo experimentamos 
libertad del pecado, sino también de la culpa, la vergüenza, la 
preocupación, las mentiras del diablo, las supersticiones, la 
falsa doctrina y la muerte eterna. Al no ser más rehenes, 
tenemos libertad para amar a los enemigos, andar en bondad, 
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vivir con esperanza, amar a nuestros prójimos y perdonar como 
fuimos perdonados. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por hacerme libre. 

¿Qué cadenas espirituales aún te tienen de rehén?  
¿Cómo puedes expresar tu gratitud a Dios por haberte 

liberado? 

28 enero - Una corriente poderosa 
Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como 
impetuoso arroyo (v. 24). 
La escritura de hoy: Amós 5:21-24 
Entre las numerosas piezas y artefactos que se exhiben en el 
Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, en 
Washington D.C., sobre la verdad de la esclavitud y sus 
consecuencias, agradecí descubrir la Sala de la Reflexión. Este 
tranquilo salón tiene paredes translúcidas de vidrios color 
bronce, con una fuente a la que parece caerle lluvia del techo. 
Mientras estaba sentada en ese pacífico lugar, una frase en 
la pared, del Dr. Martin Luther King Jr., me llamó la atención: 
«Estamos decididos […] a trabajar y luchar hasta que corra el 
juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo». 
Estas poderosas palabras están tomadas del libro de Amós, en 
el Antiguo Testamento. 
Amós fue un profeta que vivió entre personas que participaban 
de actividades religiosas, pero cuyos corazones estaban lejos 
de Dios (Amós 5:21-23). El Señor rechazó esas fiestas y 
sacri f ic ios porque el los se habían alejado de sus 
mandamientos, incluida la justicia hacia los necesitados y 
oprimidos. En cambio, anhelaba que demostraran un interés 
genuino por el bienestar de los demás. 
Jesús enseño la misma verdad: amar a Dios está vinculado con 
amar a nuestros prójimos (Mateo 22:37-39). Que el deseo 
de amar al Señor brote de corazones que también atesoran la 
justicia. 



Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a unirme a ti en tu poderosa obra de amor y 

justicia. 
¿Cómo puedes amar a Dios procurando la justicia para otros? 
¿Qué ejemplos de vidas generosas hacia los necesitados te 

alientan? 

29 enero - Sin aliento 
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día 
es reposo al Señor tu Dios… (vv. 13-14) 
La escritura de hoy: Deuteronomio 5:12-15 
Cerca de casa, hay un negocio de decoración que tiene un 
timbre verde grande en una de sus secciones. Si no hay ningún 
asistente, presionas un botón que enciende un cronómetro, y si 
no te atienden antes de un minuto, obtienes un descuento en la 
compra. 
En casos así, nos encanta ser el cliente, pero ser el prestador 
del servicio trae sus consecuencias. Muchos nos sentimos 
presionados por largas horas de trabajo, cantidades de correos 
electrónicos para revisar y fechas de entrega de tareas cada 
vez más ajustadas. La táctica de atención al cliente de ese 
negocio se nos ha hecho carne, creando una cultura de la prisa. 
Cuando Dios les dijo a los israelitas que guardaran el día 
de reposo, agregó una razón importante: «Acuérdate que 
fuiste siervo en tierra de Egipto» (Deuteronomio 5:15). Faraón 
los había forzado a trabajar incesantemente y durante más 
tiempo (Éxodo 5:6-9). Ahora que eran libres, tenían que darse 
un día libre por semana para asegurarse de que ellos y quienes 
los servían pudieran descansar (Deuteronomio 5:14). Dios no 
quería que fueran personas sin aliento y con la cara colorada. 
¿Trabajas a veces hasta agotarte o te impacientas con los que 
te hacen esperar? Démonos un descanso, personalmente y a 
los demás. La cultura de la prisa es de Faraón, no de Dios. 

Reflexiona y ora 
Señor, gracias por ordenarnos descansar. 
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¿Cómo puedes resistir el impulso a trabajar en exceso? ¿Cómo 
puedes ser paciente esta semana con los que te hacen 

esperar? 

30 enero - Vestirse de audacia 
… Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo… (v. 10). 
La escritura de hoy: 2 Reyes 1:9-15 
Andrés vive en un país cerrado al evangelio. Cuando le 
pregunté cómo mantiene en secreto su fe, dijo que no lo hace. 
Lleva un broche que publicita su iglesia, y cada vez que lo 
arrestan, les dice a los policías que «ellos también necesitan a 
Jesús». Es valiente porque sabe quién está de su lado. 
Elías rehusó ser intimidado, aun cuando el rey de Israel envió 
50 soldados para arrestarlo (2 Reyes 1:9). El profeta sabía que 
Dios estaba con él, y clamó para que descendiera fuego del 
cielo y los consumiera. El rey mandó más soldados, y Elías hizo 
lo mismo (v. 12). Cuando el rey mandó más, como el tercer 
pelotón sabía lo sucedido con los anteriores, el capitán le rogó 
que les perdonara la vida. Los soldados tenían más miedo de él 
que él de ellos, y el ángel del Señor le dijo que los acompañara 
tranquilo (vv. 13-15). 
Jesús no quiere que hagamos caer fuego del cielo sobre 
nuestros enemigos. Cuando los discípulos le preguntaron si 
podían hacer eso sobre una aldea de Samaria, Él los reprendió 
(Lucas 9:51-55). Ahora vivimos en otra época, pero el Señor sí 
quiere que seamos valientes como Elías y que estemos 
dispuestos a contarles a todos sobre el Salvador que murió por 
ellos. Jesús nos da lo necesario para amar con valentía y 
alcanzar a otros. 

Reflexiona y ora 
Espíritu Santo, gracias por morar en mí.  

Dame valor para testificar de Jesús. 
¿Cómo provee Jesús lo que necesitas para ser valiente?  

¿Qué quiere Dios que sepas y hagas? 
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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

Jozeli Vasi 21/01 - Jueves

María Eunice Freire da Costa 25/1 - Lunes


