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31 DE ENERO DE 2021 

¿DISCÍPULO O PASTO DEL FUEGO? 

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo 
pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que 
lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros 
estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en 
mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por 
sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer El que en mí no permanece, 
será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y 
los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis 
palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y 
os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis 
mucho fruto, y seáis así mis discípulos (Juan 15: 1-8). 

¿Eres verdaderamente un discípulo o un pámpano que 
acabará siendo desgajado y echado al fuego? En la iglesia 
sabemos que el Señor es la vid y que nosotros los miembros 
somos ramas que dependen de la vid. En este sentido todos 
somos iguales. Todos somos ramas y parte de esa vid. 

Durante todo el año somos idénticos: Todos crecemos, 
tenemos brotes, y hacemos que esta vid sea más grande y tenga 
más fuerza. Pero no, no es así.  Llega el momento de producir 
racimos de uvas. Este es el único y más importante propósito que 
tiene la vid. Llega ese instante y no todos producen uvas. El caso 
es que las ramas que no producen fruto son inútiles y estropean 
la posibilidad producción de las ramas que si producen porque 
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les quita fuerza. Por esto el Padre, Dios, viene y quita todas esas 
ramas inútiles para quemarlas. Las ramas que son quitadas 
resultan que, no eran verdaderas porque no estaban en la vid, en 
Cristo. 

Y hay más. Las que sí están en la vid, y permanecen en 
ella, en Cristo, que son verdaderos discípulos necesitan que les 
corten y poden para que den todavía más fruto. Si Dios está 
cortando cosas en tu vida, lo que parece malo y de sufrimiento 
sirve para que tú seas mejor. El amor de Dios Padre hace que 
corte cosas en tu vida que es experiencia traumática en principio, 
pero para que seas mejor. Dice que los que somos ya sus 
discípulos ya nos ha limpiado.  

Y todavía queda una cosa más. Si verdaderamente estás 
en él, puedes pedir lo que quieras, que esto será hecho. Pero la 
clave es estar en él, porque lo que quieras será verdaderamente 
lo que él quiere, y lo que él quiere siempre se cumple. Tendrás lo 
que verdaderamente quieres. No solo te entregues a Cristo como 
único Señor y Salvador, sino que permanece en él y recibe su 
savia, y vive solamente para él, para que produzcas todo el fruto 
posible, y así serás verdaderamente un discípulo. 

Pastor Juan Whitten 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

1 de febrero - Una casa sobre la roca 
[Aquel] que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un 
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca (v. 24). 

La escritura de hoy: Mateo 7:24-29 
Unas 34.000 casas en una zona de Estados Unidos corren el 
riesgo de colapsar debido a sus cimientos defectuosos. Sin 
saberlo, una cementera sacó rocas de una cantera que tiene un 
mineral que, con el tiempo, hace que el concreto se quiebre y se 
desintegre. Los cimientos de casi 600 casas se han 



desmenuzado, y ese número probablemente aumente mucho con 
el tiempo. 

Jesús usó la imagen de construir una casa sobre un fundamento 
defectuoso para explicar el peligro aún mayor de construir 
nuestras vidas sobre terrenos inestables. Señaló que algunos 
edificamos sobre la roca firme, lo que asegura que nos 
mantendremos firmes al enfrentar tormentas feroces. Sin 
embargo, otros levantamos nuestra vida sobre la arena, y cuando 
rugen las tempestades, se tambalea y es «grande su 
ruina» (Mateo 7:27). La diferencia entre edificar sobre un 
fundamento firme y otro inestable está en poner en práctica las 
palabras de Cristo (v. 26). El tema no es si las oímos, sino si las 
practicamos según Él nos capacite para hacerlo. 
Si basamos nuestra vida en el consejo, la ayuda y la sabiduría de 
este mundo, en lugar de la obediencia humilde a la verdad de 
Dios, tendremos problemas. Hacer lo que Dios dice es la única 
manera de tener una casa —una vida— edificada sobre la Roca. 

Reflexiona y ora 
Dios, quiero vivir una vida estable. Ayúdame a obedecerte. 

¿Las reflexiones y opiniones sabias de quién escuchas más? 
¿Cómo puedes reforzar los cimientos de tu vida poniendo en 

práctica las palabras de Jesús? 

2 de febrero - Podado para crecer bien 
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel 
que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto (v. 2). 

La escritura de hoy: Juan 15:1-12 
Mientras miraba posarse una abeja sobre una vincapervinca, me 
maravillé ante el color de las exuberantes ramas. Los brotes azul 
brillante atraían tanto la mirada como las abejas. El otoño 
pasado, dudé de que volviera a florecer. Cuando mis suegros la 
podaron hasta el tronco, supuse que querían descartarla. Pero 
ahora, veía el radiante resultado de aquella poda que me pareció 
brutal. 

La sorprendente belleza que resulta de los duros cortes tal vez 
fue una razón de que Jesús usara la imagen de la poda para 



describir la obra de Dios en los creyentes. Juan 15 dice: «Yo soy 
la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano […] 
que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto» (vv. 1-2). 
Estas palabras nos recuerdan que en los buenos tiempos como 
en los malos, Dios está obrando siempre para que nos 
renovemos espiritualmente y demos fruto (v. 5). Durante las 
temporadas de «poda» por sufrimientos o vacío emocional, tal 
vez nos preguntamos si volveremos a crecer, pero Cristo nos 
alienta a mantenernos cerca de Él: «Como el pámpano no puede 
llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis en mí» (v. 4). 
Al nutrirnos continuamente de Jesús, la belleza y el fruto 
resultante en nuestras vidas (v. 8) revelarán la bondad de Dios. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por embellecer mi vida. 

¿Cómo has visto a Dios usar las luchas en tu vida para que 
crezcas y seas productivo? ¿Ayuda el tiempo a ver la mano de 

Dios obrando en nosotros? 

3 de febrero - Esperar una bendición 
… aunque tardare, espéralo… (2:3). 

La escritura de hoy: Habacuc 1:2–2:4 
Un popular restaurante en Bangkok, Tailandia, sirve sopa —
llamada «guiso perpetuo»— de un caldo que se ha estado 
cocinando desde hace 45 años y que se repone diariamente un 
poco. Como algunas «sobras» saben mejor días después, el 
largo tiempo de cocción mezcla y crea sabores únicos. 
A veces, las cosas buenas llevan tiempo, pero nuestra naturaleza 
humana lucha con la paciencia. La pregunta: «¿Hasta cuándo?» 
aparece en toda la Biblia. El profeta Habacuc comienza su libro 
diciendo: «¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré, y no oirás?» (1:2). 
Anunció el juicio de Dios sobre Judá con la invasión babilónica, y 
luchaba queriendo saber cómo podía Dios permitir que un pueblo 
corrupto prosperara mientras explotaba a otros. Pero el Señor 
prometió esperanza y restauración a su tiempo: «aunque tardare 
[el auxilio de Dios], espéralo, porque sin duda vendrá, no 
tardará» (2:3). 



El cautiverio babilónico duró 70 años. Para la perspectiva 
humana, es un tiempo largo, pero Dios siempre es fiel en cumplir 
su Palabra. 
Algunas de las mejores bendiciones tal vez tarden en venir, ¡pero 
sigue mirando al Señor! Él prepara cada una de ellas con 
sabiduría y cuidado perfectos… y siempre vale la pena esperar 
que obre. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por tu bondad y fidelidad en cada etapa y 

bendición de la vida. Ayúdame a esperar en ti por sobre todo. 
¿Qué bendiciones estás esperando de Dios? ¿Cómo planeas 

adorarlo aunque esa bendición tarde en llegar? 

4 de febrero - Inversiones de fe … 
estas mis palabras […] las enseñaréis a vuestros hijos… (vv. 
18-19). 

La escritura de hoy: Deuteronomio 11:18-20 
El niño de doce años esperaba ansioso abrir los regalos de 
Navidad. Deseaba una bicicleta nueva, pero sus esperanzas se 
hicieron trizas; recibió un diccionario que decía en la primera 
página: «Para Carlos de Mamá y Papá, 1958. Con amor y 
expectativa para tu mejor desempeño en la escuela». 
A Carlos le fue bien en la escuela; luego, se graduó de la 
universidad y se capacitó para ser aviador. Se convirtió en piloto 
de una misión extrajera, cumpliendo así su pasión de ayudar a 
los necesitados y testificarles de Jesús. Ahora, 60 años después 
de recibir aquel regalo, les muestra a sus nietos el desgastado y 
atesorado diccionario; un símbolo de la amorosa inversión de sus 
padres en él. Pero más agradecido está aún por la inversión 
diaria de ellos en edificar su fe enseñándole sobre Dios y las 
Escrituras. 
Deuteronomio 11 habla de la importancia de aprovechar toda 
oportunidad de compartir la Escritura con nuestros hijos: «Y las 
enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes 
en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y 
cuando te levantes» (v. 19) 



Los valores eternos plantados en Carlos de niño produjeron una 
vida de servicio a su Salvador. ¡Quién sabe cuánto crecimiento 
espiritual producirá nuestra inversión en la vida de una persona! 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a estudiar tu Palabra y compartirla. 

¿Quién invirtió en tu vida espiritual mientras crecías? ¿Cómo 
puedes guiar el corazón de los niños a la sabiduría de las 

Escrituras? 

5 de febrero - Sostenerse con firmeza 
Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano 
derecha… (v. 13). 

La escritura de hoy: Isaías 41:10-13 
Harr ie t Tubman fue una de las g randes hero ínas 
norteamericanas del siglo xix. Con una valentía asombrosa, guió 
a la libertad a más de 300 esclavos como ella, después de ser la 
primera en escapar hacia territorio libre desde el norte de 
Estados Unidos. No contenta con estar ella sola libre, se arriesgó 
a volver 19 veces a territorios de esclavos para llevar a amigos, 
familiares y desconocidos hacia la libertad; incluso yendo a pie 
hasta Canadá. 
¿Qué la llevó a semejante hazaña? Esta mujer de profunda fe 
dijo una vez: «Siempre le decía a Dios: “Me voy a tomar 
firmemente de ti y tú tendrás que llevarme a destino”». Su 
dependencia de la guía de Dios para sacar a la gente de la 
esclavitud fue una marca distintiva de su éxito. 
¿Qué significa «tomarse firmemente» de Dios? Un versículo de la 
profecía de Isaías nos ayuda a ver que es Él en realidad quien 
nos sostiene cuando nos tomamos de su mano, ya que Dios dijo: 
«Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano 
derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo» (41:13). 
Harriet se tomó firmemente de Dios, y Él la ayudó a atravesar 
esas circunstancias. ¿Qué desafíos estás enfrentando? Tómate 
con firmeza de Dios mientras Él «sostiene» tu mano y tu vida. 
«No temas». El Señor te ayudará. 

Reflexiona y ora 
Padre, acompáñame en mis desafíos  
y ayúdame a saber que no estoy solo. 



¿Cuál es tu mayor desafío en este momento? ¿Qué puedes 
hacer o decir para que Dios sepa que confías en Él? 

6 de febrero - ¿Qué reputación tienes? 
… ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz (v. 8). 

La escritura de hoy: Efesios 5:8-14 
En un evento deportivo de la escuela secundaria, Tomás era el 
más grande y ruidoso entre los que alentaban desde la tribuna. 
Antes de contraer una enfermedad degenerativa, medía casi dos 
metros de alto y pesaba unos 130 kilos. Sus alaridos vitoreando 
el color de la escuela en los eventos eran legendarios, lo que le 
atribuyó el apodo de «Gran Azul». 
Pero Tomás no es recordado por esas conductas ni su posterior 
adicción al alcohol cuando era un adulto joven, sino por su amor 
a Dios y a la familia, y por su generosidad y bondad. En su 
funeral, una persona tras otra compartió sobre el vibrante 
testimonio cristiano de un hombre que había sido rescatado de 
las tinieblas por el poder de Jesús mediante el evangelio. 
En Efesios 5:8, Pablo les recordó a los creyentes: «en otro 
tiempo erais tinieblas»; pero resaltó de inmediato: «mas ahora 
sois luz en el Señor; andad como hijos de luz». Este es el 
llamado para todos los cristianos. Los hijos de luz, como Tomás, 
tienen que alumbrar a los sumidos en la oscuridad de este 
mundo (ver vv. 3-4, 11). Nuestras comunidades y el mundo 
necesitan el testimonio brillante y distintivo de aquellos sobre 
quienes la luz de Cristo ha alumbrado (v. 14). ¿Qué nivel de 
distinción? Tan distintos como lo es la luz de la oscuridad. 

Reflexiona y ora 
Padre, utilízame como una luz en la oscuridad de este mundo. 

¿Qué cosas hacen que vacilemos en difundir la luz de Cristo en 
este mundo? ¿Qué lugares a tu alrededor necesitan su luz? 



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).


