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14 DE FEBRERO DE 2021 

LA FE SIN OBRAS ES MUERTA 

Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí 
misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. 
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis 
obras. Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los 
demonios creen, y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre 
vano, que la fe sin obras es muerta? (Santiago 2: 17-20). 

El texto nos reitera que “la fe no es un mérito, es un 
estado” y entraña “arrepentimiento”, y la vuelta a Dios, quien 
perdona los pecados en Cristo. La nueva criatura no es 
estática, sino que, la transformación continua por medio del 
Espíritu Santo le guiará a buscar y obrar según la voluntad de 
Dios. De ahí que Santiago que mencione que creer va 
acompañado de participar en las obras que Dios ha preparado 
de antemano. 

Las obras, como nos enseña la carta de Santiago, son 
evidencia de la fe. Son el efecto de una fe que actúa en el 
creyente evidenciando el amor que Dios ha mostrado con cada 
uno. No busquemos justificar la falta de la fe que actúa, porque 
ante Dios están abiertas nuestras vidas. 

¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, 
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe 
actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por 
las obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a 
Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de 
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Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las 
obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la 
ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los 
mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el 
cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras 
está muerta. (Santiago 2:21-26). 

Pastor Juan Whitten 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

15 de febrero - El vivo retrato 
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación 
(v. 15). 

La escritura de hoy: Colosenses 1:15-23 
Durante una salida, nos encontramos con una mujer que conocía 
a la familia de mi esposo desde que él era niño. Miró primero a 
Alan y después a nuestro hijo Xavier, y dijo: «Es el vivo retrato de 
su papá. Esos ojos, esa sonrisa. Sip. Igual a él». Mientras 
disfrutaba de reconocer semejante parecido entre padre e hijo, 
incluso observó similitudes en sus personalidades. De todos 
modos, aunque son parecidos, mi hijo no refleja exactamente a 
su padre. 
Hay solo un Hijo —Jesús— que refleja completamente a su 
Padre. Cristo es «la imagen del Dios invisible, el primogénito de 
toda creación» (Colosenses 1:15). En Él, por Él y para Él todas 
las cosas fueron creadas (v. 16). «Y él es antes de todas las 
cosas, y todas las cosas en él subsisten» (v. 17). 
Podemos pasar tiempo en oración y estudiando la Biblia, 
descubriendo el carácter del Padre al mirar a Jesús: Dios 
encarnado. Él nos invita a ver su amor en acción al analizar cómo 
interactúa con otros en las Escrituras y en nuestra vida diaria. 
Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y recibimos 
el don del Espíritu Santo, podemos conocer y confiar más en 
nuestro Padre amoroso. Él nos transforma para reflejar su 
carácter. 



¡Qué alegría sería que otros dijeran que somos el vivo retrato de 
Jesús! 

Reflexiona y ora 
Señor Jesús,  

¡ayúdame a conocerte mejor para parecerme más a ti! 
¿Qué rasgo del carácter de Jesús has cultivado en tu vida el 

último año? ¿Cuál te gustaría desarrollar durante el año próximo? 

16 de febrero - Pensar distinto 
No os conforméis a este siglo… (v. 2). 

La escritura de hoy: Romanos 12:1-3 
Un verano, durante la universidad, pasé bastante tiempo en 
Venezuela. La comida era espectacular; la gente, encantadora; y 
el clima y la hospitalidad, maravillosos. Sin embargo, a los dos 
días, me di cuenta de que mis nuevos amigos no administraban 
el tiempo como yo. Si planeábamos almorzar a las 12, eso 
significaba entre las 12 y la 1 de la tarde. Lo mismo para las 
reuniones o los viajes: los horarios eran aproximados, sin 
puntualidad. Descubrí que mi idea de «estar a horario» era una 
cuestión netamente cultural. 
Todos somos moldeados por los valores culturales que nos 
rodean, aun sin saberlo. Pablo llama a esta influencia el 
«siglo» (Romanos 12:2), en referencia a las maneras de pensar 
que impregnan nuestra existencia; suposiciones incuestionables 
e ideales directivos que se nos transmiten por el simple hecho de 
vivir en un lugar y tiempo particulares. 
Pablo nos advierte a no conformarnos a los patrones de este 
mundo. Más bien, debemos ser «[transformados] por medio de la 
renovación de [nuestro] entendimiento» (v. 2). En lugar de 
adoptar pasivamente las formas de pensar y las creencias que 
nos envuelven, somos llamados a poner en práctica los 
pensamientos de Dios y entender su «buena voluntad […], 
agradable y perfecta» (v. 2). Sigamos al Señor en lugar de a otra 
voz. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a tener tu mentalidad en todo. 



¿Cómo describirías los valores y las premisas que te rodean? 
¿Qué sería para ti no conformarte a este mundo y seguir las 

enseñanzas de Jesús? 

17 de febrero - Soluciones desesperadas 
… no tuvisteis respeto al que lo hizo… (v. 11). 

La escritura de hoy: Isaías 22:8-13 
A finales del siglo xvii, Guillermo de Orange inundó 
intencionalmente gran parte de su nación. El monarca holandés 
recurrió a tan drástica medida en un intento de expulsar a los 
invasores españoles. No funcionó, y una vasta franja de 
excelentes tierras se perdió en el mar. Suele decirse: «Momentos 
desesperantes atraen medidas desesperadas». 
En la época de Isaías, Jerusalén recurrió a medidas 
desesperadas ante la amenaza del ejército asirio. Al construir un 
sistema de almacenamiento de agua, destruyeron casas para 
apuntalar los muros de la ciudad. Tal vez las tácticas fueron 
apropiadas, pero descuidaron el paso más importante. Dios dijo: 
«Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque 
viejo; y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al 
que lo labró» (Isaías 22:11). 
Es probable que no encontremos un ejército literal frente a 
nuestras casas hoy. «Los golpes siempre vienen de formas 
comunes y corrientes y a través de personas comunes y 
corrientes», dijo Oswald Chambers. No obstante, esos «golpes» 
son amenazas reales. Gracias a Dios, también son su invitación 
a acudir a Él primero para lo que necesitemos. 
¿Consideraremos las exasperaciones y las interrupciones una 
oportunidad para recurrir a Dios o aplicaremos nuestras 
soluciones desesperadas? 

Reflexiona y ora 
Dios, hoy pongo ante ti mis desafíos. 

¿Qué amenazas comunes y corrientes enfrentas hoy? ¿Qué 
necesitas para enfrentarlas? 



18 de febrero - Acuérdate de cantar 
… es bueno cantar salmos a nuestro Dios… (v. 1). 

La escritura de hoy: Salmo 147:1-7 
Nancy Gustafson, una cantante de ópera retirada, quedó 
devastada cuando visitó a su madre y la vio deteriorarse por 
demencia senil. Apenas la conocía y casi no hablaba. Después 
de visitarla varias veces, Nancy tuvo una idea: comenzó a 
cantarle. Los ojos de su madre se encendieron y empezó a 
cantar también… ¡durante 20 minutos! Luego, sonriendo y en 
broma, la mamá le dijo que eran «¡La familia de cantantes 
Gustafson!». Algunos terapistas sostienen que la música —y los 
«himnos tradicionales»— tiene poder para evocar recuerdos 
perdidos, levantar el ánimo, reducir caídas y disminuir la 
necesidad de sedantes. 
Se está investigando más sobre el vínculo entre la música y la 
memoria. No obstante, la Biblia revela que el gozo que produce 
cantar es un don de Dios… y que es real: «es bueno cantar 
salmos a nuestro Dios; porque suave y hermosa es la 
alabanza» (Salmo 147:1). 
El pueblo de Dios es incentivado a elevar su voz en cánticos de 
alabanza a Él: «Cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas 
magníficas» (Isaías 12:5). «Puso luego en mi boca cántico 
nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, 
y confiarán en el Señor» (Salmo 40:3). Cantar nos inspira a 
nosotros y a aquellos que quieren escuchar. Recordemos que 
nuestro Dios es grande y digno de alabanza. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por la belleza y el poder del canto. 

¿Qué papel tiene el canto en tu vida? ¿Cómo puedes hacerte 
tiempo para cantar canciones de alabanza con quienes tienen 

problemas de memoria? 

19 de febrero - No somos Dios 
… se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un dios… (v. 2). 

La escritura de hoy: Ezequiel 28:1-10 
En Mero cristianismo, C. S. Lewis recomendó hacernos algunas 
preguntas para averiguar si somos orgullosos: «¿Cuánto me 



disgusta que los demás me desdeñen, que no me tomen en 
cuenta, […] se crean superiores a mí o alardeen?». Lewis 
consideraba que el orgullo era un vicio de «suprema maldad» y la 
principal causa de desgracia en los hogares y las naciones. Lo 
llamó un «cáncer espiritual» que devora la posibilidad de tener 
amor, satisfacción e, incluso, sentido común. 
El orgullo ha sido un problema siempre. A través del profeta 
Ezequiel, Dios advirtió al rey de Tiro contra el orgullo, y le dijo 
que desencadenaría su caída: «Por cuanto pusiste tu corazón 
como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti 
extranjeros» (Ezequiel 28:6-7). Entonces, sabría que no era un 
dios, sino un mortal (v. 9). 
Lo opuesto al orgullo es la humildad, la cual Lewis denominó una 
virtud que recibimos al conocer a Dios. Dijo que cuando nos 
relacionamos con Él, nos volvemos «deleitosamente humildes», 
aliviados por liberarnos de la insensatez de creernos dignos de 
algo. 
Cuanto más adoremos a Dios, más lo conoceremos y más 
podremos humillarnos delante de Él. Que seamos de aquellos 
que aman y sirven con alegría y humildad. 

Reflexiona y ora 
Dios todopoderoso, ayúdame a disfrutar que me creaste como 

soy, sabiendo que eres grande y poderoso, y me amas. 
¿Cómo respondiste la pregunta de Lewis sobre si eres orgulloso 

o no? ¿Te sorprendió? ¿Por qué sí o por qué no? 

20 de febrero - Fortalecido por la gracia 
Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús 
(v. 1). 

La escritura de hoy: 2 Timoteo 2:1-4 
Durante la Guerra Civil Norteamericana, la pena por desertar era 
la muerte. Pero los ejércitos de la Unión raras veces ejecutaban a 
alguien, porque su comandante en jefe, Abraham Lincoln, 
perdonaba a casi todos. Esto enfurecía al Secretario de Guerra, 
quien creía que eso solo incentivaba la deserción. Pero Lincoln 
empatizaba con los soldados que cedían ante el miedo en el 
fragor de la batalla. Y sus soldados lo veneraban por esa 



empatía. Amaban a su «Padre Abraham», y querían servirlo más 
y mejor. 
Cuando Pablo invita a Timoteo a unirse a él en «[sufrir] 
penalidades como buen soldado de Jesucristo» (2 Timoteo 2:3), 
lo llama a cumplir una tarea difícil. Un soldado debe tener 
dedicación plena, trabajar duro y no ser egoísta. Tiene que servir 
a su Comandante en jefe, Jesús, de todo corazón. Pero a veces, 
no somos buenos soldados. No siempre servimos fielmente. Por 
eso, la frase inicial de Pablo es importante: «esfuérzate en la 
gracia que es en Cristo Jesús» (v. 1). Nuestro Salvador rebosa 
de gracia; empatiza con nuestras debilidades y perdona nuestros 
fracasos (Hebreos 4:15). Y así como aquellos soldados eran 
alentados por la compasión de Lincoln, los creyentes somos 
fortalecidos por la gracia de Jesús. Queremos servirlo más y 
mejor porque sabemos que nos ama. 

Reflexiona y ora 
Dios, fortaléceme en la gracia de Cristo. 

¿Cómo puede la gracia de Cristo ser en ti una fuente de fortaleza 
para servirlo? ¿Qué significa para ti sufrir por Jesús? 

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). 

Pero él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se 
perfecciona  en  la  debilidad».  Por  lo  tanto,  gustosamente 
haré  más  bien  alarde  de  mis  debilidades,  para  que 
permanezca sobre mí el poder de Cristo.
2 Corintios 12:9

CUMPLEAÑOS MES FEBRERO DE 2021

Manuel Pérez de Siles Rodriguez 14/02 - Domingo

Mariano Pérez Sánchez 16/02 - Martes


