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28 DE FEBRERO DE 2021 

UNA NUEVA VIDA 

Salir del lugar de confort, o de costumbre, puede ser el 
inicio de una nueva vida. Abram vivía en la ciudad de Ur, en 
Mesopotamia, bajo el amparo de su padre Taré. Los habitantes 
de aquella ciudad eran adoradores de varios dioses, entre 
ellos el dios Nanna (luna). Abram vivía en medio de un 
ambiente de práctica idolátrica. 

Dios hizo un llamamiento a Abram “… Abram: Vete de 
tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la 
tierra que te mostraré” (Génesis 12:1). Es un llamamiento 
personal y es necesaria la respuesta. No era un hombre joven, 
sin embargo, obedeció, se puso en marcha respondiendo al 
llamamiento de Dios. Es Dios quien eligió a Abram con su 
propósito definido mostrando su gracia y otorgándole sus 
bendiciones. 

Durante sus setenta y cinco primeros años había estado 
lejos de Dios, quien fijó sus ojos en él, prometiéndole ser una 
nación grande y que en su simiente serían benditas todas las 
familias de la tierra. 

Igual que Abraham nosotros somos bendecidos para 
bendecir. Abraham salió de su lugar “de confort” sin saber lo 
que le esperaba, pero creyó a Dios como dice la carta de 
Santiago en 5:23 “Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham 
creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado 
amigo de Dios”.  

IEBBP

http://www.iglesiabautistabarriodelpilar.es


¿Qué es lo que te ata en este mundo? ¿a qué dioses 
sirves? Dios llama constantemente a conocer a su Hijo Jesús. 
Es necesario creer por fe en su plan de Salvación en Cristo y 
ten la certidumbre de una vida mejor, la vida eterna. 

 “Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos 
de Abraham”. (Gálatas 3:7) 

Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

1 de marzo - No rendirse nunca 
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley… (v. 8). 

La escritura de hoy: Josué 1:1-9 
«El tiempo pasaba. La guerra llegó». Así describía Semi Nigo, 
obispo del pueblo kelilo del sur de Sudán, los retrasos en la 
larga lucha de su iglesia por conseguir la Biblia en su idioma. 
Décadas antes, su abuelo había iniciado un proyecto de 
traducción de la Biblia, pero la guerra y la agitación social lo 
habían obstaculizado. No obstante, a pesar de los repetidos 
ataques a sus campos de refugiados en otros países africanos, 
el obispo y otros creyentes mantuvieron activo el esfuerzo. 
Su constancia valió la pena. Casi 30 años después, el Nuevo 
Testamento en kelilo fue entregado a los refugiados en medio 
de una entusiasta celebración. Un consultor del proyecto dijo: 
«No hay palabras para expresar la motivación del pueblo 
kelilo». 
Ese compromiso a traducir la Escritura refleja la perseverancia 
que Dios le pidió a Josué, cuando le dijo: «Nunca se apartará 
de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo 
que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 
camino, y todo te saldrá bien» (Josué 1:8). Ahora, «cuando los 
ves en los campos, están sonriendo», señaló un traductor; la 



Biblia «les da esperanza». Nunca claudiquemos en buscar el 
poder y la sabiduría de la Palabra de Dios. 

Reflexiona y ora 
Dios, que nunca deje de buscar sabiduría en tu Palabra. 

¿Eres persistente en procurar leer y estudiar las Escrituras? 
¿En qué necesitas ayuda para entenderla y a quién podrías 

pedirle que te enseñe a hacerlo? 

2 de marzo - Seguro y tranquilo 
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del 
Omnipotente (v. 1). 

La escritura de hoy: Salmo 91 
Mi hijo Xavier era un pequeño lleno de energía que no se 
quedaba quieto. Por la tarde, eso solía terminar en una 
indeseada pero muy necesaria siesta. Entonces, se 
contoneaba en su silla, se bajaba del sofá, gateaba por el piso 
de madera e incluso rodaba por todo el cuarto para evitar la 
quietud. «Mamá, tengo hambre… tengo sed… tengo que ir al 
baño… quiero un abrazo». Como yo sabía que le haría bien 
descansar, lo abrazaba; y reclinado junto a mí, se dormía. 
Al comienzo de mi vida espiritual, mi actitud reflejaba el deseo 
de mi hijo de permanecer activo. Estar ocupada me hacía 
sentir aceptada, importante y en control, mientras que el ruido 
impedía que me preocupara por mis debilidades y pruebas. 
Evitaba la quietud y el silencio, dudando de que Dios pudiera 
manejar las cosas sin mi ayuda. 
Pero Él es nuestro refugio, sin importar los problemas y las 
incertidumbres que nos rodeen. Aunque el sendero por delante 
parezca largo, intimidante o abrumador, su amor nos envuelve. 
El Señor nos oye, nos responde y está con nosotros, ahora y 
por la eternidad (Salmo 91). 
Podemos buscar quietud y refugiarnos en el amor inalterable y 
la presencia constante de Dios; estar tranquilos y descansar 
en Él porque nos brinda fielmente su cuidado (v. 4). 

Reflexiona y ora 



Padre celestial, gracias por brindar un refugio seguro de amor 
inalterable. 

¿Cómo has visto la protección de Dios en tu vida?  
¿Cómo puedes enfrentar dificultades al saber que Dios te tiene 

bajo sus alas? 

3 de marzo - Preservados 
Y el Señor va delante de ti… (v. 8). 

La escritura de hoy: Deuteronomio 31:1-8 
Mientras limpiaba el jardín para prepararlo para los cultivos de 
primavera, tomé un manojo grande de malezas invernales y 
las arranqué de un tirón. Una cobra venenosa estaba 
escondida en el matorral justo debajo de mi mano; unos pocos 
centímetros más y la habría agarrado sin querer. Vi sus 
manchas coloridas en cuanto levanté el manojo; el resto 
estaba enroscado en las malezas entre mis pies. 
Cuando pisé el suelo ya a cierta distancia, di gracias a Dios de 
que no me picara. Y me pregunté cuántas veces me habría 
guardado de peligros que nunca supe que estaban cerca. 
Dios cuida a su pueblo. Antes de entrar en la tierra prometida, 
Dios les dijo a los israelitas: «El Señor va delante de ti; él 
estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te 
intimides» (Deuteronomio 31:8). No podían ver a Dios, pero Él 
estaba con ellos de todos modos. 
A veces suceden cosas difíciles que no entendemos, ¡pero 
también podemos meditar en la cantidad de ocasiones en que 
Dios nos ha preservado sin siquiera darnos cuenta! 
La Escritura nos recuerda que su cuidado providencial y 
perfecto permanece sobre su pueblo todos los días. El Señor 
siempre está con nosotros (Mateo 28:20). 

Reflexiona y ora 
Padre fiel, gracias por cuidarme todos los días. Por favor, 
concédeme gracia para caminar cerca de ti en todo lo que 

haga hoy. 



¿Cómo te consuela la verdad bíblica de que Dios cuida a sus 
hijos? ¿A quién puedes contarle hoy de su fidelidad? 

4 de marzo - Conocer al Padre 
Jesús le dijo: […] El que me ha visto a mí, ha visto al Padre… 
(v. 9). 

La escritura de hoy: Juan 14:8-11 
Según una leyenda, una vez, el conductor británico Sir 
Thomas Beecham vio a una mujer de aspecto distinguido en el 
salón de un hotel. Creyendo que la conocía pero sin poder 
recordar su nombre, se detuvo para hablar con ella. Mientras 
hablaban, recordó vagamente que tenía un hermano. 
Esperando obtener una pista, le preguntó por él y si todavía 
tenía el mismo trabajo. «Oh, él está bien —dijo ella—, y sigue 
siendo rey». 
Confundir una identidad puede ser embarazoso, como para Sir 
Beecham. Pero otras veces puede ser más grave, como le 
sucedió a Felipe, el discípulo de Jesús. Por supuesto, Felipe lo 
conocía, pero no había captado plenamente quién era. Quiso 
que Jesús les mostrara al Padre, y Él respondió: «El que me 
ha visto a mí, ha visto al Padre» (Juan 14:8-9). Como el Hijo 
unigénito de Dios, Jesús revela al Padre con tanta perfección 
que conocer a uno es conocer al otro (vv. 10-11). 
Si nos preguntamos cómo es el carácter, la personalidad o la 
compasión de Dios, solo hay que mirar a Jesús para 
averiguarlo, ya que su bondad, amor y misericordia lo revelan. 
Y aunque nuestro Dios asombroso supera nuestra capacidad 
de comprensión, tenemos un regalo maravilloso en su manera 
de revelarse a nosotros en Cristo. 

Reflexiona y ora 
Querido Dios, ayúdame a desarrollar mi conocimiento y 

valoración de quién eres. 
¿Cuánto conoces el carácter de Dios? ¿Cómo coincide con tu 

concepto de quién es Jesús? 



5 de marzo - ¿Quién sabe…? 
En el día del bien goza del bien; y en el día de la adversidad 
considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro… (7:14). 

La escritura de hoy: Eclesiastés 6:12; 7:13-14 
Según una leyenda china, cuando Sai Weng perdió uno de sus 
preciados caballos, su vecino le expresó su tristeza por la 
pérdida. Pero Sai Weng no estaba preocupado. Dijo: «¿Quién 
sabe si tal vez sea bueno para mí?». Sorprendentemente, el 
caballo perdido regresó con otro caballo. Cuando el vecino lo 
felicitó, le contestó: «¿Quién sabe si tal vez sea malo para 
mí?». Resultó ser que su hijo se fracturó la pierna montando el 
caballo nuevo. Eso pareció mala suerte, hasta que el ejército 
llegó a la aldea para reclutar a todos los hombres aptos para ir 
a la guerra. Debido a su lesión, el hijo no fue reclutado, lo que 
tal vez impidió que muriera. 
La historia detrás del proverbio chino enseña que una dificultad 
puede ser una bendición disfrazada, y viceversa. Esta 
sabiduría de antaño tiene un paralelo cercano en Eclesiastés 
6:12: «¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida?». En 
realidad, nadie sabe lo que depara el futuro. Una adversidad 
podría tener beneficios, y la prosperidad quizá traiga efectos 
negativos. 
Cada día ofrece nuevas oportunidades, alegrías, luchas y 
sufrimientos. Como hijos amados de Dios, podemos descansar 
en su soberanía y confiar en Él: «Dios hizo tanto lo uno como 
lo otro» (7:14); nos acompaña en toda situación y promete 
cuidarnos. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por ser soberano. 

¿Qué ejemplo puedes recordar de una desgracia convertida en 
una bendición? ¿Cómo puedes concentrarte en Dios en las 

buenas y en las malas? 



6 de marzo - Ocuparme de mis asuntos 
… que […] os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis 
con vuestras manos (v. 11 LBLA). 

La escritura de hoy: 1 Tesalonicenses 4:9-12 
Hace años, mi hijo Josh y yo ascendíamos por un sendero 
montañoso cuando divisamos una nube de polvo en el aire. 
Avanzamos lentamente y descubrimos un tejón muy ocupado 
haciendo una cueva en la tierra. Con la cabeza y los hombros 
en el agujero, cavaba vigorosamente con las patas delanteras, 
mientras quitaba la tierra con las traseras. Estaba tan 
concentrado en su trabajo que no nos oyó. 
No pude resistir pincharlo con un palo largo. No lo lastimé, 
pero dio un salto y giró hacia nosotros. Con mi hijo, batimos el 
récord mundial de los cien metros llanos. 
Aprendí algo de mi audacia: a veces, es mejor no meterse en 
los asuntos de otras personas. Esto es especialmente cierto 
con otros creyentes en Cristo. El apóstol Pablo amonestó a los 
tesalonicenses a tener por «ambición el llevar una vida 
tranquila, y [ocuparse] en [sus] propios asuntos» (1 
Tesalonicenses 4:11 LBLA). Debemos orar por los demás y 
procurar compartir las Escrituras; y ocasionalmente, tal vez 
seamos guiados a brindar una palabra de aliento o de 
corrección. Pero es importante llevar una vida tranquila y no 
meterse en los asuntos de los demás. Esto se vuelve un 
ejemplo para los que no pertenecen a la familia de Dios (v. 12). 
Nuestro llamado es a amarnos unos a otros (v. 9). 

Reflexiona y ora 
Dios, enséñame qué significa amar mejor a los demás. 
¿Qué sucede cuando te metes en los asuntos de otra 

persona? En lugar de eso,  
¿qué es lo primero que deberías hacer por los demás? 



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 MARZO DE 2021

Luiz Carlos Bella Adamhsuk 10/03 - miércoles

Manuela Calabria Muñoz 27/03 - sábado


