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21 DE FEBRERO DE 2021 

CONSOLADOS 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos 
consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también 
nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio 
de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios (2 
Corintios 1:3-4). 

La palabra “consolar” dice la RAE que es: “Aliviar la pena o 
aflicción de alguien”. ¿Quién no está preocupado, angustiado, 
inquieto o sufriendo en esta época de pandemia? Ningún ser humano 
es inmune a la pena, la aflicción, el sufrimiento. Las circunstancias 
que afectan a las personas pueden ser iguales o muy parecidas y se 
puede más o menos entender ese sufrimiento. 

El cristiano no está dentro de una burbuja y, por tanto, tampoco 
está exento de sufrir cualesquiera que sea la causa o forma que lo 
provoque. Sin embargo, sí tiene la garantía de contar con Dios en 
cualquier forma de aflicción. 

El apóstol Pablo experimentó a lo largo de su vida la 
misericordia de Dios y el gozo de ser consolado en circunstancias 
muy difíciles. Además, él no sólo nos dice que Dios es “Dios de toda 
consolación”, sino que tiene una intención definida, un propósito: la 
forma en que somos consolados es útil para que por medio del 
Espíritu Santo participemos en aliviar el sufrimiento de otros. 

Tu experiencia y cómo has sido consolado sirve a otras 
personas para hablarles de la gracia de Dios en Cristo, de su amor y 
su misericordia. 

Pastora Ana María Mateo 

IEBBP

http://www.iglesiabautistabarriodelpilar.es


Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

22 de febrero - Como Jesús 
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para 
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo… (v. 29). 

La Escritura de hoy:: Romanos 8:22-30 
Cuando era niño, el teólogo Bruce Ware estaba frustrado de 
que 1 Pedro 2:21-23 nos llamara a ser como Jesús. En su libro 
El Hombre Cristo Jesús, escribió sobre su exasperación 
juvenil: «No es justo, decidí. En especial cuando el pasaje dice 
que sigamos las pisadas de uno que “no hizo pecado”. Era 
totalmente disparatado […]. No podía entender que Dios 
pretendiera que lo tomáramos en serio». 
¡Entiendo por qué Ware consideraba tan desalentador ese 
desafío bíblico! Un antiguo coro dice: «Es mi deseo ser como 
Cristo; es mi deseo ser como Él». Pero como señaló 
correctamente Ware, somos incapaces de hacerlo. Librados a 
nuestro propio esfuerzo, jamás podríamos ser como Jesús. 
Sin embargo, no somos librados a nuestro esfuerzo personal. 
El Espíritu Santo se le ha dado al hijo de Dios para que, entre 
otras cosas, Cristo pueda ser formado en él (Gálatas 4:19). 
Por lo tanto, no debe sorprender que en el gran capítulo de 
Pablo sobre el Espíritu, leamos: «Porque a los que antes 
conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo» (Romanos 8:29). Dios se 
ocupará de que su obra se complete en nosotros. Y lo hace 
mediante el Espíritu de Jesús que vive en nuestro interior. 
¡Qué consolador saber que este es el gran deseo de Dios para 
nosotros! 

Reflexionar y orar 
Padre, ayúdame a someterme a la obra del Espíritu. 

¿Qué fruto del Espíritu te gustaría desarrollar? (Ver Gálatas 
5:22-23). ¿Qué te ayudará a hacerlo? 



23 de febrero - Enciende la luz 
Así alumbre vuestra luz […], para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos (v. 
16). 

La Escritura de hoy: Mateo 5:14-16 
Cuando mi esposo y yo nos preparábamos para mudarnos al 
otro extremo del país, queríamos asegurarnos de permanecer 
en contacto con nuestros hijos ya adultos. Encontré un regalo 
especial: lámparas que se conectan de forma inalámbrica por 
internet, que se pueden encender desde lejos. Cuando se las 
di a mis hijos, les expliqué que se encenderían cuando yo 
tocara la mía, para recordarles con esa luz que los amaba y 
oraba por ellos. Por más lejos que estuviera, la luz se 
encendería también. Aunque sabía que nada podía reemplazar 
nuestro tiempo juntos, nos alentaríamos al saber del amor y 
las oraciones cada vez que se encendieran. 
Todos los hijos de Dios tienen el privilegio de ser luces 
encendidas por el Espíritu Santo. Estamos diseñados para ser 
faros de la esperanza eterna y el amor incondicional de Dios. 
Al compartir el evangelio y servir a otros en nombre de Jesús, 
somos focos brillantes y testimonios vivientes. Cada buena 
obra, sonrisa amable, palabra de aliento y oración de corazón 
genera un destello de la fidelidad de Dios y su amor 
incondicional y transformador (Mateo 5:14-16). 
Cuando Dios, por medio de su Espíritu, brinda la iluminación 
verdadera, nosotros podemos reflejar la luz y el amor de su 
presencia. 

Reflexionar y orar 
Padre, enciéndeme con tu verdad y amor perfectos para brillar 

como un faro dondequiera que vaya. 



¿Cómo puedes ser una luz para Cristo esta semana al 
expresar su amor a quienes te rodean y sirviendo a los que no 

lo conocen? 

24 de febrero - Nunca solo 
ores son dos que uno […]. Porque si cayeren, el uno levantará 
a su compañero… (vv. 9-10). 

La Escritura de hoy: Eclesiastés 4:8-12 
«Puede ser una aflicción más desgarradora que el hambre, 
una enfermedad o la falta de un techo», escribió Maggie 
Fergusson en una revista. ¿El tema? La soledad. Con 
ejemplos conmovedores de cómo afecta la soledad, describía 
el aumento de este sentir que no discrimina estatus social ni 
económico. 
El dolor de sentirse solo no es nada nuevo, ya que evoca las 
palabras del antiguo libro de Eclesiastés, que suele atribuirse 
al rey Salomón. En él, se describe la tristeza de aquellos que 
parecen no tener ningún vínculo significativo (4:7-8). El escritor 
lamenta que sea posible obtener una abundante riqueza y, de 
todos modos, no encontrar satisfacción en ella porque no se 
tiene a nadie con quién compartirla. 
Pero también reconocía la belleza de estar acompañado, 
diciendo que los amigos ayudan a que uno logre más de lo que 
podría hacer solo (v. 9). Los compañeros ayudan en momentos 
de necesidad (v. 10), brindan consuelo (v. 11) y pueden 
proteger en situaciones complicadas (v. 12). 
Es difícil luchar con la soledad; Dios nos creó para brindar y 
recibir los beneficios de la amistad y la comunión. Si te sientes 
solo, ora para que Dios te ayude a vincularte con otros. 
Mientras tanto, como creyente, disfruta que el Espíritu Santo 
está siempre contigo. 

Reflexionar y orar 
Padre, cuando me sienta solo, ayúdame a brindar mi amistad a 

otros. 



¿Cómo puedes ayudar a alguien que se siente solo? ¿Cómo 
has experimentado la bendición de la compañía del Espíritu 

cuando te has sentido solo? 

25 de febrero - Ser humano 
¡Jerusalén, Jerusalén […]! ¡Cuántas veces quise juntar a tus 
hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas…! 
(23:37). 

La Escritura de hoy: Mateo 23:37–24:2 
«Señor Singerman, ¿por qué llora?», preguntó el joven 
aprendiz mientras observaba a su maestro que elaboraba una 
caja de madera. 
«Lloro porque mi padre lloraba y porque mi abuelo lloraba». La 
respuesta de aquel trabajador en madera es parte de un tierno 
momento en un episodio de La familia Ingalls. «Las lágrimas 
—explicó— brotan al fabricar un ataúd». 
«Algunos hombres no lloran porque temen que sea una señal 
de debilidad —agregó—, pero a mí me enseñaron que un 
hombre es un hombre porque puede llorar». 
Seguramente, la emoción brotó de los ojos de Jesús al 
comparar su interés por Jerusalén con el cuidado de una 
mamá gallina por sus pollitos (Mateo 23:37). A menudo, los 
discípulos se extrañaban de lo que veían en sus ojos y 
escuchaban en sus historias. La idea de Jesús de lo que 
significaba ser fuerte era diferente. Lo mismo sucedió cuando 
salieron con Él del templo. Los discípulos señalaron los muros 
de piedra y el magnífico decorado (24:1), logros de la fortaleza 
humana. Jesús vio un templo que sería destruido años 
después. 
Cristo muestra que las personas saludables saben cuándo 
llorar y por qué. Él lloró por lo que a su Padre le interesa y por 
el gemir del Espíritu por esos hijos que aún no podían ver lo 
que conmueve su corazón. 

Reflexionar y orar 



Padre, llena mi corazón con los intereses que rompen el tuyo 
por hijos como yo. 

¿En qué situaciones de la vida podrías estar evitando el dolor? 
¿Cómo la fe en un Salvador que llora (Juan 11:35) te ayuda a 

expresar tu dolor de forma saludable? 

26 de febrero - Enfrentar el miedo 
En el día que temo, yo en ti confío (v. 3). 

La Escritura de hoy: Salmo 56:3-11 
Guillermo se mudó a un pueblo para pastorear una iglesia. 
Después de algunos éxitos al principio de su ministerio, una 
persona del lugar se le puso en contra. Inventó una historia 
que lo acusaba de actos horrorosos y la llevó a un periódico 
local, e incluso imprimió las acusaciones en panfletos para 
enviarlos por correo a los habitantes del lugar. Guillermo y su 
esposa comenzaron a orar fervientemente. Si la gente creía 
esa mentira, sus vidas cambiarían por completo. 
Una vez, el rey David experimentó algo parecido al enfrentar 
una calumnia de parte de un enemigo. Dijo: «Todos los días 
ellos pervierten mi causa; contra mí son todos sus 
pensamientos para mal» (Salmo 56:5). Ese ataque constante 
lo dejó temeroso y desconsolado (v. 8). Pero en medio de la 
batalla, hizo esta poderosa oración: «En el día que temo, yo en 
ti confío. […] ¿Qué puede hacerme el hombre?» (vv. 3-4). 
La oración de David puede ser un modelo para nosotros hoy. 
En tiempos de temor o acusaciones, acudimos a Dios y 
ponemos nuestra lucha en sus poderosas manos; y 
enfrentando la situación con Él, recordamos cuán limitados son 
los esfuerzos en contra de nosotros. 
El periódico ignoró aquella historia, y por alguna razón, los 
panfletos nunca se repartieron. Habla con Dios de tus batallas, 
y Él peleará por ti. 

Reflexionar y orar 
Dios, gracias por darme la victoria. 



¿Qué miedos reales enfrentas? ¿Cómo puede la oración de 
David ayudarte a enfrentarlos? 

27 de febrero - Ya no más tú 
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí… (v. 20). 

La Escritura de hoy: Gálatas 2:14-21 
En el verano de 1859, Charles Blondin se convirtió en la 
primera persona en cruzar las cataratas del Niágara sobre una 
cuerda floja; algo que siguió haciendo cientos de veces. Una 
vez, lo hizo con su representante Harry Colcord sobre sus 
hombros. Blondin le dio a Colcord estas instrucciones: «Mira, 
Harry […], ya no eres más Colcord, eres Blondin. […] Si yo me 
balanceo, balancéate conmigo. No intentes equilibrarte. Si lo 
haces, ambos iremos camino a la muerte». 
En esencia, Pablo les dijo a los creyentes de Galacia: Ustedes 
no pueden estar al borde del precipicio viviendo una vida que 
agrade a Dios sin tener fe en Cristo. Pero esta es la buena 
noticia: ¡no tienen que hacerlo! Ningún intento de ganarnos el 
camino hacia Dios tendrá éxito. Entonces, ¿no debemos hacer 
nada para salvarnos? ¡No! Se nos invita a aferrarnos a Cristo, 
dejando nuestra manera independiente de vivir; como si 
hubiésemos muerto. No obstante, seguimos viviendo, pero «lo 
que ahora [vivimos] en la carne, lo [vivimos] en la fe del Hijo de 
Dios, el cual [nos] amó y se entregó a sí mismo por [nosotros]» 
(Gálatas 2:20). 
Dios no nos ha llamado a caminar en la cuerda floja, sino a 
aferrarnos a Él y andar juntos a lo largo de esta vida. 

Reflexionar y orar 
Querido Jesús, gracias por hacer por mí lo que nunca podría 

hacer solo y porque no necesito ganarme tu amor. 
¿Cómo puedes dejar de intentar agradar a Dios a tu manera? 

¿En qué área necesitas aferrarte a Cristo hoy,  
confiando en su justicia? 



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 FEBRERO DE 2021

Manuel Pérez de Siles Rodriguez 14/02 - Domingo

Mariano Pérez Sánchez 16/02 - Martes


