
IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA BARRIO DEL PILAR  
DE MADRID 

Calle Ginzo de Limia, 44 - Madrid 
www.iglesiabautistabarriodelpilar.es 

e-mail: info@iglesiabautistabarriodelpilar.es   
Pastora: Ana María Mateo y Pastor: Juan G. Whitten   

Teléfono 674 127 941 

7 DE MARZO DE 2021 

UN MUNDO PERDIDO 

El diablo pone a prueba la vulnerabilidad del ser humano a 
través de la tentación de forma sutil. Se acercó a Eva ofreciéndola 
vivir una experiencia mejor: “ser como Dios”; y negando a Eva la 
irremediable consecuencia de la desobediencia: “la muerte”. 

El diablo no escatimó en arsenal para probar a Jesús. Le 
desafió a obtener pan saltándose todas las reglas establecidas en la 
naturaleza, la siembra, siega, y el proceso de elaboración. Retó al 
Señor a exponer su vida sin considerar el peligro desafiando a Dios 
Padre. Por último, satanás propone a Jesús darle poder a cambio 
de adoración (Mateo 4:1-11). 

Puedes imaginar a Jesús, el Hijo de Dios, ¿ceder a las 
propuestas de satanás en el desierto? ¿Qué hubiera sido de este 
mundo? Caminaríamos sin rumbo, sin esperanza. Vidas vacías, 
presas de perseguir grandeza y poder, sin valorar el fin del pecado: 
la muerte. “Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). 

Sin duda, todos, estamos expuestos a enfrentar las 
tentaciones perspicaces del diablo. “Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este 
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes” (Efesios 6:12). Pero, podemos confiar en aquél que 
venció el pecado y la muerte: Jesucristo, que no sucumbió ante las 
tentaciones del diablo y hoy por medio de la fe podemos disfrutar de 
la Gracia de la Salvación en Cristo. 
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El mundo de hoy camina hacia la muerte aspirando ocupar el 
lugar de Dios, pretendiendo saber más que Dios, y negando su 
existencia. Sin pensar en el fin del Ay “!!Ay de los que a lo malo 
dicen bueno, y a lo bueno dicen malo; que hacen de la luz tinieblas, 
y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por 
amargo! (Isaías 5:20). 

Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

8 de marzo - La razón para escribir 
Pero éstas se han escrito para que creáis… (v. 31). 
La escritura de hoy: Juan 20:24-31 
«El Señor es mi alto refugio […]. Cantábamos mientras 
dejábamos el campamento». El 7 de septiembre de 1943, Etty 
Hillesum escribió estas palabras en una tarjeta y las arrojó 
desde un tren. Fueron sus últimas palabras registradas. El 30 
de noviembre fue asesinada en Auschwitz. Tiempo después, 
sus diarios de las experiencias en un campo de concentración 
se tradujeron y publicaron. Allí relataba su perspectiva sobre 
los horrores de la ocupación nazi y la belleza del mundo de 
Dios. 
El apóstol Juan no esquivó las duras realidades de la vida de 
Jesús sobre la tierra; escribió de lo bueno que hizo así como 
de los desafíos que enfrentó. Las palabras finales de su 
Evangelio nos dan el propósito detrás del libro que lleva su 
nombre: «hizo además Jesús muchas otras señales […], las 
cuales no están escritas […]. Pero éstas se han escrito para 
que creáis» (20:30). Y el diario de Juan concluye con una nota 
de triunfo: «Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios». Estas palabras 
nos ofrecen la oportunidad de «que creyendo, [tengamos] vida 
en su nombre» (v. 31). 



Los Evangelios son relatos diarios del amor de Dios por 
nosotros. Son palabras para leer, creer y compartir, porque nos 
llevan a la vida; nos guían a Cristo. 

Reflexiona y ora 
Dios bondadoso, gracias por el regalo de las Escrituras, 

escritas por hombres fieles para que creamos  
y tengamos vida. 

¿Cómo cambiaría tu manera de leer los Evangelios si los 
consideraras diarios?  

¿Cómo te guían ellos al corazón de Cristo? 

9 de marzo - Musa de la nieve 
Porque a la nieve dice: Desciende a la tierra; también a la 
llovizna, y a los aguaceros torrenciales (37:6). 
La escritura de hoy: Job 36:26-29; 37:5-7 
El grupo musical local Over the Rhine, llamado así por el duro 
barrio obrero donde se originó, en Cincinnati, Ohio, canta 
sobre una transformación que tenía lugar todos los años en 
esa ciudad. «Cada vez que llegaba la primera nevada real del 
año, se sentía como que algo sagrado estaba sucediendo —
explica el cofundador de la banda, Linford Detweiler—. Una 
especie de nuevo comienzo. La ciudad se volvía más lenta y 
silenciosa». 
Si alguna vez experimentaste una fuerte nevada, entiendes 
que puede inspirar una canción. Una mágica quietud cubre el 
mundo a medida que la nieve oculta la suciedad y la grisura. 
La oscuridad invernal se aclara, y nos invita a deleitarnos y 
reflexionar. 
Eliú, un amigo de Job, resaltó cómo la creación exige nuestra 
atención: «Truena Dios maravillosamente con su voz; […] a la 
nieve dice: Desciende a la tierra; también a la llovizna, y a los 
aguaceros torrenciales» (Job 37:5-6). Semejante esplendor 
puede interrumpir nuestra vida, reclamando una pausa 
sagrada: «Así hace retirarse a todo hombre, para que los 
hombres todos reconozcan su obra» (v. 7). 



A veces, la naturaleza capta nuestra atención de maneras que 
no nos gustan, pero independientemente de lo que nos suceda 
o nos rodee, cada momento puede inspirar nuestra adoración. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a ver tu mano en todo  

y apreciar tus obras asombrosas. 
¿Qué eventos o cosas te motivan a meditar en la grandeza y 

creatividad de Dios? ¿Cómo puedes maravillarte en 
situaciones comunes y corrientes hoy? 

10 de marzo - Practica estas cosas 
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto 
haced… (v. 9). 
La escritura de hoy: Filipenses 4:1-9 
Mientras ayudaba a mi hijo con su tarea de matemáticas, me 
pareció que no le entusiasmaba mucho repetir problemas 
sobre el mismo asunto. «¡Ya entendí, papá!», insistía, 
esperando que le permitiera dejar de hacerla. Entonces, le 
explicaba que un concepto no es más que eso hasta que 
aprendemos a ponerlo en práctica. 
Pablo les escribió sobre la práctica a sus amigos de Filipos: 
«Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto 
haced» (Filipenses 4:9). Menciona cinco cosas: reconciliación, 
al instar a Evodia y Síntique a reconciliarse (vv. 2-3); gozo, al 
recordarles a sus lectores que lo cultiven (v. 4); gentileza, al 
alentarlos a emplearla en su relación con el mundo (v. 5); 
oración, al ser un ejemplo tanto en persona como por escrito 
(vv. 6-7); y enfoque, al demostrarlo aun estando en la cárcel (v. 
8). Como creyentes en Cristo, somos llamados a poner en 
práctica todas estas cosas. Como cualquier otro hábito, 
debemos ejercitar estas virtudes para cultivarlas. 
La buena noticia del evangelio, como Pablo ya había dicho a 
los filipenses, es que «Dios es el que en [nosotros] produce así 
el querer como el hacer, por su buena voluntad» (2:13). Nunca 
lo ponemos en práctica con nuestra fuerza, sino que Dios nos 
provee lo necesario (4:19). 



Reflexiona y ora 
Señor, fortaléceme para manifestar en mi vida el fruto del 

Espíritu. 
¿Qué necesitas practicar para imitar a Cristo? ¿Cómo puedes 

ejercitarte en el poder del Espíritu? 

11 de marzo - De nuestra pobreza 
… todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su 
pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento (v. 44). 
La escritura de hoy: Marcos 12:38-44 
Warren Buffett y Bill y Melinda Gates hicieron historia cuando 
prometieron donar la mitad de su dinero a la campaña Giving 
Pledge. Esto llevó al psicólogo Paul Piff a estudiar los patrones 
sobre las dádivas. Mediante una investigación, descubrió que 
los pobres tendían a dar un 44 % más de lo que tenían que los 
ricos. Los que han experimentado personalmente la pobreza 
suelen ser movidos a una mayor generosidad. 
Jesús lo sabía. Al visitar el templo, observaba a la gente poner 
dinero en un arca (Marcos 12:41). Los ricos echaban fajos de 
dinero, pero una viuda pobre sacó las dos últimas monedas 
que tenía —que no valían casi nada— y las colocó en la cesta. 
Jesús, puesto en pie, con deleite y asombro, reunió a sus 
discípulos para que no se perdieran ese deslumbrante acto, y 
exclamó: «esta viuda pobre echó más que todos» (v. 43). Los 
discípulos se miraron perplejos y esperando que alguno 
pudiera explicar lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, Él lo 
dejó claro: los que trajeron grandes ofrendas «han echado de 
lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo lo que 
tenía, todo su sustento» (v. 44). 
Tal vez tengamos poco para dar, pero Jesús nos invita a dar de 
nuestra pobreza. Aunque a los demás les parezca escaso, 
damos lo que tenemos, y Dios se deleita en nuestra generosa 
ofrenda. 

Reflexiona y ora 
Dios, te doy todo mi ser. 



¿Qué significa para ti dar de tu pobreza? ¿Cómo puedes dar 
«todo» para Cristo hoy? 

12 de marzo - Cada aliento 
… les daré aliento de vida… (v. 6 NVI). 
La escritura de hoy: Ezequiel 37:1-3, 7-10, 14 
Cuando Tee Unn contrajo una rara enfermedad autoinmune 
que debilitó todos sus músculos y casi lo mata, se dio cuenta 
de que respirar era un regalo. Por más de una semana, una 
máquina tuvo que bombear aire a sus pulmones varias veces 
por minuto, lo cual fue una parte dolorosa de su tratamiento. 
Tee Unn se recuperó maravillosamente, y hoy se recuerda no 
quejarse sobre los desafíos de la vida: «Simplemente respiro 
profundo y doy gracias a Dios de poder hacerlo». 
Qué fácil es concentrarnos en lo que necesitamos o queremos, 
y olvidar que las cosas pequeñas de la vida pueden a veces 
ser los milagros más maravillosos. En una visión (Ezequiel 
37:1-14), Dios le mostró al profeta que solo Él podía dar vida a 
los huesos secos. Aun después de que aparecieran tendones, 
carne y piel, «no tenían aliento de vida» (v. 8 NTV). Solo 
cuando Dios les dio aliento, pudieron volver a vivir (v. 10). 
Esta visión ilustraba la promesa de Dios de restaurar a Israel 
de la devastación. También me recuerda que todo lo que 
tengo, sea grande o pequeño, es inútil a menos que Dios me 
dé aliento de vida. 
¿Qué tal si hoy damos gracias a Dios por las bendiciones más 
simples de la vida? En medio de las luchas diarias, respiremos 
profundo y que «todo lo que respira alabe al Señor» (Salmo 
150:6). 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por poder respirar. 

¿Por qué cosas le agradecerás a Dios ahora? ¿Cómo puedes 
acordarte de darle gracias más a menudo? 



13 de marzo - Libro de historias de Dios 
… los bendijo Dios […]. Y vio Dios todo lo que había hecho, y 
he aquí que era bueno en gran manera… (vv. 28, 31). 
La escritura de hoy: Génesis 1:26-31 
Con ganas de disfrutar el hermoso día, salí a caminar y, poco 
después, me encontré con un nuevo vecino, el cual se detuvo 
y se presentó diciendo: —Me llamo Génesis, y tengo seis años 
y medio. 
—¡Génesis es un nombre hermoso! Es un libro de la Biblia —
respondí. 
—¿Qué es la Biblia? —preguntó. 
—Es el libro de historias de Dios que relata cómo hizo el 
mundo y a las personas, y también nos cuenta que nos ama. 
Su inquisitiva respuesta me hizo sonreír: —¿Por qué hizo el 
mundo, las personas, los autos y las casas? ¿Y mi foto está en 
su libro? 
Aunque no hay una foto literal de mi nuevo amigo Génesis ni 
de ninguno de nosotros en las Escrituras, somos una parte 
importante del libro de historias de Dios. En Génesis 1, vemos 
que «creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó» (v. 27). Dios caminó con ellos 
en el huerto, y luego les advirtió de no ceder a la tentación de 
ser su propio dios (cap. 3). Más adelante en su libro, relató 
cómo su Hijo Jesús vino a caminar con nosotros otra vez y 
trajo un plan para perdonarnos y restaurar su creación. 
Cuando leemos la Biblia, descubrimos que nuestro Creador 
quiere que lo conozcamos, hablemos con Él e incluso le 
hagamos preguntas. Dios se interesa por nosotros más de lo 
que podemos imaginar. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por hacerme parte de tu historia. 

¿En qué parte de la historia de Dios te ves? ¿Cómo estás 
experimentando la comunión con Él? 



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


