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14 DE MARZO DE 2021 

LEJOS DE DIOS 
En tiempo de Abraham la tierra no dio fruto en abundancia y 

faltó el alimento. Ante tal situación, optó por partir de la tierra que el 
Señor había dicho “a tu descendencia daré esta tierra” (Génesis 
12:7) para trasladarse a vivir en Egipto, un país muy fértil. Desde 
que Abraham salió de su parentela, su sobrino Lot le acompañó. En 
Egipto, con el fin de salvar su vida, urdió un plan, su esposa fue 
presentada como su hermana y ella fue llevada a casa de Faraón 
(Génesis 12:11-15). 

Cuando se descubrió el plan, el rey de Egipto llamó a 
Abraham recriminándole lo que había hecho. Faraón dio la orden de 
que su personal acompañase al patriarca fuera del país, 
acompañado de Sara y llevando todas las pertenencias adquiridas 
en Egipto.  

Abraham planificó ir a otro lugar para que no faltase alimento 
a su familia, pero, no tuvo en consideración que él partía del lugar 
que estaba destinado por Dios para su descendencia. Esta situación 
es un símbolo “salir del plan de Dios". En su estrategia, tampoco 
tuvo temor de poner en peligro a su esposa de ser tomada por algún 
egipcio, poniendo en peligro el plan de Dios: “En tu simiente serán 
benditas todas las naciones de la tierra...” (Génesis 22:18). 

Si miramos a nuestro alrededor la situación económica, social 
y sanitaria no son propicias. ¿Qué podemos esperar? Ante este 
panorama nuestra mente empieza a planear, y planear. Planear en 
sí como salir hacia adelante no está nada mal, pero la cuestión es 
¿Qué quiere Dios para ti? 

Pastora Ana María Mateo 
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Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

15 de marzo - Cartas afectuosas 
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios… (v. 9). 
La escritura de hoy: 1 Pedro 2:4-10 
Hace décadas, el Dr. Jerry Motto descubrió el poder de una 
«carta afectuosa»: enviar una sencilla carta que expresa afecto 
e interés a expacientes que habían intentado suicidarse 
disminuye la reincidencia a la mitad. Hace poco, proveedores 
de servicios de salud redescubrieron este poder al enviar 
textos, tarjetas e incluso memes por redes sociales para 
tratamientos de seguimiento a personas deprimidas. 
En la Biblia, 21 «libros» son cartas —epístolas— escritas con 
afecto e interés a los creyentes del siglo i, que luchaban por 
varias razones. Pablo, Santiago y Juan las escribieron para 
explicar los fundamentos de la fe y la adoración, enseñar a 
resolver conflictos y construir la unidad. 
Pedro, en especial, les recordó a los creyentes perseguidos 
por el emperador romano Nerón cuánto valían personalmente 
para Dios: «vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios» (1 Pedro 2:9). Esto 
les hizo entender cuál era su propósito en el mundo: 
«[anunciar] las virtudes de aquel que [los] llamó de las tinieblas 
a su luz admirable». 
Nuestro gran Dios escribió Él mismo un libro lleno de cartas 
afectuosas para nosotros: la Escritura inspirada. Leamos sus 
cartas todos los días y compartámoslas con los que necesitan 
la esperanza que Cristo ofrece. 

Reflexiona y ora 
Dios, ¡gracias por tus cartas en la Biblia! 

¿Cómo te ayuda a recibir aliento de parte de Dios leer las 
epístolas como cartas afectuosas? ¿Cómo compartirás hoy la 

esperanza que ofrecen esas cartas? 



16 de marzo - Un corazón fuerte 
Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la roca de mi corazón 
y mi porción es Dios para siempre (v. 26). 
La escritura de hoy: Salmo 73:21-28 
El Dr. Paul Brand, coautor con Philip Yancey del libro 
Asombrosa y maravillosamente hecho, señala: «El corazón de 
un colibrí pesa unos pocos gramos y late 800 veces por 
minuto; el de una ballena azul pesa media tonelada y late solo 
diez veces por minuto, y puede oírse desde unos tres 
kilómetros. En comparación con ellos, el corazón humano 
parece lentamente funcional, pero cumple su cometido, 
latiendo 100.000 veces por día (65 a 70 veces por minutos) y 
sin descanso para que la mayoría de nosotros viva 70 años o 
más». 
Nuestro asombroso corazón es tan potente que se convirtió en 
una metáfora de nuestro ser interior en general. No obstante, 
tanto el literal como el metafórico tienden a fallar. ¿Qué 
podemos hacer? 
El salmista Asaf, en el Salmo 73, reconoció que la fuerza 
verdadera procede de otro lado, u otra Persona: «Mi carne y 
mi corazón desfallecen; mas la roca de mi corazón y mi 
porción es Dios para siempre» (v. 26). Y tenía razón. El Dios 
vivo es nuestra fortaleza suprema y eterna. Como el Hacedor 
del cielo y la tierra, no conoce límites a su poder perfecto. 
En nuestras dificultades y desafíos, que podamos descubrir 
como Asaf que Dios es la verdadera fuerza de nuestro 
corazón, y descansemos en Él cada día. 

Reflexiona y ora 
Padre celestial, gracias porque cuando yo soy débil y estoy 

abrumado, tú eres fuerte. 
¿Cómo se parece tu corazón metafórico a tu corazón 

espiritual? Cuando te sientes «descorazonado», ¿cómo 
puedes encontrar fortaleza en tu Padre amoroso? 



17 de marzo - ¡Es Jesús! 
… Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este 
misterio […]; que es Cristo en vosotros… (v. 27). 
La escritura de hoy: Colosenses 1:27-29; 2:6-10 
Durante el popular programa de televisión Americas’s Got 
Talent, una niña de cinco años cantó con tanto entusiasmo que 
un juez la comparó con una famosa niña cantante y bailarina 
de la década de 1930: «Creo que Shirley Temple está viviendo 
en alguna parte dentro de ti». Inesperadamente, ella 
respondió: «No, Shirley Temple no. ¡Jesús!». 
Quedé maravillada ante la profunda conciencia de la niña de 
que su gozo procedía de que Jesús vivía en ella. La Escritura 
nos asegura que todos los que confiamos en Él no solo 
recibimos la promesa de la vida eterna con Dios, sino la 
presencia de Jesús mediante su Espíritu: nuestro corazón se 
convierte en su hogar (Colosenses 1:27; Efesios 3:17). 
Su presencia brinda innumerables razones para dar gracias 
(Colosenses 2:6-7); nos permite vivir con propósito y energía 
(1:28-29); cultiva el gozo, tanto en las celebraciones como en 
las luchas (Filipenses 4:12-13); da esperanza de que Dios 
hace todo para nuestro beneficio, aun lo que no podemos ver 
(Romanos 8:28); y da paz a pesar del caos que nos rodea 
(Colosenses 3:15). 
Con la confianza que nos da tener a Jesús viviendo en nuestro 
corazón, podemos permitir que su presencia se refleje en 
nosotros para que otros no puedan evitar verlo. 

Reflexiona y ora 
Señor Jesús, gracias por hacer de mi corazón tu hogar. 

Ayúdame para que mi vida refleje tu presencia. 
¿Cómo te alienta hoy la presencia de Cristo en tu vida? 

¿Cómo puedes testificar que Él es la razón de tu esperanza y 
alegría? 



18 de marzo - Pequeño pero poderoso 
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras… (v. 10). 
La escritura de hoy: Efesios 2:4-10 
A veces, durante la noche, uno puede oír un chillido 
desfalleciente y agudo en el riguroso desierto de Sonora en 
Norteamérica, pero probablemente no imaginaría qué lo 
produce: el pequeño pero poderoso ratón saltamontes, que le 
grita a la luna para marcar su territorio. 
Este particular roedor (apodado «ratón lobo») es también 
carnívoro. En realidad, se alimenta de criaturas con las que 
pocos se atreverían a enfrentarse, tales como el escorpión. 
Pero este ratón está singularmente equipado para esa batalla: 
¡no solo resiste el veneno del escorpión sino que lo convierte 
en un analgésico! 
Su capacidad y resiliencia para sobrevivir en un entorno difícil 
es inspiradora. En Efesios 2:10, Pablo explica que esa clase 
de artesanía maravillosa también caracteriza el diseño de Dios 
para sus hijos. Somos «hechura» de Dios en Cristo, 
específicamente equipados para contribuir a su reino. 
Independientemente de cómo nos haya dotado Dios, tenemos 
mucho para ofrecer. Cuando aceptes con confianza para qué 
te hizo, serás un testimonio viviente de la esperanza y el gozo 
de la vida en Él. 
Así que, al enfrentar lo que parezcan ser las mayores 
amenazas, sé valiente. Puedes parecer pequeño, pero con el 
poder del Espíritu, Él puede utilizarte para hacer obras 
vigorosas. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por la forma en que me diseñaste. 

¿Te resulta fácil o difícil verte como una obra maravillosa de 
Dios? ¿Por qué? ¿En qué áreas de tu vida te ayudaría 

recordar esta verdad? 



19 de marzo - El chal púrpura 
Pero os ruego […] que me ayudéis orando por mí a Dios (v. 
30). 
La escritura de hoy: Romanos 15:23-33 
Mientras cuidaba a mi madre en un centro de tratamiento 
contra el cáncer a cientos de kilómetros de mi casa, pedí a la 
gente que orara por nosotras. Con el paso de los meses, el 
aislamiento y la soledad me dejaron sin fuerzas. ¿Cómo podía 
cuidar a mi mamá si caía en un agotamiento físico, mental y 
emocional? 
Un día, una amiga envió de regalo un chal púrpura tejido al 
crochet por ella, para recordarnos que había personas orando 
por nosotras. Cada vez que me lo ponía sobre los hombros, 
sentía que Dios me abrazaba con aquellas oraciones. Años 
después, Él sigue usando ese chal para consolarme y 
fortalecerme. 
El apóstol Pablo resaltó la importancia y el poder renovador de 
orar por otros. Su pedido apasionado de respaldo en oración 
durante sus viajes indicaba que los que oraban se volvían 
colaboradores en el ministerio (Romanos 15:30). Con sus 
peticiones, además de mostrar su dependencia de la oración 
de ellos, también revelaba que Dios responde poderosamente 
las oraciones (vv. 31-33). 
Todos nos sentimos solos a veces. Pero Pablo nos muestra 
cómo pedir oración mientras oramos por los demás. Cuando 
intercedemos en oración por e l pueblo de Dios, 
experimentamos la fortaleza y el consuelo de Dios 
dondequiera que la vida nos lleve. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por poder rodear a otros con mis oraciones 

intercesoras y por escucharme. 
¿A quién ha utilizado Dios para alentarte con su oración 

intercesora? ¿Por quién puedes orar hoy? 



20 de marzo - Corrección amorosa 
La oreja que escucha la corrección de vida, entre los sabios 
morará (Proverbios 15:31 RVA). 
La escritura de hoy: Lucas 10:38-42 
Por más de 50 años, mi papá se esforzó por ser un excelente 
editor. Su pasión no era tan solo buscar errores, sino mejorar 
la claridad, lógica, fluidez y gramática de los textos. Usaba un 
bolígrafo verde para las correcciones, en lugar de rojo. El 
verde lo hacía más «amigable», mientras que el rojo podía 
asustar a un escritor novato o inseguro. Su objetivo era señalar 
amablemente una forma mejor. 
Cuando Jesús corregía a la gente, lo hacía con amor. En 
algunas circunstancias —como al confrontar la hipocresía de 
los fariseos (Mateo 23)—, reprendía con dureza, pero siempre 
para beneficio de las personas. Pero en el caso de su amiga 
Marta, una amable corrección fue suficiente (Lucas 10:38-42). 
Mientras que los fariseos reaccionaron mal a su reprensión, 
Marta siguió siendo una de sus mejores amigas (Juan 11:5). 
La corrección puede incomodarnos y a pocos nos gusta. A 
veces, por orgullo, es difícil recibirla con agrado. Proverbios 
habla mucho sobre la sabiduría e indica que escuchar la 
corrección es una señal de sabiduría y entendimiento 
(15:31-32). 
La corrección amorosa de Dios nos ayuda a encaminarnos y 
seguirlo más de cerca. Los que la rechazan son duramente 
advertidos (v. 10), pero los que responden en el poder del 
Espíritu Santo se vuelven sabios (vv. 31-32). 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a aceptar tu corrección amorosa. 

¿Cómo sueles reaccionar a la corrección amorosa de tu Padre 
celestial?  

¿Qué corrección recibiste de alguien que te cambió la vida? 



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).
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