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21 DE MARZO DE 2021 

PADRES E HIJOS 

Hoy día encontramos manuales para casi todas las 
cosas. Los padres cristianos también tienen a su alcance 
algunos manuales editados que contienen algunas directrices 
para poner en práctica en la crianza de los hijos. 

Nuestro manual, la Biblia ¿qué enseña? En primer lugar, 
Dios dio instrucciones a Moisés para que el pueblo de Israel 
trasmitiera de generación en generación el amor hacia Dios. 
En segundo lugar, el pueblo de Dios tenía que enseñar y poner 
en práctica las leyes que Él había ordenado. “Y estas palabras 
que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás 
a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando 
p o r e l c a m i n o , y a l a c o s t a r t e , y c u a n d o t e 
levantes” (Deuteronomio 6:6-7).  

Enseñar e instruir a los hijos es la ineludible 
responsabilidad de los padres. No solo es importante compartir 
con ellos nuestros conocimientos, sino que la instrucción en el 
camino de Dios ha de formar parte de su estilo de vida. 
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él” (Proverbios 22:6). 

En nuestros días, los padres se esfuerzan en ofrecer a 
los hijos las mejores condiciones sociales y de bien estar, 
donde se desarrollen de forma integral como individuos. Sin 
embargo, conocer el manual por excelencia: la Biblia, y 
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compartir con los hijos su enseñanza e instruirles en el camino 
de Dios es el mejor legado que los hijos pueden recibir. 

Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

22 de marzo - Más dulce que la miel 
¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a 
mi boca (v. 103). 

La escritura de hoy: Salmo 119:97-105 
El Día de Chicago en octubre de 1893, los teatros de la ciudad 
cerraron porque sus dueños pensaron que todos asistirían a la 
Feria Mundial. Fueron más de 700.000 personas, pero Dwight 
Moody quería llenar con predicación y enseñanza un salón en 
el otro extremo de Chicago. Su amigo R. A. Torrey no creía 
que Moody pudiera atraer gente el mismo día de la feria. Pero 
por la gracia de Dios, lo hizo. Torrey señaló tiempo después 
que las multitudes fueron porque Moody conocía «ese Libro 
que este viejo mundo anhela más conocer: la Biblia». Quería 
que la gente amara la Biblia como Moody lo hizo, leyéndola 
habitualmente con dedicación y fervor. 
Mediante su Espíritu, Dios atrajo personas hacia sí a finales 
del siglo xix en Chicago, y continúa hablando hoy. Hagamos 
eco del amor del salmista a Dios y su Palabra, exclamando: 
«¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel 
a mi boca» (Salmo 119:103). Los mensajes de Dios de gracia y 
verdad eran como una luz para su camino, una lámpara para 
sus pies (v. 105). 
¿Cómo podemos enamorarnos más del Salvador y su 
mensaje? A medida que nos sumerjamos en la Escritura, Dios 
aumentará nuestra devoción a Él y nos guiará iluminando los 
senderos por donde caminemos. 



Reflexiona y ora 
Dios, gracias por regalarme la Escritura. Ayúdame a leerla y 

asimilarla para servirte con fidelidad. 
¿Cómo ha cambiado tu vida con la lectura constante de la 

Biblia? ¿Cómo puedes asegurarte de no dejar esta práctica en 
el trajinar de la vida diaria? 

23 de marzo - La razón para descansar 
… ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo, y de la fatiga de su 
corazón, con que se afana debajo del sol? (v. 22). 

La escritura de hoy: Eclesiastés 2:17-26 
¡Si quieres vivir más tiempo, toma vacaciones! Cuarenta años 
después de un estudio realizado con ejecutivos de edad 
mediana con riesgo de afecciones cardíacas, investigadores 
finlandeses hicieron un seguimiento a los participantes. 
Descubrieron algo que originalmente no buscaban: el 
promedio de muertes fue menor en aquellos que habían 
tomado vacaciones. 
El trabajo es una parte necesaria de la vida; asignado por Dios 
antes de que nuestra relación con Él se rompiera en Génesis 
3. Salomón escribió sobre la aparente insatisfacción de los que 
no trabajaban para honrar a Dios, reconociendo que producía 
«fatiga […], dolores [y] molestia» (Eclesiastés 2:22-23). Aun 
cuando no están trabajando, «su corazón no reposa» porque 
están pensando en lo que aún falta hacer (v. 23). 
A veces, nosotros también podemos sentir que estamos 
«[corriendo] tras el viento» (v. 17 NVI) y nos frustramos por no 
poder terminar nuestro trabajo. Pero cuando recordamos que 
Dios es parte de nuestra labor —nuestro propósito— podemos 
trabajar y tomar tiempo para descansar. Confiemos en que Él 
es nuestro proveedor y el dador de todas las cosas: «¿quién 
puede comer y alegrarse, si no es por Dios?» (v. 25 NVI). 
Entonces, trabajemos diligentemente para Dios (Colosenses 
3:23) y también descansemos. 



Reflexiona y ora 
Señor, gracias por dar significado a mi trabajo. 

¿Cómo puedes incorporar a Dios en tus tareas? ¿Cómo 
podrías permitirle ser tu satisfacción aunque la tarea no esté 

«terminada»? 

24 de marzo - Algo mucho más grande 
… somos colaboradores de Dios… (v. 9). 

La escritura de hoy: 1 Corintios 3:5-9 
Más de 200 voluntarios ayudaron a una librería en 
Southampton, Inglaterra, a trasladar sus existencias a otro 
local cercano. Los colaboradores se alinearon en la vereda y 
se pasaban los libros como una «cinta transportadora 
humana». Al verlos, un empleado de la tienda dijo: «Fue […] 
una experiencia realmente conmovedora ver a la gente 
[ayudando]. Querían ser parte de algo más grande». 
Nosotros también podemos ser parte de algo mucho más 
grande que nosotros mismos: Dios nos utiliza para alcanzar al 
mundo con el mensaje de su amor. Como alguien compartió 
ese mensaje con nosotros, así también podemos transmitirlo a 
otra persona. Pablo comparó esto con un huerto que crece. 
Algunos plantan la semilla, mientras que otros la riegan. Dijo: 
«somos colaboradores de Dios» (1 Corintios 3:9). 
Cada tarea es importante, pero todas son hechas en el poder 
del Espíritu de Dios, quien estremece espiritualmente a las 
personas cuando escuchan que Dios las ama y que envió a su 
Hijo a morir en su lugar para que puedan ser libres de su 
pecado (Juan 3:16). 
Gran parte de su obra Dios la hace a través de «voluntarios» 
como tú y yo. Somos integrantes de una comunidad más 
grande a la que podemos ayudar a crecer trabajando juntos 
para compartir el amor de Dios con el mundo. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por incluirme en tu plan de hablar a otros de tu 

amor. 



¿Te consideras parte del plan de Dios o un obrero solitario en 
tu servicio para Él?  

¿Cómo afecta esto tu servicio a Dios y a los demás? 

25 de marzo - Conocer su voz 
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me 
conocen (v. 14). 

La escritura de hoy: Juan 10:1-10 
Un verano, para la escuela bíblica de vacaciones, la iglesia de 
Carlos decidió llevar animales vivos para ilustrar la historia 
bíblica. Cuando llegó para ayudar, le pidieron que hiciera 
entrar una oveja. Tuvo que hacer un enorme esfuerzo para 
entrarla al gimnasio. Pero a medida que avanzó la semana, 
todo fue más sencillo; simplemente, llamaba a la oveja y esta 
lo seguía, sabiendo que podía confiar en él. 
En el Nuevo Testamento, Jesús se compara con un pastor, y 
declara que su pueblo, las ovejas, lo seguirán porque conocen 
su voz (Juan 10:4). Pero esas mismas ovejas huirán de un 
extraño o de un ladrón (v. 5). Como las ovejas, nosotros —los 
hijos de Dios— llegamos a conocer la voz de nuestro Pastor a 
través de nuestra relación con Él. Y cuando lo hacemos, 
vemos su carácter y aprendemos a confiar en Él. 
A medida que conozcamos y amemos más a Dios, 
reconoceremos su voz y podremos huir más rápido del «ladrón 
[que] no viene sino para hurtar y matar y destruir» (v. 10); de 
aquellos que tratan de engañarnos y alejarnos de Él. A 
diferencia de esos falsos maestros, podemos confiar en la voz 
de nuestro Pastor que nos guía a un lugar seguro. 

Reflexiona y ora 
Padre celestial, gracias por ser mi Pastor amoroso. Ayúdame a 

reconocer solamente tu voz y seguirte. 
¿Qué aprendiste sobre el carácter de Dios mediante la lectura 

de las Escrituras? ¿Cómo te impactó? ¿Qué te ayudará a 
reconocer la voz de Dios? 



26 de marzo - Canciones de los suburbios 
… entrarán en Sion con cánticos. Y sobre sus cabezas habrá 
alegría perpetua… (v. 10 RVA- 

La escritura de hoy: Isaías 35 
Cateura es un suburbio de Asunción, Paraguay. Sus 
habitantes, extremadamente pobres, sobreviven reciclando 
artículos que sacan de los basurales. Pero de esas 
condiciones poco prometedoras, surgió algo hermoso: una 
orquesta. 
Como un violín cuesta más que una de las casas de Cateura, 
la orquesta tuvo que volverse creativa y elaborar sus 
instrumentos con los desechos. Fabrican violines con latas de 
aceite y tenedores doblados; saxofones con caños y tapas de 
botellas como teclas; violonchelos con tambores de lata y 
rodillos de ñoquis como clavijas. Es maravilloso escuchar 
piezas de Mozart ejecutadas en esos artefactos. La orquesta 
ha recorrido muchos países, ampliando la visión de sus 
jóvenes integrantes. 
Todo esto simboliza lo que Dios hace. La visión de Isaías 
sobre la nueva creación de Dios es un cuadro similar de la 
belleza que emerge de la pobreza: tierras áridas florecen 
abundantemente (Isaías 35:1-2), desiertos se convierten en 
arroyos (vv. 6-7), armas de guerra se vuelven herramientas de 
cultivo (2:4) y personas empobrecidas pero redimidas disfrutan 
con cánticos de alegría (35:5-6, 10). 
El director de la orquesta de Cateura dice: «El mundo nos 
manda basura; nosotros le devolvemos música». Así será 
cuando Dios seque toda lágrima y ya no haya más pobreza. 

Reflexiona y ora 
Señor, convierte mi vida en algo hermoso. 

¿Cómo viste a Dios transformar la «basura» de tu vida en algo 
hermoso? ¿Cómo querría Él que sacaras «música» de tu 

dolor? 



27 de marzo - Anfitriones de la realeza 
… todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús (v. 26). 

La escritura de hoy: Gálatas 3:26-29 
Después de conocer a la reina de Inglaterra en un baile en 
Escocia, Silvia y su esposo recibieron un mensaje diciendo 
que la familia real deseaba visitarlos para tomar el té. Silvia 
comenzó a limpiar y prepararse, nerviosa de recibir a las 
visitas reales. Poco antes de que llegaran, salió agitada a 
cortar unas flores para la mesa. Entonces, sintió que Dios le 
recordaba que Él es el Rey de reyes y que la acompañaba 
siempre. De inmediato, sintió paz y pensó: Después de todo, 
¡no es más que la reina! 
Silvia tenía razón. Como señaló el apóstol Pablo, Dios es el 
«Rey de reyes, y Señor de señores» (1 Timoteo 6:15), y los 
que le siguen son «hijos de Dios» (Gálatas 3:26). Cuando 
pertenecemos a Cristo, somos herederos de Abraham (v. 29). 
Ya no hay divisiones —de raza, clase social o género— porque 
«todos [somos] uno en Cristo Jesús» (v. 28). Somos hijos del 
Rey. 
Aunque Silvia y su esposo pasaron un tiempo maravilloso con 
la reina, no creo que yo reciba una invitación así en algún 
momento, pero me encanta recordar que el Rey supremo de 
todo está conmigo a cada instante. Y los que creen en Cristo 
de corazón (v. 27) pueden vivir en unidad, sabiendo que son 
hijos de Dios. 
¿Cómo puede afectar nuestra manera de vivir hoy aferrarnos a 
esta verdad? 

Reflexiona y ora 
Rey de reyes y Señor de señores,  
gracias por descender por amor. 

¿Qué significa para ti ser heredero de Abraham? ¿Cómo 
podrías invitar a otros a volverse parte de la familia? 



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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