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28 DE MARZO DE 2021 

TODO LO QUE TIENES TE LO HA DADO DIOS 

 ¿Robará el hombre a Dios? (Malaquías 3:8a) La 
pregunta parece estar fuera de lugar en esta época de crisis 
pandémica y económica. El motor o argumento para demostrar 
que no se roba a Dios es, entre otros, es que no se puede dar lo 
que no se tiene. 

Malaquías presenta al pueblo de Judá en una situación 
lamentable. El pueblo de Judá había regresado del cautiverio 
babilónico algunos años atrás, el Templo había sido reconstruido, 
los sacrificios fueron restablecidos y gozaron de un tiempo de 
bonanza. A pesar de esta nueva oportunidad que Dios les 
concedió para vivir una vida santa y conforme sus preceptos, 
volvieron a apartarse de Él. 

En tiempos del profeta Malaquías, la situación era penosa: 
escasas cosechas, largos períodos de sequías, pestilencias. 
Aparece la indiferencia, la apatía, y una quebradiza moral se 
asentó en las vidas de religiosos y del pueblo de Judá. Sin 
embargo, el mensaje para el pueblo es claro “Dios no cambia”, 
dice así: “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de 
Jacob, no habéis sido consumidos” (Malaquías 3:6). Dios 
muestra su amor constantemente. Él es fiel. Todo lo que ellos 
habían recibido provenía de Dios y no estaban cumpliendo sus 
mandatos con un corazón sincero. Pero hay más, en aquella 
situación anímica espiritualmente del pueblo, este no se plantea 
que roba a Dios, al no entregar lo que a Él le pertenece. 
Cuestionan a Dios, ni siquiera se plantean rectificar y arrepentirse 
d e s u s m a l o s c a m i n o s : “ ¿ E n q u é h e m o s d e 
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volvernos?” (Malaquías 3:7). El pueblo era infiel en dar “En 
vuestros diezmos y ofrendas” (Malaquías 3:8). 

Como en tiempos de Malaquías, hoy el ser humano no 
reconoce que ha de volverse a Dios. Los tiempos no son 
buenos, hay escasez, pero recuerda que todo lo que tú tienes lo 
recibes de Dios. Nada te pertenece. Eres administrador de lo que 
Dios pone en tus manos.  

Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

29 de marzo - Enfrentar las batallas con Dios 
En el Señor me refugio… (v. 1 LBLA). 

La escritura de hoy: Salmo 11 
Los actos heroicos de Desmond Doss, soldado del ejército 
norteamericano, se representan en la película Hasta el último 
hombre. Sus convicciones no le permitían quitar vidas 
humanas, así que como médico, se comprometió a 
preservarlas aun a riesgo personal. En la ceremonia de 
entrega de la Medalla de Honor a Doss, se dijo: «El soldado de 
primera clase Doss rehusó esconderse y permaneció en la 
línea de fuego con los numerosos heridos, llevándolos uno por 
uno hasta el borde del barranco […]. Sin vacilar, enfrentó el 
bombardero enemigo y los disparos para ayudar a un oficial de 
artillería». 
En el Salmo 11, la convicción de David de que su refugio 
estaba en Dios lo impulsaba a resistir las sugerencias a huir en 
lugar de enfrentar a sus enemigos (vv. 2-3). Cinco palabras 
sencillas resumieron su declaración de fe: «En el Señor me 
refugio» (v. 1). Esta confesión bien arraigada guiaría su vida. 
En los versículos 4 al 7 exaltó la grandeza de Dios. A veces, la 
vida puede ser como un campo de batalla, con bombardeos en 
las áreas de salud, finanzas, relaciones y espiritual. ¿Qué 



hacemos entonces? Reconocer que Dios es el Rey del 
universo (v. 4), deleitarnos en su capacidad asombrosa para 
juzgar con precisión (vv. 5-6), y descansar en su deleite en lo 
recto y justo (v. 7). 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por poder refugiarme en ti. 

¿Cuándo experimentaste luchas y te sentiste tentado a buscar 
refugio fuera de Dios? ¿Puedes recordar ocasiones en que 

Dios te rescató y renovó tu esperanza? 

30 de marzo - Te saqué la nariz 
… ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto… (v. 12). 

La escritura de hoy: Éxodo 12:12-19 
«¿Por qué las estatuas tienen las narices rotas?» es la primera 
pregunta que las visitas hacen a Edward Bleiberg, curador de 
arte egipcio en el Museo de Brooklyn. 
Bleiberg no puede atribuirlo al desgaste, ya que las figuras 
pintadas tampoco tienen narices. Él concluye que tal 
destrucción debe de ser intencional. La idea de los enemigos 
era matar a los dioses egipcios. Es como si estuvieran jugando 
a «te saqué la nariz». Los ejércitos enemigos les rompían las 
narices a esos ídolos para que no pudieran respirar. 
Con dioses como esos, Faraón debería haber sabido que 
estaba en problemas. Tenía un ejército y la lealtad de toda la 
nación. Los hebreos eran esclavos cansados, guiados por un 
tímido fugitivo llamado Moisés. Pero Israel tenía al Dios vivo, 
mientras que los dioses de Faraón eran farsantes. Diez plagas 
después, sus vidas imaginarias habían acabado. 
Israel celebró su victoria con la Fiesta de los panes sin 
levadura (Éxodo 12:17; 13:7-9). La levadura simboliza el 
pecado, y Dios quería que su pueblo recordara que Él lo había 
rescatado y le pertenecía. 
Nuestro Padre dice a los ídolos: «Te saqué la nariz»; y a sus 
hijos: «Te di vida». Sirve al Dios que te da aliento y descansa 
en sus brazos de amor. 



Reflexiona y ora 
Padre, te entrego mi vida. Ayúdame a reconocer que todo 
posible «enemigo» no es nada comparado con tu poder. 
¿Qué Dios falso está ahogando tu vida? ¿Cómo puedes 

mostrarle a Dios que confías solo en Él? 

31 de marzo - Desmalezar sabiamente 
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón… (v. 23). 

La escritura de hoy: Salmo 139:1-6, 23-24 
Mis nietos corren por el patio trasero de casa. ¿Están 
jugando? No, arrancando malezas. «¡La arranqué desde las 
raíces!», dice la más pequeña, mostrándome un importante 
logro. Lo que más disfrutamos aquel día fue arrancar de raíz 
las hierbas malas, eliminando esa problemática amenaza. No 
obstante, antes de disfrutar, fue necesario decidir hacerlo. 
Desmalezar de forma intencional es también el primer paso 
para quitar el pecado personal. Por eso, David oró: 
«Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; […] y ve si hay en 
mí camino de perversidad» (Salmo 139:23-24). 
Es sumamente sabio ocuparnos de quitar nuestro pecado 
pidiéndole a Dios que nos lo muestre. Él sabe todo de 
nosotros. Como escribe el salmista: «Oh Señor, tú me has 
examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi 
levantarme; has entendido desde lejos mis pensamientos» (vv. 
1-2). Y agrega: «Tal conocimiento es demasiado maravilloso 
para mí» (v. 6). Por lo tanto, antes de que un pecado se 
arraigue, Dios puede alertarnos del peligro. Cuando una 
engañosa actitud pecaminosa echa raíces, Él es el primero en 
saberlo y señalarlo. 
David también escribió: «¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a 
dónde huiré de tu presencia?» (v. 7). ¡Sigamos de cerca a 
nuestro Salvador a alturas espirituales! 



Reflexiona y ora 
Señor, ayúdame a quitar la maleza de mis pecados habituales. 
Cuando le pides a Dios que examine tu corazón, ¿qué errores 

personales descubres? ¿Cómo te ayuda a liberarte de un 
pecado persistente quitar intencionalmente la maleza? 

1 de abril - «Tan serviciales» 
Ayudemos a los hermanos necesitados. Practiquemos la 
hospitalidad (Romanos 12:13 rvc). 

La escritura de hoy: 1 Pedro 4:7-11 
El hombre que llamó a la radio cristiana dijo que su esposa 
estaba volviendo a casa luego de una cirugía. Después, 
compartió algo que me conmovió profundamente: «Todos en 
nuestra familia de la iglesia fueron tan serviciales en este 
tiempo». 
Esto me recordó el valor y la necesidad de la hospitalidad y 
atención cristianas. Empecé a pensar que el amor y el apoyo 
entre creyentes es una de las mejores maneras de demostrar 
el poder transformador del evangelio. 
En 1 Pedro, el apóstol estaba escribiendo una carta para que 
circulara entre las iglesias del primer siglo en la actual Turquía. 
En esa carta, animó a sus lectores a hacer algo sobre lo cual 
su amigo Pablo escribió en Romanos 12:13: «Practiquemos la 
hospitalidad». Pedro instó: «tened entre vosotros ferviente 
amor […]. Hospedaos los unos a los otros», y les dijo que 
usaran los dones que Dios les había dado para «[ministrar] a 
los otros» (1 Pedro 4:8-10). Estas son pautas claras para todos 
los creyentes en Jesús en cuanto a cómo tratarse entre ellos. 
Todos conocemos a alguien como la esposa de aquel hombre 
que llamó a la radio… alguien que necesita que se le acerquen 
y le muestren interés y amor como el de Cristo. Mediante la 
fuerza de Dios, que podamos estar entre aquellos que se 
destacan por ser «tan serviciales». 

Reflexiona y ora 
Señor, ayúdame a ser hospitalario. 



¿Qué dones te ha dado Dios para ministrar a los necesitados? 
¿Cómo ha revelado Él su propia naturaleza hospitalaria? 

2 de abril - Considerar el precio 
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y 
habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu (v. 30). 

La escritura de hoy: Juan 19:25-30 
Las obras de Miguel Ángel exploraban muchas facetas de la 
vida de Jesús. En la década de 1540, bocetó una pieta (un 
dibujo de la madre de Jesús sosteniendo el cuerpo del Cristo 
muerto) para su amiga Vittoria Colonna. Dibujado en tiza, el 
boceto muestra a María mirando al cielo mientras abraza a su 
hijo inerte. Detrás de María, la viga vertical de la cruz reza las 
siguientes palabras del Paraíso, de Dante: «Nadie piensa en la 
cantidad de sangre que cuesta». Al contemplar la muerte de 
Jesús, debemos considerar el precio que pagó. 
Su declaración al morir —«Consumado es» (Juan 19:30)— 
capta este precio. El término en griego es tetelestai. Se usaba 
de distintas maneras: para mostrar que se había saldado una 
cuenta, terminado una tarea, hecho un sacrificio o completado 
una obra de arte. ¡Cada una de estas cosas es válida para lo 
que hizo Jesús en la cruz! Tal vez por eso, el apóstol Pablo 
escribió: «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es 
crucificado a mí, y yo al mundo» (Gálatas 6:14). 
La disposición de Jesús a tomar nuestro lugar es la evidencia 
eterna de cuánto nos ama Dios. Al contemplar el precio que 
pagó, que también podamos celebrar su amor… y dar gracias 
por la cruz. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por Jesús y por la cruz. 

¿Cómo se podría aplicar cada significado de tetelestai a la 
cruz de Jesús y lo que logró allí? ¿Qué importancia tiene cada 

una de estas cosas para ti? 



3 de abril - Surfear las olas 
Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso 
eres, Señor, y tu fidelidad te rodea (v. 8). 

La escritura de hoy: Salmo 89:5-17 
Mientras mi esposo caminaba por la playa tomando fotos, me 
quedé sentada sobre una roca, preocupada por otra 
complicación médica. Aunque mis problemas me estarían 
esperando cuando regresara a casa, necesitaba paz en ese 
momento. Me quedé mirando las olas que rompían contra las 
rocas y me llamó la atención una sombra oscura en la curva de 
una ola. Con el zoom de mi cámara, identifiqué la forma de 
una tortuga marina que surfeaba las olas en paz. Tenía las 
aletas desplegadas y quietas. Con el rostro hacia la brisa 
salada, sonreí. 
«Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Señor» (Salmo 89:5). 
Nuestro Dios incomparable reina «sobre la braveza del mar; 
cuando se levantan sus ondas, [Dios] las [sosiega]» (v. 9). Él 
fundó «el mundo y su plenitud» (v. 11). Hizo todas las cosas, 
es dueño de todo, sustenta todo, y usa todas las cosas para su 
gloria y nuestro disfrute. 
Firmes sobre el cimiento de nuestra fe —el amor de nuestro 
Padre invariable— podemos andar «a la luz de [su] rostro» (v. 
15). Dios siempre es poderoso y misericordioso en su trato con 
nosotros. Podemos regocijarnos en su nombre todo el día (v. 
16). Independientemente de qué obstáculos enfrentemos o 
cuántos contratiempos aparezcan, Dios nos sostiene a medida 
que las olas suben y bajan. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por ayudarme a navegar las olas de la vida 

anclado en tu fidelidad. 
¿Cómo puede llenarte de paz y confianza reflexionar en las 
maravillas de Dios? ¿Qué situaciones necesitas entregarle 

mientras navegas las olas de 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).

CUMPLEAÑOS MARZO Y ABRIL DE 2021

Manuela Calabria Muñoz 27/03 - sábado

Abril no tenemos cumpleaños


