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4 DE ABRIL DE 2021 

¡GRACIAS SEÑOR POR LA SALVACIÓN! 

 ¡Cuántas veces durante nuestra vida oímos la repetición de 
las mismas enseñanzas! Oímos, pero, no escuchamos. Leemos, 
pero, nuestro pensamiento no está en lectura y menos en lo que 
dice. Nos enseñan, pero no aprendemos. Los mismos discípulos de 
Jesús vivieron una experiencia similar. El Señor Jesús había 
compartido con ellos enseñanzas del A. T., sobre Él; llevó luz a sus 
vidas; pudieron ver con sus propios ojos cómo Él anduvo, y cómo se 
cumplían las profecías sobre Él. 

Cuando Jesús resucitó, caminando junto a dos de ellos, no le 
reconocieron. Los ojos de los discípulos estaban cerrados, su 
corazón también. Todo aquello que sufrió el Mesías, esperado y 
declarado en los profetas, era parte del plan de Salvación para sus 
vidas.  Un plan para toda la humanidad. 

Los discípulos no entendieron, aunque escucharon infinidad 
de veces lo que el Señor les anunció: “¿No era necesario que 
Cristo sufriera estas cosas y entrara en la gloria?” (Lucas 
24:26). Gracias a él por su gracia y misericordia. Una vez más, 
después de la Resurrección, Cristo “les explicó lo referente a Él 
en las Escrituras” (Lucas 24:27). “…Cristo murió por nuestros 
pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al 
tercer día según las Escrituras” (1 Corintios 15:3-4). 

Todo se cumplió según lo anunciado ¡El Señor Resucitó! 

Pastora Ana María Mateo 

IEBBP
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Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

5 de abril - Firme en la verdad 
Y lo hincaré como clavo en lugar firme… (v. 23). 
La escritura de hoy: Isaías 22:15-20, 22-25 
Mi familia vive en una casa de casi 100 años, con unas 
paredes de yeso de maravillosa textura. Un constructor me 
advirtió que, para colgar un cuadro, tendría que martillar el 
clavo a un soporte de madera o usar un sostén de yeso. De lo 
contrario, era probable que el cuadro terminara en el suelo. 

El profeta Isaías usó la imagen de un clavo firmemente 
anclado a una pared para describir a un personaje bíblico 
llamado Eliaquim. A diferencia del mayordomo corrupto Sebna 
(22:15-19), así como del pueblo de Israel —que buscaba 
fuerza en sí mismo (vv. 8-11)—, Eliaquim confiaba en Dios. 
Isaías profetizó el ascenso de Eliaquim a administrador del 
palacio del rey Ezequías y escribió que Dios lo hincaría «como 
clavo en lugar firme» (v. 23). Anclado firmemente en la verdad 
y la gracia de Dios, Eliaquim podría ser un apoyo para su 
familia y su pueblo (vv. 22-24). 

Sin embargo, Isaías concluyó esta profecía con un recordatorio 
aleccionador de que ninguna persona puede ser la seguridad 
suprema para sus amigos o familiares; todos fallamos (v. 25). 
La única ancla completamente confiable para nuestra vida es 
Jesús (Salmo 62:5-6; Mateo 7:24). A medida que nos 
interesamos en los demás y compartimos sus cargas, que 
también podamos señalarles a Él, el ancla que nunca falla. 

Reflexiona y ora 
Querido Jesús, gracias por ser mi firme sostén y mi ancla. 

¿Cómo puedes permanecer firmemente anclado en la verdad y 
la gracia de Dios? ¿Cómo puedes ayudar a los agobiados por 

las cargas de la vida? 



6 de abril - Compañeros en Cristo 
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros (v. 
3). 
La escritura de hoy: Filipenses 1:3-8 
Un estudio sobre la importancia de las relaciones saludables 
empezó con 268 estudiantes de la Universidad de Harvard en 
la década de 1930, y se expandió, entre otros, a 456 
residentes de la ciudad de Boston. Los investigadores 
entrevistaron a los participantes y analizaron sus registros 
médicos durante algunos años. Descubrieron que las 
relaciones cercanas son el mayor factor para predecir la 
felicidad y la salud. Resulta ser que, si nos rodeamos de las 
personas correctas, lo más probable es que experimentemos 
una mayor sensación de alegría. 

Esto parece reflejar lo que el apóstol Pablo describe en 
Filipenses 1. Desde la prisión, les expresó a sus amigos que 
agradecía a Dios cada vez que se acordaba de ellos, y oraba 
«con gozo» (v. 4). No se trataba de amigos cualquiera; eran 
hermanos en Jesús, «participantes [con él] de la gracia [de 
Dios]», compañeros de Pablo en el evangelio (v. 7). Su 
relación era de generosidad y reciprocidad, una verdadera 
comunión formada por el amor de Dios y el evangelio. 

Los amigos son importantes, pero los compañeros en Cristo 
son catalizadores de un gozo verdadero y profundo. La gracia 
de Dios puede unirnos como nada más lo hace. Y aun a través 
de las temporadas más oscuras, el gozo que surge de ese 
vínculo es duradero. 

Reflexiona y ora 
Señor, gracias por el regalo de la amistad. 

¿Quiénes son los amigos que te rodean? ¿Cuál es la esencia 
de la relación entre ustedes y cómo elegiste a tus compañeros 

según la gracia de Dios? 



7 de abril - A toda prueba 
Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y 
el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de 
Israel, en todas sus jornadas (v. 38). 
La escritura de hoy: Éxodo 40:34-38 
El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger 
se desintegró 73 segundos después de despegar. En un 
discurso de consuelo a la nación, el presidente Reagan citó el 
poema «Alto vuelo», sobre «la inviolable santidad del 
espacio», y la sensación de extender la mano y tocar «el rostro 
de Dios». 

Aunque no podemos tocar realmente el rostro de Dios, a veces 
encontramos un atardecer deslumbrante o un lugar de 
meditación en la naturaleza que nos da una sensación 
abrumadora de su cercanía. Algunos llaman a estos momentos 
«lugares de poder». La barrera que separa el cielo de la tierra 
parece hacerse más fina. Dios se siente un poco más cerca. 

Los israelitas tal vez experimentaron un «lugar de poder» 
cuando percibieron la cercanía de Dios en el desierto. Dios les 
proveyó una columna de nube de día y una de fuego por la 
noche, para guiarlos (Éxodo 40:34-38). Cuando estaban en el 
campamento, «la gloria del Señor […] llenaba [el tabernáculo]» 
(v. 35) y sabían que Dios estaba con ellos. 

Cuando disfrutamos de la belleza increíble de la creación de 
Dios, tomamos más conciencia de su presencia. A medida que 
hablamos con Él en oración, lo escuchamos y leemos la 
Escritura, podemos disfrutar de su comunión en cualquier 
momento y lugar. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a encontrarte cuando estoy perdido en el 

desierto. 
¿Qué lugares de la naturaleza te hacen sentir especialmente 

cerca de Dios?  



¿Cómo puedes buscarlo en cualquier momento y lugar? 

8  de abril - El amor nos frena 
Lo mejor es no […] hacer nada que haga que tu hermano 
tropiece… (v. 21 rvc). 
La escritura de hoy: Romanos 14:1-13 
La mayoría de los muchachos samoanos reciben un tatuaje 
que señala su responsabilidad para con su pueblo y su jefe. Al 
viajar a Japón, donde los tatuajes pueden tener connotaciones 
negativas, los miembros del equipo de rugby masculino de 
Samoa usaron mangas color piel para cubrir los diseños, en un 
acto de generosidad y respeto. 

En una época en la que se enfatiza la expresión individual, es 
extraordinario encontrar autolimitación. En el libro de 
Romanos, Pablo escribió que, a veces, el amor requiere que 
dejemos de lado nuestros derechos por el bien de otros. En 
ocasiones, el amor nos frena. El apóstol explicó cómo algunos 
en la iglesia creían que eran libres para «comer de todo», pero 
otros solo comían «legumbres» (Romanos 14:2). En el primer 
siglo, la observancia a las leyes alimentarias del Antiguo 
Testamento era controversial. Pablo instruyó a todos a no 
juzgarse «más los unos a los otros» (v. 13), y finalizó 
dirigiéndose a los que comían con libertad: «Lo mejor es no 
comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu 
hermano tropiece» (v. 21 rvc). 

A veces, amar implica limitar nuestras propias libertades. No 
siempre hay que hacer todo lo que tenemos la libertad para 
hacer. A veces, el amor nos frena. 

Reflexiona y ora 
Señor, ayúdame a ver dónde animar a otros a experimentar 

libertad, y dónde limitar mis libertades. 
¿Cuándo viste a alguien limitar su libertad por el bien de otros 
creyentes? ¿Qué es lo más difícil en esas situaciones en las 

que el amor nos frena? 



9  de abril - Refugio para los rechazados 
Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí; porque 
en ti ha confiado mi alma… (v. 1). 
La escritura de hoy: Salmo 57 
George Whitefield (1714-1770) fue uno de los predicadores 
más brillantes de la historia. Sin embargo, su vida tuvo 
controversias. A veces, su práctica de predicar al aire libre 
(para incluir a más cantidad de gente) recibía críticas por parte 
de los que cuestionaban sus motivaciones. El epitafio de 
Whitefield arroja luz sobre su respuesta a las duras palabras 
de los demás: «Me conformo con esperar hasta el día del juicio 
para que se despeje toda duda sobre mi carácter; y después 
de morir, no deseo otro epitafio que este: “Aquí yace George 
Whitefield. Aquel gran día revelará la clase de hombre que 
era”». 

En el Antiguo Testamento, cuando David se enfrentó a fuertes 
críticas, también se encomendó en manos de Dios. Cuando 
Saúl los acusó falsamente de liderar una rebelión y el joven se 
vio obligado a esconderse en una cueva, David describió 
sentirse «entre leones; […] entre hijos de hombres que 
vomitan llamas; sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua 
espada aguda» (Salmo 57:4). Pero incluso en esa difícil 
situación, acudió a Dios y encontró consuelo en Él: «Porque 
grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu 
verdad» (v. 10). 

Cuando otros nos malentienden o nos rechazan, Dios es 
nuestro «refugio» (v. 1). 

Reflexiona y ora 
Padre, te alabo porque me aceptas para siempre gracias a tu 

Hijo. 
¿Cómo te ayuda meditar en la misericordia de Dios cuando 

estás desanimado?  
¿Cómo puedes demostrar su amor a otros? 



10 de abril - Encontrar gozo en la alabanza 
Con todo, yo me alegraré en el Señor… (v. 18). 
La escritura de hoy: Habacuc 3:6, 16-19 
Cuando el escritor británico C. S. Lewis le entregó su vida a 
Jesús, al principio se resistía a alabar a Dios. Luchaba con «la 
idea de que Dios mismo exigiera alabanza». Sin embargo, 
finalmente se dio cuenta de que «en el proceso de alabar es 
donde Dios comunica su presencia» a su pueblo. Entonces, 
«en un perfecto amor con Dios», encontramos gozo en Él; algo 
tan inseparable como «la luminosidad que recibe un espejo» y 
«la luminosidad que irradia». 

El profeta Habacuc llegó a la misma conclusión siglos antes. 
Después de quejarse ante Dios por los males que angustiaban 
al pueblo de Judá, entendió que alabar al Señor lleva al 
gozo… no por lo que Dios hace, sino por lo que Él es. Tal 
como declaró en su profecía: «Aunque la higuera no florezca, 
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y 
los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas 
de la majada, y no haya vacas en los corrales; con todo, yo me 
alegraré en el Señor» (Habacuc 3:17-18). «Y me gozaré en el 
Dios de mi salvación», añadió. 

Como descubrió C. S. Lewis: «Todo el mundo resuena con 
alabanza». De la misma manera, Habacuc se rindió a alabar 
siempre a Dios, encontrando un profundo gozo en Aquel cuyos 
«caminos son eternos» (v. 6). 

Reflexiona y ora 
Señor, renueva en mí un abundante espíritu de alabanza 

gozosa. 
Cuando alabas a Dios, ¿qué impacto tiene esto sobre tu 

espíritu? Al reflexionar en la bondad de Dios, nombra tres 
cosas por las cuales puedes alabarlo hoy. 



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 entre 
los miembros activos


