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11 DE ABRIL DE 2021 

¿QUÉ HARÁS? 
  

En la sociedad en general llevamos más de un año 
asistiendo a múltiples cambios que tienen como base una 
pandemia mundial. Las personas a nivel individual se han 
adaptado más a o menos a las normas que las autoridades 
han considerado oportunas establecer por el bien común. La 
situación que llegó inesperadamente nos ha conducido a la 
reflexión, especialmente en los círculos cristianos. A las 
puertas de una nueva realidad debemos preguntarnos si la 
pandemia nos ha influido de tal manera que haya cambiado la 
esencia de nuestra vida y la forma de vivir en el presente y de 
cara al futuro. 

El pueblo de Israel, liderado por Josué, cruzó el Jordán 
como en tierra seca, de allí tomaron 12 piedras, que más tarde 
sería erigidas con un propósito. El pueblo de Israel debía 
recordar y enseñar a las generaciones futuras cómo Dios les 
sacó de Egipto, los acompañó de día y de noche, les dio 
mandamientos para que los pusieran por obra, les introdujo en 
la tierra prometida, y serían bendecidos (Josué 4). 

No te olvides de contar cuán grandes cosas ha hecho 
Dios contigo, durante todo el tiempo de pandemia, a esta 
generación y a futuras. Su presencia ha estado contigo, su 
amor y su bendición. 

Pastora Ana María Mateo 

IEBBP

http://www.iglesiabautistabarriodelpilar.es


Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

12 de abril - Servir al más pequeño 
Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis (v. 40). 

La escritura de hoy: Mateo 25:31-40 
Esteban fue campeón estatal de carreras en la escuela, y 
asistió a una prestigiosa universidad con una beca académica 
completa. Ahora vive en una de las ciudades más grandes de 
Estados Unidos y, en el campo de la ingeniería química, es 
sumamente respetado. Pero si le preguntaras cuál es su 
mayor logro, no mencionaría ninguna de estas cosas. Te 
contaría sobre sus viajes regulares a Nicaragua para ver cómo 
están los niños y los maestros del programa de tutoría que él 
ayudó a establecer en una de las zonas más pobres del país. 
Además, te diría cuánto ha enriquecido su vida este servicio. 
«Uno de estos […] más pequeños». Esta frase de Jesús puede 
aplicarse a aquellos que, según los estándares del mundo, 
tienen poco o nada para ofrecernos a cambio de nuestros 
servicios; los hombres, las mujeres y los niños que el mundo 
suele pasar por alto… u olvidar por completo. Sin embargo, 
Jesús eleva exactamente a estas personas a una condición 
preciosa, al decir: «en cuanto lo hicisteis a [ellos], a mí lo 
hicisteis» (Mateo 25:40). No hace falta que tengas un título de 
alguna universidad prestigiosa para entender lo que Cristo 
quiso decir; servir al «más pequeño» es lo mismo que servirlo 
a Él. Lo único que hace falta es un corazón dispuesto. 

Reflexiona y ora 
Rey Jesús, dame el valor para servir donde me llames. 

¿Quién te viene a la mente cuando escuchas la frase «uno de 
estos […] pequeños»? ¿Qué podrías hacer por esa persona? 



13 de abril - El glaseado de la fe 
… trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual 
habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y 
estoy seguro que en ti también (v. 5). 

La escritura de hoy: 2 Timoteo 1:1-5 
Mi nieto y yo habíamos salido a buscar un atuendo especial 
para la vuelta a la escuela. Ya entraba a preescolar, y yo 
estaba decidida a avivar su alegría y su entusiasmo. Acababa 
de ver una taza con la inscripción: «Las abuelas son mamás 
con mucho glaseado». ¡El glaseado equivale a diversión y 
alegría! 
En su segunda carta a Timoteo, su hijo espiritual, Pablo 
destaca su fe sincera, y luego atribuye el mérito a su abuela 
Loida y a su madre Eunice (2 Timoteo 1:5). Estas mujeres 
vivían su fe de tal manera que Timoteo también creyó en 
Jesús. Sin duda, Loida y Eunice amaban a Timoteo y se 
ocupaban de sus necesidades; pero claramente, hacían más 
que eso. Pablo señala la fe que vivía en ellas como la fuente 
de la misma fe que surgió en Timoteo más adelante. 
Mi tarea como abuela incluye el momento de «glaseado», 
como el atuendo para la vuelta a la escuela. Pero aún más, 
soy llamada a los momentos de glaseado en los que comparto 
mi fe: con nuestras cabezas inclinadas sobre una porción de 
pollo; al observar las formas de las nubes como obras de arte 
de Dios; al canturrear juntos una canción sobre Jesús. Que el 
ejemplo de mamás y abuelas como Loida y Eunice nos inspire 
a permitir que nuestra fe se transforme en el glaseado de la 
vida, para que otros anhelen lo que tenemos. 

Reflexiona y ora 
Querido Dios, ayúdame a poner en práctica mi fe ante los 

demás. 
¿Cómo te ha influenciado la fe de los demás? ¿Cómo estás 

poniendo en práctica tu fe para influenciar a otros? 



14 de abril - Vivir como si fuera de mañana 
… el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad… 
(v. 9). 

La escritura de hoy: Efesios 5:1-9 
Cuando tengo que atravesar zonas horarias vía aérea, pruebo 
varios remedios para evitar el jet lag. ¡Creo que he probado 
todos! En una ocasión, decidí ajustar mis comidas en el vuelo 
a la zona horaria a la que me dirigía. En vez de cenar con el 
resto de los pasajeros, seguí viendo una película e intenté 
dormir. Las horas de ayuno fueron difíciles, y el desayuno que 
sirvieron antes de aterrizar dejó mucho que desear. No 
obstante, vivir «al revés» de los que me rodeaban funcionó. 
Llevó mi reloj corporal a una nueva zona horaria. 
Pablo sabía que, para que los creyentes en Jesús lo reflejaran 
verdaderamente en sus vidas, deberían vivir al revés del 
mundo que los rodeaba. «En otro tiempo [eran] tinieblas», pero 
ahora debían vivir como «hijos de luz» (Efesios 5:8). ¿Y cómo 
sería eso en la práctica? Pablo nos lo explica: «el fruto del 
Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad» (v. 9). 
Tal vez, para los que me rodeaban, fue algo tonto dormir 
mientras todos cenaban, pero mientras es de noche en el 
mundo, los creyentes somos llamados a vivir como si fuera de 
mañana. Esto puede provocar burlas y oposición, pero en 
Jesús, podemos «[andar] en amor», siguiendo el ejemplo de 
Aquel que «nos [ama], y se entregó a sí mismo por 
nosotros» (v. 2). 

Reflexiona y ora 
Jesús, abre mis ojos para elegir la bondad, la justicia y la 

verdad. 
¿En qué sentido tus acciones y decisiones se han conformado 

al mundo que te rodea? ¿Cómo se manifestaría el fruto de 
bondad, justicia y verdad en tu vida? 



15 de abril - La actividad del equipaje 
… lo amarás como a ti mismo; porque extranjeros fuisteis en la 
tierra de Egipto… (v. 34). 

La escritura de hoy: Levítico 19:32-34 
Karen, una maestra de secundaria, creó una actividad para 
enseñarles a sus alumnos a entenderse mejor unos a otros. En 
«La actividad del equipaje», los alumnos anotaron algunos 
pesos emocionales que estaban cargando. Las notas se 
compartieron de manera anónima y muchos se conmovieron. 
Desde entonces, el salón de clases se llenó de respeto y 
empatía entre los jóvenes. 
A lo largo de la Biblia, Dios ha impulsado a su pueblo a tratarse 
unos a otros con dignidad y empatía (Romanos 12:15). Ya en 
Levítico, en los inicios de la historia de Israel, Dios dirigió a los 
israelitas a la empatía; en especial, en su trato con los 
extranjeros. Dijo que los amaran como a ellos mismos, porque 
ellos también habían sido extranjeros en Egipto y conocían 
bien lo que eso implicaba (Levítico 19:34). 
A veces, las cargas que llevamos nos hacen sentir como 
extranjeros, incluso entre nuestros pares. No siempre tenemos 
una experiencia similar en la cual basarnos como la de los 
israelitas con los extranjeros que habitaban entre ellos. Sin 
embargo, siempre podemos tratar a las personas que Dios 
ponga en nuestro camino con el respeto y la comprensión que 
nosotros deseamos. Así honramos a Dios, sin importar si se 
trata de un estudiante moderno, un israelita o algo en el medio. 

Reflexiona y ora 
Señor, ayúdame a ofrecer interés y compasión a las personas 

en mi vida. 
¿Quién podría necesitar tu empatía por las cargas que lleva? 

¿Cómo puedes amar a esa persona como a ti mismo? 

16 de abril - Extender misericordia 
… Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se 
arrepintiere, perdónale (v. 3). 



La escritura de hoy: Lucas 17:1-5 
Al reflexionar sobre cómo perdonó a Manasés, el hombre que 
mató a su esposo y a algunos de sus hijos en el genocidio de 
Ruanda, Beata dijo: «Mi perdón se apoya en lo que hizo Jesús. 
Él aceptó el castigo de cada acto vil de todos los tiempos. Solo 
en su cruz, encontramos la victoria». Manasés le había escrito 
más de una vez a Beata desde la prisión, rogándole que lo 
perdonara, mientras detallaba las pesadillas habituales que lo 
acosaban. Al principio, ella no podía mostrarle misericordia, y 
le dijo que lo odiaba por matar a su familia. Pero después, 
«Jesús invadió sus pensamientos», y con la ayuda del Señor, 
unos dos años después, pudo perdonarlo. 
En esto, Beata siguió la instrucción de Jesús a sus discípulos 
de perdonar a los que se arrepienten. Enseñó que «si siete 
veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, 
diciendo: Me arrepiento; perdónale» (Lucas 17:4). Sin 
embargo, perdonar puede ser sumamente difícil, como vemos 
en la reacción de los discípulos: «Auméntanos la fe» (v. 5). 
La fe de Beata creció a medida que luchó en oración con su 
incapacidad de perdonar. Si también nos cuesta perdonar, 
podemos pedirle a Dios que nos ayude mediante su Espíritu 
Santo. A medida que nuestra fe aumenta, Él nos ayuda a 
perdonar. 

Reflexiona y ora 
Jesús, gracias por librarme de mi pecado a través de tu muerte 

en la cruz. 
Si alguien que te lastimó se arrepintió, ¿cómo reaccionaste? 

¿Cómo podría Dios ayudarte a perdonar en estas situaciones? 

17 de abril - Ventanas 
Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos… (v. 12). 

La escritura de hoy: Isaías 55:6-13 
Cerca de la ladera del Himalaya, un turista notó una fila de 
casas sin ventanas. Su guía explicó que algunos de los 
pueblerinos temían que los demonios se metieran en sus 



viviendas, así que construyeron paredes impermeables. Se 
podía saber cuando alguien había empezado a seguir a Jesús, 
porque colocaba ventanas para dejar entrar la luz. 
En nosotros puede darse una dinámica similar. Vivimos en una 
época de mucho miedo y polarización. Satanás y sus 
demonios instigan divisiones violentas que separan a las 
personas. A menudo, siento deseos de esconderme detrás de 
mis paredes. Pero Jesús quiere que ponga una ventana. 
Israel buscó refugio en paredes más altas, pero Dios le dijo 
que su seguridad estaba en Él. Si los israelitas regresaban a 
Él, Dios tendría misericordia de ellos (Isaías 55:7) y los 
restauraría como su pueblo para bendecir al mundo (Génesis 
12:1-3). Los pondría en alto, y un día, los guiaría en un desfile 
triunfal. Su celebración «será para gloria del Señor, para señal 
eterna que nunca será borrada» (Isaías 55:13 LBLA). 
Las paredes con ventanas son lo mejor. Muestran al mundo 
que confiamos en Dios para el futuro. Nuestros temores son 
reales. Nuestro Dios es más grande. Las ventanas nos abren a 
Jesús, «la luz del mundo» (Juan 8:12), tanto a nosotros como 
a otros que lo necesitan. 

Reflexiona y ora 
Padre, inunda mi corazón con la seguridad de tu amor. 

¿Dirías que tu vida se parece más a una pared o una ventana? 
¿Por qué? ¿Hay alguna persona o situación a lo cual necesites 

estar más abierto? 

“Escucha el consejo, y recibe la corrección, Para que seas 
sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del 
hombre; Mas el consejo de Jehová permanecerá.  
Contentamiento es a los hombres hacer misericordia: Pero 
mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es 
para vida; Y con él vivirá el hombre, lleno de reposo; No será 
visitado de mal.” 

Proverbios 19: 20-23 



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  ABRIL DE 2021

Abril no tenemos cumpleaños entre los miembros activos


