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18 DE ABRIL DE 2021 

COMUNES Y CORRIENTES 
  

Jesús, antes de ascender a los cielos, encargó una tarea 
a los discípulos diciéndoles: “Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19-20). Quizá 
piensas que aquellos discípulos tenían talento de oratoria, o 
una excelente preparación académica o teológica, o un manual 
de instrucciones para seguir punto por punto cómo evangelizar 
a la nación judía. No fue así. Veamos dos ejemplos: 

Pedro y Juan, llevados ante los gobernantes y líderes 
religiosos testificaron sobre la vida, crucifixión y resurrección 
de Jesús, único mediador entre Dios y los hombres y en quien 
podemos ser salvos (Hechos 4:1-12). Aquellos gobernantes y 
líderes religiosos “…viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y 
sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se 
maravillaban…” (Hechos 4:13). El mismo Pablo decía de sí 
mismo que él no es buen orador (2 Corintios 11:6)). Ni ellos, ni 
ningún otro discípulo, hombre o mujer, joven o no tan joven, 
tampoco contaba con un manual de evangelización. Los 
discípulos hablaron en el poder del Espíritu Santo. 

 Quizá piensas que la tarea no tiene que ver contigo, que 
era para los discípulos de entonces, pero, no. También puedes 
pensar que es obra exclusiva para evangelistas, o pastores y 
misioneros, pero no. Es una labor que implica a todos los 
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discípulos en Cristo, de todos los tiempos, y en todo lugar. “…
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8). 

Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

19 de abril - En cuarentena por el miedo 
… buscad el reino de Dios… (v. 31). 

La escritura de hoy: Lucas 12:22-34 
En 2020, una pandemia de coronavirus dejó al mundo en 
pánico. La gente quedó en cuarentena, se cerraron los países, 
y se cancelaron vuelos y eventos importantes. Graham Davey, 
un experto en ansiedad, cree que los boletines de noticias 
negativos «suelen empeorar la tristeza y la ansiedad en la 
gente». Un meme mostraba a un hombre que miraba las 
noticias por televisión y preguntaba cómo dejar de 
preocuparse. En respuesta, alguien se acercaba y apagaba el 
televisor, ¡sugiriendo que la respuesta podría ser un cambio de 
enfoque! 
Lucas 12 nos da un consejo sobre cómo dejar de 
preocuparnos: «Buscad el reino de Dios» (v. 31). Buscamos el 
reino de Dios cuando nos concentramos en la promesa de que 
sus seguidores tendrán herencia en el cielo. Cuando 
enfrentamos dificultades, podemos recordar que Dios nos ve y 
conoce nuestras necesidades (vv. 24-30). 
Jesús anima a sus discípulos: «No temáis, manada pequeña, 
porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino» (v. 32). 
¡Dios disfruta de bendecirnos! Adorémoslo, sabiendo que nos 
cuida más que a las aves del cielo y a las flores del campo (vv. 
22-29). Aun en tiempos difíciles, podemos leer las Escrituras, 
orar pidiendo la paz de Dios y confiar en nuestro Señor bueno 
y fiel. 



Reflexiona y ora 
Dios, en vez de vivir con temor o preocupación, ayúdame a 

enfocarme en tu cuidado hacia mí. 
¿Qué te da miedo hoy? ¿Qué puedes hacer para buscar el 

reino de Dios cuando empiezas a preocuparte? 

20 de abril - La promesa de Jesús para ti 
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté 
con vosotros para siempre (v. 16). 

La escritura de hoy: Juan 14:15-21, 25-27 
Javier lloraba a gritos cuando sus padres lo entregaron en 
manos de Ana. Era la primera vez que el niño de dos años se 
quedaba en la guardería mientras sus padres asistían a la 
reunión… y no le gustaba. Ana les aseguró que estaría bien. 
Trató de calmarlo con juguetes y libros, meciéndolo, 
paseándolo y hablándole de cosas divertidas. Pero la única 
respuesta que recibió fueron más lágrimas y gritos. Entonces, 
le susurró al oído: «Yo me quedaré contigo». Rápidamente, el 
niño recibió paz y consuelo. 
Jesús les ofreció a sus amigos palabras similares de consuelo 
durante la semana de su crucifixión: «[El] Padre […] os dará 
otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el 
Espíritu de verdad» (Juan 14:16-17). Después de resucitar, les 
prometió: «he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo» (Mateo 28:20). Jesús estaba por ascender al 
cielo, pero enviaría al Espíritu a «quedarse» y vivir con su 
pueblo. 
Cuando lloramos, experimentamos el consuelo y la paz del 
Espíritu. Recibimos su guía cuando nos preguntamos qué 
hacer (Juan 14:26). Él nos abre los ojos para que entendamos 
más sobre Dios (Efesios 1:17-20), nos ayuda en nuestras 
debilidades y ora por nosotros (Romanos 8:26-27). Se queda 
con nosotros para siempre. 



Reflexiona y ora 
¡Doy tantas gracias porque siempre estás a mi lado, Jesús!  

Te necesito. 
¿Qué necesitas hoy del Espíritu Santo?  

¿Cómo te ayuda saber que siempre está contigo? 

21 de abril - Personas difíciles 
La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera hace 
subir el furor (v. 1). 

La escritura de hoy: Proverbios 15:1-7, 18 
Lucy Worsley es historiadora y conductora de televisión 
británica. Como la mayoría de las personas bajo la mirada 
pública, a veces recibe correos desagradables; en su caso, por 
un leve impedimento en el habla que hace que pronuncie mal 
algunas letras. Una persona escribió: «Lucy, seré franco. Por 
favor, esfuérzate por corregir tu pronunciación o quita las “r” de 
tus guiones. No pude soportar tu serie de televisión por lo 
molesto que es escucharte. Saludos, Darren». 
Algunos responderían a un comentario tan insensible con una 
respuesta igualmente brusca. Pero Lucy respondió: «Ay, 
Darren, creo que has usado el anonimato de internet para 
decir algo que probablemente no me dirías en la cara. Por 
favor, ¡reconsidera tus palabras poco amables! Lucy». 
La respuesta medida de Lucy funcionó. Darren se disculpó y 
prometió no volver a enviar un email así. 
«La blanda respuesta quita la ira», enseña Proverbios 15:1. 
Cuando recibimos un comentario crítico, una observación 
sarcástica o una respuesta desagradable, tenemos una 
opción: contestar con palabras enojadas que aviven el fuego o 
con palabras que lo extingan. 
Que Dios nos ayude a hablar con palabras que quiten la ira, y 
que tal vez incluso ayuden a las personas difíciles a cambiar. 



Reflexiona y ora 
Señor, dame la capacidad de responder con palabras 

pacientes y amables a personas peleadoras. 
Piensa en alguna vez en que te hayas puesto a la defensiva. 

¿Por qué crees que reaccionaste así? ¿Cómo podrías 
responder de otra manera con el poder de Dios? 

22 de abril - El Dios de toda consolación 
[Dios] nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que 
podamos también nosotros consolar a los que están en 
cualquier tribulación… (v. 4). 

La escritura de hoy: 2 Corintios 1:3-7 
Radamenes era apenas un gatito cuando su dueño lo dejó en 
un refugio de animales, pensando que estaba demasiado 
enfermo como para recuperarse. El veterinario lo cuidó hasta 
que recuperó la salud, y lo adoptó. Ahora, con su presencia 
cálida y ronroneo tranquilo, el gato pasa sus días 
«consolando» a otros animales en recuperación. 
Esta es una pequeña imagen de lo que nuestro Dios amoroso 
hace por nosotros, y de lo que podemos hacer por otros. Él 
nos cuida en nuestras enfermedades y luchas, y nos calma 
con su presencia. En 2 Corintios, el apóstol Pablo llama a 
nuestro Dios «Padre de misericordias y Dios de toda 
consolación» (1:3). Cuando acudimos a Él en oración, «nos 
consuela en todas nuestras tribulaciones» (v. 4). 
Sin embargo, el versículo 4 no termina ahí. Pablo, que había 
experimentado intensos sufrimientos, sigue diciendo: «para 
que podamos también nosotros consolar a los que están en 
cualquier tribulación». Nuestro Padre nos consuela, y así, 
nosotros podemos también consolar a otros. 
Nuestro compasivo Señor, que sufrió por nosotros, bien puede 
consolarnos en medio de nuestros sufrimientos y angustias (v. 
5). Nos ayuda a atravesar el dolor y nos prepara para hacer lo 
mismo por los demás. 



Reflexiona y ora 
Dios, gracias por tu presencia reconfortante en mi dolor y 

angustia. 
¿Cuándo experimentaste el consuelo de Dios durante un 

tiempo difícil?  
¿Cuándo les has ofrecido el consuelo de Dios a otros? 

23 de abril - Ver con ojos nuevos 
[No mire] cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también 
por lo de los otros (v. 4). 

La escritura de hoy: Filipenses 2:1-5 
Un videojuego coloca a cientos de jugadores en una isla virtual 
para competir hasta que quede solo uno. Cuando un jugador te 
elimina de la competencia, puedes seguir mirando a través de 
su perspectiva. Como observa un periodista: «Cuando te 
pones en el lugar de otro jugador y ves las cosas desde su 
punto de vista, el registro emocional […] pasa de la 
autopreservación a […] la solidaridad comunitaria. […] 
Empiezas a sentirte parte del extraño que, poco antes, te 
eliminó». 
La transformación sucede cuando nos abrimos a ver la 
experiencia de otra persona y descubrimos su dolor, su temor 
o sus esperanzas. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús y no 
hacemos «nada […] por contienda o por vanagloria» sino que 
«con humildad, [estimamos] cada uno a los demás como 
superiores a [nosotros mismos]», notamos cosas que de otra 
manera habríamos pasado por alto (Filipenses 2:3). En lugar 
de mirar «cada uno por lo suyo propio», nos comprometemos 
con «lo de los otros» (v. 4). En vez de proteger lo que creemos 
necesitar para prosperar, nos dedicamos con alegría a lo que 
los demás necesitan para florecer. 
Con esta visión transformada, desarrollamos compasión por 
los demás. Descubrimos nuevas maneras de amar a nuestra 
familia. ¡Hasta podemos hacernos amigos de algún enemigo! 



Reflexiona y ora 
Jesús, ayúdame a ver a mis hermanos y a amarlos de verdad. 
¿Cómo puede el Espíritu Santo ayudarte a no ser egoísta o de 
mente estrecha? ¿Cómo crees que Dios te está invitando a ver 

a otros con nuevos ojos? 

24 de abril - Mejor con Dios 
… suyos son el poder y la sabiduría (v. 20). 

La escritura de hoy: Daniel 1:11-16; 2:19-20 
En su equipo de vóleibol, mi nieta aprendió un principio para 
ganar. Cuando la pelota iba en dirección a ella, siempre podía 
«mejorarla»; es decir, hacer una jugada que dejaba a sus 
compañeras en una mejor situación. 
Esa fue la respuesta de Daniel cuando él y sus tres amigos 
hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey 
Nabucodonosor. Aunque les ordenaron tres años de 
«entrenamiento» en el palacio del enemigo, Daniel no se 
enojó, sino que pidió permiso para no contaminarse comiendo 
los alimentos del rey. Después de consumir tan solo vegetales 
y agua durante diez días (Daniel 1:12), «el semblante de ellos 
era mejor y más robusto que el de los otros jóvenes que 
recibían la ración de la comida del rey» (v. 15 RVC). 
En otra ocasión, Nabucodonosor amenazó con matar a todos 
los sabios de palacio si no podían repetir el sueño del rey e 
interpretarlo. Daniel no entró en pánico, sino que pidió 
misericordia «al Dios del cielo», y Dios le reveló el misterio en 
una visión (2:19). Tal como declaró Daniel, del Señor «son el 
poder y la sabiduría» (v. 20). En su cautiverio y a pesar de los 
conflictos que enfrentó, Daniel buscó lo mejor de Dios. En 
nuestros propios problemas, que podamos seguir su ejemplo y 
mejorar la situación llevándola a Dios. 

Reflexiona y ora 
Señor, ayúdame a despojarme de mi desesperación para 

caminar mejor a tu lado. 



¿Qué batallas estás enfrentando? Cuando te alejas de esos 
problemas y buscas a Dios, ¿cómo mejora Él tu camino? 

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


