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2 DE MAYO DE 2021 

MISIÓN Y RESPUESTAS 

El apóstol Pablo y Bernabé, dos hombres 
inagotables, apoyados por la iglesia en Antioquía y 
guiados por el Espíritu Santo, emprendieron el primer viaje 
misionero. Una vez en Chipre, en Salamina, comenzaron 
a anunciar la Palabra de Dios.  Esto mismo hicieron 
recorriendo la isla hasta llegar a Pafos. Pablo y Bernabé, 
en primera instancia, tenían el propósito de enseñar el 
Evangelio a los judíos, en las sinagogas. En Pafos se 
encontraron con dos personajes que sirven como ejemplo 
de respuesta ante el mensaje del Evangelio: Un hombre 
llamado Barjesús, un judío, mago y falso profeta (Hechos 
13:6) y a Sergio Paulo, procónsul, representante del 
Imperio Romano y calificado como varón prudente. Ambos 
hombres tenían una estrecha amistad. El procónsul 
queriendo escuchar la Palabra de Dios, envió a llamar a 
Pablo y a Bernabé. La ocasión puso de manifiesto el 
control que ejercía Barjesús sobre el procónsul y, cómo 
sus argucias y artimañas intentaron apartar de la fe a 
Sergio Paulo. 

El poder de Dios se manifestó por medio del Espíritu 
Santo usando a Pablo para reconducir la situación: 
Barjesús quedó ciego por un tiempo y el procónsul “creyó, 
maravillado de la doctrina del Señor” (Hechos 13:9-12). 
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En nuestro caminar como discípulos de Jesús 
debemos continuar con la misión, aunque esta no sea 
específica como lo fue la de Pablo y Bernabé. Ellos, 
fueron de un lugar a otro enseñando la Palabra de Dios, y 
quienes respondieron al mensaje fueron sacados del 
error. Somos llamados a cumplir con el propósito de Dios 
y enseñar su Palabra. Persevera, aunque la respuesta del 
hombre puede ser variada: continuar en ceguera espiritual 
o confiar por fe en el Hijo de Dios. 

Pastora Ana María Mateo 

                      
Devocional  para la semana 

(Fuente: Nuestro Pan Diario) 
3 de mayo - Ideas impopulares de Jesús 
Al que te pida, dale… (v. 42). 
La escritura de hoy: Mateo 5:38-48 
Durante 15 años, Mike Burden realizaba reuniones llenas de 
odio en la tienda de recuerdos que tenía en su pequeño pueblo. 
Pero en 2012, cuando su esposa comenzó a cuestionar lo que 
él hacía, su corazón se ablandó. Se dio cuenta de cuán 
equivocadas eran sus opiniones racistas y ya no quiso seguir 
siendo como era. El grupo militante se vengó desalojando 
violentamente a su familia de un apartamento que alquilaban a 
uno de sus miembros. 

¿Adónde acudió por ayuda? Sorprendentemente, fue a ver a un 
pastor negro del pueblo, con quien se había enfrentado. Él y su 
iglesia les proveyeron casa y comida durante un tiempo. Cuando 
le preguntaron al pastor Kennedy por qué estuvo de acuerdo en 
ayudar, explicó: «Jesucristo hizo algunas cosas muy 
impopulares. Cuando es momento de ayudar, uno hace lo que 
Dios quiere que hagas». Al tiempo, Mike habló en la iglesia y 



pidió perdón a la comunidad negra por su participación en 
difundir odio. 

Jesús enseñó algunas cosas impopulares en el Sermón del 
monte: «Al que te pida, dale […]. Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen» (Mateo 5:42, 44). Esta es la 
forma de pensar «al revés» que Dios nos llama a seguir. Aunque 
parezca debilidad, es obra del poder de Dios, quien nos 
capacita para vivir como Él pide. 

Reflexiona y ora 
Dios, enséñame a amar a los demás como tú me amas y 

ayúdame a hacerlo. 
¿Cómo practicas las palabras de Jesús de dar a los que te 
piden y amar a tus enemigos? ¿Qué te gustaría cambiar? 

4 de mayo - Avivado por el fuego 
nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de 
fuego ardiendo […]. Y si no, sepas […] que no serviremos a tus 
dioses… (vv. 17-18). 
La escritura de hoy: Daniel 3:13-18, 25-27 
Cuando dos bomberos cansados y llenos de hollín se detuvieron 
en un restaurante a desayunar, la camarera los reconoció por 
las noticias y se dio cuenta de que habían pasado la noche 
luchando contra un incendio en un depósito. Para mostrar su 
aprecio, escribió una nota en la factura: «Yo invito con el 
desayuno. Gracias […] por servir a otros y por correr hacia 
lugares de donde todos los demás escaparían […]. Avivados por 
el fuego e impulsados por la valentía, ¡son un gran ejemplo!». 

En el Antiguo Testamento, vemos un ejemplo de valentía en el 
proceder de tres jóvenes: Sadrac, Mesac y Abed-nego (Daniel 
3). Al negarse a obedecer la orden de inclinarse ante la estatua 
del rey babilonio, estos jóvenes demostraron audazmente su 
amor a Dios. El castigo era arrojarlos a un horno ardiente, pero 
ellos no se acobardaron: «nuestro Dios a quien servimos puede 
librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos 
librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni 
tampoco adoraremos la estatua» (vv. 17-18). 



Dios no solo los rescató sino que también caminó con ellos en el 
fuego (vv. 25-27). En nuestras agotadoras pruebas y dificultades 
de hoy, también tenemos la certeza de que Dios está con 
nosotros. Él puede librarnos. 

Reflexiona y ora 
Dios todopoderoso, gracias por estar conmigo y consolarme con 

tu presencia. 
¿Cuándo sentiste la presencia de Dios en una prueba difícil? 

¿Qué te alienta a seguir cuando surgen desafíos? 

5 de mayo - Lo importante es a quién conoces 
… estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor… (v. 8). 
La escritura de hoy: Filipenses 3:7-11 
A principios de 2019, Charlie VandeMeer murió a los 84 años de 
edad. Durante décadas, miles de personas lo conocieron como 
Tío Charlie, el conductor nacional del programa de radio 
Children Bible Hour [Hora bíblica para niños]. El día antes de 
pasar a la eternidad, le dijo a un buen amigo: «Lo importante no 
es qué conozco, sino a quién conozco». 

Aun al enfrentar el final de su vida, Tío Charlie no podía evitar 
hablar de Jesús y de la necesidad de las personas de recibirlo 
como Salvador personal. 

El apóstol Pablo consideraba que conocer a Jesús es la tarea 
más importante: «estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor 
del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a 
Cristo, y ser hallado en él» (Filipenses 3:8-9). ¿Y cómo 
conocemos a Jesús? «Si confesares con tu boca que Jesús es 
el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo» (Romanos 10:9). 

Podemos conocer información sobre Jesús, conocer todo sobre 
la iglesia e incluso estar familiarizados con la Biblia, pero la 
única manera de conocer a Jesús como Salvador es aceptar su 



regalo gratuito de la salvación. Él es Quien necesitamos 
conocer. 

Reflexiona y ora 
Dios, hasta ahora no conocía quién es Jesús, pero ahora lo 

recibo como mi Salvador personal. 
¿Cómo ha impactado más tu vida conocer quién es Jesús que 
las cosas que hizo? ¿Qué significa para ti el perdón de Cristo? 

6 de mayo - Esperanza en Dios 
Oh Señor, Dios de mi salvación… (v. 1). 
La escritura de hoy: Salmo 88:1-13 
En la historieta Snoopy, el personaje de la muy emprendedora 
Lucy publicitaba «ayuda psiquiátrica» por cinco centavos. Linus 
se dirigió a su consultorio y admitió tener «profundos 
sentimientos de depresión». Cuando le preguntó que podía 
hacer, Lucy respondió de inmediato: «¡Anímate! Cinco centavos, 
por favor». 

Aunque esta sencilla solución pueda generar una sonrisa 
momentánea, la tristeza y oscuridad que puede atraparnos ante 
la realidad de la vida no se quita fácilmente. Los sentimientos de 
desesperación y falta de esperanza son reales. 

El consejo de Lucy no fue útil para solucionar la angustia 
verdadera. Sin embargo, el escritor del Salmo 88 sí ofrece una 
instrucción esperanzadora. Con una cruda sinceridad, derrama 
su corazón ante Dios: «mi alma está hastiada de males, y mi 
vida cercana al Seol» (v. 3). «Me has puesto en el hoyo 
profundo, en tinieblas, en lugares profundos» (v. 6); «¡y las 
tinieblas son mi sola compañía!» (v. 18 rvc). Oímos y sentimos 
la angustia del salmista, y quizá nos identificamos con él. Pero 
allí no termina todo. Su lamento está enlazado con esperanza: 
«Oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de 
ti. Llegue mi oración a tu presencia; inclina tu oído a mi 
clamor» (vv. 1-2; ver vv. 9, 13). Nunca abandones la esperanza 
en Dios. 



Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a verte en medio de mi situación. 

¿Cuándo acudiste a Dios en tu desesperación? ¿Qué impide 
que clames a Él ahora? 

7 de mayo - Las palabras correctas 
Y [oren] por mí, a fin de que […] me sea dada palabra para dar a 
conocer con denuedo el misterio del evangelio (v. 19). 
La escritura de hoy: Efesios 6:10-20 
Hace un tiempo, algunos escritores han alentado a los creyentes 
a refrescar el «vocabulario» de nuestra fe. Por ejemplo, uno de 
ellos señaló que incluso las palabras teológicamente ricas de la 
fe pueden perder su impacto cuando el exceso de familiaridad y 
uso nos lleva a perder contacto con la profundidad del evangelio 
y nuestra necesidad de Dios. Ante esto, sugería que quizá 
necesitamos reaprender el lenguaje de la fe «empezando de 
cero», quitando nuestras suposiciones hasta ver por primera vez 
el evangelio. 

Esta invitación a «hablar de Dios empezando de cero» me 
recuerda a Pablo, quien dedicó su vida a hacerse «a todos […] 
de todo, […] por causa del evangelio» (1 Corintios 9:22-23). 
Nunca supuso conocer la mejor manera de comunicar lo que 
Cristo había hecho, sino que dependía constantemente de la 
oración y les rogaba a los otros creyentes que oraran por él, 
para que Dios le diera «las palabras adecuadas» (Efesios 6:19 
ntv) para compartir la buena noticia de Jesús. 

El apóstol también sabía que cada creyente necesitaba 
arraigarse cada día más en el amor de Dios (3:16-17) y 
depender de su gracia para poder encontrar las palabras 
apropiadas para comunicar la increíble noticia de lo que Él hizo 
por nosotros. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a profundizar en tu gracia y amor, y dame las 

palabras adecuadas para testificar de ti. 



¿Cuándo percibiste el evangelio desde una perspectiva nueva 
por primera vez? ¿Cómo la oración te mantiene consciente de tu 

necesidad de la gracia de Dios? 

8 de mayo - Legalmente suyos 
… habéis recibido el espíritu de adopción… (v. 15). 
La escritura de hoy: Romanos 8:1-2, 10-17 
Liz lloró de alegría cuando ella y su esposo recibieron el 
certificado de nacimiento y el pasaporte de su niña, que 
confirmaban legalmente la adopción. Ahora, Milena sería 
siempre su hija y parte de su familia. Meditando en aquel 
proceso legal, Liz también recordó el «verdadero intercambio» 
que ocurre cuando nos convertimos en parte de la familia de 
Dios: «Haber nacido en pecado y quebrantamiento ya no nos 
sujeta», sino que entramos legal y plenamente en su familia 
cuando somos adoptados como sus hijos. 

En la época del apóstol Pablo, cuando una familia romana 
adoptaba un hijo, su situación legal cambiaba por completo. Se 
cancelaban sus deudas anteriores, y obtenía todos los derechos 
y privilegios de su nueva familia. Pablo quería que los creyentes 
en Jesús en Roma entendieran que este nuevo estatus se 
aplicaba también a ellos. Ya no estaban sujetos al pecado y la 
condenación, sino que vivían «conforme al Espíritu» (Romanos 
8:4); y al ser guiados por Él, son adoptados como hijos de Dios 
(vv. 14-15). Ahora eran ciudadanos del cielo. 

Si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, somos hijos 
de Dios, herederos de su reino y unidos con Cristo. Nuestras 
deudas fueron canceladas por el sacrificio de Jesús y ya no 
tenemos que vivir con temor ni condenación. 

Reflexiona y ora 
Dios, que nunca dude de cuánto te interesas por mí. 

¿Cómo impacta tu condición de hijo de Dios en tu manera de 
vivir? 



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  MAYO DE 2021

Ramón Pérez Ramirez 4 de mayo - Martes


