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16 DE MAYO DE 2021 

“EXTENDIÉNDOME A LO QUE ESTÁ DELANTE” 

El apóstol Pablo tuvo muchas piedras en el camino, aún 
así, su firmeza para seguir hasta la meta, constatada en sus 
cartas, es un referente para cada creyente. 

Pablo no se consideraba perfecto; ni pensaba que él 
había logrado el clímax espiritual. Su entereza y constancia 
por llegar a ser como Cristo, anima a no quedarse estancados 
en el pasado como algo ideal para el presente o el futuro. El 
apóstol presenta a los filipenses la imagen de un corredor, que 
tiene que mantener su mirada fija en la meta, evitando 
distracciones o mirar atrás, distracción que conlleva el peligro 
de un estancamiento, de un parón. Por tanto, es imprescindible 
no retirar la mirada de la meta que es Cristo. 

Piensa, si todos los creyentes tuviéramos en todo 
momento la mirada fija en Cristo, sin salir de la línea de 
carrera, prosiguiendo al supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús, sentiríamos lo mismo, seguiríamos las mismas 
reglas (Filipenses 3:14-15).  

El objetivo de cada creyente siendo el mismo es común 
a todos, por tanto, como iglesia, no dejemos que nos distraiga 
nada, ni pasado, ni presente del propósito de Dios.  

Pastora Ana María Mateo 

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

17 de mayo - Buscados por el amor 
«… La salvación es tuya, Señor» (v. 9). 
La escritura de hoy: Jonás 2:1-9 
«Le huía noche y día», comienza diciendo el famoso poema del 
poeta inglés Francis Thompson El lebrel del cielo. El autor 
describe la búsqueda incesante de Jesús, a pesar de sus 
esfuerzos por esconderse —o incluso huir— de Dios. Y termina 
diciendo: «pues buscas el amor, a mí me buscas». 

El amor de Dios en su búsqueda es el tema central del libro de 
Jonás. Al profeta se le asignó que hablara a los ninivitas 
(notorios enemigos de Israel) sobre su necesidad de volverse a 
Dios, pero «Jonás se levantó para huir [del Señor]» (Jonás 1:3). 
Consiguió abordar un barco en dirección opuesta a Nínive, pero 
la nave fue de inmediato azotada por una feroz tormenta. Para 
salvar a la tripulación, arrojaron a Jonás al agua, donde un gran 
pez lo tragó (1:15-17). 

En su hermoso poema, Jonás relató que, a pesar de haberse 
esforzado al máximo para huir de Dios, Él lo buscó. Cuando la 
situación abrumó al profeta y necesitó ser salvado, clamó al 
Señor en oración y recurrió a su amor (2:2, 8). Dios respondió, y 
no solo rescató a Jonás sino también a sus enemigos asirios 
(3:10). 

Tal como lo describen ambos poemas, puede haber 
temporadas en nuestra vida cuando tratamos de huir de Dios, 
pero aun entonces, Jesús nos ama y obra para que 
restauremos nuestra comunión con Él (1 Juan 1:9). 

Reflexiona y ora 
Jesús, gracias por buscarme con amor para rescatarme. 
¿Cuándo trataste de huir de Dios? ¿Cómo te rescató? 



18 de mayo - Frente a la oscuridad 
El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz… (v. 2). 
La escritura de hoy: Isaías 9:2-6 
A mediados de la década de 1960, dos personas participaron 
en una investigación sobre los efectos de la oscuridad en la 
psiquis humana. Entraron en dos cuevas, mientras los 
investigadores monitoreaban sus hábitos de alimentación y 
sueño. Una permaneció en oscuridad total durante 88 días, y la 
otra, 126. Cada una estimó cuánto había estado a oscuras, y 
ambas erraron por meses. Una pensó que había dormido una 
breve siesta, cuando en realidad fueron 30 horas. La oscuridad 
desorienta. 

El pueblo de Dios se encontró en la oscuridad del inminente 
exilio, desconociendo qué ocurriría. El profeta Isaías usó la 
oscuridad como una metáfora de su desorientación y una 
referencia al juicio de Dios (Isaías 8:22; ver también Éxodo 
10:21-29). 

Pero llegaría una luz: «El pueblo que andaba en tinieblas vio 
gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz 
resplandeció sobre ellos» (Isaías 9:2). La opresión sería 
detenida y la desorientación acabaría. Un Niño vendría a 
cambiar todo y establecer un nuevo día: un día de perdón y 
libertad (v. 6). 

¡Y Jesús ciertamente vino! Aunque la oscuridad del mundo 
pueda desorientar, no dejemos de experimentar el consuelo del 
perdón, la libertad y la luz que se encuentra en Cristo. 

Reflexiona y ora 
Señor, haz brillar tu luz en mi vida. Dame perdón y libertad, y 

ayúdame a vivir a la luz de tu venida. 
¿Cómo sería abrazar un nuevo día de libertad y perdón? 
¿Cómo puedes dar hoy la bienvenida a la luz de Cristo? 



19 de mayo - Hizo lo que pudo 
Esta ha hecho lo que podía; porque se ha anticipado a ungir mi 
cuerpo para la sepultura (v. 8). 
La escritura de hoy: Marcos 14:3-9 
Colocó el paquete de mantecados junto a la caja, seguido de 
una tarjeta de cumpleaños y varias bolsas de patatas fritas. 
Tenía el cabello revuelto, y le caía sobre su frente exhausta. Su 
hijita gritaba por atención. La cajera mencionó el total, y la 
decepción de la mamá se le vio en la cara. «Ay, creo que tendré 
que quitar algunas cosas. Y son para su cumpleaños», dijo 
suspirando y mirando con tristeza a su pequeña. 

Una clienta que esperaba en la fila reconoció el dolor de aquella 
mujer, comparándola con las palabras de Jesús sobre María de 
Betania: «Esta ha hecho lo que podía» (Marcos 14:8). Después 
de ungir al Señor con un costoso perfume de nardo, antes de 
su muerte y sepultura, los discípulos ridiculizaron a María, pero 
Jesús los corrigió al elogiar lo que ella había hecho. No dijo: 
«Ha hecho todo lo que podía», sino «lo que podía». A Él no le 
importaba lo costoso del perfume, sino el amor que María había 
imprimido a su acción. La comunión con Cristo genera una 
respuesta. 

Antes de que la mamá pudiera decir nada, la otra clienta insertó 
su tarjeta de crédito en el lector y pagó la compra. No era 
mucho, y ella tenía fondos extras ese mes. Pero para aquella 
madre, lo era todo. Un gesto de amor desbordó cuando ella lo 
necesitaba. 

Reflexiona y ora 
Padre, abre mis ojos para ver cómo me invitas a hacer lo que 

pueda hoy. 



¿De qué formas inesperadas te ha ayudado Cristo? ¿Qué 
podrías hacer para retribuirle amor a Él en una necesidad que 

veas hoy? 

20 de mayo - Camina, no corras 
¿Qué requiere de ti el Señor? […] caminar humildemente con tu 
Dios (v. 8 rva-2015). 
La escritura de hoy: Miqueas 6:6-8 
La veía todos los días al amanecer, al llevar a mis hijos a la 
escuela. Era nuestra atleta de marcha rápida. Equipada con 
unos enormes auriculares y coloridas medias hasta la rodilla, 
caminaba al costado del camino, con movimientos alternados 
de brazos y piernas, siempre con un pie en contacto con el 
suelo. El deporte es diferente a correr o trotar. Implica un control 
intencional que frena la tendencia natural del cuerpo a correr. 
Aunque no parezca, requiere tanta energía, concentración y 
poder como correr. Pero todo bajo control. 

Poder bajo control: esta es la clave. La humildad bíblica, como 
la marcha rápida, suele considerarse debilidad. Pero, en 
realidad, no lo es. La humildad no es depreciar nuestras 
fortalezas o habilidades, sino refrenarlas de manera similar a 
como actúa la mente de esos atletas sobre sus brazos y 
piernas. 

Las palabras de Miqueas, «caminar humildemente», son un 
llamado a frenar nuestra inclinación a ir delante de Dios. Dice 
que e l Señor «requ iere […] hacer jus t ic ia , amar 
misericordia» (6:8 rva-2015), lo que puede generar un deseo de 
hacer algo y hacerlo rápido; en especial, ante las abrumadoras 
injusticias diarias que nos rodean. Pero debemos dejar que 
Dios nos controle y dirija. Nuestra meta es ver que su voluntad 
y propósitos se cumplan. 

Reflexiona y ora 
Dios, entréname para caminar junto a ti. 



¿En qué circunstancias has «corrido adelante» de Dios? Por lo 
general, ¿consideras la humildad una fortaleza o una debilidad? 

21 de mayo - A salvo hacia la orilla 
… Calla, enmudece… (Marcos 4:39). 
La escritura de hoy: Salmo 139:7-12 
En Papúa Nueva Guinea, los kanda aguardaban emocionados 
el arribo de Nuevo Testamentos impresos en su idioma. No 
obstante, para llegar a la aldea, los que llevaban los libros 
tuvieron que navegar por el océano en pequeños botes. 

¿Qué les dio valor para ir a través de esas extensas aguas? No 
solo sus habilidades marinas, sino conocer a quien creó los 
mares: Dios, quien nos guía a cada uno a atravesar las aguas 
revueltas y profundas de nuestra vida. 

Como escribió David: «¿A dónde me iré de tu Espíritu? […] Si 
[…] habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y 
me asirá tu diestra» (Salmo 139:7, 9-10). 

Estas palabras resonarían intensamente con los kanda, quienes 
viven en una nación insular de costas tropicales, selvas densas 
y montañas escabrosas llamada «La última desconocida». Pero 
como saben los creyentes, sea allí o en todas partes, ningún 
problema es demasiado remoto para Dios: «aun las tinieblas no 
encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo 
te son las tinieblas que la luz» (v. 12). 

Por lo tanto, en las tormentas, nuestro Dios dice: «Calla, 
enmudece», y el agua y el viento le obedecen (Marcos 4:39). 
Así que, no tengas temor de las aguas turbulentas y profundas 
en tu vida hoy. Nuestro Dios nos lleva a salvo hacia la orilla. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por guiarme a salvo. 
¿Qué te tienta a no confiar en Dios?  
¿En qué necesitas confiar en Él hoy? 



22 de mayo - Agua donde la necesitamos 
… el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed 
jamás… (v. 14). 
La escritura de hoy: Juan 4:7-14 
El lago Baikal, el más profundo del mundo, es inmenso y 
magnífico. Mide 1.600 metros de profundidad y casi 636 por 79 
kilómetros de ancho, y contiene un quinto de toda el agua 
potable superficial del planeta. Pero es muy difícil llegar allí, ya 
que está ubicado en Siberia, una de las regiones más remotas 
de Rusia. Con la desesperante necesidad de agua que hay, es 
irónico que semejante reservorio esté escondido en un lugar 
adonde pocas personas pueden acceder. 

Aunque el lago Baikal pueda ser remoto, hay una fuente 
inagotable de agua viva disponible y accesible para quienes 
más la necesitan. Estando en un pozo en Samaria, Jesús 
entabló una conversación con una mujer y le demostró la 
profunda sed espiritual que ella tenía. ¿Cuál fue la solución a su 
necesidad? Jesús mismo. 

En contraste con el agua que ella había ido a sacar del pozo, 
Jesús le ofreció algo mejor: «Cualquiera que bebiere de esta 
agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo 
le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré 
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna» (Juan 
4:13-14). 

Muchas cosas prometen satisfacer, pero nunca apagan por 
completo la sed de nuestro corazón. Solo Cristo puede hacerlo, 
y está disponible para todos en todas partes. 

Reflexiona y ora 
Dios, enséñame a encontrar mi verdadera satisfacción en ti. 

¿Dónde estás buscando satisfacción en la vida? ¿Por qué es 
imposible encontrar satisfacción verdadera en otra cosa que no 

sea Dios? 



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


