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7 DE FEBRERO DE 2021

EL AMOR CUBRIRÁ MULTITUD DE PECADOS

Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo
amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que
retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y
toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que
trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si
repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y
si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de
nada me sirve. (1ª Corintios 13:1-3)
Vivimos en un mundo regido por la idea del mérito y la
remuneración. Casi es como la ley del mercado. “Se hace tal
cosa y ese esfuerzo merece a cambio un premio o un
reconocimiento”, es decir, es como si ese hacer comprase algo
determinado.
Nuestros esfuerzos según Pablo son trapos de
inmundicia. Estamos llenos de pecado y ninguno se merece
nada. No hay bueno ni aun uno.
Dios sí que es bueno, es justo y santo. Él no tiene que
hacer nada. Pero, sí hace, y ¿por qué? Por amor “…porque
Dios es amor” (1 Juan 4:8). Por el amor de Dios para con
nosotros somos salvos en Cristo Jesús y tenemos perdón. Él
nos ama, aunque no merecemos nada.
El apóstol Pablo dice que puedes dar de comer a los
pobres, mover montes por la fe, explicar todos los misterios,
pero si no hay amor, de nada sirve. Todos nuestros actos

deben ser motivados por el amor de Dios hacia nosotros (1
Corintios 13). Es el amor de Dios hacia nosotros lo que nos
impulsa a amar, y es a cambio de nada, igual que el amor de
Dios.
¿Has conocido a Dios y su amor? Si no has
experimentado su perdón y el nuevo nacimiento nunca podrás
llevar a cabo acciones de valor para ti ni para nadie. El
verdadero valor es el amor.
Pastor Juan Whitten

Devocional para la semana
(Fuente: Nuestro Pan Diario)

8 de febrero - Confía en la luz

… creed en la luz, para que seáis hijos de luz (v. 36).
La escritura de hoy: Juan 12:25-33, 35-36
El pronóstico decía bomba ciclónica. Esto sucede cuando una
tormenta invernal se intensifica rápidamente porque la presión
atmosférica desciende. Cuando cayó la noche, las ventiscas
hacían casi imposible ver en la carretera hacia el aeropuerto de
Denver. Casi. Pero cuando es tu hija la que está volando para
venir a visitarte, haces lo que tienes que hacer. Llevas más ropa
y agua (por si te pierdes en el camino), conduces lentamente,
oras sin cesar y por último —aunque no menos importante—
confías en tus luces delanteras. Y a veces, logras lo casi
imposible.
Jesús predijo una tormenta en el horizonte: una que incluiría su
muerte (Juan 12:31-33), y otra que desafiaría a sus seguidores a
permanecer fieles y servir (v. 16). Se pondría oscuro, y ver casi
sería imposible. Casi. Entonces, ¿qué les dijo Jesús que
hicieran? Creer, o confiar, en la Luz (v. 36). Esa era la única
manera de seguir avanzando y mantenerse fieles.
Jesús estaría con ellos apenas un tiempo más. Pero los
creyentes tenemos su Espíritu como nuestro guía constante para
alumbrar el camino. Nosotros también enfrentaremos momentos

oscuros cuando sea casi imposible ver lo que está por delante.
Casi. Creyendo, o confiando, en la Luz podemos continuar
avanzando.
Reflexiona y ora
Señor, gracias por ser la Luz en nuestra oscuridad. Ayúdanos a
confiar y seguir avanzando.
¿Qué temporada oscura has atravesado últimamente? ¿Cómo te
ayudó Jesús, la Luz, a seguir adelante?

9 de febrero - Mirar hacia arriba

Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra (v. 2).
La escritura de hoy: Colosenses 3:1-4
El calamar bizco vive en la «zona oscura» del océano, donde los
rayos solares apenas filtran las aguas profundas. El apodo alude
a sus dos ojos extremadamente diferentes: el izquierdo se
desarrolla con el tiempo hasta ser casi dos veces más grande
que el derecho. Los científicos que estudian este molusco
deducen que el calamar usa el ojo derecho para mirar hacia
abajo, a las profundidades más oscuras, mientras que el
izquierdo mira hacia arriba, hacia la luz del sol.
El calamar es una insólita descripción de lo que significa vivir en
nuestro mundo presente y también en la certeza futura que
aguardamos como personas que «[han sido resucitadas] con
Cristo» (Colosenses 3:1). En esta carta, Pablo insiste en que
debemos poner «la mira en las cosas de arriba» porque nuestra
vida está «escondida con Cristo en Dios» (vv. 2-3).
Como moradores de la tierra esperando vivir en el cielo,
mantenemos un ojo observando la realidad que nos rodea, pero
como sucede con el calamar, podemos desarrollar con el tiempo
una mayor conciencia de la forma en que Dios obra en la esfera
espiritual. Tal vez no hayamos captado todavía lo que significa
vivir para Dios, pero al mirar hacia «arriba», nuestros ojos
empezarán a verlo cada vez más.
Reflexiona y ora
Amado Dios, ¡ayúdame a centrar mi mente y mi corazón en tus
cosas!
¿Cómo puedes desarrollar tu visión «hacia arriba»? ¿Cómo
puedes concentrarte en las cosas espirituales?

10 de febrero - Aguardar con esperanza

… Simeón, […] justo y piadoso, esperaba la consolación de
Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él (v. 25).
La escritura de hoy: Lucas 2:25-35
En la película Siempre a tu lado, un profesor universitario se hace
amigo de un cachorro de raza akita llamado Hachiko, que estaba
perdido. El perro expresaba su fidelidad esperando todos los días
en la estación del tren que el profesor volviera. Un día, el
profesor tuvo un infarto y murió. Hachiko esperó durante horas, y
por diez años regresó cada día, esperando a su amado amo.
Lucas narra la historia de un hombre llamado Simeón, quien
esperaba pacientemente la venida de su Amo (Lucas 2:25). El
Espíritu Santo le había revelado que no moriría antes de ver al
Mesías (v. 26). Entonces, seguía aguardando a Aquel que
brindaría «salvación» al pueblo de Dios (v. 30). Cuando María y
José entraron en el templo con Jesús, ¡el Espíritu Santo le
susurró a Simeón que Él era el Mesías! ¡La espera había
terminado! Simeón tomó en sus brazos a Jesús: esperanza,
salvación y consuelo para todos los pueblos (vv. 28-32).
Si estamos en un período de espera, escuchemos las palabras
de Isaías: «los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas;
levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán;
caminarán, y no se fatigarán» (Isaías 40:31). Mientras esperamos
que Jesús vuelva, Él nos da las fuerzas necesarias para cada
nuevo día.
Reflexiona y ora
Señor Jesús, en mis penas, lágrimas e incertidumbres, ayúdame
a no desmayar sino descansar en ti.
¿Cuándo te cansaste de esperar en Dios? ¿Qué te alentó a
perseverar durante esa etapa desafiante?

11 de febrero - El tictac del reloj

Guarda silencio ante el Señor, y espera en él… (v. 7).
La escritura de hoy: Salmo 37:1-7
Unos obreros estaban cortando hielo de un lago congelado y
almacenándolo en un pozo de nieve, cuando uno de ellos se dio

cuenta de que había perdido su reloj. Todos lo buscaron, pero fue
en vano.
Cuando se rindieron, un muchacho que los vio salir, entró en el
edificio, y al rato, salió con el reloj. Tras preguntarle cómo lo
había encontrado, respondió: «Simplemente me senté en
silencio, y pronto pude oír el tictac».
La Biblia habla mucho sobre el valor de estar en silencio. Y no es
extraño porque a veces, Dios habla con susurros (1 Reyes
19:12). En el ajetreo de la vida, puede ser difícil escucharlo. Pero
si nos detenemos y pasamos un tiempo en silencio con Él y las
Escrituras, tal vez escuchemos su tierna voz en nuestros
pensamientos.
El Salmo 37:1-7 nos asegura que podemos confiar en que Dios
nos protegerá «de los que hacen iniquidad», nos cuidará y nos
ayudará a permanecer fieles. Pero ¿cómo hacerlo cuando
estamos rodeados de agitación?
El versículo 7 sugiere: «Guarda silencio ante el Señor, y espera
en él». Podríamos comenzar guardando silencio unos minutos
después de orar, o leyendo la Biblia y permitiendo que sus
palabras inunden nuestro corazón. Entonces, tranquilos y en
silencio, quizá escuchemos que nos habla como el tictac de un
reloj.
Reflexiona y ora
Dios, dame disciplina para estar en silencio ante ti cada día.
¿Cómo puedes estar en silencio delante de Dios cada día? ¿Qué
te ayudará a permanecer callado y escuchar?
12 de febrero - Una celebración gozosa
… han llegado las bodas del Cordero… (v. 7).
La escritura de hoy: Apocalipsis 19:1-9
Mi amiga Sharon murió un año antes que Melissa, la hija
adolescente de mi amigo Dave; ambas trágicamente en
accidentes automovilísticos. Una noche, soñé con las dos. Se
reían y hablaban mientras colgaban cintas en un amplio salón de
fiestas, y me ignoraron cuando entré. Había una mesa larga con
manteles blancos y platos y copas de oro. Pregunté si podía
ayudarlas a decorar, pero aparentemente, no me oyeron y
siguieron trabajando.

No obstante, Sharon dijo después: «Esta es la fiesta de bodas de
Melissa».
«¿Quién es el novio?», pregunté.
Ninguna respondió, pero sonrieron y se miraron con complicidad.
Y entonces, me di cuenta: ¡Es Jesús!
«Jesús es el novio», susurré mientras me despertaba.
Mi sueño me trajo a la mente la celebración gozosa que
compartirán los creyentes en Cristo cuando Él vuelva. Apocalipsis
la describe como un fiesta impresionante llamada «la cena de las
bodas del Cordero» (19:9). Juan el Bautista, quien preparó a la
gente para la primera venida de Cristo, lo llamó «el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo» (Juan 1:29). Y también se
refirió a Él como el «esposo», y a sí mismo como el
«amigo» (padrino) que lo esperaba (3:29).
En ese banquete y para toda la eternidad, disfrutaremos de una
comunión indestructible con Jesús, nuestro Esposo, y con todo el
pueblo de Dios.
Reflexiona y ora
¡Señor Jesús, ven pronto!
¿Qué significa para ti la invitación de Jesús a buscar perdón y
vida eterna en Él? ¿A quién podrías contarle tu historia?

13 de febrero - Algo nuevo

He aquí que yo hago cosa nueva […]. Otra vez abriré […] ríos en
la soledad (v. 19).
La escritura de hoy: Isaías 43:14-21
La agricultura es difícil donde no hay agua dulce. Para resolver
este problema, la compañía Seawater Greenhouse creó en
Somalilandia, África, y en otros países con climas similares, algo
nuevo: «invernaderos de agua marina», que usan la energía
solar para salpicar el agua salada sobre paredes de cartón
corrugado. Al deslizarse por los paneles, la sal se desprende.
Gran parte del agua dulce restante se evapora dentro de la
estructura, lo que la convierte en un lugar húmedo donde pueden
crecer semillas de frutos y vegetales.
A través del profeta Isaías, Dios prometió hacer una «cosa
nueva» al abrir «ríos en la soledad» para Israel (Isaías 43:19).
Esto contrastaba con la cosa antigua que había hecho para

rescatar a su pueblo de Egipto. ¿Recuerdas el relato del Mar
Rojo? Dios quería que recordaran el pasado, pero que eso no
ocultara su participación actual en sus vidas (v. 18). Dijo: «He
aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la
conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto» (v. 19).
Mirar el pasado puede incentivar nuestra fe en la provisión del
Señor, pero vivir en el pasado puede enceguecernos a toda la
obra renovada de su Espíritu hoy. Que tomar conciencia de la
obra de Dios hoy nos impulse a colaborar con Él en suplir las
necesidades de otros.
Reflexiona y ora
Dios, gracias por suplir todas mis necesidades.
¿Qué cosa nueva está haciendo Dios en tu vida? ¿Cómo te está
utilizando para impactar la vida de otros y mejorar el mundo?

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 MES FEBRERO DE 2021
Manuel Pérez de Siles Rodriguez

14/02 - Domingo

Mariano Pérez Sánchez

16/02 - Martes

Y en ningún otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos.
HECHOS 4:12 (RVR1960)

