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Durante la primera semana completa de enero, desde 1967, los Bautistas del Séptimo 
Día alrededor del mundo se han unido en oración compartiendo meditaciones cen-
tradas en un tema escogido por el autor del folleto de la Semana de Oración Bautista 
del Séptimo Día. El tema de este año es “Es un Gran…” cuya autora es la hermana 
Nilda Albino, presidente de la Asociación Filipina de Iglesias Bautistas del Séptimo 
Día, una organización coordinadora que está compuesta por tres Conferencias Fili-
pinas Bautistas del Séptimo Día. Animamos a que cada día de la semana se ore por 
todos los países donde existen Bautistas del Séptimo Día en el mundo; no solo por 
los países que son miembros de la Federación Mundial. 

Los propósitos de la Federación Mundial BSD incluyen: 

1. Incrementar la comunicación entre grupos Bautistas del Séptimo Día alre-
dedor del mundo. 

2. Promover proyectos de interés mutuo que se beneficien de cooperación 
internacional.

 3. Estimular la comunión entre cristianos Bautistas del Séptimo Día a través 
de reuniones periódicas entre representantes de conferencias o grupos. 

4. Recibir y evaluar comunicados de necesidades a medida que lleguen a la 
Federación y compartir tales expresiones de necesidad con los miembros, 
invitando sus respuestas conforme a la guía del Señor. 

5. Proveer entrenamiento en liderazgo para los líderes de las Conferencias, 
pastores y líderes laicos, que sea apropiado para cada conferencia indi-
vidual, conforme a lo que se determine a través de consultas. 

Contribuciones: 

La Federación Mundial BSD anima a todos los miembros de la Conferencia a desig-
nar una ofrenda de sus iglesias al menos una vez al año para apoyar los propósitos 
de la Federación Mundial BSD. Otras contribuciones y donaciones de Conferencias, 
iglesias y/o individuos también son bienvenidas. Por favor emita todos los cheques 
o giros postales a SDBWF. Las contribuciones pueden ser enviadas por correo a: 
Tesorero, SDB World Federation, P.O. Box 1311, West Palm Beach, FL 33402 o puede 
donar vía PayPal a treasurer@sdbwf.org.  

Sesiones:

La última Sesión General fue llevada a cabo en Brasil (Curitiba, Paraná) del 22-28 de 
enero de 2017 con el tema “El Reino de Dios es como...”. La próxima Sesión General 
está planificada para ser llevada  a cabo en los Estados Unidos,  del 17-24 de Julio 
de 2022. 

Los Oficiales de la Federación Mundial incluyen al Secretario General Andrew Samu-
els (general.secretary@sdbwf.org); al Presidente Luciano Barreto Nogueira de Mou-
ra; Primer Vicepresidente y Vicepresidente para el Caribe Claudia Ferguson; Tesorero 
Garfield Miller (treasurer@sdbwf.org); Secretario General Asistente Michael Spearl; 
Secretaria de Registro Karen Umaña; y los Vicepresidentes Regionales Canaan Phiri 
(África), Douglas Machado (América del Sur), y John Pethtel (Norte América). Luis 
Lovelace sirve como editor de publicaciones. Esta edición fue traducida por Andrea 
Pozo en Ecuador.
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Acerca de la Autora:

Mi nombre es Nilda  Paborada Al-
bino. Nací en Filipinas el 28 de 

marzo de 1970, hija de Eutiquio Albi-
no y Dolores Paborada Albino. Soy la 
mayor de once hijos. Mi padre falleció 
como resultado de un accidente. Soy 
soltera, y estoy feliz en mi soltería, 
dedicándome al servicio de Dios, es-
forzadme por obedecer y hacer Su 
voluntad. Fui criada por mis padres 
en casa, expuesta a toda clase de difi-
cultades y luchas al intentar cubrir las 
necesidades de la familia. Mis padres 
fueron muy religiosos y devotos de la 
iglesia católica romana. Su deseo para 
mi era que me convirtiera en monja. 
Cuando estaba en mi nivel secundar-
io de educación, recibí una invitación 
para asistir a un seminario de monjas 
y, aunque estaba interesada, por algu-
na razón me rehusé. Escogí continuar 
mi educación en una escuela privada 
porque obtuve una beca académica y 
después me gradué de aquella escue-
la privada como primera de mi clase 
con altos honores. 

Entré al mundo laboral después de 
tener que salir de la universidad de-
bido a dificultades financieras. Mien-
tras trabajaba en la ciudad de Manila, 
una amiga me invitó a su iglesia. Asistí 
a la iglesia y fui tocada por la cama-
radería de las personas, la sinceridad 
del pastor y la atmósfera de unción en 
la iglesia. En respuesta al sermón, le 
entregué mi corazón al Señor y Él se 
convirtió y mi Salvador y Señor. 

A medida que crecí en el Señor, desar-
rollé el deseo de ir a un instituto bíbli-
co, por lo tanto, regresé a mi provincia 
natal de Zamboanga y pasé tiempo 
en la Palabra, buscando al Señor y 
pidiéndole que cumpla aquel deseo. 
Durante ese tiempo, descubrí la ver-

dad acerca 
del Saba-
do bíblico, 
y empecé 
a buscar 
una igle-
sia que 
guardara 
el Saba-
do. Por 
la gracia de Dios, encontré la iglesia 
Bautista del Séptimo Día, y Dios me 
abrió una puerta para asistir al Insti-
tuto Teológico Bautista en la ciudad 
de Cebu, donde me gradué en el 2001 
con una licenciatura en Teología, con 
una especialización en educación re-
ligiosa. 

El Señor me permitió mudarme a la 
ciudad de Dubái en los Emiratos Ára-
bes Unidos, donde viví por más de 
once años. Mientras trabajaba ahí, 
tuve oportunidades de participar en el 
ministerio y tuve el privilegio de guiar 
a varias personas al Señor, incluyendo 
gente de Egipto, Bangladesh, China, 
Pakistán, Etiopía, y las Filipinas.

Cuando regresé a mi país natal, Fili-
pinas, oré para que Dios me abriera 
otra manera de servirle en el campo 
del ministerio y Dios contestó mi 
oración. Ahora le sirvo a Él bajo el 
ministerio Bautista del Séptimo Día 
con una nueva responsabilidad como 
presidente de la Asociación Filipina 
Bautista del Séptimo Día. Al mismo 
tiempo, trabajo en el ministerio de mi 
iglesia local, exhortando, enseñando, 
discipulando y proveyendo otros ser-
vicios. Soy feliz al servicio del nuestro 
Dios y aún me esfuerzo por hacer Su 
voluntad. 

A Dios sea la gloria.
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Introducción

El mundo de hoy siempre busca 
una vida que esté llena de presti-

gio, ventajas y éxito, mientras la vida 
cristiana puede ser comparada con 
una carrera olímpica en la que apun-
tamos a terminar la carrera con gran 
excelencia. El apóstol Pablo dio sus 
observaciones acerca de esto al de-
cir “Corred de tal modo que ganéis” 
(1 Cor. 9:24). Sí, la vida cristiana es 
como una carrera olímpica. La dif-
erencia es que mientras el cristiano 
juega por cosas eternas -esto es, la 
vida eterna a través de Cristo Jesús- 
el hombre mundano que gana en los 
juegos temporales de la vida, ob-
tiene un premio que se desvanecerá. 

En medio de la confusión de los días 
presentes, podemos encontrar el 
poder de Dios para vivir por encima 
del pecado que evita que ganemos 
los juegos de la vida. Como dejó 
muy claro el apóstol Pablo, la vida 
cristiana no es solamente intentar 
convencernos a nosotros mismos de 
que la vida puede ser diferente, sino 
que es encontrar el poder de Dios 
cuando Cristo viene a habitar en la 
vida de una persona. 

Cuando Cristo llamó a Sus discípu-
los, Él no estaba interesado en lo que 
tenían en la vida, como por ejemplo 
trasfondos políticos, popularidad, 
credos o membrecías eclesiásticas. 
Él sabía que cuando le siguieran a Él, 
encontrarían el poder de Dios para 
vivir vidas grandiosas. Los cristia-
nos hoy en día podemos encontrar 
el poder de Dios permitiendo que el 
Espíritu Santo controle y empodere 
nuestras vidas para mantenernos 
firmes en medio de cualquier gran 
crisis que enfrentemos. 

A medida que iniciamos este año 
2021, habrá muchas resoluciones 
que recordaremos como parámetros 
que nos guiarán a lo largo de este 
año. Nosotros podemos llevar vidas 
grandiosas. Por lo tanto, yo usé el 
concepto no terminado de “Es un 
gran…”; y llenaré el espacio en blan-
co para cada día de la semana. La 
palabra “gran” es una que podemos 
utilizar para expresar las maravillo-
sas obras de Dios y Sus caminos que 
son más que excelentes. Nosotros 
como cristianos estamos llamados 
a manifestar todas nuestras obras y 
caminos, al igual que las actitudes 
de nuestro corazón en semejanza a 
Jesús, que es nuestro modelo per-
fecto. Este tema nos anima a glori-
ficar y honrar a Dios. Nos conduce 
al deseo supremo de lograr mucho 
más que cosas mundanas. 

Los evangelios registran un episodio 
humorístico, pero a la vez instructi-
vo, cuando un grupo de seguidores 
de Cristo están discutiendo acerca 
que quién será el mayor el en Reino. 
Tal vez, cada uno de ellos hizo alarde 
acerca de sus logros en la vida, de su 
cercanía con el Maestro, o de sus ha-
bilidades de liderazgo. Entonces, to-
dos acudieron a Jesús para terminar 
esta discusión, pero todos fueron 
sorprendidos con la respuesta que 
Jesús les dio.  (Mat. 18:1-4) 

En esta semana de oración, estare-
mos tratando el tema “Es un gran…” 
que considerará diferentes temas 
que motivarán nuestros corazones 
y mentes para mirar hacia el futuro 
y lograr grandes cosas que le den 
gloria y honor a nuestro Dios. 

¡A Él sea la gloria por siempre!



2 Corintios 4:16 “Por tanto, no nos 
desanimamos. Al contrario, aunque 
por fuera nos vamos desgastando, 

por dentro nos vamos renovando día 
tras día.” (NVI) 

Hay una diferencia fundamental 
entre el hombre y la naturaleza, y 

es el asunto de la renovación. Donde 
quiera que el hombre va, contamina 
el medio ambiente. No le importa. El 
medio ambiente, o la naturaleza, gime 
de dolor causado por las acciones in-
disciplinadas del hombre. El descuido 
del hombre hacia el ambiente natural 
nos da más efectos negativos, y nos 
afecta a todos. Dios nos ha dado bue-
nos recursos naturales para disfrutar 
mientras vivamos y Él nos ha dado un 
buen clima también. Todo lo que Dios 
nos ha dado es realmente bueno y 
perfecto. Pero de alguna manera, de-
bido al incremento en el conocimiento 
y habilidad, han ocurrido cambios en 
casi todo, tanto positivos como nega-
tivos. Hay cambios en nuestro mundo 
físico que también han afectado nues-
tra vida espiritual. Sí, recibimos ayuda 
a través del rápido avance de la tec-
nología. Pero nuestra dependencia del 
poder tecnológico ha debilitado nues-
tra dependencia espiritual en Dios. 
Esta condición presente de nuestro 
tiempo, hace que las personas casi ig-
noren lo que Dios ha provisto para la 
humanidad. 

Damos gracias a Dios, porque Él ha 
aplicado el principio natural de la 
restauración, y con el tiempo, inicia 
la renovación. Ahora que comenza-
mos el año 2021, tal vez hayamos ya 
desarrollado nuestras propias pautas 
personales de lo que queremos lograr 
en nuestra vida. Es mi sincera oración 
que el Espíritu Santo infunda poder 
en nuestro corazón para que tomem-
os nuestras decisiones personales 
en con respecto a los logros de este 

año. Es mi sincero deseo que, por la 
sorprendente gracia de Dios, las per-
sonas deseen en lo profundo de sus 
corazones tener una renovación espir-
itual en sus vidas. La renovación en el 
espíritu significa un cambio en el cora-
zón. Es la obra del Espíritu Santo en el 
corazón del hombre, y sin embargo la 
renovación espiritual solo es posible si 
una persona permite que la gracia de 
Dios obre dentro de su corazón. Es un 
gran día cuando puedes tener el gran 
cambio en tu corazón. Que el Espíritu 
Santo nos ayude a tener un corazón 
que tenga una perspectiva eterna; un 
corazón que nos mantenga buscan-
do lo que está adelante como dijo el 
apóstol Pablo en Filipenses 3:13-14; 
un corazón que nos ayude a cambiar 
el mundo demostrando nuestra vida 
cambiada. Si el pueblo de Dios tiene 
un gran cambio en su vida permitién-
dole al Espíritu Santo gobernar su 
corazón y su mente, entonces sere-
mos como una orquesta bien organi-
zada a medida que hacemos nuestra 
parte mientras aún estamos en este 
mundo. Cuando viajamos por el recor-
rido que dura miles de millas, empec-
emos dando un solo paso.

A Dios sea la gloria.    

REFLEXIÓN: 
¿Has notado los grandes cambios en 
el mundo hoy en día? ¿Cómo estás re-
spondiendo a ellos? ¿Cuál es un gran 
cambio que Dios ha hecho en tu vida? 

Ora por los Bautistas del Séptimo 
Día en Australia*, Bangladesh, Brasil*, 
Burundi*, Camerún, Islas Canarias y 
Chile.

*Conferencias que son miembros de 
la Federación Mundial Bautista del 
Séptimo Día. 

Es Una Gran... Domingo 3 de enero, 2021

Es Un Gran Dia— El Gran Cambio



2 Cor. 5:17 “Por lo tanto, si alguno 
está en Cristo, es una nueva creación. 
¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo 

nuevo!” (NVI)

A medida que se acerca un año 
nuevo, las personas piensan y es-

cuchan acerca de resoluciones de año 
nuevo. Para algunas personas, esto es 
una inspiración para tener un enfoque 
en la vida a lo largo del año. Por lo 
tanto, hacen una lista. Pero de algu-
na manera, fracasan en alcanzar las 
metas y terminan con una sensación 
de frustración. Algunos de nosotros 
culpamos a nuestros amigos, famili-
ares y otros. El fracaso ocurre, a vec-
es, cuando no anticipamos las cosas 
que pueden llevarnos al fracaso. No 
hay nada malo con hacer resoluciones 
de año nuevo, pero la pregunta es: 
¿puedes cumplirlas? ¿Somos capaces 
de convencernos a nosotros mismos 
que este año será diferente? 

Una de las razones primarias para 
las faltas y fracasos son las cadenas 
de hábitos negativos. Las cadenas de 
hábitos muchas veces son demasiado 
débiles para sentirse, hasta que son 
demasiado fuertes para romperse. 
La fuerza del hábito muchas veces es 
más fuerte que la fuerza de la resolu-
ción hecha con una voluntad que es 
débil y defectuosa. Por lo tanto, si una 
persona va a cambiar su hábito neg-
ativo, debe aplicar un doble enfoque 
que debe ser más grande que el hábi-
to negativo. Es ahí donde la fe en Dios 
y la determinación de obedecer la 
voluntad de Dios deben aplicarse, en 
lugar de una lista de resoluciones de 
año nuevo. Cuando una persona da un 
paso de fe para dejar que Jesús entre 
a su vida como una persona viviente, 

entonces todo en su vida es hecho 
nuevo. Inicia una nueva declaración de 
vida con fe y determinación y el poder 
de vivir una vida positiva iniciará tam-
bién. 

 El medio para tener un nivel más alto 
de éxito es el poder de la fe en Dios y 
la determinación de obedecer Su vol-
untad. La fe puede mover montañas y 
hacer todo posible. La fe puede hacer 
que el cielo se abra para ti y para mí. 
El apóstol Pablo hizo una resolución 
de vida que Dios “Porque para mí el 
vivir es Cristo y el morir es ganancia” 
(Filipenses 1:21). Esto es más que sim-
plemente una frase de una resolución. 
Está unido a una determinación que 
prueba su nueva vida en Cristo. Ten-
gamos una fe fuerte en Dios y la de-
terminación de obedecer Su voluntad, 
porque todo es posible con Dios. 

A Dios sea la gloria. 

REFLEXIÓN: 

El apótol Pablo hizo una resolución 
definitiva de su nueva vida, ¿qué hay 
de ti? ¿Has hecho la tuya?

Ora por los Bautistas del Séptimo 
Día en República Democrática de 
Congo, Cuba, República Checa, Ec-
uador, Egipto, Inglaterra*, y Etiopía. 

*Conferencias que son miembros de 
la Federación Mundial Bautista del 
Séptimo Día. 

Es Una Gran... Lunes 4 de enero, 2021

Es Un Gran Poder — Fe y Determinación



Filipenses 3:13-14, “Hermanos, no pi-
enso que yo mismo lo haya logrado 
ya. Más bien, una cosa hago: olvidan-
do lo que queda atrás y esforzándome 
por alcanzar lo que está delante, sigo 
avanzando hacia la meta para ganar 
el premio que Dios ofrece mediante 
su llamamiento celestial en Cristo 
Jesús.” (NVI)

Todas las personas espiritualmente 
maduras pueden pensar de la 

manera que pensaba el apóstol Pablo. 
Una persona madura tiene metas en la 
vida. A veces ocurren cosas difíciles al 
perseguir esas metas. Una de las co-
sas es “olvidar el pasado”. De mane-
ra realista, hacer tal cosa es bastante 
difícil. Aquellas experiencias pasadas 
de fracasos y errores, tristezas y de-
cepciones, están grabadas en la me-
moria mental de una persona, y tales 
cosas son difíciles de quitar. Resuenan 
persistentemente en la mente y el 
corazón. 

Por lo tanto, muchas personas luchan 
con esta gran realidad, y algunas per-
sonas viven en un mundo de pedazos 
rotos que no pueden dejar atrás. El 
apóstol Pablo tuvo éxito en olvidar 
su pasado. Tal vez él uso el principio 
de “borrar”. Él no se aferró a repasar 

mentalmente su pasado, en lugar de 
esto él reprogramó su mente, pensado 
en cosas positivas que son buenas, di-
gnas de alabanza y honrables ante los 
ojos de Dios; cosas que son hermosas 
y respetables para todos. Yo creo que 
el apóstol Pablo también usó un ele-
mento especial para alcanzar su meta: 
el poder de la auto determinación 
a través de la fe en Dios. Él también 
dijo “Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece” (Filipenses 4:13). Con gran 
valentía, esto le permitió ciertamente 
alcanzar su meta eterna, la cuál es 
equivalente a la vida de arriba. 

A Dios sea la gloria.   

REFLEXIÓN: 

El apótol Pablo hizo una resolución 
definitiva de su nueva vida, ¿qué hay 
de ti? ¿Has hecho la tuya?

Ora por los Bautistas del Séptimo 
Día en República Democrática de 
Congo, Cuba, República Checa, Ec-
uador, Egipto, Inglaterra*, y Etiopía. 

*Conferencias que son miembros de 
la Federación Mundial Bautista del 
Séptimo Día. 

Es Una Gran... Martes 5 de enero, 2021

Es Un Gran Viaje— Continuando Hacia Nuestra Meta.



Josué 4:1-6, 20, 24. Versículo clave 
– Josué 4:24 “Esto sucedió para que 
todas las naciones de la tierra supier-
an que el Señor es poderoso, y para 
que ustedes aprendieran a temerlo 

para siempre” (NVI)    

Hay un antiguo dicho que vale la pena 
repetir aquí: “Hoy es el ayer del 

mañana”. Tal vez sí lo es. Josué guio al 
pueblo de Dios, los israelitas, para cruzar 
el río Jordán hacia la tierra prometida. 
Después de que habían cruzado, Dios le 
dijo a Josué que escogiera doce hom-
bres de entre el pueblo; uno de cada tri-
bu, y que tomara doce piedras de en me-
dio del río Jordán donde se encontraban 
parados los sacerdotes. Entonces, con 
esa orden de Josué, cada uno de ellos 
cargó una piedra sobre sus hombros y la 
puso en el lugar donde permanecieron 
aquella noche. La piedra servía como un 
objeto recordatorio tangible de su en-
cuentro con la intervención sobrenatural 
de Dios sobre ellos al cruzar el Jordán. 

Esto debe mostrarnos que cuando en-
contramos dificultades en nuestro viaje 
por los caminos de la vida, dificultades 
que casi no podemos soportar, podemos 
estar seguros de que la mano poderosa 
de Dios está ahí para ayudarnos durante 
todo el camino. Las piedras sirven como 
recordatorio para que generaciones fu-
turas sepan cuán fiel es Dios al dirigir a 
Su pueblo con Su mano poderosa. Dios 
es un Dios del pasado, presente y futuro, 
y para siempre. Él nunca cambia. Dios, 
en Su fidelidad, continúa Su poderosa 
actuación al preservar, dirigir, intervenir 
y mantener o sustentar la vida en la tier-
ra. Por lo tanto, para lo que sea que esté 

delante de nosotros, podemos confiar 
en la fidelidad de Dios y que estamos 
seguros en Su mano poderosa. El efecto 
de nuestro encuentro personal con Dios 
sirve como un recuerdo para mañana, 
para que la próxima generación pueda 
ver y desarrollar su propia fe y confianza 
en nuestro Dios. Si durante el tiempo de 
Josué tenían piedras como objetos tan-
gibles que las futuras generaciones pu-
dieran ver y tocar, nosotros que vivimos 
en este tiempo presente llamándonos 
cristianos, tenemos la cruz de Jesús 
como un objeto tangible para mostrarle 
a las siguientes generaciones acerca de 
nuestro encuentro personal con el Señor 
Jesús. Nuestra salvación fue completada 
en la cruz, y nosotros la recibimos por fe 
en Él quien murió en aquella cruz. La evi-
dencia esencial de que nos encontramos 
con el Señor, es nuestra vida cambiada, 
y tenemos el precioso recuerdo de aquel 
momento. La cruz de Jesús sirve como 
un gran recordatorio. 

A Dios sea la gloria.

REFLEXIÓN: 

El apótol Pablo hizo una resolución 
definitiva de su nueva vida, ¿qué hay 
de ti? ¿Has hecho la tuya?

Ora por los Bautistas del Séptimo 
Día en República Democrática de 
Congo, Cuba, República Checa, Ec-
uador, Egipto, Inglaterra*, y Etiopía. 

*Conferencias que son miembros de 
la Federación Mundial Bautista del 
Séptimo Día. 

Es Un Gran Recordatorio — 
Los Perciosos Recuerdos de Ayer.

Es Una Gran... Miércoles 6 de enero, 2021



Salmo 90:12, “Enséñanos a contar 
bien nuestros días,   para que nuestro 

corazón adquiera sabiduría.” (NVI)   

Lo más importante acerca de lo que 
debe pensar un hombre con respec-

to al tiempo es la brevedad de la vida. 
El tiempo es precioso, porque es un don 
dado por Dios para ser usado por no-
sotros, dado por Su gracia. Es de mucho 
más valor que las cifras monetarias. 
Por lo tanto, debemos aprovechar cada 
oportunidad que el tiempo nos provea 
para servir a Dios y hacer Su voluntad. 
Por supuesto, eso no significa que tene-
mos que trabajar cada minuto de nues-
tra vida. No, tenemos que descansar y 
mirar a nuestro alrededor y disfrutar de 
nuestro entorno. Dios lo hizo para que lo 
disfrutemos. Pero significa que debemos 
usar nuestro tiempo con pausas apropi-
adas. 

Eclesiastés 3:1 nos dice, “Todo tiene su 
momento oportuno; hay un tiempo para 
todo lo que se hace bajo el cielo”. Po-
demos estar agradecidos porque Dios 
no vende el tiempo. Nos lo da gratuita-
mente. Por lo tanto, pasemos nuestros 
días redimiendo el tiempo, porque los 
días son malos, como dijo el apóstol 
Pablo. Debemos redimir el tiempo us-
ando cada oportunidad para vivir para 
Dios (Efesios 5:15 y Colosenses 4:5). 
El tiempo es precioso, por lo tanto, lo 
manejamos con cuidado. Dios nos ha 
dado el tiempo por igual. Todos tene-
mos 24 horas cada día. Debemos mane-
jar nuestro tiempo cuidadosamente, 
porque no hay una sustitución para el 
tiempo. Debemos comprender que la 
vida es corta y el tiempo pasa, por lo 
tanto, debemos vivir con significado y 
propósito nuestras vidas en cada mo-
mento. Conociendo que Dios nos da una 

vida significativa, descubrimos que hay 
un gran propósito al obedecer la volun-
tad de Dios. Necesitamos la sabiduría 
de Dios en nuestros corazones y men-
tes para poder ser sabios en el uso de 
nuestro tiempo. No podemos darnos el 
lujo de ser improductivos con el uso de 
nuestro tiempo. Un ejemplo del uso im-
productivo del tiempo es el que posee 
una mentalidad de “después”, porque 
se encuentra ocupado con enredos del 
mundo o preocupaciones familiares, 
tal como se describe en la Escritura en 
Mateo 8:21. La mentalidad de “después” 
también se ejemplifica en la forma de la 
conveniencia personal en Hechos 24:25. 
Pero nuestra meta más alta en esta vida 
es glorificar y honrar a Dios. Por lo tan-
to, debemos manejar nuestro regalo de 
tiempo dado por Dios como un tiempo 
en el que reverenciamos a nuestro Señor 
y Dios. Invirtamos nuestro tiempo para 

la eternidad. 

A Dios sea la gloria.

REFLEXIÓN: 

¿Cómo valoras tu tiempo? ¿Tienes 
suficiente tiempo para hacer todo 
lo que necesitas hacer? ¿Cómo 
puedes hacer un mejor uso de tu 
tiempo para asegurarte de que estás 
honrando a Dios e invirtiendo en la 
eternidad?

Oremos por los Bautistas del Sép-
timo Día en Malawi*, Mozambique, 
Países Bajos*, Nueva Zelanda*, Nica-
ragua, y Nigeria*. 

*Conferencias que son miembros de 
la Federación Mundial Bautista del 
Séptimo Día. 

Es Un Gran Entendimiento — Pensar más acerca del tiempo. 
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Es Una Gran Oportunidad — La Oportunidad de la Vida.
Apocalipsis 3:8a, “Conozco tus 
obras. Mira que delante de ti he 

dejado abierta una puerta que nadie 
puede cerrar.” (NVI)  

Algunas personas dicen “la opor-
tunidad muchas veces llega a tu 

puerta solo una vez en la vida”. No 
poder escuchar su leve sonido, puede 
hacer que continuemos haciendo algo 
de la misma manera, día tras día, sin 
reconocer que hay una mejor forma. 
La oportunidad ha sido definida como 
“un arreglo especial de circunstancias 
que ofrecen a una persona la opor-
tunidad de dar un paso con ideas de 
algo nuevo, algo mejor, algo único”. 
La oportunidad indica una ocasión fa-
vorable, un tiempo o lugar de apren-
dizaje. Implica hacer cosas nuevas. 
Ofrece un medio para expresarse. La 
oportunidad no siempre llega em-
pacada como un regalo. Hay veces 
en las que llega como un fracaso, de-
cepción o aún persecución. El apóstol 
Pablo es un ejemplo de eso. Cuando él 
fue aprehendido y puesto en prisión, 
probablemente en Éfeso, Pablo tomó 
esa peligrosa o riesgosa oportunidad 
presentando su enunciado del Señorío 
de Cristo Jesús. Él defendió su postu-
ra en la corte con la agresividad que 
vemos en Hechos 24-26. 

Yo creo que la oportunidad no siem-
pre aparece solo a un único individuo. 
A veces aparece ante miles de per-
sonas de visión, y, sin embargo, solo 
pocas personas tendrán la agudeza 
de reconocerla. Por lo tanto, algunas 
personas son capaces de tomarla, 
mientras otros la pasan por alto, y no 
comprenden que la oportunidad estu-
vo ahí. Algunas personas sacan ven-
taja de cada oportunidad por codicia 
personal, y se vuelven oportunistas. 
Muchas oportunidades requieren la 

disposición de dar un paso y tomar 
un riesgo. Para que las oportunidades 
tengan éxito, necesitan de la ayuda de 
Dios. La provisión de Dios y Su super-
visión a través de Su palabra, están 
disponibles y Él nos exhorta a obede-
cerle completamente. 

Josué 1:8 dice, “ Recita siempre el li-
bro de la ley y medita en él de día y 
de noche; cumple con cuidado todo lo 
que en él está escrito. Así prosperarás 
y tendrás éxito.” 

No necesitamos esperar que la opor-
tunidad toque nuestra puerta, necesi-
tamos ser diligentes y continuar ha-
ciendo cosas productivas, mientras 
esperamos avances. Debemos siem-
pre ver la motivación de nuestros 
corazones que nos ayuda a evaluar 
la razón para buscar una oportuni-
dad. La motivación correcta debe ser 
la gloria de Dios, enfocándose en la 
eternidad y la vida de arriba. 

A Dios sea la gloria.                   

REFLEXIÓN: 

¿Cuáles son algunas oportunidades 
en tu vida que estás feliz de haber 
aprovechado? ¿Cuáles son algunas 
de las que te arrepientes haber 
perdido? ¿Cómo ha redimido el 
Señor algunas de las oportunidades 
que perdiste? ¿Has aprovechado la 
oportunidad de la salvación?

Oremos por los Bautistas del Sép-
timo Día en Filipinas*, Polonia*, 
Ruanda*, Sierra Leona, Sudáfrica*, y 
Corea del Sur. 

*Conferencias que son miembros de 
la Federación Mundial Bautista del 
Séptimo Día. 
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Es Una Gran Voluntad — La Unidad de los Creyentes.

Juan 17:20-26; versículos clave - 
22-23, “Yo les he dado la gloria 

que me diste, para que sean uno, 
así como nosotros somos uno:  yo 
en ellos y tú en mí. Permite que al-
cancen la perfección en la unidad, 
y así el mundo reconozca que tú 

me enviaste y que los has amado a 
ellos tal como me has  
amado a mí”. (NVI) 

La unidad de todos los creyentes en 
Cristo es la voluntad absoluta de Dios. 
Jesús mismo oró por la unidad de 
todos los creyentes, con el objetivo 
supremo de que este mundo pueda 
conocer y entender la profundidad 
de Su amor. Dios, el Padre, y Su Hijo 
Cristo Jesús están unidos en una sola 
manera de pensar con respecto a Sus 
decisiones y el plan de salvación de 
toda la humanidad. Están unidos en 
el espíritu teniendo una actitud de 
lealtad el uno hacia el otro. Los cris-
tianos también deben imitar esta ac-
titud positiva de Cristo, en el espíritu 
de humildad y obediencia (Filipenses 
2:5-8). Se nos ha dicho que tengamos 
la mente de Cristo. Es la voluntad de 
Dios que también los cristianos es-
temos unidos en un solo pensamien-
to, teniendo la mente de Cristo, pero 
también tengamos un solo corazón, 
teniendo un corazón de amor. Abra-
mos nuestros ojos del entendimiento 
para ver que nuestro Padre celestial y 
Su Hijo se aman. El amor se relacio-
na a una actitud del corazón. El amor 
no es solo una emoción, sino que está 
acompañada de acciones. Por lo tan-
to, el amor es la voluntad de Dios en 
acción. Los cristianos deben estar uni-
dos en corazón, unidos en propósito, 

teniendo compasión acompañada de 
acción. Tendremos una conciencia 
limpia cuando practicamos el amor 
contenido en 1 Corintios 12. También 
es la voluntad de Dios que todos los 
cristianos estén unidos en nuestro 
apetito. En el plano físico, el apetito 
tiene que ver con un antojo; un antojo 
de algo que necesitamos para vivir o 
ser fortalecidos. 

Lo mismo es cierto para nuestra vida 
espiritual. Los cristianos debemos ser 
uno en nuestros antojos espirituales 
de entendimiento para que podamos 
tener el mismo objetivo que el resto 
del cuerpo de Cristo. Esto puede ob-
tenerse al leer, meditar y aplicar con-
stantemente la verdad de la Palabra 
de Dios en nuestra vida diaria. Que el 
Espíritu de unidad nos junte con otros 

como uno solo. 

A Dios sea la gloria.

REFLEXIÓN: 

¿Cómo puedes hacer tu parte para 
preservar la unidad de tu iglesia 
local? ¿Cuáles son algunos de los 
obstáculos para la unidad del cuerpo 
de Cristo? 

Oremos por los Bautistas del Sépti-
mo Día en Sudán del Sur, Tanzania, 
Uganda*, Ucrania, Estados Unidos de 
América*, Canadá* y Zambia*.

*Conferencias que son miembros de 
la Federación Mundial Bautista del 
Séptimo Día. 
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