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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 centradas en un tema escogido por
el autor del folleto de la “Semana de Oración Bautista del Séptimo Día”. Este año, hay un autor
general, quien ha solicitado los escritos de otros tres0 autores para completar el folleto. El autor
general es el Dr. Carlene Wynter, presidente de la Conferencia Británica Bautista del Séptimo Día.
Los demás autores serán presentados después.

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. Este
año, nuevamente nos referimos a los participantes a la página web de la Federación Mundial
(www.sdbwf.org) donde se provee alguna información básica acerca de las iglesias en cada país.

Los propósitos de la Federación Mundial BSD incluyen:

1. Incrementar la comunicación entre grupos Bautistas del Séptimo Día alrededor del mundo.
2. Promover proyectos de interés mutuo que se beneficien con cooperación internacional.
3. Estimular la comunión entre cristianos Bautistas del Séptimo Día a través de reuniones 

periódicas entre representantes de conferencias o grupos, y programas de ayuda mutua.
4. Recibir y evaluar comunicados de necesidades a medida que lleguen a la Federación y 

compartir tales expresiones de necesidad con los miembros, rogando 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 individual, conforme a lo que se determine a 
través de consultas.

Contribuciones:
La Federación Mundial BSD anima a todos los miembros de la Conferencia a designar 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 &quot;El Reino de Dios es como...&quot;. La próxima Sesión General estaba programada 
para llevarse a cabo en los Estados Unidos, del 17-24 de julio 2022. Sin embargo, aquellas sesiones
fueron pospuestas a Julio 2023 debido a la pandemia global causada por el virus de COVID-19.

Los Oficiales de la Federación Mundial incluyen al Secretario General, Andrew Samuels
(general.secretary@sdbwf.org); al Presidente, Luciano Barreto Nogueira de Moura; al Primer
Vicepresidente y Vicepresidente para el Caribe, Claudia Ferguson; al Tesorero, Garfield Miller
(treasurer@sdbwf.org); al Secretario General Asistente, Michael Spearl; a la Secretaria de Registro,
Karen Umaña; y a los Vicepresidentes Regionales, Canaan Phiri (África), Douglas Machado (América
del Sur), y John Pethtel (Norte América). Luis Lovelace sirve como editor de publicaciones.
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INTRODUCCIÓN
Las meditaciones de la semana de oración de este año están basadas en una colección de reflexiones,
presentaciones, estudios y sermones de la Conferencia Británica 2021-22, con su tema “Levantándose de las 
cenizas”. El subtema es “Cómo levantarse de circunstancias difíciles”.

El objetivo de estas meditaciones es animar a otros Bautistas del Séptimo Día a celebrar, reconstruir nuestro 
legado, apoyarnos unos a otros, mantener una mente cuestionadora, buscar las respuestas de Dios en todas 
nuestras actividades, mantener un enfoque eterno, y responder al llamado de ser voluntarios y servir sin im-
portar nuestras circunstancias. Isaías 35 es el pasaje principal de la Escritura.

Un poco acerca del tema. Todos estamos hasta cierto punto familiarizados con las cenizas. Las cenizas se 
definen como el residuo sólido que queda después de que el material combustible es completamente quema-
do u oxidado por medios químicos. Las cenizas simbolizan pena, humillación y arrepentimiento (Diccionario 
Merriam en línea). Las cenizas se mencionan numerosas veces en la Biblia y por lo tanto son mencionadas 
en relación con la tristeza, dolor, luto y arrepentimiento de pecados (ver Job 2:8; 42:6; Jonás 3: 5-6; Jeremías 
6:26; Salmo 102: 9-10). Para nuestras meditaciones, limitaremos el significado a circunstancias difíciles tales 
como la tristeza y el lamento en el viaje de nuestra vida. La acción de levantarse sugiere moverse hacia arriba, 
crecer o incrementar gradualmente. Al tomarlo todo junto, podemos decir que levantarse de las cenizas es un 
movimiento gradual de salida de nuestras circunstancias difíciles, ya sea tristeza, estrés, pobreza, enfermedad, 
muerte, ansiedad, etc. La pregunta es cómo debemos comportarnos en este cambio de estado. Nuestro pasaje 
para este tema, Isaías 35, ¡pinta una excelente imagen de levantarse de estas circunstancias! También
miraremos tres pasajes de apoyo: 2 Corintios 1, Nehemías 4 y 1 Samuel 30, que nos proveen conocimiento 
adicional.

Isaías fue un profeta mayor, quien ministró en el siglo VIII a. C. Él sirvió entre contemporáneos como Jotám, 
Ocozías y Manasés. Mientras que las profecías de Isaías estaban dirigidas hacia la idolatría y opresión de Judá, 
también fue dada a Isael y todas las naciones. Eran principalmente de juicio, renovación y esperanza. Al revisar 
este pasaje, se nota la visión o imágenes de belleza, ánimo, restauración, celebración, renovación, esperanza y 
perfección después del juicio de Dios. Aunque el juicio de Dios era severo como se refleja en Isaías 1-34, ¡hay 
un alto! Un erudito argumenta que Dios fue tan completo en Su compasión como fue severo en Sus juicios.

¡Dios traza el camino para nosotros hacia la gloria eterna! Cuando atravesamos este camino, encontramos re-
tos, tales como los que se ven en Nehemías 4 y 1 Samuel 30, para los cuales se dan estrategias para superarlos. 
2 Corintios 1 nos llama, sin importar las circunstancias, a servirnos unos a otros.

Las meditaciones diarias (como se enumeran a continuación) son de la co-autoría de varios presentadores: 
Pastor Norman Fearon, Evangelista Hurley Taylor, Pastor Andy Samuels y Dr. Carlene Wynter (co-autor y editor).

 Domingo – Isaías 35:1-2 – Celebra con gozo y cántico

 Lunes – Isaías 35:3-6 – Muestra de empatía y compasión

 Martes – 1 Samuel 30 – Levantarse desde la zona cero

 Miércoles – Isaías 35:7-10 - Levantándose de las cenizas: una perspectiva escatológica

 Jueves – Isaías 35:7-10 – Levantándose de las cenizas: una perspectiva eterna

 Viernes – Nehemías 4:1-3 &amp; 6-15 – Un viaje de preguntas y respuestas

 Sábado – Resumen – Habiéndome levantado, ¿responderé al llamado de servir?

Mientras exploramos estos pasajes, no puedo evitar llamarte a celebrar, mostrar empatía, empezar de nuevo, 
reconstruir, mantener una mente cuestionadora, mantener un enfoque eterno, y estar preparado para servir 
mientras ¡te levantas de las cenizas!

Dios te bendiga,
Dr. Carlene Beth Wynter (Editor)
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Nuestros Contribuyentes

Carlene Wynter
Carlene Wynter ha seguido al Señor desde la infancia y desde entonces ha 
estado involucrada en el ministerio cristiano. Carlene es presidente de la 
Conferencia Británica de Iglesias Bautistas del Séptimo Día, además, líder 
y diaconiza de la Iglesia Bautista del Séptimo Día en Birmingham. Antes 
de su estancia en el Reino Unido, ella servía en la Conferencia Jamaiquina 
Bautista del Séptimo Día en varios puestos tanto a nivel nacional como 
local. Su pasión incluye el evangelismo y la enseñanza. Carlene es maestra, 

investigadora y madre que ama servir a otros.

Andrew Samuels
Andrew Samuels está casado con Kay, tiene dos hijas, un yerno, un nieto 

y una nieta. Él sirve como Secretario General de la Federación Mundial 
Bautista del Séptimo Día, Director Ejecutivo de la Sociedad Misionera 

Bautista del Séptimo Día, y es miembro de la Iglesia Bautista del Séptimo 
Día de Miami en el estado de Florida, Estados Unidos.

Norman Fearon
Norman Fearon, nacido en Jamaica, sirvió como pastor en la isla antes de 
migrar a los Estados Unidos donde actualmente pastorea la Iglesia Bautista 
del Séptimo Día en Fort Lauderdale, Florida. Está casado con Alethia y tiene 
dos hijos.

Evangelista Hurley Taylor
El evangelista Hurley Taylor prefiere ser conocido simplemente como 
un hombre temeroso de Dios, quien ama pasar tiempo en La Palabra, 

con La Palabra, compartiendo La Palabra. Él es un predicador itinerante. 
La pasión de Hurley es iniciar nuevos grupos de iglesia, él es el PRO 
del Comité Evangelístico de la Conferencia Jamaiquina Bautista del 

Séptimo Día, y director por mucho tiempo del Consejo de la Conferencia. 
Actualmente, está involucrado en el levantamiento del grupo Bautista del Séptimo 

Día en Highgate, St Mary, Jamaica. Él también se ofrece como voluntario en varias 
organizaciones de servicio comunitario. Él es historiador de profesión.
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Hoy es nuestra primera meditación bajo el tema “le-
vantándose de las cenizas”, con nuestro tema específ-

ico de “Celebra con Gozo y Cántico.” El pastor A. A. Black un 
antiguo pastor Bautista del Séptimo Día en la iglesia de Ja-
maica, e Indias Occidentales por muchos años, decía esto: 
“La preocupación es como una silla mecedora, se mece y 
se mece, pero no te lleva a ningún lado”. Jesús es el Amo, 
Él nos advirtió “no se preocupen” porque no pueden añadir 
un momento a su vida (Mateo 6:27). Sin embargo, para 
muchos de nosotros, nuestra primera reacción normal ante 
las circunstancias difíciles es preocuparnos, ponernos an-
siosos y nerviosos, con sentimientos de estar abrumados. 
Pero eso no soluciona el problema. Algunas personas van 
aún más allá, y se van hacia el alcohol, drogas, lenguaje 
profano, violencia doméstica, huir del hogar, y en el caso 
más extremo de todos, quitarse su propia vida. Aún, otros 
van un poco más lejos, aconsejan a otros que lo hagan 
doblemente “maldice a Dios y muérete” (Job 2:9). Pero estas 
estrategias de manejo nunca han
funcionado y nunca funcionarán.

¡Se nos dice que demos gracias en todas las cosas! (1 Te-
salonicenses 5:18); o verlo como algo gozoso cuando nos 
enfrentamos a diversas pruebas (situaciones difíciles) (San-
tiago 1:2). Cuando estemos gozosos, seremos capaces de 
cantar (Santiago 5:13). En otras palabras, debemos man-
tener un estilo de vida celebratorio de gozo, puntuándolo 
con cánticos.

El gozo es una emoción, vital para nuestro bienestar… fun-
damental para la existencia humana… [es una cualidad 
que hace que la vida valga la pena vivirla… abre nuestra 
alma, da a nuestra existencia una cierta fluidez/flexibilidad, 
y un sentido de facilidad] (Emmons 2020). El gozo, por lo 
tanto, nos da optimismo, esperanza, expectativa y nos hace 
más moldeables, flexibles y adaptables. Nos arma con una 
actitud que dice “no puedo rendirme, no me rendiré, es-
cucharé, me adaptaré y cambiaré”.

Cuando hay gozo, ¡cantamos! Tal actitud nos ayudará a salir 
de las “cenizas”- nuestro lamento, estrés, quebrantamien-
to, depresión, pobreza, pobre crecimiento en la iglesia, 
preocupaciones financieras, etc.
Pablo y Silas celebraron con gozo y cántico mientras bus-
caban salir de sus horribles circunstancias (Hechos 16:16-
31). Su acto de celebración era anti-natural, para decir lo 
menos, pues su arresto fue particularmente horroroso. El-
los fueron desnudados, golpeados, azotados y puestos en 

el cepo del calabozo interior de la cárcel. El Señor intervino 
con un terremoto y los liberó.
Josafat, rey de Israel, y su ejército celebraron y cantaron ha-
cia la victoria (2 Crónicas 20), una manera no natural de pe-
lear con un gran ejército que podía posiblemente aniqui-
larlos. Pero ellos escucharon, tomaron el consejo (v.14-17 
y 20-21). Con su cántico, Dios creó emboscadas contras sus 
nemigos. El ejército contrario se atacó a sí mismo haciendo 
lo que Judá debió haber hecho.

Lo ves, cuando hay gozo en tu vida, eres más abierto a la 
sugestión, más moldeable, más flexible, haciendo más fácil 
que otro y el Señor trabajen contigo. El Señor puede por 
lo tanto moldearte para hacer lo que es mejor para ti, ¡y tu 
vida puede ser una bendición para otros!

Isaías 35:1-2 pinta una hermosa imagen de celebración 
de gozo y cántico - ¡del tipo que debería envolver nues-
tra vida! Cuando nos dejamos que el gozo nos rodee y se 
implante en nuestras vidas, las áreas improductivas en 
nuestras vidas se transforman, haciéndonos fructíferos. 
Aquellos sentimientos de soledad y de antagonismo nos 
dejarán. Aquellos talentos y dones que permanecían dor-
midos, ignorados y poco desarrollados ahora tendrán la 
oportunidad de ser activos, productivos, desarrollados y 
establecidos, volviéndose útiles y beneficiosos para otros. 
Y ¿sabes qué? ¡recibirás reconocimiento y honra de aquel-
los a quienes sirves!

Lo ves, serás como los majestuosos cedros del Líbano, le-
vantándote alto... proveyendo espacio para que los pájaros 
aniden… una fuente de riqueza, refugio para los animales 
(Ezequiel 31; 2 Samuel 2:5-11) y como Sarón, volverás a ten-
er prominencia y productividad (Isaías 65:10).

Oremos porque vivamos un estilo de vida de gozo y cánti-
co, que cuadre con la receta para “levantarse de las cenizas” 
para volvernos fructíferos, productivos y beneficiosos para 
otros.

Hoy oraremos por los Bautistas del Séptimo Día en: Angola, 
Australia*, Bangladesh, Brasil*, Burundi*, Camerún, e Islas 
Canarias.

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

Lectura adicional:
Emmons, R. A (2020) “Gozo: Una introducción a este tema 
inusual”, The Journal of Positive Psychology, 15:1, 1-4, DOI: 
10.1080/17439760.2019.1685580

Domingo, 1 de enero, 2023   

Celebra con Gozo y Cántico 
Dr. Carlene Wynter

Escritura: Isaías 35:1-2
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Lunes, 2 de enero, 2023 

Muestra de Empatía y Compasión 
Dr. Carlene Wynter

Escritura: Isaías 35:3-6

Mientras navegamos por la vida, muchas veces somos 
confrontados con circunstancias difíciles, ya sea en-

fermedades, problemas financieros, relaciones malas o ro-
tas, desempleo, estancamiento en nuestra carrera, muerte, 
etc. A pesar de estos retos, Dios aún espera que mostrem-
os interés, lástima, compasión y misericordia para apoyar 
a otros que están en nuestro espacio. En el pasaje de hoy 
observamos tal expectativa o llamado: el llamado a la ac-
ción empática o el llamado a mostrar empatía o compa-
sión. Pero ¿qué es empatía? Hay muchos estudios acerca 
de la empatía, pero lamentablemente, no hay definiciones 
claras, y por lo tanto esto resulta en que sea descrita de mu-
chas maneras diferentes. Algunos eruditos han argumen-
tado que es una habilidad esencial, capacidad o aptitud 
que cada persona tiene. Ya que es una habilidad que cada 
persona tiene, entonces es razonable pensar que puede 
ser desarrollada, nutrida, cuidada o animada. Pero, en resu-
men, tomando una definición simple: “Empatía es la habil-
idad de entender y comprender los sentimientos de otros”

1 La empatía involucra tener una perspectiva o punto de 
vista sobre los pensamientos y sentimientos de otras per-
sonas, como si tú estuvieses experimentando y entendien-
do la circunstancia a través de sus ojos. En otras palabras, 
estás caminado en sus zapatos, pero al mismo tiempo 
mantienes quien eres. Cuando se muestra empatía a otros, 
aumenta el interés, el cuidado y la compasión por otros, 
cambia sus circunstancias y contribuye a que se reintegren 
en la sociedad. 

Filipenses 2:5-7 nos recuerda que la vida de Jesús fue un 
ejemplo perfecto de lo que implica la empatía. Él fue hecho 
a semejanza de hombre… formado como hombre… sien-
do en forma de Dios. Mostrando que le importamos, Jesús 
se puso en nuestros zapatos, para reintegrarnos a la familia 
de Dios, darnos reposo, literalmente cambiando la forma 
en que vivimos.

La Biblia contiene otros ejemplos de personas que 
mostraron empatía. Estos incluyen a Elías, quien lloró y 
oró al Señor por la viuda que sufría cuando su hijo murió, 
llevando a que el hijo resucitara (1 Reyes 17:17-23); Eliseo 
quien escuchó a la viuda que temía que sus hijos fuesen 
tomados como esclavos, comprendió su dificultad y le of-
reció una sugerencia para salir de la deuda (2 Reyes 4:1-7);
Pedro quien simplemente no pasó de largo ante el hombre 
lisiado, sino que se detuvo, habló con él y lo sanó (Hechos 
3:2-6); y Pablo quien organizó una colecta de donaciones 

para los hermanos de Jerusalén que estaban experi-
mentando una hambruna (2 Corintios 16:1-4).

Lo que notamos de los pasajes antes mencionados es que 
la muestra de empatía por parte de Jesús, Elías, Eliseo, 
Pedro y Pablo llevó a cambios que alteraron la vida para 
nosotros, las viudas, el hombre paralítico y los hermanos 
de Jerusalén. Para nosotros que aceptamos a Cristo, hay 
restauración completa en nuestra relación con el Padre Ce-
lestial. En el caso del hombre paralítico, él fue capaz de (re) 
integrarse en la sociedad, probablemente tener un trabajo, 
pagar sus impuestos, hacer sus compras, tener una familia, 
asistir a la sinagoga como un adorador, etc.

En la lección de hoy, Isaías 35:3-4 nos pide que mostremos 
empatía en tres diferentes maneras:
 1) Fortalecer las manos débiles
 2) Afianzar las rodillas vacilantes
 3) Animar a quien tenga temor

El llamado a fortalecer las manos libres y las rodillas vac-
ilantes significa dar apoyo, fortalecer, sostener o levantar 
a los que a nuestro alrededor son frágiles, pequeños o 
débiles. Pero ¿por qué debemos llevar a cabo estas ac-
ciones? Queremos que se relajen y calmen, traerlos a una 
salud restaurativa o a la integridad para que puedan lidiar 
con la vida. Recuerda que la fuerza está principalmente en 
nuestros brazos y extremidades inferiores, o en las rodil-
las. Cuando las manos y las rodillas están débiles y frágiles, 
todo el cuerpo tiende a estar frágil para poder acoplarse. 
Otra perspectiva es que las manos débiles y rodillas frágiles 
podrían referirse al estado emocional de una persona. 
La literatura médica sugiere que cuando esto sucede, las 
personas se vuelen débiles también físicamente. Cuando 
el cuerpo se debilita, entonces el temor, ansiedad, preocu-
pación o estrés a menudo se instalan (ver Eclesiastés 12:1-
5). Finalmente, somos llamados a afirmar, confortar, animar 
e inspirar a quienes tienen temor o miedo, recordándoles 
la liberación de Dios (Isaías 35:4b). Por lo tanto, el llamado 
a acciones empáticas es el llamado a apoyar a otros, a traer 
cambio en sus circunstancias para que ellos sean restaura-
dos.

Los versículos 5-7 nos permiten dar un vistazo al cambio de 
circunstancias en aquellos en quienes se muestra empatía: 
vista a los ciegos (perspectivas nuevas y frescas, nuevas for-
mas de pensar), audición a los sordos (una conciencia in-
crementada, volviéndolos más alerta y atentos); saltos para
los cojos (energía renovada, vigor y vitalidad), cantos para 

1. significado de empatía - Búsqueda (bing.com) [Accessasdo October 2, 2022]
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los mudos (gozo, regocijo, un espíritu de celebración). To-
dos estos representan cambios completos en las circun-
stancias de aquellos a quienes se muestra empatía. De 
manera interesante, ¡aún el ambiente a nuestro alrededor 
cambia! (v.7).

Mientras te levantas de las cenizas, esto es, de tus distintas 
circunstancias difíciles, recuerda mostrar empatía y com-
pasión. Hará un mundo de diferencia. Recuerda, si tienes 
poca, ¡puedes cultivarla! 

Oremos por que tengamos corazones empáticos hacia 
nuestros hermanos en los siguientes países: Canadá*, 
Chile, República Democrática de Congo, Cuba, República 
Checa, Ecuador, y Egipto.
*Conferencias que son miembros de la Federación Mundial 
Bautista del Séptimo Día.

Lecturas adicionales:
Decety, J. (2014) (Ed). Empathy: From Bench to Bedside [Em-
patía: de la banca a la cabecera de la cama]. The MIT Press.

Compentario Bíblico Mathew Henry 

Wynter, C. and Oats, L. (2021). Knock, Knock: The Taxman’s 
at Your Door! Practice Sense, Empathy Games, and Dilem-
mas in Tax Enforcement. [Toc, toc, ¡el cobrador de impues-
tos está a la puerta! Sentido práctico, juegos de empatía y 
dilemas en el cobro de impuestos] Journal of Business Eth-
ics, 169: 279-292.

Martes, 3 de enero, 2023 

Levantarse Desde la Zona Cero 
Evangelista Hurley Taylor

Escritura: 1 Samuel 30:1-8; 18-20 &amp; 26

Que tú seas el Llamado de Yehoshua, el Cristo y también 
siervo confiable de nuestro Padre Yahweh Dios, no 

necesariamente evitará que las tribulaciones te sobrecojan. 
Las tribulaciones vendrán por varias razones; pero cuando 
las enfrentas, terminas en un mejor lugar que al inicio “sabi-
endo que la prueba de vuestra fe produce paciencia” (San-
tiago 1:3).

Además, considera, de ser posible, el caso de Job (Job 1:1), 
y muchos otros, pero especialmente David, el aclamado 
“hombre conforme al corazón de Dios” (Hechos 13:22) 
y cómo su ciudad adoptiva de Siclag fue quemada hasta 
quedar en cenizas, dejándolo a él y a sus 600 compañeros 
guerreros sin hogar y con sus esposas e hijos secuestrados.
Dicho de manera simple, las cenizas son los residuos que 
quedan de un fuego que quemó cosas sólidas. En este 
caso, el hogar de David, sus corrales, sus lugares de alma-
cenamiento, su arsenal, sus campos de maíz, sus graneros, 
todo fue quemado - ¡hasta quedar en cenizas! Pero, espera, 
¡sus esposas e hijos también fueron secuestrados!

¡David estaba en un camino muy difícil! Él había regresa-
do, aparentemente, a las “cenizas” de las experiencias de su 
vida. Considera esto:

1) Saúl lo quería tener vivo o muerto (ver 1 Sam. 20:31 
y 33).

2) Los filisteos de quienes había corrido y entre quienes 
estaba escondido de Saúl, sus príncipes ya no confi-
aban en él (ver 1 Samuel 29:3-5).

3) Siclag, su refugio final fue quemado hasta las cenizas, 
y todo lo que él había amado, había sido tomado por 
saqueadores (ver 1 Samuel 30:1-2).

4) Y, para añadir aún más, su propia gente se volvió 
contra él y tramaron entre ellos apedrearlo hasta la 
muerte (1 Samuel 30:6).

David estaba en crisis. Pero ¡las crisis proveen nuevas opor-
tunidades! ¿puedes tú también obtener nuevas oportuni-
dades? ¡Continúa leyendo por favor!

“Mas David se fortaleció en el Señor su Dios” (v.6) David co-
bró ánimo en el Señor su Dios. También lee Salmo 56:3 “El 
día en que temo, yo en ti confío”.

Revisemos rápidamente los resultados de la confianza de 
David en Yahweh Dios:

1) David se volvió a Yahweh Dios en sus cenizas de crisis 
y Yahweh Dios le aseguró a David su salvación (v.8b).

2) Dios cambió la oposición en una propuesta, mien-
tras los conspiradores ávidamente se unían a él 
para perseguir a los saqueadores (v.9). Ver también 
Proverbios 16:7 “Cuando los caminos del hombre 
son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace 
que estén en paz con él”.

3) Dios provee ayuda de la persona más inesperada 
(v.11-15).

4) Dios entrega a los captores para ser derrotados por 



8

Levantándose de las Cenizas

los guerreros de David, y los cautivos regresan se-
guros a él y a sus hombres.

Aquí hay una lista para asegurarte lo que Yahweh Dios hará 
por ti cuando sientas que tu vida está “quemada” y solo 
quedan cenizas, y te vuelves a Él en busca de una respuesta.

SEGURIDAD – Yahweh Dios te dará seguridad cuando sea 
que te vuelvas a Él en oración de fe en tu crisis de cenizas.

CONVERGENCIA – Yahweh Dios hará que las fuerzas de tus 
opositores se unan contigo, para que puedas levantarte de 
las cenizas.

INTELIGENCIA – Yahweh Dios te dará el conocimiento aún 
de las fuentes más inesperadas para ayudarte a salir de tus 
cenizas.

ENTREGA– Yahweh Dios entregará en tus manos todo lo 
que el enemigo te ha robado, y hará tu fin más próspero.

…PERO debes recordar acudir a ÉL en Oración de Fe ¡Antes 
que todo!

¡Oremos con fe!

Hoy, oremos por nue 0stros hermanos de los siguientes 
países: Inglaterra, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea-Conakry, 
Guyana,* y Haití.
*Conferencias que son miembros de la Federación Mundial 
Bautista del Séptimo Día.

Miercoles, 4 de enero, 2023 

Levantándose de las Cenizas: Una Perspectiva Escatológica 
Evangelista Hurley Taylor

Escritura: Isaías 35:7-10

En nuestra lección del martes, experimentamos vicari-
amente con David, su pérdida de Siclag, y también su 

levantamiento desde las cenizas de destrucción. Hoy, us-
ando el lente de la escatología, miraremos otro tipo de de-
strucción y restauración; la destrucción Eterna (el Juicio) y 
el Reino Milenial.

Pero ¿qué es escatología? Escatología es la parte de la te-
ología que trata con la muerte, la destrucción final del 
mundo y el destino del alma del hombre.

Pero, puedes preguntarte: ¿Isaías realmente profetizó acer-
ca de estas cosas en este pasaje?

¿Qué piensas? Bueno, considera que muchas profecías 
tienen una perspectiva a largo plazo y también una a cor-
to plazo. Considera, por lo tanto, que la profecía de Isaías 
tiene estos tipos de perspectivas, y con base en eso, po-
demos considerar esta perspectiva de largo plazo, que es 
el juicio venidero y las circunstancias que lo rodean. Este 
es el significado de la escatología, como se aplica en la 
lección de hoy.

Pero de regreso a la perspectiva a corto plazo de este pas-
aje, que Isaías profetizó que los judíos podían esperar un 
tiempo de paz sin la hegemonía militar de una superpoten-
cia, a un tiempo de condiciones casi edénicas y el reverdec-
imiento del desierto (v.1). En el tiempo en que esto fue pro-
fetizado, la cautividad judía, la destrucción y la restauración 
de Jerusalén, estaban muy en el futuro. Algunos de quienes 
le escuchaban tal vez estaban incrédulos de que existiría 
tal destrucción. Sin embargo, ¡sucedió! ¿Cómo?

Bien, alrededor de 609/608 AEC, el emperador Nabuco-
donosor capturó Jerusalén, y más tarde en 584 AEC la que-
mó y al templo hasta sus cimientos.

Pero en el 539 AEC, Yahweh Dios movió el espíritu del em-
perador persa, Ciro, para restaurar Jerusalén y Su templo 
ahí. Esto trajo un tiempo de relativa paz y estabilidad para 
el Pueblo de Dios. El “desierto” ahora estaba siendo repo-
blado, y cultivado para “florecer” una vez más (Isaías 35:1).

Ahora pasemos a la perspectiva a largo plazo Entonces, lee 
otra vez Isaías 35:1, 7, con lo siguiente en mente:

• ¿Podría el reverdecimiento del desierto y el riego 
del suelo seco también tipificar el tiempo del Re-
ino Milenial?

• ¿Podemos interpretar el “viene con venganza” 
(v.4) como alineado con Apocalipsis 19:11-15?

El reino de paz viene después del fuego abrazador del “fin 
de los tiempos” de la persecución del pueblo de Dios, en el 
cuál muchos de nosotros moriremos por la Palabra de Dios 
(Apocalipsis 6:9,11 y 13:15).

Isaías nos dice que Dios vendrá con venganza para levan-
tarnos de las cenizas de la tribulación (Isaías 35:4).

En Apocalipsis capítulos 19 y 20, se nos asegura el reina-
do de Yehoshua el Cristo, Príncipe de Paz (y Sus triunfantes 
santos con Él) por 1000 años (el Reino Milenial). Hay un ti-
empo de paz y gozo para los salvos.

Satanás estará atado por un ángel por estos 1000 años 
(Apocalipsis 20:1-2). NO habrá conflicto en el Reino
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Milenial que involucre a hombre o a bestia (v.8 y9)

Pero antes de que todo esto suceda, ¡habrá TRIBULA-
CIONES! (Apocalipsis 13: 1-18; v.7-8; v.16-17 en particular); 
y plagas sobre los que no son salvos, (Apocalipsis. 14:11 
&amp; 14-20; 16:1-21). Al tiempo en que sucedan estas co-
sas llegará la destrucción total del malvado sistema mone-
tario, comercial y de cambio mundial dirigido por satanás, 
llamado en profecía “BABILONIA” (Apocalipsis 18:1-24).

Este programa señalará el final de la era de gracia, tiempo 
en que la puerta para que los pecadores reciban la sal-
vación será cerrada (Apocalipsis 19:7-5, 9, 11-18).

A través de estos escritos proféticos, Yahweh Dios, firme-
mente dice que nos levantaremos de la destrucción infligi-
da por el dragón, la bestia y el falso profeta. ¡Viviremos otra 
vez y reinaremos con Él en el Reino Milenial!

¡Cuán dulce esperanza!

No solo nos consolemos unos a otros con estas palabras, 
sino también compartámoslas, ¡para que muchos otros 
pecadores puedan clamar el nombre de Yehoshua el Cristo 
y crean en Él a través de la obra del Espíritu Santo! Lee (Ro-
manos 10:13-15).

Oremos por lo tanto, que muchos más sean enviados a 
predicar y enseñar, para que millones más escuchen y sean 
llamados por Él para ser salvos.

Hoy oremos por los Bautistas del Séptimo Día en los sigui-
entes países: India*, Indonesia, Costa de Marfil, Jamaica*, 
Kenia*, Líbano, y Liberia.

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

Jueves, 5 de enero, 2023 

Levantándose de las Cenizas: Una Perspectiva Eterna 
Evangelista Hurley Taylor

Escritura: Isaías 35: 7-10

Hasta ahora, hemos considerado varias maneras revela-
das al profeta Isaías, en la que Yahweh Dios preserva y 

redime a Su pueblo.

Hoy, consideraremos otro aspecto: el de Su preservación 
y redención para todos los tiempos futuros, un verdadero 
período eterno que no tiene fin. Llamamos a esto “La per-
spectiva eterna de Su redención”.

Mira, NO es el plan de Yahweh Dios para Su pueblo que viva 
solamente su vida natural en la tierra. Sin importar cuán tri-
unfante en la salvación, o cuánto demuestren una buena 
vida de oración, adoración, rectitud ética y moral y demás.

¡HAY CONSIDERABLEMENTE MÁS QUE ESTO EN NUESTRA 
SALVACIÓN! El apóstol Pablo llama la noción que solo ten-
gamos el tiempo de nuestra vida humana en Cristo “los 
más dignos de lástima”, somos los seres humanos más mis-
erables (1 de Corintios 15:19).

La verdad es, Yahweh Dios tiene un plan para mucho más 
que una vida salva en la tierra. ¡Él tiene reposo eterno y 
bienestar para Su pueblo!

Apocalipsis declara “Ellos verán su rostro, y su nombre 
estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no ten-
drán[a] necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, 
porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos 
de los siglos” (22:4-5)

Por lo tanto, el profeta Isaías, unos 800 años antes de la 
revelación de Yehoshua en Apocalipsis a Juan, también 

avizoró el mismo reino eterno. Él reveló que no habrá león 
ahí, ni ninguna bestia salvaje continuará ahí, no se encon-
trará ahí; pero los redimidos caminarán ahí: los rescatados 
del Señor regresarán, vendrán a Sion con canciones y gozo 
eterno en sus cabezas: obtendrán gozo y alegría, y la triste-
za y el gemido huirán (Isaías 35:9-10).

Como hemos establecido, Isaías tuvo visiones también de 
la restauración de Israel y Judá, ¡que fue cumplida tras el 
decreto del rey Ciro en 539 AEC! Los judíos fueron restaura-
dos a su tierra, en relativa paz y tranquilidad, y con la certe-
za de la auto determinación bajo sus propios líderes judíos 
tales como Esdras, Nehemías y Zorobabel. El programa de 
exterminación al estilo Amán estaba ya muy lejos (ver Ester 
3:8-9).

Una vez más, vemos que Isaías profetizó lo inmediato; (la 
restauración de Judá a una Sion física restaurada en la épo-
ca de 539 AEC), al igual que a largo plazo; la Ciudad Eterna- 
la Nueva Jerusalén (ver Apocalipsis 21:1-4).

Nota la similitud de sentimientos de consuelo, seguridad, 
gozo, etc., para los judíos al igual que para todos los ciu-
dadanos de la Nueva Jerusalén como se ve en el siguiente 
pasaje:

“Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica 
abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres 
están escritos en el libro de la vida del Cordero”. (Apocalip-
sis 21:27).
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Viernes, 6 de enero, 2023 

Un Viaje de Preguntas y Respuestas 
Pastor NormanFearon

Escritura: Nehemías 4:1-3 y 6-15

La vida a veces parece un viaje lleno de preguntas y 
respuestas. Algunas de las preguntas son dignas de 

cuidadosa consideración mientras que otras pueden pare-
cer solo un intento de distraernos de lo que es realmente 
importante. La historia de Nehemías reconstruyendo el 
muro de la amada ciudad de Jerusalén ha sido uno de los 
pasajes más inspiradores por muchas décadas. Esta histo-
ria está llena de dificultades de principio a fin, y también 
está llena de toda clase de preguntas. Me imagino que Ne-
hemías enfrentó varias preguntas antes de llegar si quiera 
a Jerusalén. Tan pronto como llegó allá, él se enfrentó con 
mucho más de lo que probablemente esperaba. Sin embar-
go, no parece que ninguna de estas preguntas le llevaron 
a detenerse ni por un momento porque él sabía de quién y 
cómo obtener las respuestas.

Sanbalat, quien se oponía a la reconstrucción del muro, 
hizo cinco preguntas retóricas en el versículo 2:

1) ¿Qué hacen estos débiles judíos?
2) ¿La restaurarán para sí mismos?
3) ¿Podrán ofrecer sacrificios?
4) ¿Terminarán en un día?
5) ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorien-

tos, aun las quemadas?

Estas preguntas, como podemos observar, no tenían la 
intención de expresar interés por los judíos sino de ridic-
ulizarlos. En esencia, Sanbalat estaba diciendo, “están per-
diendo su tiempo que no tienen lo que se necesita para 

construir este muro”. Aunque las preguntas de Sanbalat no 
tenían ninguna forma de apoyo por la misión, Nehemías 
no las ignoró ni las consideró irrelevantes. En lugar de esto, 
acudió a Dios en oración (v.4).

Creo que Nehemías podía haberle contestado con un reso-
nante “sí podemos construir este muro, y lo haremos”. Pero 
él también entendía que mejor manera de contestar a cier-
tas preguntas es someterse a Dios y permitirle a Él traer los 
resultados.

Varios incidentes más ocurrieron antes de que el muro 
fuera completado. Es posible que hubiese momentos en 
los que sentían que esto era mucho más de lo que podían 
hacer y tal vez se preguntaron “¿realmente estamos haci-
endo la voluntad de Dios?” Aunque tenían amenazas físicas 
contra sus vidas y tuvieron que cambiar su estrategia de 
reconstrucción varias veces, ellos eventualmente comple-
taron el muro. Completar el muro no solo dependía de las 
personas porque ellos tenían “ánimo para trabajar” (v.6), 
sino que también Nehemías fue capaz de determinar si su 
misión fue ordenada y apoyada por Dios.

No es secreto que los tiempos que vivimos son difíciles, 
y parece haber más personajes tipo Sanbalat ahora que 
nunca. Sin embargo, como Bautistas del Séptimo Día, no 
podemos permitir que esto no detenga de (re)construir 
el muro, nuestro legado. Aprendamos la lección de Ne-
hemías. Cuando las dificultades surjan, evitemos el error 
de no mantener una mente cuestionadora. No busquemos 

¡Nada que dañar o herir!

El Reino Eterno es muy diferente del Reino Milenial en 
maneras muy importantes como se diferencia a continu-
ación.

Diferencias entre los Reino Eterno y Milenial

Reino Milenial  Reino Eterno

Dura 1000 años  Dura para siempre
Centrado en Jerusalén en Israel  Desciende del Cielo
Tiene días y noches  El Cordero es la luz
Calles normales  Calles de oro
Compilado por el autor

Por lo tanto, cuando oremos hoy, tengamos en cuenta el 
aspecto eterno de nuestra redención; no solo vivir una vida 

triunfante como la de Cristo aquí en la tierra; pero anticipar 
el gozo eterno del día eterno en la ciudad eterna; y orar fer-
vientemente que Su voluntad sea hecha en nosotros para 
ser eternamente triunfantes con Él.

Oremos porque Él nos mantenga fieles para que el hogar 
Eterno sea nuestro; y, que el Espíritu Santo a través de nues-
tro testimonio en el mundo y nuestro ejemplo, lleve a más 
y más de los miembros de nuestra familia, parientes, veci-
nos y colegas a la vida eterna en la Ciudad Eterna.

Los países por lo que oraremos hoy son: Bautistas del Sép-
timo Día en Malawi*, Mozambique, Países Bajos*, Nueva 
Zelanda*, Nicaragua, y Nigeria*

*Conferencias que son miembros de la Federación Mundial 
Bautista del Séptimo Día.
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las respuestas en nosotros mismos, ¡sino que dependamos 
totalmente del Dios Soberano que unca falla y que tiene 
todas las respuestas!

Oremos porque los Bautistas del Séptimo Día mantengan 
una mente cuestionadora y que busquemos a nuestro Pa-
dre Celestial por las respuestas que necesitamos.

Hoy oraremos por los Bautistas del Séptimo Día en los 
países de: Pakistán, Las Filipinas*, Polonia*, Ruanda*, Sierra 
Leona, Sudáfrica*, y Corea del Sur.

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

La iglesia de Corinto estaba llena de personas con pasa-
dos pecaminosos… pero que habían sido lavadas, limpi-

adas y redimidas a t@ravés del Espíritu Santo. Pero las an-
tiguas costumbres son difíciles de abandonar; el egoísmo 
es difícil de crucificar. Es difícil tomar la toalla de siervo, es-
pecialmente cuando estás enfocado en tus propias luchas. 
“Mis pies están sucios… ¡necesito un esclavo que los lave!” 
es casi siempre lo que pensamos. Es natural.

Pensar acerca de confortar a otros cuando necesitas ser 
confortado es sobrenatural… pensar en los pies sucios de 
otros cuando los tuyos serán clavados a la cruz dentro de 
poco no es nada menos que ser como Dios.

Para aquellos que han experimentado el consuelo del 
Señor en medio del sufrimiento, problemas y estrés, Él dice 
“no tomamos la toalla de siervo de Jesús solo para llorar 
amargamente sobre ella… la tomamos para que podamos 
ponerla sobre las heridas de otros”.

“Dios nos conforta… para que podamos confortar a otros 
en problemas”.  Este es el ministerio real. Si eres un discí-
pulo de Cristo Jesús… solo tú puedes decidir tomar en tus 
manos esta toalla para tu vida.

¿Alguna vez te has preguntado por qué el Señor no nos 
mata y nos lleva directamente a la eternidad con Él inmedi-
atamente después de salvarnos y rescatarnos y levantarnos 
de las cenizas? ¿Por qué usualmente nos deja aquí por dif-
erentes espacios de tiempo? Es porque tiene la intención 
de que tomemos nuestra toalla y sirvamos a otros, ayudán-
dolos a ser consolados y sanados y librados y restaurados 
como lo hemos sido nosotros.

Escucharás dos voces hablado a tu espíritu en las ceni-
zas… el Espíritu Santo que es el consolador… diciéndote 
“Anímate, confía en Dios, nada te tocará que no haya pas-
ado a través de las manos intercesoras marcadas por cla-
vos de Jesús”. Pero también escucharás la del adversario… 
El Maligno, el inventor de mentiras “Dios no debe amarte 
para permitir que esto suceda… si Él realmente estuviese 
en control, Él lo habría detenido inmediatamente”.

Abraham escuchó ambas voces mientras caminaba hacia 

el monte con Isaac. Moisés escuchó estas voces cuando se 
vio atrapado en el Mar Rojo. Jesús escuchó ambas voces en 
el jardín cuando Él cargaba Su cruz hacia el Calvario. Pero la 
confianza, la fe y la obediencia a Dios proveen un carnero, 
abren el mar y producen resurrección.

Hasta que todo esto suceda, cada uno de nosotros tiene la 
oportunidad de ministrar a aquellos que han sufrido como 
nosotros. Algunas de las palabras más poderosas de es-
peranza que podemos decir es “yo sé cómo te sientes”. Te 
advierto… ¡ten cuidado de decir estas palabras si no estás 
siendo honesto!

Confortar a alguien con el mismo consuelo que hemos re-
cibido es uno de los actos más desinteresados y poderosos 
que son posibles en el ministerio. Solo tú puedes recoger la 
toalla. Nadie puede compartir tus experiencias y la bondad 
de Dios en tu vida, sino tú. Se requiere confianza y a veces 
tiempo para caminar otra vez hacia la unidad de quema-
dos, o al hospital, o a un grupo de recuperación. Pero es 
mi firme creencia que cuando usas tu mayor dolor para el 
ministerio, has entendido a Dios, el Padre de compasión y 
consuelo de la manera más íntima.

La verdad es que las circunstancias difíciles hacen una de 
dos cosas con nosotros “nos hará mejores… o nos hará am-
argados”. Como hijo de Dios, Su plan SIEMPRE es hacerte 
mejor.

Dios está más interesado en moldear nuestro carácter que 
en hacernos sentir cómodos.

Somos salvos para servir.

Tomemos el reto para servir a otros dentro de nuestras con-
ferencias, iglesias, hogares y comunidades.

Oremos porque el Señor nos de corazón de siervos, ¡cora-
zón de servicio más allá de lo natural!

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

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

Sábado, 7 de enero, 2023 

Habiéndome Levantado, ¿Responderé al Llamado de Servir? 
Pastor Andrew Samuels

Escritura: 2 Corintios 1:3-7
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