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7 DE ABRIL, 2019 

VERDAD: ¡SOLO UNA! 

 En los tiempos que corren un elemento predominante es la 
indiferencia ante lo religioso. Hoy día dudar de todo es lo que pre-
domina. Pero paradójicamente, en este país nuestro, surge la reli-
giosidad y “el fervor cristiano” en el tiempo de preparación de la 
Pascua. 

Durante ese tiempo, personas que dicen no creer en nada o 
que no viven conforme a la religión que manifiestan de palabra pro-
fesar, siguen ritos, procesiones de imágenes, tienen actitudes su-
persticiosas hacia ciertos objetos de “valor religioso”, pero no dan 
culto al Verdadero Dios. 

El Antiguo Testamento nos dice que Dios el único Dios: “Es-
cucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor” (Deutero-
nomio 6:4 NVI); que Dios es verdadero (Jeremías 10:10); que su 
Palabra es verdad. “Mi boca expresará la verdad, pues mis labios 
detestan la mentira”, lo que Él dice ¡es verdad!; Él no cambia: “Dios 
no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no 
cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? (Números 
23:29). 

En el Nuevo Testamento tenemos las palabras de La Palabra 
encarnada: Jesús, que enseña “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida … Nadie llega al Padre sino por mí” (Juan 14:6). 

IEBBP
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Hombres y mujeres en este siglo XXI “Cambiaron la verdad 
de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados an-
tes que al Creador, quien es bendito por siempre” (Romanos 1:25) y 
se olvidan o no quieren aceptar que “… hay un solo Dios y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre quien dio su 
vida como rescate por todos”         (1ª Timoteo 2:5). 

Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 

8 de Abril - Ganadores inesperados 
Leer: Mateo 19:17-30 
Pero muchos primeros serán postreros… (v. 30). 

Quizá el momento más emocionante y absurdo de los Juegos Olím-
picos de Invierno 2018 fue cuando la campeona mundial de snow-
board de República Checa, Ester Ledecka, ganó en un deporte 
completamente diferente: ¡esquí! Obtuvo la medalla dorada aunque 
ocupaba la posición 26 en el ranking; una hazaña casi imposible. 
Asombrosamente, calificó para una competición de esquí alpino en 
eslalon. Después de ganar por una centésima de segundo con es-
quís prestados, Ledecka estaba tan pasmada como los medios y los 
demás concursantes, que suponían que el ganador sería uno de los 
mejores esquiadores. 
Así funciona el mundo. Suponemos que los ganadores seguirán ga-
nando y que todo el resto perderá. Por eso, los discípulos se asom-
braron cuando Jesús afirmó: «difícilmente entrará un rico en el reino 
de los cielos» (Mateo 19:23). Jesús invirtió todo. Al parecer, si con-
fiamos en lo que tenemos, lo que hacemos o quiénes somos, es 
casi imposible confiar en Dios. 
El reino de Dios no juega con nuestras reglas. Jesús declaró: «mu-
chos primeros serán postreros, y postreros, primeros» (v. 30). Ade-
más, independientemente de que uno sea primero o último, todo lo 
que recibimos es por gracia, un favor de Dios inmerecido. 

¿Cómo cambia tu perspectiva el concepto de Jesús respecto a 
quiénes son verdaderos ganadores y perdedores? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+19%3A17-30&version=RVR1960


En el reino de Dios, la victoria y la derrota se trastocan. 
Por WC  

9 de Abril - Buena noticia que contar 
Leer: Hechos 8:26-35 
Entonces Felipe, […] comenzando desde esta escritura, le anunció 
el evangelio de Jesús (v. 35). 

«¿Cómo te llamas?», preguntó Arman, un estudiante iraní. Cuando 
dije que me llamaba Estera, se le iluminó el rostro y exclamó: «Te-
nemos un nombre similar en farsi: ¡Setare!». Esa pequeña conexión 
abrió una conversación asombrosa. Le dije que mi nombre venía de 
un personaje bíblico, «Ester», una reina judía de Persia (la actual 
Irán). Con esa historia, le compartí la buena noticia de Jesús; y 
como resultado, Arman empezó a asistir a un estudio bíblico sema-
nal para saber más de Cristo. 
Felipe, uno de los seguidores de Jesús, guiado por el Espíritu San-
to, hizo una pregunta que generó una conversación con un funcio-
nario etíope: «¿entiendes lo que lees?» (Hechos 8:30). Aquel hom-
bre estaba leyendo un pasaje del libro de Isaías y buscando discer-
nimiento espiritual. Por eso, la pregunta de Felipe llegó en el mo-
mento preciso, y al darse cuenta de la asombrosa oportunidad que 
se le presentó, «comenzando desde esta escritura, le anunció el 
evangelio de Jesús» (v. 35). 
Como Felipe, nosotros también tenemos una buena noticia que con-
tar. Aprovechemos las oportunidades que se presentan cada día en 
el trabajo, en el supermercado o en el vecindario. Permitamos que 
el Espíritu Santo nos guíe y nos dé las palabras para testificar de la 
esperanza y el gozo en Jesús. 

¿Cómo te anima el ejemplo de Felipe a hablarles a los demás 
de Jesús? 

Por Estera Pirosca Escobar  

10 de Abril - En el valle 
Leer: Salmo 23 
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, 
porque tú estarás conmigo… (v. 4). 

https://nuestropandiario.org/author/wc/
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Hae Woo (no es su nombre verdadero) estuvo presa en un campo 
de concentración en Corea del Norte por cruzar la frontera hacia 
China. Ella relata que los días y las noches eran una tortura: con 
guardias brutales, trabajo agotador y poco dormir sobre un piso he-
lado y lleno de ratas y piojos. Pero Dios la ayudaba cada día, permi-
tiéndole hacerse amiga de otras prisioneras y compartir su fe con 
ellas. 
Cuando fue liberada y se estableció en Corea del Sur, Woo reflexio-
nó sobre su tiempo en la cárcel y dijo que el Salmo 23 era un resu-
men de su experiencia. Aunque estaba atrapada en un valle oscuro, 
Jesús era su Pastor: «Aunque sentía como si literalmente estuviera 
en un valle lleno de sombras de muerte, no tenía miedo. Dios me 
consolaba todos los días». Woo experimentó la bondad y el amor de 
Dios porque Él le aseguraba que era su hija amada. «Sabía que es-
taba en un lugar terrible, pero que […] experimentaría el amor y la 
bondad de Dios». Además, sabía que estaría en la presencia del 
Señor para siempre. 
Su historia puede resultarnos alentadora. A pesar de sus tremendas 
circunstancias, sentía el amor y la guía del Señor; y Él la sostenía y 
le quitaba el miedo. Nosotros tampoco debemos temer porque «en 
la casa del Señor [moraremos] por largos días» (23:6). 

Dios, gracias por estar cerca y quitarme el temor. 
¿Cuándo experimentaste la presencia de Dios en un valle oscu-

ro? ¿A quién puedes alentar hoy? 
Por Amy Boucher Pye  

11 de Abril - Corazones llenos de paz 
Leer: Proverbios 14:29-35 
El corazón apacible es vida de la carne; mas la envidia es carcoma 
de los huesos (v. 30). 

Después de 45 años de haber terminado su carrera como deportista 
profesional, Jerry Kramer no había sido incluido en el salón de la 
fama de su deporte. Había tenido muchos reconocimientos y logros, 
pero este no le llegaba. Aunque lo habían nominado diez veces, 
nunca le otorgaron ese honor. A pesar de todo, Kramer afirmaba con 
agrado: «Sentía que [la Liga Nacional de Fútbol Americano] me ha-

https://nuestropandiario.org/author/amyboucherpye/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+14%3A29-35&version=RVR1960


bía dado cien premios durante mi vida, ¡y que era insensato moles-
tarme o enojarme por uno que no recibía!». 
Su actitud fue diferente a la de otros que quizá se hubiesen amar-
gado ante una situación similar. Su reacción ilustra cómo podemos 
proteger nuestro corazón de la corrosión que produce la envidia, 
que «es carcoma de los huesos» (Proverbios 14:30). Cuando nos 
preocupamos por lo que no tenemos —y no reconocemos todo lo 
que sí disfrutamos—, nos falta la paz de Dios. 
Por fin, en febrero de 2018, Jerry Kramer entró en el salón de la 
fama. Tal vez nuestros deseos terrenales no se cumplan como el 
suyo, pero sí podemos tener «un corazón en paz» al desviar la 
atención de nosotros mismos y enfocarnos en las numerosas bendi-
ciones que recibimos de Dios. Así disfrutaremos siempre de su paz. 

¿En qué áreas de tu vida te preocupas por lo que no tienes? ¿Qué 
pasos puedes tomar esta semana para enfocarte en lo que Dios te 

ha provisto? 
Dios pone paz en nuestro corazón y mucho más. 

Por Kirsten Holmberg  

12 de Abril - Consumirse 
Leer: Salmo 32 
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día 
(v. 3). 

En su libro El llamamiento, Os Guinness describe una ocasión en 
que Winston Churchill, de vacaciones con amigos en Francia, se 
sentó frente a una chimenea una noche fría, y mirando el fuego, vio 
cómo los troncos de pino «crujían, siseaban y escupían mientras se 
quemaban. De pronto, con su conocida voz, gruñó: “Yo sé por qué 
escupen los troncos. Sé lo que es consumirse”». 
Podría parecer que dificultades, decepciones, peligros, angustias y 
los resultados de nuestros errores nos consumen. Las circunstan-
cias nos quitan lentamente el gozo y la paz del corazón. Cuando 
David experimentó las consecuencias destructoras de sus pecados, 
escribió: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir 
todo el día. […] Se volvió mi verdor en sequedades de 
verano» (Salmo 32:3-4). 

https://nuestropandiario.org/author/kirstenholmberg/
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¿Dónde acudimos por ayuda y por esperanza en esos momentos 
difíciles? Pablo, quien también experimentó problemas en su minis-
terio, escribió: «estamos atribulados en todo, mas no angustiados; 
en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desampa-
rados; derribados, pero no destruidos» (2 Corintios 4:8-9). 
¿Cómo se produce esto? Al descansar en Jesús, el buen Pastor 
restaura nuestra alma, nos fortalece para dar el próximo paso y nos 
acompaña todo el tiempo (Hebreos 13:5). 

Señor, dame fuerzas para enfrentar hoy las dificultades. 
¿Qué luchas te han consumido? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo 

te ayudó Dios en tus dificultades? 
Por Bill Crowder 

13 de Abril - ¿Estás ahí? 
Leer: Éxodo 3:11-14 
… yo estaré contigo… (v. 12). 

Cuando su esposa contrajo una enfermedad terminal, Miguel ansia-
ba que ella experimentara la paz que él tenía por su relación con 
Dios. Le había hablado de su fe, pero a ella no le interesaba. Un 
día, al pasar por una librería, le llamó la atención el título de un libro: 
Dios, ¿estás ahí? Dudando de cómo reaccionaría su esposa, entró 
y salió varias veces de la tienda, hasta que lo compró. Y se sor-
prendió cuando ella lo aceptó. 
El libro la impactó, y empezó a leer también la Biblia. Dos semanas 
después, falleció, pero en paz con Dios y descansando en la certe-
za de que Él nunca la dejaría ni abandonaría. 
Cuando Dios llamó a Moisés para que sacara a su pueblo de Egip-
to, no prometió darle poder, sino acompañarlo: «yo estaré 
contigo» (Éxodo 3:12). Antes de ser crucificado, las últimas palabras 
de Jesús a sus discípulos fue prometerles estar siempre con ellos al 
recibir el Espíritu Santo (Juan 15:26). 
Dios podría darnos muchas cosas para ayudarnos ante los desafíos 
de la vida: comodidades materiales, sanidad o soluciones inmedia-
tas a los problemas… y a veces, lo hace. Pero la mejor dádiva es Él 
mismo. El mayor consuelo que podemos tener es que, sea lo que 
sea que nos suceda, Jesús está con nosotros siempre. 

https://nuestropandiario.org/author/billcrowder/
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Señor, gracias por tu promesa de estar siempre a mi lado. Enséña-
me a descansar en esta verdad. 

¿Cómo puede fortalecerte la presencia de Dios? ¿De qué ma-
nera puede cambiar tu vida saber que Él está contigo siempre? 
Por Leslie Koh  

ANUNCIOS 

Programación Semana Santa: 

1) Miércoles 17/04 - 18:00 horas - Videos Serie AD - Después de 
Cristo. En nuestra Iglesia. 

2) Culto UNIDO de Semana Santa - Jueves 18/04 - 18:30 Horas en 
la Iglesia Buen Pastor de Madrid. Plaza de Getafe, 1 - Metro 
Prosperidad Linea 4. 

3) Viernes  19/04 - 18:00 horas - Culto de Semana Santa en nuestra 
Iglesia. 

4) Domingo de Resurrección 21/04 - 10:30 horas - Desayuno con 
chocolate y churros en nuestra Iglesia. 

Otros anuncios: 

1) Excursión UNIDA de las iglesias de la Comunidad Bautista de 
Madrid. Día 1 de Junio en Peña de Horeb. 

2) Retiro de la Iglesia Evangélica Bautista Buen Pastor de Tres 
Cantos. De 14 a 16 de Junio. Conferenciante: José de Segovia. 

MOTIVOS DE ORACIÓN 

…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. 

https://nuestropandiario.org/author/lesliekoh/


…por los hermanos desempleados, para que Dios abra las puertas 
necesarias para que encuentren trabajo. 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

Hebreos 6:13-14 RVR1960 
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar 
por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: De cierto te bendeciré 
con abundancia y te multiplicaré grandemente. 

CUMPLEAÑOS ABRIL 2019

07/04 - Domingo Sonia Esther Garamendy

JUEVES
17:30 

19:00

ENSAYO GRUPO DE ALABANZA 

REUNIÓN DE ORACIÓN Y 
MEDITACIÓN BÍBLICA 

DOMINGO

9:15 

10:30  

11:00 

12:05

BUENAS NOTICIAS TV (TV2) 

CÉLULA DE ORACIÓN 

ESCUELA BIBLICA 

CULTO DE ADORACIÓN

https://www.bible.com/es/bible/149/HEB.6.RVR1960
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