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EL REY 

    Hoy se conmemora lo que se conoce como el Domingo de Ra-
mos. Hace más de 2000 años, un día como hoy, Jesús entró en Je-
rusalén montado en un humilde asno y fue recibido por las multitu-
des como un verdadero rey. Es triste recordar que, menos de una 
semana después, esta misma multitud pidiese que él fuese cruel-
mente asesinado en una cruz. 

    Su llegada a esta tierra fue predicha por el mismo profeta Zaca-
rías siglos antes. Dice Zacarías 9:9 lo siguiente: “Alégrate mucho, 
hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey 
vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, 
sobre un pollino hijo de asna.” 

    La multitud harta de sus invasores romanos, a los cuales servían, 
veían por fin a su libertador político. Pero este libertador era mucho 
más que político, venía a darles libertad espiritual. Él venía a ofrecer 
conquista sobre todo aquello que es más importante que lo político. 
El ser humano se conforma con la conquista del poder, de la fortuna 
y hasta la salud, pero no quiere comprender que seguirá siendo es-
clavo del pecado y acabará en la condena eterna. 

    Aquella multitud, no quería pensar que habían perdido esa liber-
tad por su deslealtad a Dios, y que ahora por mucho que consiguie-
sen volver a emanciparse políticamente, volverían a caer en lo mis-
mo por su propio pecado. 

    Dice el profeta mencionado que ese  Rey sería "Justo y 
Salvador". No un avaricioso tirano, sino justo, santo y perfecto. Sal-
vador para la condición humana de perdición, y no un mero liberta-
dor político. Humilde de verdad, hasta el punto de despojarse de 
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todo honor para poder morir por quienes de verdad le reconozcan y 
acepten por la fe.  

    Un príncipe heredero de Israel solía desfilar ante el pueblo dando 
a conocer que era el heredero del trono de David. Sin embargo, Je-
sús, el Mesías tan esperado, siendo Dios y Rey legítimo vino a ser-
vir a quienes debían haberle servido a él, El pueblo deseaba un rey 
que venciera por la fuerza y les vengara de sus enemigos. Y es que 
el mayor enemigo es aquel que acusa a los escogidos de Dios, sa-
tanás. Jesucristo, el Rey, vino a librar al hombre del pecado, del po-
der de las tinieblas, ofreciendo la verdadera libertad. 

    Esta Semana Santa meditemos en su significado, no siguiendo a 
los hombres como salvadores políticos, que hablan y prometen la 
paz, bienestar, seguridad... entre otras cosas, pero que no pueden 
garantizar tu verdadera libertad. 

    Que podamos decir como el apóstol Pablo dijo a los Gálatas "con 
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive 
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí". 

Pastor Juan Guillermo Whitten Mitchell 

Devocional  para la semana 

15 de Abril - Las marcas de una amistad 
Leer: Juan 15:9-17 
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando (v. 14). 

Cuando era niño, me gustaba tomarme de la mano de mi padre y 
caminar con él por lugares llenos de gente. Él era mi padre y mi 
amigo, ya que en la cultura de Ghana, tomarse de la mano es una 
señal de amistad verdadera. Mientras caminábamos, hablábamos 
de diversos temas. Cada vez que me sentía solo, encontraba con-
suelo en mi padre. ¡Cuánto valoraba su compañía! 
El Señor Jesús llamó amigos a sus seguidores, y les dio muestras 
de su amistad: «Como el Padre me ha amado, así también yo os he 
amado» (Juan 15:9). Incluso, dio su vida por ellos (v. 13). Les ense-

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+15%3A9-17&version=RVR1960


ñó todo lo que Dios le había dado (v. 15) y les dio la oportunidad de 
participar en su misión (v. 16). 
Como nuestro Compañero de vida, Jesús camina con nosotros. Es-
cucha nuestras angustias y deseos. Y cuando nos sentimos solos y 
desanimados, se mantiene a nuestro lado. 
Este compañerismo se profundiza cuando nos amamos unos a 
otros y obedecemos sus mandatos (vv. 10, 17). Al obedecerle, pro-
duciremos un fruto que permanecerá (v. 16). 
Al caminar por los callejones atestados de gente y los senderos pe-
ligrosos de este mundo turbado, podemos contar con su compañía. 
Es una muestra de su amistad, porque prometió: «estaré con uste-
des […] hasta el fin del mundo» (Mateo 28:20 rvc). 
Padre celestial, gracias porque aunque nuestros amigos nos fallen, 

tú nunca lo haces. 
¿Qué significa para ti ser amigo de Jesús? ¿Cómo te ha mani-

festado su presencia? 
Por Lawrence Darmani  

16 de Abril - Celebrar la creatividad 
Leer: Génesis 1:1-21 
Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes… (v. 20). 

Una medusa rara vez vista se mecía con la corriente del océano 
cerca de la costa de Baja California. Su cuerpo brillaba con matices 
fluorescentes azules, púrpuras y rosados contra el fondo de agua 
oscura, mientras sus tentáculos se movían elegantemente para im-
pulsarse. Al mirar este video asombroso de National Geographic, 
reflexionaba en cómo había escogido Dios el diseño específico de 
esta hermosa criatura gelatinosa. Él también diseñó los otros 2.000 
tipos de medusas que se han identificado hasta octubre de 2017. 
Aunque reconocemos a Dios como el Creador, ¿nos detenemos lo 
suficiente como para considerar realmente la profunda verdad reve-
lada en el primer capítulo de la Biblia? Nuestro Dios asombroso ge-
neró luz y vida con el poder de su palabra en este mundo creativa-
mente diverso: «Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo 
ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron» (Génesis 
1:21). Los científicos han descubierto solo una fracción de las mara-
villosas criaturas que el Señor creó en el principio. 
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Dios también esculpió intencionalmente a cada persona, y nos dio 
un propósito aun antes de que naciéramos (Salmo 139:13-16). Al 
celebrar su creatividad, podemos regocijarnos en todo lo creativo 
que podemos hacer para su gloria. 

Señor, gracias por permitirnos disfrutar de tu asombrosa creación. 
¿Qué talentos creativos te ha dado Dios? ¿Cómo podrías usar-

los para su gloria? 
Por Xochitl Dixon 

17 de Abril - Florecer como una flor 
Leer: Salmo 103:13-22 
El hombre, como la hierba son sus días; florece como la flor del 
campo (v. 15). 

Mi nieto menor tiene solo dos meses, pero cada vez que lo veo, ob-
servo pequeños cambios. Hace poco, mientras lo arrullaba, ¡me 
miró y sonrió! De pronto, empecé a llorar. Quizá era una mezcla de 
alegría y el recuerdo de la primera sonrisa de mis propios hijos; que 
fue hace mucho, pero que lo siento como si fuera ayer. Algunos 
momentos son así: inexplicables. 
En el Salmo 103, David escribió una canción poética donde alababa 
a Dios mientras reflexionaba en la rapidez con que pasan los mo-
mentos gozosos de la vida: «El hombre, como la hierba son sus 
días; florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, y 
pereció» (vv. 15-16). 
A pesar de reconocer la brevedad de la vida, David describe que la 
flor florece, que se esfuerza, y que aunque este florecer sea breve, 
su fragancia, color y belleza alegran el momento. Aunque una flor 
pueda olvidarse —«su lugar no la conocerá más» (v. 16)—, noso-
tros, por el contrario, tenemos la certeza de que «la misericordia del 
Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le 
temen» (v. 17). 
Como las flores, podemos regocijarnos y florecer en el momento, 
pero también celebrar que nuestra vida nunca se olvida por comple-
to. Dios conoce cada detalle, ¡y su misericordia está siempre con 
sus hijos! 

Dios, provee lo que necesitamos para florecer para Cristo. 
¿Cómo puedes florecer en este momento? ¿De qué manera 

puedes alegrar a otra persona? 
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Por Alyson Kieda 

18 de Abril - En aquel momento 
Leer: Lucas 23:32-46 
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida […]. Nadie me 
la quita, sino que yo de mí mismo la pongo… (Juan 10:17-18). 

La puerta de la ambulancia estaba por cerrarse… conmigo adentro. 
Afuera, mi hijo llamaba por teléfono a mi esposa. En medio de mi 
confusión, lo llamé. Cuando él recuerda aquel momento, cuenta que 
dije lentamente: «Dile a tu mamá que la amo mucho». 
Al parecer, pensé que podía ser el adiós, y quería que esas fueran 
mis palabras de despedida. En aquel momento, eso era lo que más 
me importaba. 
Cuando Jesús atravesó su momento más oscuro, no nos dijo sim-
plemente que nos amaba, sino que lo demostró de maneras especí-
ficas. Ante los soldados que acababan de clavarlo en una cruz y se 
burlaban, dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen» (Lucas 23:34). Al criminal crucificado con Él, le dio esperan-
za: «hoy estarás conmigo en el paraíso» (v. 43). Cerca del final, 
miró a su madre y declaró: «Mujer, he ahí tu hijo»; y a su íntimo 
amigo Juan, le dijo: «He ahí tu madre» (Juan 19:26-27). Y cuando la 
vida ya lo dejaba, su último acto de amor fue confiar en su Padre: 
«en tus manos encomiendo mi espíritu» (Lucas 23:46). 
De forma intencional, Jesús escogió la cruz para mostrar su obe-
diencia al Padre, y la profundidad de su amor por nosotros. Hasta el 
final mismo, mostró su amor incesante. 
¿Qué es lo que más te importa? ¿Cómo se interrelacionan el amor y 

la obediencia? 
Cada palabra que dijo Jesús fue con amor. 

Por Tim Gustafson 

19 de Abril - El velo rasgado 
Leer: Hebreos 10:10-23 
… teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo […], por el 
camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de 
su carne (vv. 19-20). 
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Era un día triste y sombrío en las afueras de Jerusalén. En una coli-
na fuera de los muros de la ciudad, un Hombre que había atraído 
multitudes de seguidores fervientes durante los últimos tres años 
colgaba abandonado y dolorido sobre una rústica cruz de madera. 
Muchos lloraban y se lamentaban. La luz del sol dejó de brillar al 
mediodía. Y el intenso sufrimiento de aquel Hombre terminó cuando 
clamó en voz alta: «Consumado es» (Mateo 27:50; Juan 19:30). 
En ese mismo instante, otro ruido resonó desde el templo: el sonido 
de un lienzo que se rasgaba. De manera milagrosa y sin interven-
ción humana, el enorme y grueso velo que separaba el exterior del 
templo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba abajo (Mateo 
27:51). 
Aquel episodio simbolizó la realidad de la cruz: ¡un nuevo camino a 
Dios se había abierto! Jesús, el Hombre de la cruz, había derrama-
do su sangre como el último sacrificio; el verdadero y suficiente 
(Hebreos 10:10) que permite que todos los creen en Él sean perdo-
nados y tengan comunión con Dios (Romanos 5:6-11). 
En medio de la oscuridad de aquel primer Viernes Santo, recibimos 
la mejor noticia: Jesús nos abrió el camino para ser salvos del pe-
cado y tener comunión con Dios para siempre (Hebreos 10:19-22). 

Padre celestial, gracias por la muerte de Jesús  
en la cruz a nuestro favor. 

¿Cómo iluminó tu vida lo que sucedió el Viernes Santo? ¿Qué 
significa para ti tener comunión con Dios? 

Por Dave Branon 

20 de Abril - ¿Quién es ese? 
Leer: 2 Samuel 12:1-4 
… dijo David a Natán: Pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: 
También el Señor ha remitido tu pecado… (v. 13). 

Un hombre instaló una cámara de seguridad fuera de su casa y re-
visó el equipo para asegurarse de que funcionaba. Se alarmó al ver 
una figura fornida y vestida de negro en el patio. Observó detenida-
mente para ver qué hacía. Sin embargo, el intruso le resultaba co-
nocido. Finalmente, se dio cuenta de que no era un extraño, ¡sino 
una grabación de sí mismo! 
¿Qué veríamos su pudiéramos salir de nuestra propia piel y obser-
varnos en ciertas situaciones? Cuando el corazón de David se en-
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dureció y necesitó una perspectiva externa —una perspectiva pia-
dosa— sobre su relación con Betsabé, Dios envió a Natán al resca-
te (2 Samuel 12). 
Natán le relató a David una historia de un hombre rico que robó la 
única oveja que tenía un hombre pobre, y la mató para comerla. 
Cuando Natán reveló que la historia representaba las acciones de 
David, este vio cómo había perjudicado a Urías. Aunque le explicó 
cuáles serían las consecuencias, lo más importante fue asegurarle a 
David: «el Señor ha remitido tu pecado» (v. 13). 
El propósito de Dios al revelar el pecado en nuestra vida no es con-
denarnos, sino restaurarnos y ayudarnos a solucionar las cosas con 
aquellos a quienes hemos dañado. El arrepentimiento abre el ca-
mino para volver a acercarnos a Dios mediante el poder de su gra-
cia y su perdón. 

Señor, quiero caminar cerca de ti. 
¿De qué pecado(s) necesitas arrepentirte hoy? ¿Cómo te anima 

su gracia a venir ante Él con sinceridad? 
Por Jennifer Benson Schuldt  

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

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

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


