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21 DE ABRIL, 2019 

HA RESUCITADO EL SEÑOR VERDADERAMENTE 

(Lucas 24:34) 
Hoy es un día para gozarnos los que somos cristianos porque 

¡el Señor resucitó! 

Después de la muerte de Jesús, y de haber sido visto por 
aquellos testigos cómo fue colocado en el sepulcro, los discípulos 
tendrían sentimientos encontrados. 

Por un lado, en su mente, es posible, que estuvieran pasando 
todos aquellos hechos milagros que habían presenciado de su 
Maestro, y muchas de sus enseñanzas. Por otra parte, la evidencia 
de haber visto el cuerpo sepultado del Señor les dirigiría el pensa-
miento a un final sin retorno. 

¡Que pronto olvidamos todo aquello que el Señor nos enseña 
a través de Su Palabra! ¡Que pronto la fe decae! 

Como aquellos discípulos, desanimados y con escasa o nin-
guna esperanza, nos comportamos, en ocasiones, nosotros los cris-
tianos. Nos cuenta el Evangelio de Lucas que dos varones resplan-
decientes dijeron a aquellas mujeres que fueron muy temprano al 
sepulcro: Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Gali-
lea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en 
manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al 
tercer día”. 

IEBBP
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¡Debemos mantener viva la fe, viva sus enseñanzas, viva la 
unidad en la iglesia! y como reconocemos que sin él nada podemos 
hacer, necesitamos del Espíritu Santo que nos dejó para guiarnos a 
la verdad (Juan 16:13). 

¡¡ Cristo ha resucitado !! 

Pastora: Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 

22 de Abril - Fuerza del segundo aliento 
Leer: Isaías 40:27-31 
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar (Mateo 11:28). 

A los 54 años, participé de la maratón de Milwaukee con dos objeti-
vos: terminar la carrera y hacerlo en menos de cinco horas. Mi tiem-
po habría sido asombroso si la segunda mitad del recorrido hubiese 
ido tan bien como la primera. Pero la carrera era extenuante, y el 
segundo aliento que esperaba nunca llegó. Cuando crucé la línea 
de llegada, mi paso firme se había tornado en una caminata doloro-
sa. 
Las carreras pedestres no son lo único que requiere la fuerza del 
segundo aliento; la carrera de la vida también. Para avanzar, las 
personas cansadas y agobiadas necesitan la ayuda de Dios. Isaías 
40:27-31 combina maravillosamente poesía con profecía para con-
solar y motivar a quienes precisaban fuerza para seguir: el Señor no 
está distante ni desinteresado (v. 27) como para no darse cuenta de 
nuestra situación. Estas palabras son tranquilizadoras, y nos re-
cuerdan el poder y el conocimiento ilimitados de Dios (v. 28). 
La fuerza del segundo aliento que se describe en los versículos 29-
31 es exactamente para nosotros, ya sea que tengamos que pro-
veer para nuestras familias, luchar contra dificultades físicas o fi-
nancieras, o enfrentar tensiones relacionales y desafíos espirituales. 
Los que esperan en el Señor, meditando en su Palabra y orando, 
tienen esa fortaleza a su disposición. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+40%3A27-31&version=RVR1960


Señor, renueva hoy mis fuerzas. 
¿Cuándo las circunstancias de la vida te dejaron sin aliento? 

¿En qué área necesitas hoy la fortaleza de Dios? 
Por Arthur Jackson  

23 de Abril - Ver la luz 
Leer: Mateo 4:12-25 
… los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció 
sobre ellos (Isaías 9:2). 

En las calles de Los Ángeles, un hombre sin techo que luchaba con-
tra las adicciones entró en una misión de rescate para pedir ayuda. 
Así comenzó el largo recorrido de Brian para recuperarse. 
En el proceso, redescubrió su amor por la música. Finalmente, se 
unió a Street Symphony, un grupo de músicos profesionales dedi-
cados a ayudar a los indigentes. Le pidieron a Brian que ejecutara 
un solo del Mesías de Händel, conocido como «El pueblo que an-
daba en tinieblas». Así escribió el profeta Isaías sobre un período 
oscuro en la historia de Israel: «El pueblo que andaba en tinieblas 
vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz 
resplandeció sobre ellos» (Isaías 9:2). Un crítico de música de la 
revista The New Yorker escribió que Brian «hizo que el texto sonara 
como si hubiese sido tomado de su propia vida». 
El evangelista Mateo citó el mismo pasaje. Tras ser llamado por Je-
sús de una vida de engaño a sus compatriotas israelitas, describe 
cómo cumplió Jesús la profecía de Isaías al llevar la salvación «al 
otro lado del Jordán», a «Galilea de los gentiles» (Mateo 4:13-15). 
¿Quién hubiese pensado que un recaudador de impuestos para Cé-
sar, un adicto como Brian o personas como nosotros pudiéramos 
mostrar con nuestras vidas la diferencia entre la luz y la oscuridad? 

Padre, ayúdame a ver la luz de tu Hijo. 
¿Cómo te ha afectado la luz de Cristo? ¿De qué manera la refle-

jas a los demás? 
Por Mart De Haan 

https://nuestropandiario.org/author/arthurjackson/
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24 de Abril - Servir a los más insignificantes 
Leer: Lucas 14:15-23 
… lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios… (1 Corintios 
1:28). 

El video mostraba a un hombre arrodillado junto a una autopista 
concurrida durante un incendio forestal fuera de control. Golpeaba 
las manos y le rogaba a algo que se acercara. ¿Qué era? ¿Un pe-
rro? Poco después, apareció un conejo en la imagen. El hombre re-
cogió al asustado animalito y corrió a un lugar seguro. 
¿Por qué el rescate de una cosa tan pequeña alcanzó difusión en 
todo el país? Por eso mismo. Hay algo enternecedor en mostrar 
compasión hacia los más débiles. Se requiere un corazón grande 
para albergar a la criatura más pequeña. 
Jesús dijo que el reino de Dios es como un hombre que hizo un 
banquete e invitó a todos los que quisieran ir. No solo los influyen-
tes, sino también «los pobres, los mancos, los cojos y los 
ciegos» (Lucas 14:21). Doy gracias de que Dios apunte a los débi-
les y a los aparentemente insignificantes; de lo contrario, a mí no 
me habría alcanzado. Pablo afirmó: «lo débil del mundo escogió 
Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospre-
ciado […] a fin de que nadie se jacte en su presencia» (1 Corintios 
1:27-29). 
¡Qué grande debe de ser el corazón de Dios para salvar a una per-
sona pequeña como yo! ¿Cuánto ha crecido mi corazón? La res-
puesta está en cómo sirvo a aquellos considerados los menos im-
portantes. 

Dios, ayúdame a valorar a otros como lo haces tú. 
¿A qué tipo de personas te resulta difícil valorar? ¿De qué ma-

nera quiere Dios que modifiques esto? 
Por Mew  

25 de Abril - No como ayer 
Leer: Mateo 4:1-11 
… no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la 
boca del Señor… (Deuteronomio 8:3). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+14%3A15-23&version=RVR1960
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Cuando nuestro nieto Jay era pequeño, sus padres le regalaron una 
camiseta para el cumpleaños. Se la puso de inmediato y la lució or-
gulloso durante todo el día. A la mañana siguiente, cuando apareció 
con la misma camiseta, su padre le preguntó: «Jay, ¿esa camiseta 
te hace feliz?». 
«No tanto como ayer», respondió. 
Este es el problema con las cosas materiales: aun las cosas buenas 
de la vida no pueden darnos la felicidad profunda y duradera que 
tanto deseamos. Aunque tengamos muchas posesiones, podemos 
seguir siendo infelices. 
El mundo ofrece felicidad mediante la acumulación material: ropa 
nueva, auto nuevo o teléfonos de última generación. Pero nada 
puede darnos hoy la misma felicidad que ayer. Esto se debe a que 
fuimos hechos para Dios, y nada menos que eso nos satisfará. 
Un día, cuando Jesús tenía hambre, Satanás lo tentó a que creara 
pan para satisfacer su necesidad, pero Él lo reprendió citando de 
Deuteronomio 8:3: «No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios» (Mateo 4:4). 
Jesús no quiso decir que solo debemos vivir de pan. El concepto 
real es que somos seres espirituales y que, en consecuencia, no 
podemos existir solo con cosas materiales. 

La satisfacción verdadera se encuentra en Dios y en sus riquezas. 
Señor, enséñame lo que significa vivir hoy de tus riquezas. 

¿Por qué los bienes materiales no brindan felicidad a largo pla-
zo? ¿Qué has aprendido de expectativas pasadas? 

Por David H. Roper 

26 de Abril - Lo que Dios ve 
Leer: 2 Crónicas 16:7-9 
Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para mostrar su 
poder a favor de los que tienen corazón perfecto… (v. 9). 

Temprano por la mañana, paso en silencio junto a una ventana, mi-
rando el paraje natural detrás de nuestra casa. A menudo, veo un 
búho o un halcón posado en un árbol y vigilando la zona. Una ma-
ñana, me sorprendió encontrar un águila calva que se balanceaba 
erguida sobre una rama alta, observando el terreno como si todo el 

https://nuestropandiario.org/author/davidhroper/
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lugar le perteneciera. Es probable que estuviera buscando el 
«desayuno». Su mirada atenta al panorama parecía majestuosa. 
En 2 Crónicas 16, Hanani, el vidente o profeta de Dios, le informó a 
Asa, el rey de Judá, que sus acciones estaban bajo supervisión real: 
«te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en el Señor tu 
Dios» (v. 7). Y luego agregó: «los ojos del Señor contemplan toda la 
tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón per-
fecto para con él» (v. 9). Debido a que la dependencia de Asa esta-
ba en el sitio equivocado, siempre estaría en guerra. 
Las palabras de Hanani no son condenatorias, sino que se centran 
en algo positivo: nuestro Dios está observando constantemente y 
espera que acudamos a Él con nuestras necesidades. 
Como el águila en mi patio, ¿estará Dios viendo nuestro mundo 
para encontrar fidelidad en ti y en mí? ¿Cómo puede Él brindarnos 
la ayuda que necesitamos? 

Señor, fortaléceme y ayúdame a consagrarme enteramente a ti. 
¿Por qué es vital que busques constantemente la guía de Dios? 

¿Cómo te alienta saber que Dios espera que le pidas ayuda? 
Por elm 

27 de Abril - Disfrutar la belleza 
Leer: Eclesiastés 3:9-13 
Todo lo hizo hermoso en su tiempo… (v. 11). 

La pintura captó mi atención. Exhibida en un largo pasillo de un 
hospital local, las figuras de los indígenas navajos en profundos to-
nos pastel hicieron que me detuviera. «Mira eso», le dije a mi espo-
so. 
Él iba caminando adelante, pero yo, aunque había otros cuadros en 
la pared, me detuve a observar solo ese. «Hermoso», susurré. 
Muchas cosas en la vida son realmente hermosas. Obras maestras 
de pintura, vistas panorámicas, artesanías inspiradas. Pero también 
lo es la sonrisa de un niño, el saludo de un amigo, el huevo azul de 
un petirrojo, el caparazón duro de una almeja. Para aliviar las posi-
bles cargas de la vida, «[Dios] todo lo hizo hermoso en su 
tiempo» (Eclesiastés 3:11). En esa belleza, captamos un atisbo de 
lo perfecto de la creación de Dios. 

https://nuestropandiario.org/author/elm/
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Como solo podemos imaginar semejante perfección, Dios nos ha 
concedido un anticipo a través de la belleza de la vida. Del mismo 
modo, Él «ha puesto eternidad en el corazón [del hombre]» (v. 11). 
Algunos días parecen monótonos e inútiles, pero Dios nos da mo-
mentos para admirar cosas bellas. 
Gerard Curtis Delano, el artista de aquella pintura, dijo convencido: 
«Dios me [dio] talento para crear cosas bellas, y esto es lo que Él 
quería que hiciera». 
Agradezcamos a Dios por los anticipos de la gloria que veremos. 

Señor, gracias por la belleza de tu creación. 
¿Cómo reaccionas ante la belleza que Dios puso en este mun-

do? ¿Cómo refleja al Señor esa belleza? 
Por PR  

ANUNCIOS 

1) 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 Venezuela, para que el Señor cumpla su voluntad en ese 
país, para que su pueblo pueda vivir con dignidad, libertad y justicia. 

…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/pr/


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

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

—No se asusten —les dijo—. Ustedes buscan a Jesús el nazareno, 
el que fue crucificado. ¡Ha resucitado! No está aquí. Miren el lugar 
donde lo pusieron. 
Marcos 16:6 | NVI 

No está aquí; ¡ha resucitado! Recuerden lo que les dijo cuando to-
davía estaba con ustedes en Galilea: “El Hijo del hombre tiene que 
ser entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, 
pero al tercer día resucitará.” 
Lucas 24:6-7 | NVI |

JUEVES
17:30 

19:00

ENSAYO GRUPO DE ALABANZA 

REUNIÓN DE ORACIÓN Y 
MEDITACIÓN BÍBLICA 

DOMINGO

9:15 

10:30  

11:00 

12:00

BUENAS NOTICIAS TV (TV2) 

CÉLULA DE ORACIÓN 

ESCUELA BIBLICA 

CULTO DE ADORACIÓN

https://dailyverses.net/es/marcos/16/6
https://dailyverses.net/es/lucas/24/6-7

