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19 DE MAYO, 2019 

URGENTE - IMPORTANTE 

En las definiciones de esas dos palabras que nos da el Dic-
cionario de la Real Academia Española, “importante” es algo que 
importa, que tiene importancia. Y “urgente” es algo que urge. 

En nuestro día a día nos vemos retados a la clasificación de 
asuntos o tareas “importantes” o “urgentes”. Depende de la acerta-
da clasificación que lleguen a buen término los asuntos. 

Nos podemos preguntar ante la disyuntiva ¿qué asuntos de-
bemos clasificar urgentes y qué importantes? ¿Cómo llegar a la 
conclusión de qué asuntos deben ir en una columna u otra? Por su-
puesto, hoy, tenemos mucha información en este sentido, incluso 
existen cursos y guías para ayudarnos a tomar las decisiones co-
rrectas. Es fácil desviar la mirada hacia lo urgente y dejar lo impor-
tante, dicen los expertos sobre gestión del tiempo. 

En la Iglesia primitiva, en los primeros tiempos, los apóstoles 
también tuvieron que elegir entre lo importante y lo urgente. Leamos 
el texto de Hechos 6:1-7 y podremos comprobar cuál fue la clasifi-
cación de las tareas. 

Los apóstoles delegaron en los discípulos labores que reque-
rían atención urgente. Ellos priorizaron en su agenda y se dedicaron 
a lo importante “la oración y al ministerio de la Palabra” (Hechos 
6:3-4). 

Pongamos especial atención en las decisiones que tomemos 
al clasificar los asuntos importantes y los urgentes. 

Pastora Ana María Mateo  

IEBBP
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Devocional  para la semana 
20 de Mayo - Salida divina 
Leer: Juan 11:45-53 
Así que, desde aquel día acordaron matarle (v. 53). 

El misterio en la obra de Agatha Christie, Los relojes, presenta a dos 
antagonistas que cometen una serie de asesinatos. Aunque su plan 
original estaba dirigido a una sola víctima, comenzaron a matar a 
otros para encubrir el crimen inicial. Cuando Hércules Poirot los 
confronta, un conspirador confiesa: «Se suponía que fuera un solo 
asesinato». 
Como los maquinadores en esa historia, las autoridades religiosas 
planearon una conspiración. Después de que Jesús resucitó a Láza-
ro (Juan 11:38-44), convocaron a una reunión de emergencia y pla-
nearon matar a Jesús (vv. 45-53). Pero eso no fue todo. Tras la re-
surrección de Jesús, aquellos líderes difundieron mentiras sobre lo 
sucedido en el sepulcro (Mateo 28:12-15). Luego, comenzaron una 
campaña para acallar a sus seguidores (Hechos 7:57–8:3). Lo que 
empezó como un complot religioso contra un hombre se convirtió en 
una red de mentiras, engaños y múltiples víctimas. 
El pecado nos hunde en un camino cuyo fin no suele verse, pero 
Dios siempre ofrece una salida. Cuando el sumo sacerdote Caifás 
dijo: «conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda 
la nación perezca» (Juan 11:50), no entendía la profundidad de sus 
palabras. La conspiración de los líderes religiosos ayudaría a con-
sumar la redención para el ser humano. 

¿Has recibido la libertad que Cristo ofrece? 
Dale lugar al pecado y se apoderará de tu vida. 

Por Roo  

21 de Mayo - Maravillosamente únicos 
Leer: Salmo 139:1-14 
Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras… (v. 
14). 

Los seres humanos no son especiales; al menos, según el Zoológi-
co de Londres. En 2005, se presentó allí una exposición de cuatro 
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días: «Los humanos en su ambiente natural». Los humanos «en 
cautividad» se escogieron mediante una encuesta en línea. Para 
que las visitas entendieran sobre los humanos, se hicieron carteles 
detallando la dieta, el hábitat y las amenazas para la especie. El 
propósito era minimizar la singularidad de los seres humanos. 
¡Qué agudo contraste con lo que dice la Biblia: Dios nos hizo formi-
dables y maravillosos a «su imagen» (Salmo 139:14; Génesis 1:26-
27)! 
David comenzó el Salmo 139 celebrando que Dios lo conocía ínti-
mamente (vv. 1-6) y que Él estaba presente en todas partes (vv. 
7-12). Como un experto tejedor, Dios no solo formó la complejidad 
de las características internas y externas de David (vv. 13-14), sino 
que también lo hizo un ser viviente, al darle vida y la capacidad de 
relacionarse con Dios. Cuando meditaba en la obra de las manos de 
Dios, la reacción de David era asombro, éxtasis y alabanza (v. 14). 
Los seres humanos son especiales. Dios nos creó maravillosamente 
únicos y para que nos relacionemos con Él. Como David, podemos 
alabar al Señor porque somos la obra maestra de sus manos. 
¿Cómo te ayuda saber y creer que Dios te hizo de manera formida-

ble y maravillosa? 
Dios creó a los seres humanos para que sean como Él. 

Por Marvin Williams 

22 de Mayo - La esencia del ayuno 
Leer: Zacarías 7:1-10 
… El ayuno […] se [convertirá] para la casa de Judá en gozo y ale-
gría, y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz 
(Zacarías 8:19). 

El hambre me carcomía los nervios. Mi consejero me había reco-
mendado ayunar, como una forma de concentrarme en Dios. Pero a 
medida que avanzaba el día, me preguntaba: ¿Cómo hizo Jesús 
esto durante 40 días? Yo luchaba por depender del Espíritu Santo 
para que me diera paz, fuerza y paciencia. En especial, paciencia. 
Si somos físicamente aptos, el ayuno puede enseñarnos la impor-
tancia del alimento espiritual. Como dijo Jesús: «No sólo de pan vi-
virá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios» (Mateo 4:4). Sin embargo, la experiencia personal me enseñó 
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que ¡por sí solo, el ayuno no necesariamente nos acerca más a 
Dios! 
A través del profeta Zacarías, Dios le dijo a su pueblo que la prácti-
ca del ayuno era inútil porque no los llevaba a servir a los pobres: 
«¿habéis ayunado para mí?» (Zacarías 7:5). 
Esto reveló que el problema principal no eran sus estómagos, sino 
sus corazones fríos. Al servirse a sí mismos, no lograban acercase 
al corazón de Dios. Por eso, los instó: «Juzgad conforme a la ver-
dad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano; no 
oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre» (vv. 9-10). 
Nuestra meta en toda disciplina espiritual es acercarnos más a Cris-
to. A medida que nos asemejamos más a Él, amamos más a los 
demás. 

Señor, quiero agradarte sirviendo a los demás. 
¿Cómo puede Dios usar las disciplinas espirituales como he-

rramientas para quebrantar tu corazón endurecido? 
Por Tim Gustafson  

23 de Mayo - No arrojar piedras 
Leer: Juan 8:1-11 
… El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la 
piedra… (v. 7). 

A Lisa no le gustaban los que engañaban a sus cónyuges… hasta 
que ella misma se sintió profundamente insatisfecha con su matri-
monio y luchaba para resistirse a una atracción peligrosa. Esa dolo-
rosa experiencia la ayudó a generar una nueva empatía hacia los 
demás y una mejor comprensión de las palabras de Cristo: «El que 
de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la 
piedra» (Juan 8:7). 
Jesús estaba enseñando en el atrio del templo cuando hizo esa 
afirmación. Un grupo de maestros de la ley y de fariseos acababan 
de llevar ante Él a una mujer descubierta adulterando, y lo desafia-
ron: «en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, 
pues, ¿qué dices?» (v. 5). Como consideraban que Jesús era una 
amenaza para su autoridad, la pregunta era «una trampa», para 
«así poder acusarlo» (v. 6 RVC) y librarse de Él. 
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Sin embargo, cuando Jesús respondió: «El que de vosotros esté sin 
pecado», ninguno de los acusadores se atrevió a tomar una piedra. 
Uno tras otro, se fueron. 
Antes de criticar duramente a los demás y tomar livianamente nues-
tro propio pecado, recordemos que todos estamos «destituidos de la 
gloria de Dios» (Romanos 3:23). En lugar de condenarla, Jesús le 
mostró a aquella mujer —y a ti y a mí— gracia y esperanza (Juan 
3:16; 8:10-11). 
Señor, ayúdame a mostrar compasión con mis palabras y acciones. 
¿Cómo puedes poner en práctica la lección de esta enseñanza? 
¿Cómo puedes ayudar a otros a enfrentar desafíos similares? 

Por Alyson Kieda 

24 de Mayo - «Dios me salvó la vida» 
Leer: Juan 8:42-47 
… Cuando [el diablo] habla mentira, de suyo habla; porque es men-
tiroso, y padre de mentira (v. 44). 

Cuando Adrián tenía 15 años, empezó a orar a Satanás; y decía: 
«Sentía que él y yo éramos compañeros». Entonces, comenzó a 
mentir, robar, y manipular a su familia y amigos. También tenía pe-
sadillas: «Una mañana me levanté y vi al diablo al pie de mi cama. 
Me dijo que iba a aprobar mis exámenes y que luego moriría». Sin 
embargo, cuando terminó sus exámenes, no murió. Adrián reflexio-
nó: «Me quedó claro que era un mentiroso». 
Con la esperanza de conocer chicas, Adrián fue a un festival cris-
tiano, donde un hombre se ofreció a orar por él. «Mientras él oraba 
por mí, sentí una sensación de paz que me inundaba el cuerpo». 
Experimentó algo «más poderoso y más liberador» que lo que sen-
tía por Satanás. Aquel hombre le dijo que Dios tenía un plan para él 
y que Satanás era mentiroso. Sus palabras evocaban lo que Jesús 
dijo del diablo cuando les respondió a algunos de sus opositores: 
«es mentiroso, y padre de mentira» (Juan 8:44). 
Adrián se convirtió del satanismo a Cristo, y ahora «es de Dios» (v. 
47). Sirve al Señor en una comunidad urbana, compartiendo sobre 
la diferencia que produce seguir a Cristo. Es un testimonio viviente 
del poder salvador de Dios: «Puedo decir con confianza que Dios 
me salvó la vida». 
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¿Te ha rescatado Dios del maligno? ¿A quién podrías compartirle tu 
historia esta semana? 

Dios es más poderoso que el padre de mentiras. 
Por Amy Boucher Pye 

25 de Mayo - Encadenados pero no silenciados 
Leer: Hechos 16:25-34 
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; 
y los presos los oían (v. 25). 

En 1963, la defensora de derechos humanos, Fannie Lou Hamer, y 
otras seis personas entraron a comer a un restaurante en Winona, 
Mississippi. Después de que unos policías los obligaron a irse, fue-
ron detenidos y encarcelados. Pero la humillación no terminaría con 
un arresto ilegal, sino que todos fueron golpeados, y Fanny recibió 
lo peor. Tras un brutal ataque que la dejó casi muerta, comenzó a 
cantar: «Pablo y Silas encerrados en la cárcel; deja a mi pueblo ir». 
Y no cantaba sola. Los otros prisioneros —sujetos sus cuerpos pero 
no sus almas— se unieron a ella en el canto. 
Según Hechos 16, Pablo y Silas se encontraron en un lugar des-
agradable cuando fueron encarcelados por hablarles a otros de Je-
sús. Pero la dificultad no enfrió su fe: «a medianoche, orando Pablo 
y Silas, cantaban himnos a Dios» (v. 25). Su valiente canto generó 
la oportunidad de seguir hablando de Jesús: «le hablaron la palabra 
del Señor [al carcelero] y a todos los que estaban en su casa» (v. 
32). 
Es probable que la mayoría de nosotros no enfrente circunstancias 
tan extremas como las de Pablo, Silas o Fannie, pero todos atrave-
saremos situaciones desagradables. Ojalá que haya en nuestro co-
razón un cántico que honre al Señor y nos dé valor para hablar de 
Él. 

¿Cómo te ayudó Dios la última vez que testificaste  
de Él en una situación difícil? 

Los tiempos difíciles invitan a orar y alabar  
a Aquel que controla todas las cosas. 

Por Arthur Jackson  
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ANUNCIOS 

1) Retiro de la Iglesia Evangélica Bautista Buen Pastor de Tres 
Cantos. De 14 a 16 de Junio. Conferenciante: José de Segovia. 
Centro de Retiros Betania -  Camino de Villadiego - Ciudad Real. 
Precio por persona de viernes a domingo: habitación compartida: 
adultos 54 euros, niños de 2-11 años 38 euros. Em habitación 
familiar: adultos 70 euros, niños de 2-11 años 50 euros. Más 20 
euros de autobús de ida y vuelta. 

2) Iniciativa para subvencionar parte de las inscripciones de cam-
pamentos para niños: Café y pastas entre las 11:55 y 12:05 ho-
ras. Es totalmente voluntario. 

3) REVISTA UNIDOS 
La UEBE comparte la revista Unidos, con noticias de nuestras Igle-
sias y ministerios y que sustituye a nuestra histórica y entrañable 
carta circular. Si Dios quiere, aparecerá a primeros de cada mes, así 
que antes esperamos vuestras noticias. 
Aquí tenéis la nueva edición la revista mensual Unidos, a través del 
enlace:  
http://uebe.org/unidos. 

4) 67ª Convención de la UEBE 2019 - 17 al 20 de Octubre. 

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. 
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…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 

“ He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, 
y les revelaré abundancia de paz y de verdad.”

Jeremías 33:6

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 

12:00

BUENAS NOTICIAS TV (TV2) 

CÉLULA DE ORACIÓN 

ESCUELA BIBLICA 

CULTO DE ADORACIÓN


