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5 DE MAYO, 2019 

La última cena 
Lucas 22:7-23 Nueva Versión Internacional (NVI) 

Cuando llegó el día de la fiesta de los Panes sin levadura, en que 
debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a 
Juan, diciéndoles: 
—Vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. 
—¿Dónde quieres que la preparemos? —le preguntaron. 
—Miren —contestó él—: al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al 
encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la 
casa en que entre, y díganle al dueño de la casa: “El Maestro pre-
gunta: ¿Dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con 
mis discípulos?” Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y 
amueblada. Preparen allí la cena. 
Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. 
Así que prepararon la Pascua. 
Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. 
Entonces les dijo: 
—He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes 
antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que 
tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. 
Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: 
—Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a 
beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. 
También tomó pan y, después de dar gracias, lo partió, se lo dio a 
ellos y dijo: 
—Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes; hagan esto en 
memoria de mí. 
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De la misma manera tomó la copa después de la cena, y dijo: 
—Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por 
ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está 
con la mía, sobre la mesa. A la verdad el Hijo del hombre se irá se-
gún está decretado, pero ¡ay de aquel que lo traiciona! 
Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos ha-
ría esto. 

Devocional  para la semana 
6 de Mayo - ¡Ven y tómalo!   
Leer: Isaías 55:1-6 
Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma (v. 3). 

Espié por encima de la cerca de paneles que rodea nuestro patio 
trasero y vi gente que corría, trotaba, caminaba y arrastraba los pies 
por el sendero del parque detrás de casa. Yo solía hacer eso cuan-
do estaba más fuerte, pensé. Y me envolvió una ola de insatisfac-
ción. 
Más tarde, mientras leía la Biblia, me crucé con Isaías 55:1: «A to-
dos los sedientos: Venid…», y volví a darme cuenta de que la insa-
tisfacción (la sed) es la regla en esta vida, no la excepción. Nada, ni 
siquiera lo bueno, puede satisfacer completamente. Aunque tuviera 
piernas fuertes como un sherpa (guía para escalar montañas), toda-
vía habría cosas que me harían desdichado. 
La cultura occidental nos está diciendo siempre, de alguna manera 
u otra, que algo que hagamos, compremos, vistamos, nos rociemos 
o conduzcamos nos dará placer permanente. Pero es mentira. Ha-
gamos lo que hagamos, nada puede brindarnos satisfacción plena. 
Por eso, Isaías nos invita a acudir una y otra vez a Dios y las Escri-
turas para escuchar lo que el Señor quiere decirnos. ¿Qué nos 
dice? Que su «eterno» y «constante amor» a David (v. 3 NVI) tam-
bién nos alcanza a ti y a mí. ¡Vayamos a Él! 

¿De qué tienes sed? ¿Cómo te ayuda hoy saber que Dios es fiel? 
«¿A quién tenemos sino a ti, Señor, para satisfacer la sed del 

alma? […] Todas las demás corrientes secas están».  
Mary Bowley 

Por David H. Roper 

https://nuestropandiario.org/2019/05/alguien-que-gu%c3%ada/
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7 de Mayo - Alguien que guía 
Leer: 2 Reyes 2:1-6 
… Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré… (v. 6). 

¿En quién piensas cuando oyes la palabra mentor? Yo, en el pastor 
Rich. Él vio mi potencial y creyó en mí cuando ni siquiera yo creía 
en mí misma. Fue un ejemplo de cómo guiar sirviendo con humildad 
y amor. El resultado es que, ahora, yo sirvo a Dios enseñando y 
aconsejando a otros. 
El profeta Elías jugó un papel crucial en el desarrollo de Eliseo 
como líder. Lo encontró trabajando en un campo y lo invitó a ser su 
pupilo, después de que Dios le dijera que lo ungiera como su suce-
sor (1 Reyes 19:16, 19). El joven aprendiz vio a su mentor hacer mi-
lagros increíbles y obedecer a Dios en todo momento. Dios utilizó a 
Elías para preparar a Eliseo para toda una vida de servicio. Cuando 
Elías estaba por morir, Eliseo tuvo la oportunidad de irse, pero deci-
dió mantener su compromiso con su mentor, diciendo: «Vive el Se-
ñor, y vive tu alma, que no te dejaré» (2 Reyes 2:2, 4, 6). Como re-
sultado de la fidelidad de Eliseo, Dios también lo utilizó de maneras 
extraordinarias. 
Todos necesitamos a alguien que sea para nosotros un ejemplo de 
qué significa seguir a Cristo. Quiera Dios darnos hombres y mujeres 
que nos ayuden a crecer espiritualmente. Y que nosotros también, 
por el poder de su Espíritu, invirtamos nuestra vida en otros. 

Señor, gracias por colocar personas que nos desafían y alientan. 
Ayúdanos a imitarlas. 

¿Quiénes son actualmente tus mentores espirituales? ¿Por qué 
es vital que seamos mentores espirituales para otros? 

Por Estera Pirosca Escobar 

8 de Mayo - Tazón de lágrimas 
Leer: Salmo 55:4-19 
En cuanto a mí, a Dios clamaré; y el Señor me salvará (v. 16). 

En Boston, Massachusetts, una placa titulada «Crossing the Bowl of 
Tears» [Cruzando el tazón de lágrimas] conmemora a aquellos que 
desafiaron el Atlántico para escapar a la muerte durante la catastró-
fica hambruna en Irlanda a finales de la década de 1840. Más de un 
millón de personas murieron, mientras otro millón o más dejaron sus 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Reyes+2%3A1-6&version=RVR1960
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casas para cruzar el océano, al que John Boyle O’Reilly poética-
mente llamó «tazón de lágrimas». Impulsados por el hambre, la an-
gustia y la desesperación, estos viajeros buscaron un poco de espe-
ranza. 
En el Salmo 55, David relata su búsqueda de esperanza. Aunque no 
sabemos bien qué estaba enfrentando, el peso de su situación lo 
quebrantó emocionalmente (vv. 4-5). Su reacción instintiva fue orar: 
«¡Quién me diese alas como de paloma! Volaría yo, y 
descansaría» (v. 6). 
Como David, tal vez queramos huir a un lugar seguro en medio de 
circunstancias difíciles. Pero él prefirió correr hacia su Dios en lugar 
de huir de su dificultad, y cantó: «En cuanto a mí, a Dios clamaré; y 
el Señor me salvará» (v. 16). 
Cuando surjan problemas, recuerda que el Dios de toda consolación 
puede ayudarte a atravesar los momentos más oscuros y los temo-
res más profundos. En Apocalipsis 21:4, Él promete que secará toda 
lágrima de nuestros ojos, y también puede hacerlo ahora. 

Señor, seca mis lágrimas hoy. 
¿Qué hace que quieras huir? ¿Cómo reaccionas instintivamen-

te cuando surgen problemas? 
Por Bill Crowder 

9 de Mayo - La mejor estrategia de vida 
Leer: Eclesiastés 4:1-12 
Uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia.… (v. 
12 RVC). 

Mientras mirábamos el partido de básquet de mi hija, escuché que 
el entrenador les decía una sola palabra: «Dobles». De inmediato, la 
estrategia defensiva pasaba de uno a uno a dos que se juntaban 
frente a la contrincante más alta que tenía el balón. De ese modo, 
lograban impedir que tirara y encestara, para finalmente llevar la pe-
lota hacia el otro campo y encestar en su canasta. 
Cuando Salomón, el escritor de Ecle-siastés, lucha con las fatigas y 
las frustraciones del mundo, también reconoce que tener a un com-
pañero en nuestras tareas logra «más fruto de su esfuerzo» (Ecle-
siastés 4:9 NVI). Alguien que lucha solo «puede ser vencido, pero 
dos presentan resistencia» (v. 12 RVC). Y un amigo que está cerca 
puede ayudarnos cuando caemos (v. 10). 

https://nuestropandiario.org/author/billcrowder/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eclesiast%C3%A9s+4%3A1-12&version=RVR1960


Las palabras de Salomón nos alientan a compartir nuestro viaje con 
otros para no enfrentar las pruebas solos. Para algunos, esto re-
quiere cierto nivel de vulnerabilidad que se desconoce o incomoda. 
Otros ansiamos esa cercanía y luchamos para encontrar amigos 
con quienes compartir. Sea como sea, no debemos rendirnos. 
Salomón y los entrenadores de básquet concuerdan: tener compa-
ñeros de equipo es la mejor estrategia para superar los problemas, 
tanto en el deporte como en la vida. 
¿Quién te ayudó en momentos difíciles? ¿A quiénes podrías ayudar, 

sosteniéndolos y animándolos? 
Dios nos da amigos para ayudarnos a enfrentar 

 las luchas de la vida. 
Por Kirsten Holmberg 

10 de Mayo - Ministro de la soledad 
Leer: Hebreos 13:1-8 
Permanezca el amor fraternal (v. 1). 

Después de la muerte de su esposo, Beatriz ha pasado la mayoría 
de los días en su apartamento, mirando televisión y preparando té 
para ella sola. Pero no está sola en su soledad. Más de nueve mi-
llones de británicos (el 15% de la población) dicen que a menudo o 
siempre, se sienten solos; y Gran Bretaña ha designado a un minis-
tro de la soledad para averiguar su origen y cómo ayudar. 
Algunas causas de la soledad son bien conocidas: mudarnos dema-
siadas veces y no establecer raíces; creer que podemos cuidarnos 
solos y no relacionarnos con nadie; dejar que la tecnología nos ale-
je, sumergiéndonos en nuestras pantallas parpadeantes. 
A veces, yo me siento solo, y quizá tú también. Por eso, necesita-
mos compañeros creyentes. En Hebreos, el profundo debate sobre 
el sacrificio de Jesús concluye alentándonos a reunirnos constan-
temente (10:25). Pertenecemos a la familia de Dios, así que tene-
mos que amarnos como hermanos y ser hospitalarios (13:1-2). Si 
cada uno hiciera un esfuerzo, todos se sentirían acompañados. 
Jesús prometió no abandonarnos nunca (13:5), y con su amistad, 
podemos incentivar el amor unos por otros. ¿Te sientes solo? ¿De 
qué maneras puedes ayudar a tus hermanos en Cristo? Las amista-
des en Él duran para siempre. 

¿Quién necesita tu amistad?  

https://nuestropandiario.org/author/kirstenholmberg/
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¿Cómo podrías servir a alguien esta semana? 
El propósito de la familia de Dios es dar respuesta a la soledad. 
Por Mew 

11 de Mayo - El Señor proveerá 
Leer: Génesis 22:2-14 
Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá… (v. 
14). 

Mi ansiedad aumentaba durante el verano mientras pasaba de la 
escuela secundaria a la universidad. Me encanta tener todo planifi-
cado, y la idea de irme a vivir lejos de mi casa a estudiar y sin un 
trabajo me hacía sentir incómoda. Sin embargo, pocos días antes 
de dejar mi empleo de verano, me pidieron que siguiera trabajando 
a distancia para la misma empresa. Acepté, y sentí paz al saber que 
Dios se ocupaba de mí. 
Dios proveyó, pero fue en su tiempo, no en el mío. Abraham atrave-
só una situación mucho más difícil con su hijo Isaac: se le pidió que 
lo llevara y lo sacrificara sobre un monte (Génesis 22:1-2). Sin vaci-
lar, obedeció y lo llevó. Tres días de viaje le dieron mucho tiempo 
para cambiar de opinión, pero no lo hizo (vv. 3-4). 
Tras la pregunta de su hijo, Abraham respondió: «Dios se proveerá 
de cordero para el holocausto» (v. 8). Me pregunto si la ansiedad de 
Abraham habrá aumentado a medida que ataba a Isaac al altar y 
levantaba su cuchillo (vv. 9-10). ¡Qué alivio habrá sentido cuando el 
ángel le dijo que se detuviera (vv. 11-12)! Dios sí proveyó un sacrifi-
cio: un carnero trabado en un matorral (v. 13). Dios probó la fe de 
Abraham, y este demostró ser fiel. Y en el momento exacto, Dios 
proveyó (v. 14). 

Señor, ayúdame a confiar en que proveerás, aunque parezca que 
he tenido que esperar mucho. 

¿Qué oración ha tardado en ser respondida? ¿Cuándo viste la 
provisión de Dios en el momento exacto? 

Por js  
ANUNCIOS 

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

https://nuestropandiario.org/author/fee9609a6a7a67ba5eeef2e7c1119d9e/
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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. 

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. 

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

CUMPLEAÑOS MAYO 2019

4/5 - Sábado Ramón Pérez Ramirez

9/5 - Jueves Yosber Nazaret Isturiz 
Cayamo



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


