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12 DE MAYO, 2019 

DÍA DE LA MADRE 

En los últimos años, y cada vez más, se está implantan-
do a nivel mundial en los calendarios anuales “DÍAS ESPE-
CIALES” en los que se celebra un aniversario, se reivindica 
una causa, se recuerda de forma especial a una persona, etc. 

El Día de la madre figuraba en el calendario del santoral 
católico el día 8 de diciembre, señalado como el día de la In-
maculada Concepción. Años después (1965), se trasladó la ce-
lebración al primer domingo de mayo. 

Nosotros como evangélicos no celebramos. 

Pastora Ana María Mateo             

Devocional  para la semana 
13 de Mayo - Nostalgia de piedra 
Leer: Deuteronomio 34:1-5 
… Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá (v. 4). 

«Ah, todo muelle es una nostalgia de piedra», dice un poema en 
portugués de Fernando Pessoa, Oda Marítima. El muelle representa 
lo que sentimos cuando un barco se aleja lentamente. La nave par-
te, pero el muelle queda: un monumento permanente de esperanzas 
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y sueños, de partidas y de añoranzas. Nos dolemos por lo que per-
demos y por lo que no podemos alcanzar. 
La palabra portuguesa traducida «nostalgia» (saudade) se refiere a 
un deseo melancólico, un anhelo profundo imposible de definir. El 
poeta trata de describir lo indescriptible. 
Se podría decir que, para Moisés, el monte Nebo fue su «nostalgia 
de piedra». Desde allí, vio la tierra prometida… un lugar al que nun-
ca llegaría. Las palabras de Dios — «Te he permitido verla con tus 
ojos, mas no pasarás allá» (Deuteronomio 34:4)— podrían parecer 
duras. Pero si solo vemos esto, perdemos la esencia del suceso. 
Estas fueron palabras sumamente consoladoras para Moisés: «Esta 
es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu 
descendencia la daré» (v. 4). Poco después, Moisés dejaría aquel 
monte para ir a una tierra mucho mejor que Canaán (v. 5). 
La vida suele encontrarnos de pie en el muelle. Seres amados que 
se van, esperanzas que se desvanecen, sueños que se esfuman… 
ecos del Edén, pero también atisbos del cielo. 

¿Cómo puede Dios llenar tus anhelos nostálgicos? 
«Lo más encantador de mi vida ha sido el anhelo… de llegar al 

Monte; hallar el lugar de donde procedió todo lo bello».  
C. S. Lewis 

Por Tim Gustafson 

14 de Mayo - Una crítica amable 
Leer: Juan 4:7-15, 28-29 
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad 
vinieron por medio de Jesucristo (Juan 1:17). 

Durante una clase de pintura, el profesor —un artista profesional 
sumamente experimentado— evaluaba mi primer trabajo. En silen-
cio y con una mano en el mentón, se paró frente a mi cuadro. Aquí 
viene —pensé—. Va a decir que es horrible. 
Pero no lo hizo. Dijo que le gustaban la combinación de colores y la 
sensación de amplitud. Después mencionó que los árboles podían 
ser más brillantes y los bordes de la maleza más delicados. Tenía 
autoridad para evaluar mi obra según las reglas de la perspectiva y 
el color, pero su crítica fue veraz y amable. 
Jesús, quien estaba perfectamente calificado para condenar a la 
gente por el pecado, no usó los Diez Mandamientos para aplastar a 
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una mujer samaritana a la que conoció junto a un pozo de agua, 
sino que criticó amablemente su vida con unas pocas declaracio-
nes. Como resultado, ella entendió que su búsqueda de satisfacción 
la había llevado a pecar. Entonces, Jesús se le reveló como la única 
fuente de satisfacción eterna (Juan 4:10-13). 
La combinación de gracia y verdad que Jesús aplicó en aquella 
ocasión es lo que nosotros experimentamos en nuestra relación con 
Él (1:17). Su gracia impide que el pecado nos abrume, y su verdad 
previene que le quitemos importancia. 
Invitemos a Jesús a mostrarnos dónde crecer para parecernos más 
a Él. 

Señor, ayúdame a parecerme más a ti. 
¿Cómo usa Dios la gracia y la verdad para señalar cosas en tu 

vida? ¿Qué áreas quiere que cambies para honrarlo mejor? 
Por Jennifer Benson Schuldt 

15 de Mayo - Cuando todo parece perdido 
Leer: Salmo 22:1-5 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?… (v. 1). 

La vida de Gerardo se derrumbó en seis meses. Una crisis econó-
mica destruyó su empresa y su salud, y un trágico accidente se lle-
vó la vida de su hijo. Ante ese golpe, su madre murió de un ataque 
cardíaco, su esposa cayó en depresión y sus dos hijas menores 
quedaron desconsoladas. Lo único que podía hacer era recordar las 
palabras del salmista: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has des-
amparado?» (Salmo 22:1). 
La esperanza de que Dios, quien había resucitado a Jesús, un día 
lo liberaría a él y a su familia de esa angustia para disfrutar de una 
vida eterna de gozo era lo único que lo mantenía en pie. En su de-
sesperación, como el salmista, decidió confiar en Dios en medio del 
sufrimiento, aferrado a esa esperanza (vv. 4-5). 
Durante años, cada vez que le preguntaban cómo estaba, solamen-
te podía decir: «Bien, confiando en Dios». 
Dios honró esa confianza, dándole consuelo, fortaleza y ánimo para 
seguir viviendo. Lentamente, su familia se fue recuperando de la 
crisis; y poco después, nació su primer nieto. Ahora, da testimonio 
de la fidelidad de Dios, exclamando: «Ya no pregunto más: “¿por 
qué me has desamparado?”. ¡Dios me ha bendecido!». 
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Cuando parece que ya no queda nada, la esperanza aún permane-
ce. 
Señor, cuando me sienta solo, ayúdame a aferrarme a la esperanza 

segura de que un día disfrutaré de eterno gozo. 
¿Qué te ayuda a aferrarte a la esperanza segura de que Dios te 

librará? ¿Cómo te ha sostenido confiar en Dios  
ante un reto difícil? 

Por Leslie Koh  

16 de Mayo - Abrazo de «Oso» 
Leer: 1 Juan 4:13-19 
… Dios es amor… (v. 16). 

«Oso» era un regalo para mi nieto; un montón de amor con la forma 
de un animal gigante de peluche. ¿La respuesta del pequeño? Pri-
mero, duda. Luego, un asombro enorme. Y después, una curiosidad 
que llevaba a una resuelta exploración. Metió su dedo rollizo en la 
nariz de Oso, y cuando este tambaleó y cayó en sus brazos, res-
pondió con alegría, alegría, ¡ALEGRÍA! Mi nieto apoyó su cabeza 
sobre el pecho mullido de Oso y lo abrazó con fuerza. Unos precio-
sos hoyitos aparecieron en sus mejillas mientras sonreía y se acu-
rrucaba en su pecho blando y suave. Con inocencia y naturalidad, 
sintió que Oso lo amaba, y se lo retribuyó con todo su corazón. 
En la primera de sus tres cartas a los cristianos del primer siglo, el 
apóstol Juan afirma que Dios es amor: «Y nosotros hemos conocido 
y creído el amor que Dios tiene para con nosotros» (1 Juan 4:16). 
Dios ama. No en lo mullido de un falso animal, sino con los brazos 
extendidos de un cuerpo humano real que encierra un corazón que 
late pero que se rompe (Juan 3:16). A través de Jesús, Dios reveló 
su amor inmenso y sacrificial por nosotros. 
Juan sigue diciendo: «Nosotros le amamos a él, porque él nos amó 
primero» (1 Juan 4:19). Cuando sabemos que nos aman, devolve-
mos amor. Y también amamos a los demás, de corazón. 

Señor, ayúdame hoy a demostrarte que te amo de todo corazón. 
¿Qué te asombra más del amor de Dios por ti? ¿Cómo se lo 

demostrarás a otros hoy? 
Por elm  

17 de Mayo - Las manos asombrosas de Dio 
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Leer: Salmo 31:1-8 
En tu mano encomiendo mi espíritu; tú me has redimido, oh Señor, 
Dios de verdad (v. 5). 

Veinte minutos después de despegar, el plan de vuelo pasó de la 
calma al caos. Cuando uno de los motores del avión falló, partes 
sueltas rompieron una de las ventanillas, y la cabina se descompri-
mió. Lamentablemente, varios pasajeros sufrieron heridas y una 
persona murió. De no haber tenido el avión un piloto tranquilo y ca-
paz —entrenado para la guerra—, las cosas habrían sido trágica-
mente peores. El titular de un periódico decía: «En manos asombro-
sas». 
En el Salmo 31, David reveló que conocía algo sobre las manos 
asombrosas y protectoras del Señor. Por eso, podía decir confiado: 
«En tu mano encomiendo mi espíritu» (v. 5). Estaba convencido de 
que el Señor era confiable incluso cuando la vida tambalea. Fuerzas 
enemigas le habían complicado mucho la vida. Pero aunque se sin-
tiera vulnerable, mantenía la esperanza. En medio del acoso, podía 
suspirar aliviado y gozoso porque su Dios fiel y amoroso era su 
fuente de confianza (vv. 5-7). 
Quizá estés atravesando una etapa con problemas de todas partes, 
y te resulta difícil ver qué sucederá. En medio de la incertidumbre, la 
confusión y el caos, una verdad permanece inmutable: los que con-
fían en el Señor están en manos asombrosas. 

Padre, ayúdame a cobrar aliento al recordar que Jesús, en medio 
de su dolor y sufrimiento en la cruz, encomendó su vida en tus ma-

nos. 
¿Has consagrado tu vida al Señor? ¿Cómo demuestras que 

confías en Él en los buenos tiempos y en los malos? 
Por Arthur Jackson  

18 de Mayo - Nos necesitamos unos a otros 
Leer: Colosenses 3:12-17 
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo 
fuisteis llamados en un solo cuerpo… (v. 15). 

Mientras caminaba con mis hijos, descubrimos una planta liviana y 
elástica que crecía en manojos sobre el sendero. Según un cartel, 
se la llama comúnmente musgo de ciervo, pero no es un musgo, es 
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un liquen: un hongo y un alga que crecen juntos en una relación mu-
tua de la cual se benefician ambos organismos. Ni el hongo ni el 
alga puede sobrevivir por sí solos, pero juntos forman una planta 
resistente que puede vivir hasta 4.500 años en grandes cordilleras. 
Al poder soportar sequías y temperaturas bajas, es una de las úni-
cas fuentes alimentarias para los renos durante los inviernos más 
intensos. 
La relación entre el hongo y el alga me recuerda a las relaciones 
humanas. Podemos depender unos de otros. Para crecer y florecer, 
necesitamos mantenernos interrelacionados. 
Al escribirles a los creyentes de Colosas, Pablo describe cómo de-
ben ser nuestras relaciones: debemos vestirnos de «entrañable mi-
sericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de pa-
ciencia» (Colosenses 3:12); perdonarnos los unos a los otros y vivir 
en paz, al ser miembros de «un solo cuerpo» (v. 15). 
No siempre es fácil vivir en paz con nuestros familiares y amigos, 
pero en el poder del Espíritu, podemos ser humildes, perdonadores 
y amorosos, para guiar a otros a Cristo (Juan 13:35) y glorificar a 
Dios. 

Señor, que otros vean tu amor en mí. 
¿De qué maneras tu forma de relacionarte con los demás los 

guía a Cristo? ¿Cómo puedes procurar la paz? 
Por alp  

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. 
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3) Noticias desde la UEBE: 

Os comparto esta información de la IEB EMANUEL. 
JORNADA FE Y MISIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO:  
4ª EDICIÓN - SÁBADO 18 DE MAYO - 18:00 - 21:00h 

Vivir y compartir la fe con autenticidad en nuestro entorno laboral es 
uno de nuestros grandes retos. 
Tres cristianos comprometidos con su fe y destacados en su mundo 
profesional compartirán con nosotros sus experiencias y aborda-
miento del tema. 
En un ambiente familiar y participativo, con dinámicas de grupo y 
coloquio, tus aportaciones también serán positivas. 
Invitamos a todos los creyentes a participar, sabiendo que el benefi-
cio de esta actividad repercute positivamente en el individuo y su 
iglesia. 

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. 

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 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

CUMPLEAÑOS MAYO 2019

4/5 - Sábado Ramón Pérez Ramirez

9/5 - Jueves Yosber Nazaret Isturiz 
Cayamo

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


