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26 DE MAYO, 2019 

MADUREZ 

El título de esta reflexión “madurez” nos puede insinuar algu-
na referencia a personas de cierta edad, cosa que no es la intención 
de quien suscribe la misma. Cierto es que entre las definiciones del 
término sí se hace alusión a la edad, pero hoy mencionaremos ese 
tipo de madurez que un cristiano debe anhelar. 

 La Palabra de Dios nos invita a mirarnos al espejo y pregun-
tarnos ¿qué señales de madurez veo en mi vida? ¿Podemos decir, 
como el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11 “Cuando yo era niño, 
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; más 
cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño”? 

En el pasaje anterior tenemos indicativos de etapas de la vida 
y lo que implican: “hablar como niño; pensar como niño; juzgar 
como niño…”. Lo cierto es que se transita de una etapa a otra y va-
rios son los elementos que influyen en el proceso, ya sea físico, 
emocional o espiritual.  

En la condición de niño se tiene otra perspectiva de las co-
sas. El mismo Pablo, animó a los corintios a crecer espiritualmente, 
pensemos en el texto bíblico: “De manera que yo, hermanos, no 
pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como 
a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no 
erais capaces, ni sois capaces todavía” (1 Corintios 3:1-2). El cris-
tiano no debe conformarse al primer estado, la niñez, sino que debe 
aspirar a la madurez espiritual, porque debe tener “buen juicio, ser 
prudente y actuar con sensatez” (RAE). Se puede poner remedio a 
un estancamiento en el proceso a la madurez conociendo el estado 
espiritual de cada uno y proseguir con el crecimiento. 
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Frente al espejo, la Palabra de Dios, respondamos a algu-
nas preguntas esenciales: ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura y 
estudio de la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Para 
crecer espiritualmente y pasar del estado de niñez a madurez hay 
que alimentarse estudiando la Palabra de Dios para que: 

“ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para en-
gañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que si-
guiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y 
unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, 
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento 
para ir edificándose en amor” (Efesios 4:14-16). 

caminar en el Espíritu Santo; cultivando una vida de oración, 
y amando al prójimo. 

Pastora Ana María Mateo                       

Devocional  para la semana 
27 de Mayo - Recordatorio viviente de misericordia 
Leer: 2 Samuel 9:1-7 
Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga 
yo misericordia por amor de Jonatán? (v. 1). 
Crecí en una iglesia llena de tradiciones. Una de ellas se aplicaba 
cuando moría un familiar o amigo querido. A menudo, un banco de 
la iglesia o un cuadro en un pasillo mostraba poco después una pla-
ca que decía: «En memoria de…», con el nombre del fallecido gra-
bado. Siempre me gustaron esos recordatorios. Y me siguen gus-
tando. Sin embargo, al mismo tiempo, me hacen pensar porque son 
objetos inanimados y estáticos; en sentido muy literal: «sin vida». 
¿Hay alguna manera de agregar «vida» a un recordatorio? 
Después de la muerte de su amado amigo Jonatán, David quiso re-
cordarlo y cumplir una promesa que le había hecho (1 Samuel 
20:12-17). Pero en vez de buscar algo estático, investigó y encontró 
algo bien vivo: un hijo de Jonatán (2 Samuel 9:3). Su decisión fue 
extraordinaria: mostrarle misericordia (v. 1) a Mefi-boset (vv. 6-7), 
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devolviéndole propiedades («las tierras que fueron de tu abuelo 
Saúl» [RVC]) y proveyéndole bebida y comida permanentemente 
(«comerás siempre a mi mesa»). 
Además de seguir recordando con placas y cuadros a quienes han 
muerto, recordemos también el ejemplo de David y mostremos mi-
sericordia a los que siguen vivos. 

Señor, dame fuerzas para mostrar misericordia en memoria de la 
bondad que otros me han mostrado. En especial, como una muestra 

de tu gran misericordia y bondad. 
¿A quién quieres recordar después de su muerte?  

¿Cuál sería para ti una forma específica de demostrarle miseri-
cordia a alguien? 

Por James Banks  

28 de Mayo - Nunca solos 
Leer: Juan 14:15-18 
… os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siem-
pre: el Espíritu de verdad… (vv. 16-17). 
Mientras redactaba una guía bíblica para pastores de Indonesia, un 
escritor amigo quedó fascinado con la cultura de unidad de esa na-
ción. Llamada gotong royong —«ayuda mutua»—, el concepto se 
practica en aldeas, donde los vecinos trabajan juntos para reparar 
techos o reconstruir puentes o senderos. También en las ciudades, 
según dice mi amigo: «Las personas siempre van acompañadas; 
por ejemplo, a una cita con el médico. Es la norma cultural. Por eso, 
uno nunca está solo». 
Los creyentes en Cristo nos regocijamos en saber que también no-
sotros nunca estamos solos. Nuestro compañero constante y eterno 
es el Espíritu Santo, la tercera Persona de la Trinidad. Nuestro Pa-
dre celestial da el Espíritu a todos los que aceptan a Cristo como 
Salvador (Juan 14:16), para que los ayude y esté con ellos siempre; 
mucho más que un amigo fiel. 
Jesús prometió que el Espíritu vendría después de que Él dejara 
este mundo: «No os dejaré huérfanos» (v. 18). El Espíritu Santo 
—«el Espíritu de verdad», que «permanece con ustedes, y estará 
en ustedes» (v. 17 RVC)— mora en cada persona que recibe a Cris-
to como Salvador. 
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Él es nuestro ayudador, consolador, alentador y consejero; un com-
pañero permanente en un mundo donde la soledad aflige aun a las 
personas conectadas. 

¿Estás descuidando el consuelo y la ayuda de Dios? 
Jesús prometió que el Espíritu Santo siempre nos acompañará. 
Por PR  

29 de Mayo - La cama vacía 
Leer: Mateo 28:16-20 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones… (v. 19). 
Estaba ansioso por regresar al Dispensario Saint James, en Monte-
go, Jamaica, y volver a ver a Rendell, quien dos años antes había 
conocido sobre el amor de Jesús por él. Evie, una adolescente del 
coro con el que yo viajaba todas las primaveras, le había explicado 
el evangelio, y él recibió a Cristo como su Salvador personal. 
Sin embargo, cuando entré a la sección de hombres y busqué su 
cama, estaba vacía. Las enfermeras me dijeron lo que yo no quería 
escuchar: Rendell había fallecido… cinco días antes de que llegá-
ramos. 
Entre lágrimas, envié un mensaje a Evie con la triste noticia. Su 
respuesta fue simple: «Rendell está festejando con Jesús». Y agre-
gó: «Qué bueno que le hablamos de Jesús aquella vez». 
Sus palabras me recordaron la importancia de estar preparados 
para hablarles a otros de la esperanza que tenemos en Cristo. No 
siempre es fácil proclamar el mensaje de Aquel que está con noso-
tros siempre (Mateo 28:20), pero al pensar en la diferencia que hizo 
Él en nosotros y en otros —como Rendell—, tal vez esto nos incen-
tive a «hacer discípulos» dondequiera que vayamos (v. 19). 
Nunca olvidaré la tristeza al ver aquella cama vacía… pero también 
el gozo de saber la diferencia que una adolescente fiel marcó para 
siempre en Rendell. 
Dios, la gente te necesita. Ayúdanos a vencer el temor de hablarles 
a otros de ti. 
¿Qué puedes hacer hoy para que la gente conozca a Jesús? 
¿Cómo te alienta saber que Jesús está siempre contigo al ha-
blar de tu fe? 
Por Dave Branon 
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30 de Mayo - Amor sin temor 
Leer: 1 Juan 4:7-12 
Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero (v. 19). 
Durante años, usé un escudo de temor para protegerme. Eso se 
convirtió en una excusa para evitar probar cosas nuevas, seguir mis 
sueños y obedecer a Dios. El temor a las pérdidas, la angustia y el 
rechazo me impedían amar al Señor y a los demás. El miedo me 
convirtió en una esposa insegura, ansiosa y celosa, y en una madre 
sobreprotectora y preocupada. No obstante, a medida que aprendo 
cuánto me ama Dios, mi forma de relacionarme con Él y los demás 
está cambiando. Como sé que el Señor se ocupa de mí, me siento 
más segura y dispuesta a poner las necesidades de los demás por 
encima de las mías. 
Dios es amor (1 Juan 4:7-8). La muerte de Cristo en la cruz —su 
demostración suprema de amor— muestra la profundidad de su pa-
sión por nosotros (vv. 9-10). Puesto que Dios nos ama y vive en no-
sotros, podemos amar a los demás, por lo que Él es y lo que ha he-
cho (vv. 11-12). 
Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, recibimos el Espíritu 
Santo (vv. 13-15), quien nos ayuda a conocer el amor de Dios y 
descansar en ese amor para parecernos más a Él (vv. 16-17). Cre-
cer en la fe y la confianza elimina gradualmente el temor porque sa-
bemos que Dios nos ama profundamente y sin medida (vv. 18-19). 
Esto nos permite arriesgarnos a brindar amor sin temor. 

Señor, gracias por tu amor que me capacita para amar  
a otros sin temor. 

¿Qué miedos tienes en tu interior? ¿Cómo te ayuda a aliviar 
esos miedos meditar en el gran amor de Dios por ti? 

Por Xochitl Dixon  

31 de Mayo - Estoy aquí para ti 
Leer: Dt. 15:7-11 
… por eso yo te mando, diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al 
pobre y al menesteroso en tu tierra (v. 11). 
En muchas ciudades grandes del mundo —entre ellas, París—, la 
gente se ocupa de ayudar a las personas sin techo en sus comuni-
dades. Cubierta con bolsas impermeables, se cuelga ropa en luga-
res determinados para que esas personas que viven en la calle las 
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lleven, según lo que necesiten. Las bolsas dicen en su etiqueta: «No 
estoy perdida; estoy aquí para ti si tienes frío». El emprendimiento 
no solo abriga a los que no tienen un refugio, sino que también le 
enseña a la comunidad cuán importante es ayudar a los necesita-
dos. 
La Biblia enfatiza la importancia de ocuparse de los pobres, y nos 
instruye que seamos «manos abiertas» para con ellos (Deuterono-
mio 15:11). Es posible verse tentado a desviar la vista de la situa-
ción de los pobres, aferrándonos a nuestros recursos en lugar de 
compartir. Pero Dios nos desafía a reconocer las necesidades y 
responder con generosidad, no con un «mezquino corazón» (v. 10). 
Jesús afirma que al dar a los pobres, recibimos un tesoro perpetuo 
en el cielo (Lucas 12:33). 
Quizá solo Dios reconozca nuestra generosidad. Pero cuando da-
mos de este modo, no solo suplimos las necesidades de otros, sino 
que experimentamos el gozo que Dios ha planeado que disfrutemos 
al proveer para los demás. 

¿Estoy aferrándome demasiado a mis recursos? Si es así, ¿por 
qué? ¿Qué necesidad puedo suplir hoy? 

La generosidad demuestra confianza en la provisión que Dios 
nos brinda fielmente en su amor. 

Por Kirsten Holmberg 

1 de Junio - Objetos en el espejo 
Leer: Filipenses 3:7-14 
… olvidando ciertamente lo que queda atrás, […] prosigo a la meta, 
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús (vv. 13-
14). 
«Avancemos… Más… Rápido», dice el Dr. Ian Malcolm en la em-
blemática escena de la película Jurassic Park, mientras huyen de un 
tiranosaurio en un Jeep. Cuando el conductor mira por el retrovisor, 
ve la mandíbula del furioso reptil, justo encima de las palabras: «Los 
objetos en el espejo pueden estar más cerca de lo que parecen». 
La escena es una combinación magistral de intensidad y humor ne-
gro. Pero a veces, miramos por el «espejo» de nuestra vida y ve-
mos los «monstruos» de los errores del pasado que se asoman y 
amenazan abrumarnos con culpa o vergüenza. 
El apóstol Pablo entendía el poder paralizador del pasado. Durante 
años, había intentado vivir a la perfección lejos de Cristo, y hasta 
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perseguía a los cristianos (Filipenses 3:1-9). Los reproches por su 
pasado podrían haberlo paralizado con facilidad. 
Pero Pablo encontraba tal belleza y poder en su relación con Cristo 
que se sentía impulsado a olvidar su vieja vida (vv. 8-9) y mirar ade-
lante con fe: «una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda 
atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la 
meta» (vv. 13-14). 
Cristo nos ha liberado para vivir para Él. No tenemos que permitir 
que esos «objetos en nuestro espejo» dicten nuestro rumbo. 

Padre, ayúdanos a recordar que, gracias a Jesús, somos nuevas 
criaturas y no tenemos por qué vivir con culpa. 

¿Cómo afectan tu vida las reflexiones de Pablo sobre el perdón 
que ofrece Jesús? 

Por Adam Holz 

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) Invitación - presentación libro Historia  
    del Protestantismo Español siglo XIX 
Queremos invitarte el próximo 4 de junio a las 19 horas a la presen-
tación de libro Historia del Protestantismo Español en el siglo XIX. 
Se trata de una importante obra de investigación del doctor Klaus 
Van der Grijp que aborda una parte de la historia de España muy 
poco estudiada y de la que hay gran escasez de publicaciones. El 
libro afronta de modo profundo y detallado un tema de gran impor-
tancia para el protestantismo español.  
Fecha y hora: martes 4 de junio - 19 horas 
Lugar: Paraninfo del colegio El Porvenir (calle Bravo Murillo 85 - en-
trada por la puerta E) 
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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 

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


