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2 DE JUNIO, 2019 

LA ORACIÓN MODELO 

En cierta ocasión los discípulos al ver a Jesús orar le pidieron 
que él les enseñase a orar. Ellos entendieron que la oración era una 
parte “super importante” en la vida de Jesús y de ahí la petición: 
“Señor, enséñanos a orar”. Relacionaron el estilo de vida de Jesús y 
sus enseñanzas con la oración.  

Mucho se ha hablado desde aquél entonces sobre la oración. 
Y, sí, es un elemento esencial en la vida de Jesús y debe ser en 
cada cristiano. El Señor nos dejó un legado sobre la oración que 
podemos leer en los evangelios. La petición de aquel discípulo fue 
concedida, el Señor le dio a él, a los discípulos y por extensión a 
todo creyente, las pautas de cómo orar. 

Destacaremos algunas normas: reconocer a Dios, que es 
Santo, que todo lo puede; que anhelamos su reino y su voluntad 
(Lucas 11:2-4). En segundo lugar, oremos evitando un reconoci-
miento personal de elocuencia. “No uséis vanas repeticiones, como 
los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos” (Mateo 
6:7). 

Traigamos a nuestra mente el perdón que hemos recibido de 
Dios en Cristo. Nosotros hemos sido perdonados, por tanto, debe-
mos perdonar. Y, así, podremos decir “perdónanos nuestros peca-
dos, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos de-
ben” (Lucas 11:4). 

No olvidemos que nuestro Padre está atento a las oraciones 
de su pueblo, siempre que pidamos dentro de su voluntad. 

Pastora: Ana María Mateo                     

IEBBP
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Devocional  para la semana 
3 de Junio - Las vigilias de la noche 
Leer: Salmo 63:1-8 
Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigi-
lias de la noche (v. 6 lbla). 
Cuando estaba en la universidad, pasaba mis veranos trabajando 
en una hostería en las montañas. A los miembros del personal se 
les iba asignando por turnos la «vigilia de la noche»: quedarse cui-
dando que no hubiera ningún incendio forestal. Lo que al principio 
parecía una tarea agotadora e ingrata, se transformó en una opor-
tunidad para estar quieto, reflexionar y hallar consuelo en la presen-
cia de Dios. 
El rey David buscaba con sed y afán la presencia de Dios (Salmo 
63:1), incluso desde su cama y durante «las vigilias de la noche» (v. 
6). El salmo deja claro que David estaba perturbado; posiblemente, 
por la rebelión de su hijo Absalón. No obstante, la noche se trans-
formó en un momento para que David encontrara ayuda y restaura-
ción «en la sombra de [las] alas [de Dios]» (v. 7); en su poder y su 
presencia. 
Quizá estés atravesando alguna crisis o dificultad en tu vida, y las 
vigilias de la noche no te traigan consuelo. Tal vez tengas un «Absa-
lón» propio que te pese en el corazón. O puede haber otras cargas 
familiares, laborales o financieras que asedien tus momentos de 
descanso. Si así es, considera estos desvelos una oportunidad para 
clamar a Dios y aferrarte a Él, permitiendo que su mano amorosa te 
sostenga (v. 8). 

Señor, gracias por estar siempre conmigo  
en cada vigilia de la noche. 

¿Cómo te animan las promesas de Dios cuando enfrentas 
desafíos que te mantienen despierto durante la noche? 

Por Evan Morgan 

4 de Junio - ¿Podemos relajarnos? 
Leer: Juan 14:25-31 
… No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo (v. 27). 
Darío entró a la oficina de la kinesióloga sabiendo que experimenta-
ría mucho dolor. Después de sostenerle el brazo en varias posicio-

https://nuestropandiario.org/author/evanmorgan/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+14%3A25-31&version=RVR1960


nes incómodas durante algunos segundos, la kinesióloga le dijo con 
suavidad: «Bueno, puedes relajarte». Más adelante, él comentó: 
«Creo que lo escuchaba al menos 50 veces en cada sesión de ki-
nesiología: “Bueno, puedes relajarte”». 
Al pensar en esas palabras, Darío se dio cuenta de que también 
podía aplicarlas al resto de la vida. Podía relajarse en la bondad y la 
fidelidad de Dios en vez de preocuparse. 
A medida que la muerte de Jesús se acercaba, Él sabía que sus 
discípulos tendrían que aprender esto. Pronto, enfrentarían un tiem-
po de agitación y persecución. Para animarlos, Jesús declaró que 
enviaría al Espíritu Santo para que viviera con ellos y les recordara 
todo lo que Él les había enseñado (Juan 14:26). Por eso, les dijo: 
«La paz os dejo, mi paz os doy; […]. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo» (v. 27). 
En nuestra vida cotidiana, sobran razones para estar tensos. Pero 
podemos crecer en nuestra confianza en Dios, recordándonos que 
su Espíritu vive en nosotros y que nos ofrece su paz. Al recurrir a 
sus fuerzas, podemos escucharlo en las palabras de la kinesióloga: 
«Bueno, puedes relajarte». 

Señor, enséñame a confiar en ti y a experimentar tu paz… a rela-
jarme. 

¿Qué te produce estrés? ¿Qué cualidades de Dios pueden ayu-
darte a confiar más en Él? 

Por Anne Cetas  

5 de Junio - Encontrar el tesoro 
Leer: Mateo 13:44-46 
… el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un 
campo (v. 44). 
Juan y María paseaban a su perro cuando tropezaron con una lata 
que las lluvias habían desenterrado. Cuando la abrieron, ¡descubrie-
ron monedas de oro antiquísimas! La pareja encontró siete latas 
más allí, con 1.427 monedas en total. 
La reserva de monedas (valuada en diez millones de dólares) se 
llama el Tesoro de Saddle Ridge, el mayor hallazgo de esta clase en 
la historia estadounidense. La anécdota evoca la parábola que Je-
sús relató: «el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondi-
do en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y 

https://nuestropandiario.org/author/annecetas/
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gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel cam-
po» (Mateo 13:44). 
Los tesoros escondidos han atrapado la imaginación de las perso-
nas durante siglos, aunque sea muy raro hacer un descubrimiento 
semejante. Pero Jesús habla sobre un tesoro accesible a todos los 
que confiesan sus pecados, lo reciben y lo siguen (Juan 1:12). 
Este es un tesoro que nunca se acabará. Mientras buscamos a 
Dios, encontramos su valor. A través de «las abundantes riquezas 
de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús» (Efe-
sios 2:7), Dios nos ofrece un tesoro inimaginable: nueva vida como 
sus hijos, un nuevo propósito en la tierra y el gozo incomprensible 
de la eternidad con Él. 

Señor, eres mi mayor tesoro. Te alabo por dar tu vida por mí en la 
cruz. 

¿Cómo atesoras tu relación con Dios? ¿Cómo puedes compar-
tir ese tesoro con otros? 

Por James Banks 

6 de Junio - Florecer en el desierto 
Leer: Isaías 35:1-10 
… Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro (v. 
2). 
El biólogo estadounidense Edmund Jaeger descubrió que, cada tan-
tos años, en el desierto de Mojave, una abundancia de lluvia genera 
«tal riqueza de pimpollos que casi cada centímetro de arena queda 
escondido bajo un manto de flores». Sin embargo, el espectáculo 
floral del Mojave no es un fenómeno anual. Los investigadores con-
firman que la tierra seca debe quedar empapada por las tormentas y 
calentarse luego con el sol en el momento justo, antes de que los 
pimpollos cubran el desierto con colores vibrantes. 
Esta imagen de Dios que trae vida en medio de la aridez me re-
cuerda al profeta Isaías. Después de comunicar el mensaje divino 
de juicio a las naciones, compartió una visión de esperanza: «Se 
alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá 
como la rosa» (Isaías 35:1). Afirmó que el pueblo rescatado de Dios 
entrará a su reino «con alegría; y gozo perpetuo será sobre sus ca-
bezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido» (v. 
10). 

https://nuestropandiario.org/author/jamesbanks/
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Con las promesas de Dios, podemos confiar en Él durante las épo-
cas de sequía y de tormentas torrenciales de la vida. Arraigados en 
su amor, podemos crecer y florecer a su semejanza, hasta que justo 
en el momento indicado, Jesús regrese y restaure todas las cosas. 
Padre, gracias por ayudarnos a crecer en cada momento tormento-

so de la vida. 
¿Qué tormentas has estado enfrentando? ¿Cómo te muestra 

Dios su presencia? Mira, Él está aquí. 
Por Xochitl Dixon 

7 de Junio - No pierdas la oportunidad 
Leer: Salmo 19:1-4 
Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra 
de sus manos (v. 1). 
«¡Nunca pierdan la oportunidad de mostrarles la luna a sus bebés!», 
me dijo. Antes de que empezara nuestra reunión semanal de ora-
ción, conversábamos en grupo sobre la espectacular luna de cose-
cha de la noche anterior. La señora Webb era la voz más madura de 
nuestra conversación, una mujer que ama la creación de Dios. Ella 
sabía que mi esposa y yo teníamos dos hijos en casa, y quería ayu-
darme a guiarlos por un camino que vale la pena transitar. ¡Nunca 
pierdan la oportunidad de mostrarles la luna a sus bebés! 
La señora Webb habría sido una buena salmista. Esta clase de re-
flexión evoca la descripción de David de los cuerpos celestiales que 
«sin palabras, su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rin-
cón del mundo» (Salmo 19:3-4 rvc). Ni el salmista ni la Sra. Webb 
tenían ninguna intención de adorar la luna o las estrellas, sino la 
mano creativa detrás de ellas. Los cielos revelan nada menos que la 
gloria de Dios (v. 1). 
Nosotros también alentamos a los que nos rodean a detenerse, a 
mirar y a escuchar las declaraciones y las proclamas de la gloria de 
Dios que nos rodean. Llamar la atención a la obra de sus manos lle-
va a los demás a adorar al Dios maravilloso detrás de todo el espec-
táculo. Nunca pierdas la oportunidad de hacerlo. 
¿Cómo puedes detenerte a observar la obra de las manos de Dios 

ahora mismo? 
Si nos detenemos, miramos y escuchamos, veremos que la 

creación declara la obra de Dios. 
Por James Banks 

https://nuestropandiario.org/author/xochitldixon/
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8 de Junio - Acomodar bolos 
Leer: Eclesiastés 1:3-11 
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido 
hecho? Lo mismo que se hará… (v. 9). 
Sentí intriga al observar el tatuaje de una bola de boliche tumbando 
bolos en el tobillo de mi amiga Erin. Ella se inspiró al escuchar una 
canción llamada Acomodando los bolos. La letra alienta a encontrar 
gozo en las tareas repetitivas que parecen sin sentido, como aco-
modar bolos una y otra vez, solo para que alguien los tumbe. 
Lavar la ropa. Cocinar. Cortar el césped. La vida parece llena de ta-
reas que hay que repetir una y otra vez. Esta no es ninguna lucha 
nueva. El libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, empieza 
con quejas sobre la futilidad de los interminables ciclos de la vida 
humana (1:2-3); incluso los considera insignificantes, porque «lo 
que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará» (v. 9 lbla). 
Pero el escritor pudo recuperar la alegría al recordar que nuestra 
satisfacción suprema viene cuando tenemos un temor reverente «a 
Dios, y [guardamos] sus mandamientos» (12:13). Es reconfortante 
saber que Dios valora los aspectos prosaicos de la vida y que re-
compensará nuestra fidelidad (v. 14). 
¿Cuáles son los «bolos» que acomodamos constantemente? En 
esos momentos, cuando las tareas repetitivas empiezan a parecer-
nos cansadoras, que podamos tomarnos un momento para ofrecerle 
cada tarea a Dios como una ofrenda de amor. 

Padre, ayúdanos a encontrar gozo en las tareas que tenemos por 
delante hoy. 

¿Cómo cambiaría hoy lo que haces al saber que Dios lo valora? 
¿Cómo adquiere un nuevo significado nuestra rutina al saber 

esto? 
Por Lisa M. Samra 

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. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eclesiast%C3%A9s+1%3A3-11&version=RVR1960
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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 
El próximo 4 de junio a las 19 horas a la presentación de libro Histo-
ria 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) 

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. 

https://www.elporvenir.es/es/inicio


CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

CUMPLEAÑOS MAYO Y JUNIO / 2018

03/06 - Lunes Francisca Díaz

06/06 - Jueves Griselda Sánchez

14/06 - Viernes Ana Gandia

19/06 - Miércoles Melba Maritza Ríos

23/06 - Domingo Naumi Laz

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


