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9 DE JUNIO, 2019 

JUNTOS EN UN MISMO LUGAR 

¿Puedes imaginar la escena, el rostro de aquellos discípulos 
“unánimes juntos” al escuchar “un viento recio que soplaba” proce-
dente del cielo, y ver lenguas como de fuego se asentaron en sus 
cabezas?  Al pensar en la narración de este maravilloso aconteci1 -
miento, en el libro de los Hechos, imagino el desconcierto en aquel 
instante de los discípulos que recibieron el Espíritu Santo. Jesús les 
había anunciado que él mismo lo enviaría del Padre (Juan 15:26). 
Es probable que los discípulos, que, con anterioridad, habían tenido 
dudas sobre la resurrección del Señor, en lo que al Espíritu se refie-
re, no pensarían en el efecto que tendría en sus vidas. 

El Espíritu, el Consolador, es una persona, acompaña a los 
hijos de Dios, desde que nacen mediante la fe en Cristo Jesús: Nos 
enseña y recuerda todas las cosas que el Señor nos dice a través 
de su Palabra (Juan 14:26): Convence de pecado, de justicia y de 
junio (Juan 14:28). Es guía a los hijos de Dios. Otorga y reparte los 
dones como él quiere. Y es nuestro abogado, intercediendo por no-
sotros como conviene, conforme a la voluntad de Dios. 

Aquellos discípulos fueron transformados por el Espíritu San-
to, pasaron de estar retirados en un aposento a predicar el evange-
lio con denuedo en las plazas, en el templo… allá donde se reunían 
y fueren enviados. 

¿Dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida?  

Pastora Ana María Mateo 
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Devocional  para la semana 
10 de Junio - Porciones compartidas 
Leer: Proverbios 11:23-31 
El alma generosa será prosperada; y el que saciare, él también será 
saciado (v. 25). 
Esteban, un veterano de 62 años, sin hogar, se dirigió a un clima 
cálido, donde se podía dormir al aire libre todo el año. Una noche, 
una joven se le acercó y le ofreció varias rebanadas de pizza. Este-
ban aceptó con gratitud. Poco después, compartió su botín con otro 
vagabundo hambriento. Al ver que el hombre había sido generoso, 
la misma muchacha se acercó con otro plato de comida. 
Esta historia ilustra el principio de Proverbios 11:25: cuando somos 
generosos, lo más probable es que experimentemos generosidad. 
Sin embargo, no deberíamos dar esperando una retribución. En 
cambio, respondemos en amor a la instrucción del Señor y damos 
para ayudar a otros (Filipenses 2:3-4; 1 Juan 3:17). Esto agrada a 
Dios. Aunque Él no tiene ninguna obligación de reabastecer nues-
tras billeteras ni nuestros estómagos, suele encontrar la manera de 
renovarnos… en lo material y en lo espiritual. 
Esteban compartió su segundo plato de pizza con una sonrisa y las 
manos abiertas. A pesar de su falta de recursos, es un ejemplo de 
generosidad y de disposición a compartir con alegría lo que tene-
mos, en lugar de acapararlo. A medida que Dios nos guíe y nos 
permita hacerlo, que podamos seguir este ejemplo. 

¿Con quién puedes compartir hoy? ¿Cómo te ha bendecido la ge-
nerosidad de otra persona? 

Podemos ser generosos con lo que Dios nos ha dado. 
Por Kirsten Holmberg 

11 de Junio - Dios de toda nación 
Leer: Hechos 2:1-12 
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas 
las naciones bajo el cielo (v. 5). 
El exvocalista de Newsboys, Peter Furler, dice que su canción He 
Reigns [Él reina], pinta una vívida imagen de creyentes de todo 
pueblo y nación unidos para adorar a Dios. Observó que siempre 
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que la cantaban, percibían el movimiento del Espíritu Santo entre 
los creyentes reunidos. 
Probablemente, las multitudes que iban a Jerusalén en Pentecostés 
se habrían identificado con lo que dijo Furler. Cuando los discípulos 
fueron llenos del Espíritu Santo (Hechos 2:4), sucedieron cosas que 
nadie había experimentado. Como resultado, judíos de todas las 
naciones se desconcertaron porque cada uno oía a otros anunciar 
las maravillas de Dios en su propia lengua (vv. 5-6, 11). Pedro le 
explicó a la multitud que esto cumplía la profecía del Antiguo Testa-
mento, donde Dios decía: «Derramaré de mi Espíritu sobre toda 
carne» (v. 17). 
Ante esta demostración del poder de Dios, 3.000 personas se con-
virtieron cuando Pedro expuso el evangelio (v. 41). Después de este 
despegue inicial, los creyentes regresaron a su rincón del mundo, 
llevando la buena noticia. 
Esta buena noticia sigue resonando hoy: el mensaje de Dios de es-
peranza para todo el mundo. Cuando alabamos juntos a Dios, su 
Espíritu se mueve entre nosotros, uniendo a personas de toda na-
ción. ¡Él reina! 
Querido Padre celestial, ayúdame a reflejar tu corazón para las na-

ciones. 
¿Cómo ves la imagen de Dios en otras personas? ¿Cómo pue-
des ver a todos los de otras naciones a través de las lentes de 

Jesús? 
Por ro 

12 de Junio - Destruir el velo 
Leer: Isaías 25:1-9 
Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos 
los pueblos… (v. 7). 
Un brutal accidente automovilístico dejó a Mary Ann Franco comple-
tamente ciega. «Lo único que podía ver era oscuridad», explicó 
Franco. Veintiún años más tarde, se lesionó la espalda en una caí-
da. Cuando despertó de la cirugía, ¡había recuperado la vista mila-
grosamente! El neurocirujano insistió en que no había explicación 
científica para su visión restaurada. La oscuridad que parecía tan 
definitiva dio paso a la belleza y la luz. 
Las Escrituras y nuestra propia experiencia muestran que un velo 
de ignorancia y maldad está sobre el mundo, cegando a todos al 
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amor de Dios (Isaías 25:7). El egoísmo y la avaricia, nuestra autosu-
ficiencia, nuestras ansias de poder o imagen, todas estas inclinacio-
nes oscurecen nuestra visión, impidiendo que veamos claramente al 
Dios que ha «hecho maravillas […] con toda fidelidad» (v. 1 lbla). 
Librados a nuestros propios recursos, lo único que experimentamos 
es oscuridad, confusión y desesperación, y vamos a tientas, incapa-
ces de ver el camino. Gracias a Dios, Isaías promete que el Señor 
«destruirá […] el velo que envuelve a todas las naciones» (v. 7). 
No nos dejará sin esperanza. Su amor radiante elimina todo lo que 
nos ciega, y nos sorprende con una hermosa visión de una vida 
buena y una gracia abundante. 

Señor, ¿podrías ayudarme? Sin ti, no tengo esperanza. 
¿Dónde percibes la oscuridad del mundo? ¿Cómo imaginas 

que Dios destruye ese lugar? 
Por WC  

13 de Junio - Solo un muchacho gitano 
Leer: 1 Pedro 2:4-10 
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios… (v. 9). 
«Ah, es solo un muchacho gitano», susurró alguien con desprecio 
cuando Rodney Smith pasó al frente de la capilla para recibir a Cris-
to en 1877. Nadie tenía una buena opinión de este adolescente, hijo 
de gitanos incultos. Sin embargo, Rodney estaba seguro de que 
Dios tenía un propósito para su vida, así que se compró una Biblia y 
un diccionario, y aprendió a leer y a escribir. Una vez, dijo: «El ca-
mino a Jesús no pasa por Cambridge, Harvard, Yale ni los poetas. 
Pasa […] por una antigua colina llamada Calvario». Contra todo 
pronóstico, Rodney se transformó en el evangelista que Dios usó 
para traer a muchos a Jesús en Reino Unido y Estados Unidos. 
Pedro también era un hombre sencillo —sin formación de las escue-
las religiosas (Hechos 4:13), un pescador de Galilea— cuando Je-
sús lo llamó: «Venid en pos de mí» (Mateo 4:19). Pero Pedro, a pe-
sar de su educación y sus fracasos, afirmó más adelante que aque-
llos que siguen a Jesús son «linaje escogido, real sacerdocio, na-
ción santa, pueblo adquirido por Dios» (1 Pedro 2:9). 
A través de Jesucristo, todas las personas —cualquiera sea su edu-
cación, crianza, género y origen étnico— pueden ser parte de la fa-
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milia de Dios y ser usadas por Él. Transformarse en una «posesión 
especial» de Dios es para todos los que creen en Jesús. 

Señor, gracias porque mi identidad  
se encuentra en ti. 

¿Qué significa para ti ser parte del pueblo adquirido por Dios? 
¿Cómo te anima saber que Dios puede utilizarte para su honra? 
Por Estera Pirosca Escobar 

14 de Junio - Comunicación clara 
Leer: Romanos 8:18-27 
… el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de 
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo inter-
cede por nosotros… (v. 26). 
Mientras viajaba por Asia, la pantalla de mi iPad se apagó de repen-
te, una condición llamada «la pantalla negra de la muerte». Buscan-
do ayuda, encontré una tienda de computación y me enfrenté a otro 
problema: no hablo chino, y el técnico no hablaba inglés. ¿La solu-
ción? Sacó un programa en el cual escribía en chino, pero yo podía 
leer en inglés. Cuando yo respondía en inglés, él podía leer en 
chino. El software nos permitió comunicarnos con claridad, incluso 
en idiomas diferentes. 
A veces, siento que no puedo comunicar lo que tengo en el corazón 
cuando oro a mi Padre celestial… y no soy el único. A veces, a mu-
chos nos cuesta orar. Sin embargo, el apóstol Pablo escribió: «el 
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazo-
nes sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la vo-
luntad de Dios intercede por los santos» (Romanos 8:26-27). 
¡Qué maravilloso es el regalo del Espíritu Santo! Mejor que cual-
quier software, Él comunica claramente mis pensamientos y deseos 
en armonía con los propósitos del Padre. ¡La obra del Espíritu hace 
que la oración funcione! 
Padre, ayúdame a apoyarme en tu Espíritu cuando no sé cómo orar. 

¿Qué desafíos has enfrentado en tu vida de oración? ¿Cómo 
puedes depender más del Espíritu Santo para orar con mayor 

devoción? 
Por Bill Crowder 
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15 de Junio - Palabras que hieren 
Leer: 1 Samuel 1:1-8 
Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada; mas la 
lengua de los sabios es medicina (Proverbios 12:18). 
«Esqueleto, esqueleto», se burlaba el niño. «Fideo», se unió otro. 
Yo podría haberles contestado: «A palabras necias, oídos sordos». 
Pero incluso de niña, sabía que era difícil poner en práctica esa co-
nocida frase. Me resultaba imposible no escuchar las palabras crue-
les que me lastimaban peor que si me hubieran arrojado una piedra 
o pegado con un palo. 
Ana conocía bien el aguijón de las palabras desconsideradas. Su 
esposo, Elcana, la amaba, pero ella no tenía hijos, mientras que la 
segunda esposa, Penina, tenía muchos. En una cultura en la cual el 
valor de una mujer dependía de tener hijos, Penina agravaba el do-
lor de Ana, hostigándola por su infertilidad, hasta que Ana terminó 
llorando y sin poder comer (1 Samuel 1:6-7). 
Y aunque la intención de Elcana probablemente era buena, su res-
puesta desconsiderada: «Ana, ¿por qué lloras? […] ¿No te soy yo 
mejor que diez hijos?», fue hiriente (v. 8). 
Al igual que Ana, muchos hemos quedado tambaleando al recibir el 
golpe de palabras crueles. Y tal vez hayamos reaccionado atacando 
verbalmente a los demás. Pero podemos correr a nuestro amoroso 
y compasivo Padre en busca de fortaleza y sanidad (Salmo 27:5, 
12-14). Con amor, Él se regocija sobre nosotros con palabras de 
amor y gracia. 
Señor, ¡gracias por la sanidad y la esperanza que encontramos en 

ti! 
¿Qué te ayudó a sanar después de que te hirieran con palabras 

duras?  
¿Quién necesita escuchar tus palabras llenas de gracia? 

Por Alyson Kieda 

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: 
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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) 15 de Junio - Clausura y Graduación de la Facultad de Teología - 
18:30 horas -  Primera Iglesia Evangélica - Calle General Lacy. 

3) FestiMadrid - 22 y 23/06 - Una fiesta para toda la familia - Paseo 
de Camoens - Parque del Oeste - a partir de las 19 horas.  

4) Campamento en Inglés - Nuestra Iglesia - del 2 al 5 de Julio - 
Inscripción 5 € (por materiales). 

5) Campamento de Niños y Adolescentes - Union de Mujeres Mi-
sioneras Bautistas de España (UMMBE - CENTRO) - del 17 al 24 
de Julio. 

6) Campamento de Jóvenes (+ 16 años) - del 26 al 30 de Julio - 
Peña de Horeb. 

7) Abierto los plazos de inscripción para el curso 2019 - 2020: 
     a) CET (Centro de Estudios Teológicos) CARISMA. 
     b) Facultad de Teología. 

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 

CUMPLEAÑOS JUNIO / 2019

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


