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16 DE JUNIO, 2019 

¿QUÉ TIENES? 

Cuando pensamos en las personas de las que nos habla la 
Biblia, y especialmente en aquellas que tuvieron algún papel en la 
historia, mayormente las idealizamos. Con frecuencia separamos 
del personaje todo aquello que tiene que ver con su verdadera per-
sonalidad; la embellecemos y la dotamos de facultades o superpo-
deres, casi, creemos que es una especie de “super-hombre” o “su-
per-mujer”. Ciertamente, los personajes bíblicos tienen su propia 
“personalidad” (su forma de ser), como tú. 

Moisés nació durante el tiempo que las doce tribus de Israel 
se encontraban en Egipto bajo la opresión de dicho país. De proce-
dencia hebrea, su nacimiento se produjo en un período de desespe-
ranza del pueblo y, no precisamente en el mejor clima socio-político. 
Por aquél entonces, el rey de Egipto ordenó a las parteras, que 
asistían en el parto a las mujeres hebreas, que no permitiesen que 
viviera ningún recién nacido varón. Dios preservó la vida de Moisés. 
Fue ahijado de la hija del rey y educado como un príncipe. 

Sin embargo, cierto día, Moisés tuvo que escoger: vivir como 
un príncipe egipcio o como sus hermanos hebreos sirviendo al único 
Dios verdadero. Él escogió salir de su burbuja de confort. De repen-
te estaba sólo, sin comodidades y trabajando por cuenta ajena 
como pastor. 

Dios conocía a Moisés y tenía un propósito para su vida: 
“ Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de 
Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel” (Éxodo 3:10). La respuesta 
de Moisés a esta gran empresa fue: “¿Quién soy yo?”.  Probable-
mente pensaría de sí mismo: “No soy nadie, solo un humilde pastor, 
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no tengo autoridad, ni poder para llevar a buen término aquel man-
dato”. 

Dios, nuevamente habla a Moisés y pregunta ¿Qué tienes en 
tu mano? (Éxodo 4:2). La respuesta fue: “una vara”. 

¿Qué tienes tú? ¿Cuál es tú respuesta?  

Pastora Ana María Mateo                 

Devocional  para la semana 
17 de junio - Lección con figuras de palitos 
Leer: 2 Corintios 10:1-11 
… como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo se-
remos también en hechos, estando presentes (v. 11). 
Mi analista dibujó una figura de palitos. La rotuló el individuo «priva-
do». Después, dibujó un círculo a su alrededor, apenas más grande, 
y lo llamó el individuo «público». La diferencia entre las dos figuras 
representa nuestro grado de integridad. 
Hice una pausa para considerar su lección y me pregunté: ¿Soy la 
misma persona en público que en privado? ¿Tengo integridad? 
Pablo escribió a la iglesia en Corinto, entretejiendo amor y disciplina 
en sus enseñanzas sobre parecernos más a Jesús. Cerca del final 
de su segunda carta, se dirigió a los acusadores que cuestionaban 
su integridad (10:10). Estos críticos usaban la oratoria para sacarles 
dinero a sus oyentes. Aunque Pablo tenía habilidad académica, ha-
blaba con sencillez y claridad. «… ni mi palabra ni mi predicación 
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con de-
mostración del Espíritu y de poder», había escrito en una carta ante-
rior (1 Corintios 2:4). Su carta posterior reveló su integridad: «Esto 
tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por 
cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando 
presentes» (2 Corintios 10:11). 
Pablo se presentaba en público como la misma persona que era en 
privado. ¿Y nosotros? 

Dios, ayúdame a ser tal como soy contigo en privado, para que 
pueda presentarme con integridad en público. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+10%3A1-11&version=RVR1960


¿Cómo asocias tu vida privada con la pública? ¿Cómo puedes 
honrar aún más a Dios siendo íntegro? 

Por elm 

18 de Junio - Rescatar villanos 
Leer: Daniel 3:26-30 
… Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que 
envió su ángel y libró a sus siervos… (v. 28). 
El héroe de historieta es más popular que nunca. Tan solo en 2017, 
seis películas de superhéroes recaudaron más de cuatro mil millo-
nes de dólares en ventas de taquilla. Pero ¿por qué atraen tanto es-
tas películas de acción? 
Tal vez porque, en parte, nos recuerdan la gran historia de Dios. 
Hay un héroe, un villano, personas que necesitan rescate, y mucha 
acción fascinante. 
En esta historia, el peor villano es Satanás, el enemigo de nuestra 
alma. Pero también hay muchos villanos «inferiores». En el libro de 
Daniel, por ejemplo, uno es Nabucodonosor, el rey que decidió ma-
tar a cualquiera que no adorara su estatua (Daniel 3:1-6). Cuando 
tres valientes judíos se negaron (vv. 12-18), Dios los rescató de un 
horno en llamas (vv. 24-27). 
Pero en un giro sorprendente, vemos cómo empezó a cambiar el 
corazón de ese villano. En respuesta a este suceso increíble, Nabu-
codonosor exclamó: «Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Me-
sac y Abed-nego» (v. 28). 
Lo que vemos en Nabucodonosor no es tan solo un villano, sino al-
guien en un periplo espiritual. En la historia divina de redención, 
nuestro héroe, Jesús, alcanza a todos los que necesitan ser resca-
tados… incluidos los villanos entre nosotros. 
¿A quién conoces que necesite que Dios lo rescate? ¿Qué puedes 

hacer para ayudar? 
Jesús oró por los que lo perseguían. Nosotros podemos hacer 

lo mismo. 
Por Tim Gustafson 

19 de Junio - En nuestra debilidad 
Leer: Romanos 8:1-2, 10-17 
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad… (v. 
26). 
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Aunque Anne Sheafe Miller murió en 1999 a los 90 años de edad, 
casi fallece en 1942 después de contraer septicemia por un aborto 
espontáneo y que todos los tratamientos fracasaran. Entonces, otro 
paciente mencionó que conocía a un científico que trabajaba en una 
nueva droga milagrosa. El médico de Anne presionó al gobierno 
para que liberara una pequeña dosis para Anne. Después de solo 
un día, ¡su temperatura volvió a la normalidad! La penicilina le salvó 
la vida. 
Desde la caída, todos experimentamos una devastadora enferme-
dad espiritual por el pecado (Romanos 5:12). Solo la muerte y resu-
rrección de Jesús y el poder del Espíritu Santo traen sanidad 
(8:1-2). El Espíritu nos da vida abundante en la tierra y eternamente 
en la presencia de Dios (vv. 3-10). «Y si el Espíritu de aquel que le-
vantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de 
los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mor-
tales por su Espíritu que mora en vosotros» (v. 11). 
Cuando tu naturaleza pecaminosa amenaza con drenarte la vida, 
mira la fuente de tu salvación, Jesús, y fortalécete por el poder de 
su Espíritu (vv. 11-17). «El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad» 
y «conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos» (vv. 26-
27). 

Padre, gracias por el regalo de tu Hijo y por el poder del Espíritu 
Santo. 

¿Cómo puedes ser más consciente de la presencia y la obra del 
Espíritu Santo en tu vida? 

Por ros 

20 de Junio - Presente en la tormenta 
Leer: Salmo 46 
El Señor de los ejércitos está con nosotros; nuestro refugio es el 
Dios de Jacob. (v. 7). 
El fuego arrasó con el hogar de una familia de nuestra iglesia. Aun-
que el padre y un hijo sobrevivieron, el padre todavía estaba hospi-
talizado cuando su esposa, su madre y dos hijos fallecieron. Cuan-
do sucesos desgarradores como estos aparecen, también lo hace la 
antigua pregunta: ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas 
malas? 
Sin embargo, la verdad que expresa el salmista en el Salmo 46 
también se repite y se acepta una y otra vez: «Dios es nuestro am-

https://nuestropandiario.org/author/ros/
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paro y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones» (v. 1). 
Los versículos 2-3 describen una situación escalofriante: la tierra y 
las montañas se mueven y los mares se agitan. A veces, nos encon-
tramos así… en la agonía de una enfermedad terminal, vapuleados 
por una crisis financiera devastadora, aguijoneados y aturdidos por 
la muerte de un ser querido. 
Nos resulta tentador racionalizar que la presencia de los problemas 
supone la ausencia de Dios. No obstante, la verdad de la Escritura 
contradice esto: «El Señor de los ejércitos está con nosotros; nues-
tro refugio es el Dios de Jacob» (vv. 7, 11). Él está presente cuando 
la vida se torna insoportable, y encontramos consuelo en su carác-
ter: el Señor es bueno, amoroso y digno de confianza. 

Padre, ayúdame a confiar en la verdad de tu Palabra cuando me 
cuesta percibir tu cuidado o tu presencia. 

¿Qué desafío te hizo cuestionar la presencia de Dios en tu 
vida? ¿Qué ayudó a que tu situación se revirtiera? 

Por Arthur Jackson  

21 de Junio - Final de la envidia 
Leer: Romanos 6:11-14 
… cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá mo-
tivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en otro (Gálatas 
6:4). 
Al artista francés Edgar Degas se lo recuerda por sus pinturas de 
bailarinas. Menos conocida es su envidia a Édouard Manet, otro ex-
perto pintor, sobre el cual declaró: «Siempre le surge todo de inme-
diato; yo me esfuerzo hasta el cansancio y nunca termino confor-
me». 
El apóstol Pablo afirmó que la envidia era tan mala como «toda cla-
se de perversiones, pecados, avaricia, odio, […] homicidios, peleas, 
engaños, conductas maliciosas y chismes» (Romanos 1:29 ntv). 
Según Pablo, es el resultado de adorar ídolos en vez de a Dios (v. 
28). 
La escritora Christina Fox afirma que cuando la envidia crece en 
medio de los creyentes, «nuestro corazón se ha extraviado de su 
único y verdadero amor». En nuestra envidia, «buscamos los place-
res inferiores de este mundo en lugar de mirar a Jesús». 
Sin embargo, hay un remedio. Volverse a Dios. «Presentaos voso-
tros mismos a Dios», escribió Pablo (Romanos 6:13); en especial, tu 

https://nuestropandiario.org/author/arthurjackson/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+6%3A11-14&version=RVR1960


obra y tu vida. En otra carta, afirmó: «Así que, cada uno someta a 
prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo 
respecto de sí mismo, y no en otro» (Gálatas 6:4). 
Gracias a Dios por sus bendiciones; no solo por las cosas, sino por 
la libertad de su gracia. Al ver los dones que nos ha dado, encon-
tramos satisfacción nuevamente. 

Señor, ayúdame a concentrarme en ti, mi único y generoso amor. 
¿Qué talentos, dones espirituales y bendiciones que Dios te ha 
dado no valoras? ¿Cómo cambia tu corazón cuando te vuelves 

a Dios y reflexionas en esas cosas? 
Por PR  

22 de Junio - Juego del escondite 
Leer: Génesis 3:1-10 
Mas el Señor Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? (v. 
9). 
«Me va a encontrar», pensé. Me latía fuerte el corazón al escuchar 
los pasos de mi primo de cinco años. Se estaba acercando. A cinco 
pasos de distancia. Tres. Dos. «¡Te encontré!». 
El juego del escondite. La mayoría tiene buenos recuerdos de este 
juego de la infancia. Sin embargo, en la vida, el temor a que nos 
descubran no es divertido, sino que está arraigado en un profundo 
instinto de huir. 
Como hijos de un mundo caído, somos propensos a jugar a lo que 
un amigo mío llama «un juego confuso de escondite» entre Dios y 
nosotros. Se parece más a un juego de fingir esconderse… porque 
Él ve todos nuestros pensamientos desordenados y elecciones 
equivocadas. Lo sabemos, aunque nos gusta imaginar que no nos 
puede ver. 
Sin embargo, Dios sigue buscándonos. «Sal de allí», nos llama… un 
eco de la misma voz que llamó al primer humano que se escondió 
por temor: «¿Dónde estás tú?» (Génesis 3:9). Una cálida invitación 
expresada como una pregunta aguda. «Sal de tu escondite, hijo 
querido, y vuelve a relacionarte conmigo». 
Puede parecer demasiado arriesgado, incluso descabellado. Pero 
allí, dentro de los confines seguros del cuidado de nuestro Padre, 
cualquiera de nosotros, sin importar lo que haya hecho o dejado de 
hacer, puede ser plenamente conocido y amado. 

https://nuestropandiario.org/author/pr/
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¿Cómo te reconforta saber que Dios te ve y anhela que te acerques 
a Él? 

Aquel que nos conoce por completo nos ama incondicional-
mente. 

Por JRO  

ANUNCIOS 

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

2) El secretario de la UEBE informa que el nuevo número de la re-
vista Unidos ya está publicado en pagina web en http://uebe.org/
unidos/#actual, desde donde también se puede bajar la versión 
en formato PDF. La UEBE trabaja para que la información que 
sale en la revista sea de bendición y aumente la comunión. 

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

4) Campamento de Niños y Adolescentes - Union de Mujeres Mi-
sioneras Bautistas de España (UMMBE - CENTRO) - del 17 al 24 
de Julio - Local: Pinos Reales Madrid - Inscripciones hasta el 30 
de Junio. 

5) Campamento de Jóvenes (más de 16 años) - del 26 al 30 de Ju-
lio - Peña de Horeb. 

6) 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. 

https://nuestropandiario.org/author/jro/
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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 JUNIO / 2019

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


