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CRECIMIENTO EN LA ADVERSIDAD 

La iglesia a través de la historia ha tenido que enfrentar gran-
des problemas. No hay nada nuevo bajo el sol, ya lo dijo el rey Sa-
lomón. Sin embargo, el crecimiento, el avivamiento de la iglesia, se 
ha producido en medio de la adversidad. 

Las grandes “campañas evangelísticas” han ocupado el es-
pacio y el tiempo desde aquel célebre Pentecostés tras la resurrec-
ción y ascensión de nuestro Señor. Jesús mismo compartió sus en-
señanzas a grandes multitudes. “No hay nada nuevo bajo el sol”. 

Este fin de semana, en la ciudad de Madrid, hay un aconte-
cimiento de evangelización. Hablar del Evangelio a una nueva gene-
ración que crece en un mundo postmoderno es ir contra la corriente. 
Nadie va a ganarse ningún concurso de popularidad por ir por ahí 
predicando el evangelio de Cristo. Con razón decía nuestro Maestro 
al decir que no somos del mundo, así como él tampoco es del 
mundo. Pero, estamos en el mundo, porque así él lo quiso y para 
llevar el mensaje del Evangelio.  

Pensemos en Pentecostés: a pesar de las adversidades que 
rodeaban a los discípulos de Jesús, se manifestó el Espíritu Santo 
en aquella reunión, y se convirtieron tres mil. El mundo no desea 
una reunión donde se predique la Palabra, y mucho menos que mu-
chas personas reciban a Jesucristo como único Señor y Salvador. A 
pesar de ello el Espíritu actuó y muchas personas llegaron a entre-
garse al Señor. 

La humanidad sigue necesitando conocer a Cristo, aunque 
no reconozca tal necesidad. Pidamos al Señor que en estas reunio-
nes de evangelización a multitudes que se van a celebrar se mueva 

IEBBP

http://www.iglesiabautistabarriodelpilar.es


el Espíritu Santo, que muchos lleguen a conocerle y sea un gran 
testimonio en la sociedad, a pesar de los tiempos que vivimos. 

Pastora Ana María Mateo                          

Devocional  para la semana 
24 de Junio - Jugar con gozo 
Leer: Gálatas 5:22-26 
Mas el fruto del Espíritu es […] gozo… (v. 22). 

Uno de nuestros hijos, Brian, entrena a un equipo escolar de bás-
quet. Un año, mientras se acercaban al torneo estatal en Washing-
ton, algunas personas bienintencionadas de la ciudad preguntaron: 
«¿Van a ganar todo este año?». Tanto los jugadores como los en-
trenadores sintieron la presión, así que Brian adoptó este lema: 
«¡Juguemos con gozo!». 
Recordé las últimas palabras del apóstol Pablo a los ancianos de 
Éfeso: «con tal que acabe mi carrera con gozo» (Hechos 20:24). Su 
objetivo era terminar las tareas que Jesús le había asignado. Yo 
también he hecho de estas palabras mi lema y mi oración: «Que 
pueda correr y acabar mi carrera con gozo». O como diría Brian: 
«¡Que pueda jugar con gozo!». 
Todos tenemos razones para estar de mal humor: noticias mundia-
les, tensiones cotidianas, problemas de salud. No obstante, Dios 
puede darnos un gozo que trasciende estas situaciones, si se lo pe-
dimos. Podemos tener lo que Jesús llamó «mi gozo» (Juan 15:11). 
El gozo es el fruto del Espíritu de Jesús (Gálatas 5:22). Así que, 
cada mañana, debemos recordar pedirle que nos ayude: «¡Que 
pueda jugar con gozo!». El autor Richard Foster declaró: «Orar es 
cambiar. Esto es una gracia maravillosa. Cuán bueno ha sido Dios 
al darnos un camino a través del cual nuestra vida pueda llenarse 
[…] de gozo». 

Señor, pongo mis ojos en ti. Llévame a tu gozo. 
¿Qué te desanima? ¿Dónde puedes encontrar gozo? 

Por David H. Roper  

25 de Junio - Hoguera de vanidad 
Leer: Mateo 5:21-30 
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Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio… (Salmo 51:10). 

En febrero de 1497, el monje Girolama Savonarola encendió una 
hoguera. Él y sus seguidores habían recolectado durante meses 
elementos que pensaban que podían tentar a las personas a pecar 
o a descuidar sus deberes religiosos: obras de arte, cosméticos, ins-
trumentos y vestidos. Aquel día, quemaron miles de artículos de va-
nidad en una plaza pública. A este suceso se lo llegó a conocer 
como la Hoguera de las Vanidades. 
Savonarola quizá haya encontrado inspiración para estas acciones 
extremas en algunas declaraciones impactantes del Sermón del 
Monte. «Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de 
ti», dijo Jesús. «Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, 
y échala de ti» (Mateo 5:29-30). Pero si interpretamos literalmente 
las palabras de Jesús, nos perdemos el sentido del mensaje. Todo 
el sermón es una lección sobre ir más allá de la superficie para con-
centrarnos en el estado del corazón. 
La Hoguera de las Vanidades hizo un gran espectáculo al destruir 
cosas materiales, pero lo más probable es que el corazón de sus 
dueños no haya cambiado. Solo Dios puede cambiar el corazón. 
Por eso, el salmista oró: «Crea en mí, oh Dios, un corazón 
limpio» (Salmo 51:10). Nuestro corazón es lo que importa. 
Señor, quiero entregar las vanidades de mi vida al fuego purificador 

del Espíritu Santo. 
¿Qué comportamientos o distracciones están en tu lista de 

«vanidades»? ¿Cómo tratas de «manejarlas»? 
Por ro 

26 de Junio - Virtudes dignas de elogio 
Leer: Eclesiastés 7:1-6 
… nuestra vida termina con la muerte y los que vivimos debemos 
recordarlo (v. 2 rvc). 

Regresé con el corazón desbordante de satisfacción del funeral de 
una mujer fiel. Su vida no tuvo nada de espectacular; pero amaba a 
Jesús, a sus siete hijos y a sus veinticinco nietos. Reía con facilidad, 
servía con generosidad y sabía batear una pelota de softball hasta 
muy lejos. 
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Eclesiastés declara: «Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del 
banquete» (7:2). «El corazón de los sabios está en la casa del 
luto» (7:4), porque allí es donde aprendemos qué es lo más impor-
tante. El columnista del New York Times, David Brooks, afirma que 
hay dos clases de virtudes: las que se ven bien en un currículo y las 
que quisieras que se digan en tu funeral. A veces, se superponen, 
aunque suelen competir. Si dudamos, elijamos siempre las virtudes 
para el elogio en el funeral. 
La mujer en el ataúd no tenía un currículo, pero sus hijos daban fe 
de que había «vivido Proverbios 31» y su descripción de la mujer 
virtuosa. Los había inspirado a amar a Jesús y a cuidar a los de-
más. Así como dijo Pablo: «Sed imitadores de mí, así como yo de 
Cristo» (1 Corintios 11:1), ellos también nos desafiaron a imitar la 
vida de su madre, como ella imitó a Jesús. 
¿Qué dirán en tu funeral? ¿Qué quisieras que se diga? No es de-
masiado tarde para desarrollar virtudes dignas de elogio. 

Padre, dame el valor para vivir por lo que es más importante. 
¿Estás viviendo cosas que se recordarán en tu funeral? ¿Cómo 
cambiaría tu vida si vivieras pensando en cómo te recordarán? 
Por mw 

27 de Junio - Desatar la cuerda 
Leer: Génesis 33:1-11 
 Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su 
cuello, y le besó; y lloraron (v. 4). 

Una organización cristiana fomenta la naturaleza sanadora del per-
dón. Presentan un sketch en el cual a una persona agraviada se la 
ata con una cuerda espalda con espalda al que la agravió. Solo ella 
puede desatar la cuerda. Sin perdón —sin desatar la cuerda—, no 
puede escapar del que está atado a su espalda. 
Ofrecerle perdón a alguien ante el mal que nos hizo desata un pro-
ceso que nos libera a ambos de la amargura y el dolor. En Génesis, 
vemos a dos hermanos separados durante veinte años, luego de 
que Jacob le robara la primogenitura a Esaú. Después de este largo 
período, Dios le dijo a Jacob que volviera a su tierra (Génesis 31:3). 
Él obedeció, pero con ansiedad, enviándole a Esaú rebaños de re-
galo (32:13-15). Cuando los hermanos se encontraron, Jacob se 
postró humildemente a los pies de Esaú siete veces (33:3). Imagina 
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su sorpresa cuando Esaú corrió a abrazarlo, y los dos lloraron al re-
conciliarse (v. 4). El pecado que había cometido contra su hermano 
ya no tenía atado a Jacob. 
¿Te sientes prisionero por la falta de perdón, bajo el peso del enojo, 
el temor o la vergüenza? Dios, a través de su Hijo y su Espíritu, 
puede librarte si buscas su ayuda. Él te permitirá empezar el proce-
so de desatar las cuerdas y hacerte libre. 

Señor, ayúdanos a amar a los demás como a nosotros mismos. 
¿Cómo supones que se sintió Esaú cuando Jacob se inclinó 

ante él? ¿Podrías humillarte así ante alguien a quien has perju-
dicado? 

Por Amy Boucher Pye  

28 de Junio - Desvíos divinos 
Leer: Hechos 16:6-10 
… intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió (v. 7). 

A veces, nos resulta difícil escuchar «no» o «ahora no» de parte de 
Dios. Al inicio de mi ministerio, surgieron dos oportunidades de ser-
vicio en iglesias, pero ambas puertas terminaron cerrándose. Des-
pués de estas dos desilusiones, surgió otro puesto, y esta vez, me 
seleccionaron. Con ese llamado ministerial, vinieron trece años de 
trabajo pastoral que impactó muchas vidas. 
Dos veces en Hechos 16, Pablo y sus colaboradores recibieron la 
guía de Dios. Primero, «les fue prohibido por el Espíritu Santo ha-
blar la palabra en Asia» (v. 6). Después, «cuando llegaron a Misia, 
intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió» (v. 
7). Ellos no lo sabían, pero Dios tenía otros planes para su obra y 
sus obreros. Su «no» a los planes anteriores los llevó a escucharlo 
y a confiar en su guía (vv. 9-10). 
¿Quién no se ha lamentado por lo que al principio parecía una pér-
dida dolorosa? Nos hemos sentido heridos cuando no obtuvimos 
determinado trabajo, cuando una oportunidad de servicio no se ma-
terializó, cuando una relocalización terminó en la nada. Aunque es-
tas cosas pueden pesarnos, el tiempo suele revelar que esos des-
víos divinos son lo que el Señor usa en su gracia para llevarnos 
donde Él nos quiere, y estamos agradecidos. 
Padre, te alabo porque, en tu sabiduría, sabes cómo dirigir mejor mi 

vida. 
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¿Qué lamentaste no tener para luego dar gracias de no haber 
obtenido eso que deseabas? ¿Cómo fomentó eso tu confianza 

en Dios? 
Por Arthur Jackson 

29 de Junio - Cuando los tiburones no muerden 
Leer: Proverbios 27:1-10 
El hombre saciado desprecia el panal de miel… (v. 7). 

Mis hijos estaban entusiasmados, pero yo estaba inquieta. Visita-
mos un acuario donde se podía acariciar tiburones pequeños. 
Cuando le pregunté a la encargada si las criaturas podían morder, 
ella explicó que se les acababa de dar mucha comida. No morde-
rían porque no tenían hambre. 
Esto evoca lo que dice un proverbio: «El hombre saciado desprecia 
el panal de miel; pero al hambriento todo lo amargo es dulce» (Pro-
verbios 27:7). El hambre, esa sensación de vacío interior, puede 
debilitar nuestro discernimiento en el momento de tomar decisiones. 
Nos convence de que está bien conformarnos con cualquier cosa 
que nos llene, aunque nos lleve a morder a alguien. 
Dios quiere más para nosotros que una vida a merced de nuestros 
apetitos. Desea que seamos llenos del amor de Cristo, para que 
todo lo que hagamos fluya de la paz y la estabilidad que Él provee. 
Saber que Alguien nos ama incondicionalmente nos da seguridad y 
nos permite ser selectivos al considerar los «dulces» de la vida: lo-
gros, posesiones y relaciones. 
Lo único que nos satisface de verdad es una relación con Jesús. 
Que podamos entender su increíble amor por nosotros, para que 
seamos «llenos de toda la plenitud de Dios» (Efesios 3:19), por 
nuestro bien y el de los demás. 

¿De qué tienes más hambre en la vida? ¿Por qué Jesús te llena 
como nada más puede hacerlo? 

Los que tienen a Jesús como el Pan de vida nunca tendrán 
hambre. 

Por Jennifer Benson Schuldt  
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ANUNCIOS 

1) FestiMadrid - hoy 23/06 - Una fiesta para toda la familia - Paseo 
de Camoens - Parque del Oeste. 

2) Centro Alfa & Omega en Dénia ofrecen Campamento en inglés: 
“Music Camp” y  “Discovery Camp”, del 30 de Junio al 6 de Julio 
(disponemos de más informaciones a los que puedan interesar). 

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. 

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. 

CUMPLEAÑOS JUNIO / 2019

19/06 - Miércoles Melba Maritza Ríos

23/06 - Domingo Naumi Laz



CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

Mateo 24:44 
Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del 
Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 
Mateo 24:36 
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, 
sino sólo mi Padre. 
Mateo 24:40-42 
Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro 
será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una 
será tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a 
qué hora ha de venir vuestro Señor. 

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


