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LA FELICIDAD ABSOLUTA 

Nadie es totalmente feliz. Siempre falta algo. Parece que 
existen algunos problemas que nos impiden decir que “soy feliz” y 
“estoy completamente satisfecho”. Sin embargo, hay cinco elemen-
tos que nos darían esa seguridad y son: el perdón, la sanidad, la 
redención, la coronación y la satisfacción. 

Todos hemos fallado en nuestra vida. Por mucho que inten-
temos hacerlo bien, fracasamos para con los demás y para con no-
sotros mismos. Sí, es posible que las personas que nos quieren 
puedan perdonarnos, pero no es un perdón que olvide completa-
mente o que no deje sus consecuencias. Por mucho que ese per-
dón falte o de nuestra incapacidad de perdonarnos a nosotros mis-
mos, Dios dice que nos perdona todo, y que luego aparta de noso-
tros esa culpa tan lejos como está el este del oeste, que en principio 
nunca se encuentran.  

 La enfermedad y la muerte nos persigue siempre, y 
tarde o temprano nos alcanzan de alguna manera. Los problemas 
emocionales y psíquicos en ocasiones no tienen solución. Dios sí lo 
soluciona todo, y ha vencido no solo a la enfermedad sino a la mis-
ma muerte por Cristo. Somos sanos de verdad ahora y siempre. 

¿Has sentido que has estropeado la vida que te ha dado Dios 
con tus errores? En el mundo no hay verdaderas segundas oportu-
nidades, pero, en Cristo puedes nacer de nuevo y tener otra vida 
nueva. Esta es la verdadera redención. ¿La conoces tú? Pídesela 
cuanto antes al Señor. 

¿Sientes que nadie te escucha o que no te puedes fiar de 
nadie? ¿Sientes que estás inmerso en un anonimato y que no cuen-
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tas para nada? Nadie es imprescindible en este mundo, y el recono-
cimiento no es justo. A Dios le importas; Dios te escuchas. A los hi-
jos de Dios le está reservada la corona que nos dará él, y somos 
coherederos con Cristo. No hay mayor honra ni posición que la que 
nos da Dios. No existe mayor honra. 

En último lugar está la satisfacción. Vivimos en un mundo de 
consumo y nos quieren convencer de que con dinero podemos 
comprar la absoluta satisfacción. Tenemos hambre y sed, pero, no 
nos saciamos. Tenemos posesiones, pero, siempre queremos más. 
Nuestras actividades e intereses nunca nos satisfacen plenamente. 
Pero debes descubrir que La nueva vida en Cristo da una satisfac-
ción completa y eterna en todo. La única satisfacción permanente 
es Cristo. ¿Conoces tú la verdadera felicidad? 

Pastor Juan G Whitten                      

Devocional  para la semana 
1 de Julio - ¿Tienes hambre ahora? 
Leer: Santiago 2:14-18 
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y 
no tiene obras?… (v. 14). 
Tomás sabía lo que tenía que hacer. Nacido en una familia pobre de 
la India y adoptado por una pareja estadounidense, en un viaje a su 
tierra natal fue testigo de las enormes necesidades de los niños de 
esa nación. Entonces, supo que tenía que ayudar. Comenzó a hacer 
planes para regresar a Estados Unidos, terminar de estudiar, aho-
rrar dinero y regresar años después. 
Pero después de leer Santiago 2:14-18, donde el apóstol pregunta: 
«¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene 
obras?», oyó que una niñita, llorando, le decía a su madre: «Pero 
mamá, ¡tengo hambre!». Recordó entonces cuando él mismo, de 
niño, había tenido mucha hambre, mientras revolvía los cubos de 
basura. Así supo que no podía esperar años para ayudar, y decidió: 
«¡Empezaré ya mismo!». 
Actualmente, el orfanato que fundó alberga a 50 niños bien alimen-
tados y atendidos, los cuales aprenden de Jesús y reciben educa-
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ción; todo porque un hombre no dejó para después lo que sabía que 
Dios le estaba pidiendo que hiciera. 
El mensaje de Santiago también se aplica a nosotros. Nuestra fe en 
Jesucristo nos brinda grandes ventajas: relación con Dios, vida 
abundante y esperanza futura. Pero ¿cómo beneficia esto a los de-
más si no ayudamos a los necesitados? Escucha el clamor: «¡Tengo 
hambre ahora!». 

Señor, guía mis pasos para ayudar ahora mismo. 
¿Qué necesidades te conmueven? ¿Qué puedes hacer para 

ayudar a los demás, aunque parezca insignificante? 
Por Dave Branon 

2 de Julio - Cómo encontrar paz 
Leer: Colosenses 3:12-17 
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo 
fuisteis llamados en un solo cuerpo… (v. 15). 
«¿Qué piensas sobre la paz?», me preguntó mi amiga mientras al-
morzábamos. «¿La paz? —dije sorprendida—. No estoy segura. 
¿Por qué lo preguntas?». «Bueno, durante la reunión en la iglesia, 
vi que sacudías tu pie y me pregunté si te preocupaba algo. ¿Has 
pensado en la paz que Dios da a los que lo aman?». 
En aquel momento, hace unos años, me dolió un poco su pregunta, 
pero me incentivó a que comenzara a explorar la Biblia para ver 
cómo experimentaban los hijos de Dios este regalo saludable de la 
paz en medio de las dificultades. Al leer la carta de Pablo a los colo-
senses, medité en el mandato del apóstol acerca de permitir que la 
paz de Dios gobernara en sus corazones (Colosenses 3:15). 
Pablo no había visitado esa iglesia, pero había oído de ella a través 
de su amigo Epafras, y le preocupaba que estuvieran perdiendo la 
paz de Cristo como resultado de las falsas enseñanzas. Pero en lu-
gar de reprenderlos, los alentó a confiar en Cristo, quien les daría 
seguridad y esperanza (v. 15). 
Todos enfrentaremos situaciones en las que tendremos que decidir 
entre aceptar o rechazar que la paz de Cristo gobierne en nuestros 
corazones. A medida que descansemos en el Señor, Él, en su amor, 
irá quitando la ansiedad y las preocupaciones que nos agobian. 

Señor, ayúdame a abrazar tu paz en todas las áreas de mi vida. 
¿Qué situaciones o relaciones agobian tu mente y tu corazón? 

¿Cómo puedes pedirle al Señor su paz? 
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Por Amy Boucher Pye 

3 de Julio - Sinceridad absoluta 
Leer: Isaías 1:12-18 
Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad… (Salmo 32:5). 
El día de mi nieto de tres años empezó muy mal. No encontraba su 
camisa favorita. Los zapatos que quería ponerse le daban mucho 
calor. Protestó, se enojó con su abuela, hasta que finalmente, se 
sentó a llorar. 
«¿Por qué estás tan molesto?», le pregunté. Hablamos un rato y 
cuando se calmó, dije suavemente: «¿Te portaste bien con la abue-
la?». Pensativo, agachó la cabeza y respondió: «No, me porté mal. 
Perdón». 
Se me derritió el corazón. En vez de negar lo que había hecho, fue 
sincero. Entonces, juntos, le pedimos a Jesús que nos 
perdonara cuando hacemos cosas malas. 
En Isaías 1, Dios confronta a su pueblo por sus malas acciones: so-
bornos e injusticia en los tribunales, y opresión a huérfanos y viudas 
por ganancias materiales. Sin embargo, Él igualmente respondió 
con misericordia, pidiéndole al pueblo que confesara sus pecados y 
los abandonara: «Venid […] y estemos a cuenta: si vuestros peca-
d o s f u e r e n c o m o l a g r a n a , c o m o l a n i e v e s e r á n 
emblanquecidos» (Isaías 1:18). 
Dios anhela que seamos sinceros con Él respecto a nuestros peca-
dos, y aplica su perdón amoroso cuando nos arrepentimos: «Si con-
fesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad» (1 Juan 1:9). Por su miseri-
cordia, podemos comenzar de nuevo. 

Padre, ayúdame a abandonar el pecado en mi vida hoy. 
¿Sobre qué pecados no has sido sincero con Dios? ¿Qué te 

impide confesárselos? 
Por James Banks  

4 de Julio - Cada historia susurra su nombre 
Leer: Lucas 24:17-27 
Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, 
les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían (v. 27). 
Abrí la Biblia imaginativamente ilustrada para niños y empecé a 
leerle a mi nieto. De inmediato, quedamos fascinados con la historia 
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del amor y la provisión de Dios desplegada en prosa. Luego, cerré 
el libro y volví a leer el título: Biblia de historias de Jesús: Cada his-
toria susurra su nombre. 
Cada historia susurra su nombre. Cada una de ellas. 
Para ser sincera, la Biblia es difícil de entender a veces; en espe-
cial, el Antiguo Testamento. ¿Por qué los que no conocen a Dios pa-
recen triunfar? ¿Cómo puede permitir Dios tales crueldades cuando 
sabemos que su carácter es puro y que sus propósitos son para 
nuestro bien? 
Después de resucitar, Jesús se encontró son dos de sus seguido-
res, que no lo reconocieron y estaban decepcionados por la muerte 
de su esperado Mesías (Lucas 24:19-24). Entonces, Lucas registra 
las palabras esperanzadoras de Jesús: «Y comenzando desde Moi-
sés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las 
Escrituras lo que de él decían» (v. 27). 
Cada historia susurra su nombre —incluso las difíciles—, porque 
revela el quebrantamiento generalizado de nuestro mundo y nuestra 
necesidad de un Rescatador. Cada acción, cada suceso, cada inter-
vención apunta a la redención que Dios diseñó para hacernos volver 
a Él. 

Señor, ayúdame a escuchar cómo susurras tu nombre en toda la 
Biblia. 

¿Cómo está rescatándome Dios hoy? ¿Qué historias te des-
conciertan? ¿Cómo puedes ver a Dios obrando en ellas? 

Por elm  

5 de Julio - Practicar lo que predicamos 
Leer: 1 Juan 2:7-11 
El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está toda-
vía en tinieblas (v. 9). 
El pastor y escritor Eugene Peterson tuvo la oportunidad de escu-
char una disertación de Paul Tournier, un físico y altamente respeta-
do consejero pastoral suizo, a quien admiraba mucho por su enfo-
que sobre la sanidad. Mientras escuchaba, quedó impresionado 
porque sintió que Tournier practicaba lo que hablaba y hablaba de lo 
que practicaba. Peterson usó esta palabra para describir su expe-
riencia: «Coherencia. Es la mejor palabra que se me ocurre». 
Coherencia; algunos la definen como «practicar lo que predicas» o 
«hacer lo que dices». El apóstol Juan enfatiza que todo el «que dice 
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que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinie-
blas» (1 Juan 2:9). En esencia, nuestras vidas y nuestras palabras 
simplemente no coinciden. E incluso agrega que alguien así «no 
sabe a dónde va» (v. 11). ¿Qué palabra usa para describir cómo lo 
deja la incoherencia? Quedar cegado. 
Vivir plenamente acorde a Dios, permitiendo que la luz de su Pala-
bra ilumine nuestro camino, impide que vivamos enceguecidos. El 
resultado es una visión piadosa que hace que nuestras palabras y 
acciones sean coherentes. Cuando otros observan esto, el impacto 
que esa persona produce es de alguien que sabe bien a quién están 
siguiendo los demás. 
Señor, ayúdame a mostrar a los demás coherencia entre mis pala-

bras y acciones, para llevarlos a ti. 
¿En qué aspectos te describe la palabra coherencia? ¿Cómo 

puedes llegar a vivir una vida más coherente? 
Por James Banks 

6 de Julio - Empezar ya mismo 
Leer: 1 Pedro 4:7-11 
Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor… (v. 8). 
En febrero de 2017, cuando la biopsia de mi hermana mayor reveló 
que tenía cáncer, les dije a mis amigos: «Necesito pasar el mayor 
tiempo posible con Carolyn… empezando ya mismo». Algunos me 
dijeron que mis sentimientos eran una reacción exagerada ante la 
noticia. Pero ella murió a los diez meses. Y aunque había pasado 
horas con ella, cuando amamos a alguien, el tiempo nunca es de-
masiado para un corazón que ama profundamente. 
El apóstol Pedro instó a los seguidores de Cristo de la iglesia primi-
tiva: «tened entre vosotros ferviente amor» (1 Pedro 4:8). Estaban 
padeciendo persecución y necesitaban más que nunca el amor de 
los hermanos en la fe. Como Dios había derramado su amor en el 
corazón de ellos, en retribución, querían amar a los demás. Y lo ha-
rían mediante oraciones, hospitalidad y conversaciones amables y 
veraces; todo en el poder de Dios (vv. 9-11). Por su gracia, el Señor 
los había dotado para servirse mutuamente de manera sacrificial, 
para cumplir sus buenos propósitos y «para que en todo sea Dios 
glorificado» (v. 11). Este es el poderoso plan de Dios que cumple su 
voluntad a través de nosotros. 
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Todos nos necesitamos mutuamente. Usemos el tiempo y los recur-
sos que recibimos de Dios para amar… empezando ya mismo. 
¿Qué recibiste de Dios que podrías usar para servir a alguien hoy? 

«Nada es poco en el servicio a Dios». Francis de Sales 
Por Anne Cetas 

ANUNCIOS 

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

2) 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. 

3) 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. 
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CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

CUMPLEAÑOS JUNIO y JULIO / 2019

23/06 - Domingo Naumi Laz

05/07 - Viernes Susan Peñafiel Laz

10/07 - Miércoles Ana María Mateo 

20/07 - Sábado María Isabel González 

23/07 - Martes Helen Vanessa Laz

30/07 - Martes José Luis Genao 

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


