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14 DE JULIO, 2019 

Parábola del sembrador 

Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago.  

Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a 
una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en 
la orilla.  

Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas: «Un sembrador 
salió a sembrar.  

Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, 
y llegaron los pájaros y se la comieron.  

Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla 
brotó pronto porque la tierra no era profunda;  

pero, cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener 
raíz, se secaron.  

Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahoga-
ron.  

Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio 
una cosecha que rindió treinta, sesenta y hasta cien veces más de 
lo que se había sembrado.  

El que tenga oídos, que oiga». 

Mateo 13: 1-9                                        
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Devocional  para la semana 
15 de Julio - Salir de la trampa 
Leer: 1 Timoteo 6:6-10 
… en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como 
para tener hambre… (Filipenses 4:12). 
La dionea atrapamoscas se descubrió en una zona de humedales 
arenosos cerca de nuestra casa, en Carolina del Norte. Es fascinan-
te observar estas plantas porque son carnívoras. Liberan un néctar 
perfumado y dulce que forma trampas con aspecto de flores. Cuan-
do un insecto se posa en ellas, se disparan unos sensores del borde 
exterior, la trampa se cierra en menos de un segundo y atrapa a la 
víctima. Al cerrarse, segrega enzimas que consumen la presa, dán-
dole a la planta los nutrientes que no obtienen del terreno arenoso. 
La Palabra de Dios nos habla de otra trampa que puede atraparnos 
inesperadamente: «los que quieren enriquecerse caen en tentación 
y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los 
hombres en destrucción y perdición; porque raíz de todos los males 
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la 
fe, y fueron traspasados de muchos dolores» (1 Timoteo 6:9-10), le 
dijo Pablo a su predilecto Timoteo. 
El dinero y los bienes materiales pueden prometer felicidad, pero 
cuando ocupan el primer lugar en nuestra vida, transitamos un te-
rreno peligroso. La manera de evitar esta trampa es tener corazo-
nes humildes y agradecidos, centrados en la bondad de Dios: «gran 
ganancia es la piedad acompañada de contentamiento» (v. 6). 

Señor, ¡tú eres la mayor satisfacción de mi vida! 
¿En qué piensas más: en el dinero o en tu relación con Dios? 

¿Cómo puedes darle la prioridad a Dios hoy? 
Por James Banks 

16 de Julio - Precioso 
Leer: Salmo 16:1-11 
… Tú eres mi Señor; no hay para mí bien fuera de ti (v. 2). 
«Mi precioso…». Tras su primera aparición en la trilogía de Tolkien, 
El Señor de los anillos, la imagen de Gollum, la demacrada criatura 
obsesionada con el «precioso anillo del poder» se ha convertido hoy 
en un ícono… de la codicia, la obsesión, e incluso de la locura. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Timoteo+6%3A6-10&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/jamesbanks/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+16%3A1-11&version=RVR1960


Esta imagen nos resulta inquietantemente reconocible. En su tor-
mentosa relación de amor y odio, tanto con el anillo como con sí 
mismo, la voz de Gollum evoca la insatisfacción de nuestros cora-
zones. Ya sea que esté dirigida a una cosa en particular o que sea 
un anhelo indefinido por «más», estamos convencidos de que 
cuando consigamos nuestro propio «precioso», estaremos satisfe-
chos. Sin embargo, lo que creímos que nos llenaría nos deja una 
sensación de vacío peor que antes. 
Hay una manera mejor de vivir. En el Salmo 16, David declara que 
cuando nuestro vacío interior amenaza con llevarnos a la desespe-
rada e inútil búsqueda de satisfacción (v. 4), podemos refugiarnos 
en el Señor (v. 1) y recordar que fuera de Él, no tenemos nada (v. 
2). 
Además, cuando dejamos de buscar satisfacción «afuera» y nos en-
focamos en la belleza de Dios (v. 8), encontramos el verdadero con-
tentamiento en el gozo y las «delicias» de su presencia (v. 11). 
Señor, gracias porque siempre estás conmigo. Ayúdame a acercar-

me a ti para disfrutar del gozo de caminar contigo. 
¿En qué buscas primero satisfacción cuando pierdes de vista a 
Dios? ¿Quién puede ayudarte con tu adicción a «tener más»? 

Por mrb  

17 de julio - Desfile de la victoria 
Leer: 2 Corintios 2:14-17 
Así que, ¡gracias a Dios!, quien nos ha hecho sus cautivos y siem-
pre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo… (v. 14 
ntv). 
En 2016, cuando los Cubs de Chicago ganaron el campeonato de 
béisbol por primera vez en más de un siglo, unos cinco millones de 
personas se reunieron para ver el desfile y celebrar el triunfo. 
Los desfiles de victorias no son un invento moderno. El Triunfo ro-
mano era un antiguo y famoso desfile, donde los generales victorio-
sos encabezaban una procesión de soldados y cautivos entre las 
multitudes. 
Es probable que Pablo tuviera en mente esta imagen al escribirle a 
la iglesia de Corinto, agradeciendo a Dios por hacer a los creyentes 
«sus cautivos […] en el desfile victorioso de Cristo» (2 Corintios 
2:14 ntv). Me encanta la imagen de los seguidores de Cristo como 
cautivos. Sin embargo, esa participación no es forzada, sino que vo-

https://nuestropandiario.org/author/mrb/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+2%3A14-17&version=RVR1960


luntariamente, forman parte del desfile encabezado por el Cristo re-
sucitado y victorioso, para celebrar que las puertas del Hades no 
prevalecerán contra su iglesia (Mateo 16:18). 
Cuando hablamos de la victoria de Cristo en la cruz y la libertad que 
da a los creyentes, estamos difundiendo «el conocimiento de Cristo 
por todas partes como un fragante perfume» (2 Corintios 2:14). A 
medida que seguimos a Cristo, declaramos su resurrección victorio-
sa; la victoria que pone la salvación a disposición de todos. 

¿Estás viviendo en el poder de la resurrección de Cristo? 
Jesús es nuestro Rey victorioso. 

Por Lisa M. Samra 

18 de Julio - Ayuda sabia 
Leer: 1 Ts. 5:12-15 
… os rogamos […] que alentéis a los de poco ánimo, que sosten-
gáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos (v. 14). 
Cuando detuve mi auto en el semáforo en rojo, volví a ver al mismo 
hombre parado junto al camino. Tenía un cartel que decía: Necesito 
dinero para comer. ¿Me ayudas? Miré para otro lado y suspiré. 
¿Soy la clase de persona que ignora a los necesitados? 
Algunos solo simulan tener necesidades, pero hay otros que real-
mente las tienen pero les resulta difícil superar hábitos destructivos. 
Los trabajadores sociales dicen que es mejor dar dinero a los cen-
tros de ayuda de la ciudad. Tragué saliva y seguí de largo. Me sentí 
mal, pero tal vez actué con sabiduría. 
Dios nos instruye: «llamen la atención a los ociosos, […] animen a 
los de poco ánimo, […] apoyen a los débiles» (1 Tesalonicenses 
5:14 rvc). Para hacerlo bien, tenemos que saber a qué categoría 
pertenece cada persona. Si ayudamos a un ocioso, podemos alen-
tar la pereza. Si llamamos la atención alguien débil o desanimado, 
podríamos descorazonarlos. Por eso, ayudamos mejor conociendo 
de cerca a la persona para saber qué necesita. 
¿Ha colocado el Señor a alguien en tu corazón para que lo ayudes? 
¡Excelente! Ahora empieza la obra. Pídele que te cuente su historia 
y presta atención. En oración, da lo que consideres mejor, no solo 
que lo que te haga sentir bien. Así podremos ser «pacientes para 
con todos», incluso cuando tropiecen (vv. 14-15). 

Señor, ayúdame a saber ayudar. 

https://nuestropandiario.org/author/lisasamra/
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¿Cuándo te ayudaron más otras personas? ¿Qué aprendiste 
sobre la mejor manera de ayudar a otros? 

Por Mew 

19 de Julio - ¿Quién es Él? 
Leer: Salmo 24 
¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el 
Rey de la gloria. Selah (v. 10). 
Cuando volvíamos de la luna de miel, mi esposo y yo estábamos 
esperando para registrar el equipaje. Le toqué el brazo y le señalé a 
un hombre parado cerca. 
Mi esposo me miró de reojo y preguntó: «¿Quién es?». 
Emocionada, mencioné uno tras otro los papeles más destacados 
del actor, y luego, me acerqué y le pedí tomar una foto con noso-
tros. Después de 24 años, todavía me gusta contar sobre el día en 
que conocí a una estrella de cine. 
Reconocer a un actor famoso es una cosa, pero hay Alguien más 
importante que agradezco haber conocido personalmente. El sal-
mista David pregunta: «¿Quién es este Rey de gloria?» (Salmo 
24:8), y señala al Todopoderoso, Creador, Sustentador y Soberano 
de todo. Entonces, canta: «Del Señor es la tierra y su plenitud; el 
mundo, y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, 
y la afirmó sobre los ríos» (vv. 1-2). Maravillado, proclama que Dios 
es sobre todo, pero íntimamente accesible (vv. 3-4). Podemos co-
nocerlo, recibir su poder y confiar en que luchará a nuestro favor (v. 
8). 
Dios nos da oportunidades para declararlo el único verdaderamente 
Famoso del que vale la pena hablarles a otros. Al reflejar su carác-
ter, aquellos que no lo reconocen pueden tener más motivos para 
preguntar: «¿Quién es Él?». ¡Y nosotros podremos contar su histo-
ria! 

Señor, ayúdame a hablarles a otros de ti. 
¿Qué te ha mostrado Dios de sí mismo? ¿Cómo puedes com-

partírselo a otra persona? 
Por Xochitl Dixon  

20 de Julio - Aprendizaje práctico 
Leer: Tito 2:1-8 
Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo (1 Corintios 11:1). 

https://nuestropandiario.org/author/fee9609a6a7a67ba5eeef2e7c1119d9e/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+24&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/xochitldixon/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Tito+2%3A1-8&version=RVR1960


A mi hijo de seis años, Owen, le encantó recibir un nuevo juego de 
mesa. Pero después de leer las reglas durante media hora, se frus-
tró. No podía entenderlo. Solo al tiempo, cuando vino un amigo que 
ya sabía cómo jugarlo, empezó a disfrutar su regalo. 
Al verlos jugar, pensé en cuánto más fácil es aprender algo si tienes 
un maestro experimentado. Leer las instrucciones ayuda en el 
aprendizaje, pero tener un amigo que pueda demostrarlo hace una 
diferencia enorme. 
El apóstol Pablo también lo entendía así. Al escribirle a Tito sobre 
cómo ayudar a la iglesia a crecer en la fe, enfatizó el valor de tener 
creyentes maduros que fueran ejemplos de la fe cristiana. Sin duda, 
enseñar «sana doctrina» era importante, pero además de hablar de 
ella, era necesario ponerla en práctica. En Tito 2:2-5, Pablo escribió 
sobre el comportamiento apropiado de las personas mayores, y 
concluyó: «presentándote tú en todo como ejemplo de buenas 
obras» (v. 7). 
Estoy agradecido por la enseñanza bíblica sólida, pero también por 
los muchos que han sido maestros prácticos. Con sus vidas, me 
han mostrado cómo ser un discípulo de Cristo y han hecho más fácil 
poder ver cómo recorrer ese sendero también. 

Señor, gracias por darme mentores que son un ejemplo de cómo 
vivir para ti. Y gracias por darnos a tu Hijo, el único modelo de fe 

perfecto. 
¿Qué lecciones has aprendido de quienes te enseñaron me-
diante palabras y acciones sobre la vida cristiana? ¿Ven los 

demás la fe en acción en ti? 
Por alp 

ANUNCIOS 

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

2) Convención UMMBE, del 27 al 29 de Septiembre en Valencia. 
Abierto plazo de inscripción. El precio depende de la habitación: 
individual, sobre compartida o triple. 

https://nuestropandiario.org/author/alp/


3)  La cosecha es grande (Sociedad Bíblica) 
Vez trás vez podemos ver cómo la traducción de la Biblia cambia las 
vidas de las personas, cambia el carácter, las familias, las comuni-
dades y puede cambiar hasta todo un país. 
Esta es la razón por la que la traducción de la Biblia constituye el 
corazón de nuestro trabajo. Miles de magrebíes este verano podrán 
acceder a una Biblia en el lenguaje de su corazón, de esta manera 
les será más fácil entender y creer en Jesús como su Salvador. 
Son miles las personas que se están uniendo en oración por el tra-
bajo de Operación Tránsito. Muchos que están ofreciendo su tiempo 
y recursos para que haya una gran cosecha de vidas impactadas 
por el evangelio. En cada puerto hay gente orando al mismo tiempo 
que se llevan a cabo las actividades de distribución. 
Ya estamos escuchando de testimonios de personas que han reci-
bido a Jesús. El trabajo es de Dios, nosotros tan sólo somos obre-
ros a su servicio. ¡Únete a nosotros participando este verano en los 
puertos (operaciontransito@sociedadbiblica.org), con tus oraciones 
o donaciones! 

Jesús les dijo: 
«La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al 
Señor que está a cargo de la cosecha; pídanle que envíe más obre-
ros a sus campos." Lucas 10:2 

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. 

mailto:operaciontransito@sociedadbiblica.org
http://r.mkt.sociedadbiblica.org/mk/cl/f/hXbjFVU1UDIMDKd1lYxx7aMrXcuUHkAyoLyRP1tpPh79huQfJ_aLJp0y9HkXCaZWbcAv1NxgnhgJN63J9gvasv4aNhMOrM_lNs46Tms2xdJF2eO9FeP3Q5Ugt0IAtvEOHA7tEER9MIkOwCI-M4Sz2MGUsnNa4zic-PKZ8aLa0ygY07uGVpDT0-Do8Nltmi8ZRUW5rq8lkIj2wRs3gJw-IT0phNXBqpNjpciLpg3b4_JQVMDCB7dfK0gMTObNZYEb0zf6wFQudeNci_cMrBiWjq4IsAcJeNgwOQVCmSpecBVeXxvueD-9iD1NfrdccGujhtV5aghc


…Sociedad Bíblica Motivos de oración julio 2019 
En julio oramos por los proyectos de difusión de la Biblia en Níger, 
México, Siria y Afganistán para que la Palabra de Dios transforme 
las vidas. Te invitamos a que tengas presentes estas peticiones 
cada día en tu tiempo de oración. 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

CUMPLEAÑOS  JULIO / 2019

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 

10:45  

11:00 

12:00

BUENAS NOTICIAS TV (TV2) 

CÉLULA DE ORACIÓN 

ESCUELA BIBLICA 

CULTO DE ADORACIÓN


