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28 DE JULIO, 2019 

“ORAD…POR LOS REYES Y POR TODOS LOS QUE  

ESTÁN EN EMINENCIA…” (1 Timoteo 2:1-2) 

En el momento de escribir esta página todavía no se sabe si 
habrá investidura del presidente del Gobierno en funciones en nuestro 
país. Como cristianos tenemos la responsabilidad de orar por todos los 
que están en autoridad, independientemente del “color” o postura polí-
tica que se tenga. El apóstol Pablo a su amado hijo Timoteo le escribió 
en los siguientes términos:  

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peti-
ciones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes 
y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y 
agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos 
los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1 
Timoteo 2:1-4). 

Recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Sin em-
bargo, mientras que estemos en la tierra, debemos orar por las autori-
dades para que exista tiempo de paz y libertad para proclamar el 
Evangelio de Jesucristo. 

Nuevamente el apóstol Pablo escribe, y en esta ocasión en la 
carta a los Romanos 13:1 “… no hay autoridad que Dios no haya dis-
puesto, así que las que existen fueron establecidas por él”. 

Como decía al principio de la página, con independencia de la 
“afinidad política que cada uno tenga”, el cristiano debe orar por las 
autoridades y exteriorizar su relación para con Dios y como conse-
cuencia con todos los hombres, favoreciendo el buen orden social 
como ciudadano del Reino de los Cielos. 

Pastora: Ana María Mateo 
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Devocional  para la semana 
29 de Julio - Todo por nada 
Leer: Proverbios 7:10-27 
Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muer-
te (v. 27). 
La adicción a la heroína es dolorosamente trágica. Los adictos ge-
neran tolerancia, así que se requieren dosis más grandes para lo-
grar el mismo efecto. Poco después, la dosis es suficiente para ma-
tarlos. Cuando los adictos oyen que alguien murió por una mezcla 
excepcionalmente poderosa, la primera reacción no es el miedo 
sino preguntar dónde pueden conseguirla. 
En su libro Cartas del diablo a su sobrino, una mirada imaginativa a 
la explicación de un demonio sobre el arte de tentar, C. S Lewis ad-
vierte sobre esta espiral destructiva. Comienza con cierto placer —
en lo posible, algo bueno— y lo ofrece de una manera prohibida por 
Dios. Una vez que la persona muerde, le da menos para tentarla a 
querer más. 
Proverbios 7 ilustra este ciclo devastador con la tentación al pecado 
sexual. El sexo es un regalo bueno de Dios, pero cuando buscamos 
disfrutarlo fuera del matrimonio, estamos «como va el buey al dego-
lladero» (v. 22 rvc). Personas fuertes se han destruido buscando éx-
tasis perjudiciales, así que «presta atención» y «no desvíes tu cora-
zón hacia sus sendas» (vv. 24-25). El pecado puede ser placentero 
y adictivo, pero siempre termina en muerte (v. 27). Con el poder de 
Dios, podemos resistir la tentación y encontrar satisfacción verdade-
ra en Él. 

Señor, sé que soy incapaz de resistir la tentación. Ayúdame. 
¿Cuándo y dónde enfrentas tentaciones? ¿Cómo puedes bus-

car la sabiduría y la ayuda de Dios y para alejarte de ellas? 
Por Mew 

30 de Julio - Listo para ser restaurado 
Leer: Salmo 85 
¿No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti? (v. 
6). 
Mientras servía en el ejército en Alemania, me compré un Volkswa-
gen Beetle 1969 nuevo. ¡Era hermoso! El verde oscuro del exterior 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+7%3A10-27&version=RVR1960
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complementaba el cuero marrón del interior. Pero con los años, co-
menzaron a suceder cosas, incluido un accidente que arruinó el es-
tribo y destruyó una de las puertas. Con más imaginación, podría 
haber pensado: «¡Mi auto clásico era un candidato perfecto para 
una restauración!». Y con más dinero, podría haberlo arreglado… 
pero nada de eso ocurrió. 
Felizmente, el Dios de visión perfecta y recursos ilimitados no se 
rinde tan fácil con personas maltrechas y quebrantadas. El Salmo 
85 describe a candidatos perfectos para ser restaurados y al Dios 
que es capaz de restaurarlos. Probablemente, alude a los israelitas 
después de 70 años de haber regresado del exilio. Al mirar atrás, 
ellos podían ver el favor y el perdón de Dios (vv. 1-3), y fueron moti-
vados a pedirle ayuda (vv. 4-7) y esperar cosas buenas de su parte 
(vv. 8-13). 
¿Quién no se siente ocasionalmente maltrecho, herido o quebranta-
do? Y a veces, se debe a algo que hicimos. Pero como el Señor es 
el Dios del perdón y la restauración, los que acuden a Él en humil-
dad siempre tienen esperanza. Con los brazos abiertos, da la bien-
venida a todos los que se vuelven a Él, y allí están seguros. 

Señor, ayúdame a ver dónde necesito restauración. 
¿Hay señales en tu vida que indiquen que necesitas una res-

tauración? ¿Cómo respondes ante el Dios de la restauración? 
Por Arthur Jackson 

31 de Julio - Lo que somos 
Leer: Hechos 9:13-16 
… instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre… (v. 
15). 
Nunca olvido el día que llevé a mi futura esposa a conocer a mi fa-
milia. Guiñando sus ojos, mis dos hermanas mayores le pregunta-
ron: «¿Qué le viste exactamente a este tipo?». Ella sonrió y les 
aseguró que, por la gracia de Dios, yo había llegado a ser el hombre 
a quien ella amaba. 
Me encantó esa respuesta inteligente porque también refleja la for-
ma en que el Señor, por su gracia, ve más allá de nuestro pasado. 
En Hechos 9, Él guio a Ananías para que sanara a Saulo, un perse-
guidor de la iglesia a quien Jesús había dejado ciego. Ananías dudó 
al recibir esta misión, afirmando que Saulo había estado acorralan-
do a los creyentes para atraparlos e incluso ejecutarlos. Dios le dijo 
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a Ananías que no se centrara en lo que Saulo había sido, sino en lo 
que se había convertido: un evangelista que llevaría la buena nueva 
a todo el mundo entonces conocido, incluidos los gentiles (aquellos 
que no eran judíos) y los reyes (v. 15). Ananías vio al fariseo y per-
seguidor, pero Dios vio al apóstol y evangelista. 
A veces, nosotros podemos vernos solo como hemos sido: con to-
dos nuestros fracasos e imperfecciones. Pero Dios nos ve como 
nuevas creaciones; no lo que éramos, sino lo que somos en Cristo y 
en lo que nos hemos convertido por el poder del Espíritu Santo. 

Señor, ¡ayúdame a ver a los demás a través de tus ojos! 
¿Cómo puedes verte mejor a ti y a los demás a la luz de lo que 
son hoy en Cristo? ¿Cómo te alienta saber que Dios no ha ter-

minado de hacer que crezcas y te purifiques? 
Por pc  

1 de Agosto - El bulldog y el irrigador 
Leer: Efesios 3:14-21 
… doblo mis rodillas ante el Padre […], para que seáis llenos de 
toda la plenitud de Dios (vv. 14, 19). 
La mayoría de las mañanas en verano, una escena maravillosa se 
desarrolla en el parque detrás de nuestra casa. Alrededor de las 
6:30, el irrigador empieza a funcionar. Poco después, llega la bull-
dog Fifi (el nombre que le puso nuestra familia). 
El dueño de Fifi la suelta para que corra, y la perra se lanza con 
toda su fuerza hacia el irrigador, atacando el chorro de agua que le 
empapa la cara. Esta escena es un cuadro sumamente significativo: 
el aparente deseo ilimitado de Fifi de saciar su sed con el líquido 
que nunca le es suficiente. 
No hay bulldogs ni irrigadores en la Biblia, pero en cierto modo, la 
oración de Pablo en Efesios 3 me recuerda a Fifi. Allí, el apóstol ora 
para que los creyentes efesios sean llenos del amor de Dios, «ple-
namente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la 
anchura, la longitud, la profundidad y la altura [del] amor de Cristo», 
y «llenos de toda la plenitud de Dios» (vv. 18-19). 
Aún hoy, se nos invita a experimentar a un Dios cuyo amor infinito 
supera toda comprensión, para que podamos también ser saciados, 
saturados y completamente satisfechos con su bondad. Tenemos la 
libertad de lanzarnos con confianza y deleite a una relación con 
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Cristo, el único que puede llenarnos de amor, significado y propósi-
to. 

Señor, gracias por tu amor infinito que me sacia por completo. 
¿Qué barreras piensas que te impiden experimentar el amor de 

Dios? 
Por Adam Holz 

2 de Agosto - De basura a tesoro 
Leer: 2 Corintios 4:5-7 
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia 
del poder sea de Dios, y no de nosotros (v. 7). 
La casa del recolector de basura está en el extremo de una calle en 
un barrio de Bogotá. No tiene nada especial, pero la humilde mora-
da en la capital colombiana alberga una biblioteca gratuita con 
25.000 libros; material desechado que José Alberto Gutiérrez colec-
cionó para compartir con los niños pobres de su comunidad. 
Para los chicos del barrio, quienes invaden las habitaciones durante 
las «horas de biblioteca» los fines de semana, ese modesto lugar es 
más que la casa de don José: es un tesoro incalculable. 
Esto se aplica también a los seguidores de Cristo. Estamos hechos 
de simple barro —con grietas y fácilmente rompible—, pero Dios 
nos ha convertido en la morada de su Espíritu, quien nos capacita 
para llevar la buena noticia de Cristo a un mundo quebrantado y do-
liente. Una tarea enorme para personas comunes y frágiles. 
Pablo les dijo a los creyentes corintios: «tenemos este tesoro en va-
sos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de 
nosotros» (2 Corintios 4:7). Como ellos eran una comunidad repre-
sentativa de la población de la región, tal vez muchos estaban ten-
tados a promocionarse a sí mismos. 
Sin embargo, Pablo les dijo que hablaran a otros de aquel Ser ex-
traordinario cuyo poder transforma nuestras vidas comunes en teso-
ros invalorables. 

Señor, que el poder de tu Espíritu llene mi vida. 
¿Qué significa para ti tener el tesoro del Espíritu Santo moran-

do en tu interior? 
Por PR  
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3 de Agosto - Por amor o por dinero 
Leer: Lucas 19:1-10 
… Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no 
consiste en la abundancia de los bienes que posee (Lucas 12:15). 
El poeta irlandés Oscar Wilde dijo: «Cuando era joven, pensaba que 
el dinero era lo más importante en la vida. Ahora que soy viejo, sé 
que es así». Fue un comentario irónico porque solo vivió 46 años, 
por lo que nunca fue realmente «viejo». Wilde entendía perfecta-
mente que la vida no se trata de dinero. 
El dinero es temporal; va y viene. Por eso, la vida debe ser más que 
eso y lo que podemos comprar. Jesús desafió a su generación —
tanto a ricos como a pobres– a redefinir su sistema de valores. En 
Lucas 12:15, afirmó: «Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la 
vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que po-
see». En la cultura occidental, donde el foco se centra permanen-
temente en más, mejor y más nuevo, es necesario decir algo sobre 
el contentamiento y la perspectiva sobre el dinero y las posesiones. 
Al encontrarse con Jesús, un joven rico se fue triste porque tenía 
muchos bienes y no quería dejarlos (ver Lucas 18:18-25). Sin em-
bargo, Zaqueo, el recaudador de impuestos, dio gran parte de aque-
llo que había pasado su vida adquiriendo (Lucas 19:8). La diferencia 
está en tener el corazón de Cristo. En su gracia, podemos alcanzar 
una perspectiva saludable respecto a lo que poseemos, para que no 
termine poseyéndonos. 

Señor, ayúdame a tener un sistema de valores que refleje  
la eternidad. 

¿Sin qué cosa o persona no puedes vivir? ¿Por qué? ¿Es algo 
permanente o momentáneo? 

Por Bill Crowder 
ANUNCIOS 

1) Desde el Consejo Iglesia Evangélica Bautista Buen Pastor -    
Instalación : Pastor Rubén Gramaje. 

El próximo 1 de septiembre a las 12:00h. D.m. tendremos el culto de 
instalación pastoral de nuestro pastor Rubén Gramaje. 
Nos alegra haceros participes de esta celebración y os hacemos 
llegar esta invitación para acompañarnos en este día tan importante 
para nuestra iglesia. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+19%3A1-10&version=RVR1960
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Esperando contar con vuestra presencia, rogamos confirméis vues-
tra asistencia para incluiros en el programa del acto. 
Saludos y bendiciones en el Señor, 
Con amor en Cristo. 

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

3) Desde UEBE: ¡El nuevo número de la revista Unidos ya está dis-
ponible! Como viene siendo habitual, lo podéis encontrar en    ue-
be.org/unidos.  
Recordad que haremos un pequeño descanso y no publicaremos la 
revista en agosto para seguir con las fuerzas renovadas si Dios lo 
permite a principios de septiembre. 

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. 

http://uebe.org/unidos


CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

CUMPLEAÑOS  JULIO Y AGOSTO / 2019

23/07 - Martes Helen Vanessa Laz

30/07 - Martes José Luis Genao 

06/08 - Martes John Fernando Caro Barona

08/08 - Jueves Eddi Magali Gómez de Calvis

19/08 - Lunes Diosa Andrea Lozano Cayamo

20/08 - Martes Lina Marcela García Acosta

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


