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4 DE AGOSTO, 2019 

Juntos en Tú presencia 
Juntos en Tú presencia, así es como comienza uno de los himnos 

que cantamos en los cultos. 
El himno dice: 

Juntos en Tu presencia, henos bendito Dios, 
Con filial reverencia, para escuchar tu voz. 
Salvos, por pura gracia, siervos, por puro amor, 
Llena Tú nuestras almas, bendícenos, Señor. 
Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor, 
Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. 
Haznos ser fieles siempre, grata congregación, 
Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. 
Plácido es este sitio, sitio de reunión, 
Oyendo hablar tu libro, en viva comunión. 
Te ensalzaremos siempre, oh nuestro Salvador; 
Bendito eternamente, bendito Tú, Señor. 
Padre, Te suplicamos en tu gran compasión, 
Guárdanos los hermanos en fraternal amor; 
Pronto a perdonamos, pronto a oír tu voz 
Cual escogidos, santos; y amados de Ti, oh Dios. 

La primera frase nos invita a reflexionar sobre la forma de celebrar 
el culto a nuestro Dios. “Juntos”, dice el Diccionario de la Real Academia 
Española que significa: Unido, cercano. Que obra o que es juntamente 
con otra persona, a la vez o al mismo tiempo que ella. 

Eso es, precisamente, lo que debemos hacer como cristianos estar 
juntos en la presencia de Dios, porque entonces suceden cosas maravillo-
sas, sorprendentes. Recordemos que después de haber ascendido el Se-
ñor Jesús al cielo, los discípulos de reunían, estaban juntos y unánimes 
(Hechos 2). 

Presentémonos delante de Dios, como dice el himno: 
1) como hijos respetuosos ante el Padre para celebrar y agrade-

cer su Gracia en Jesucristo: la Salvación 
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2) para engrandecer su nombre; alabándole, manifestando nues-
tro amor. 

Pastora: Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 

5 de Agosto - Observación 
Leer: Rut 2:13-20 
… Bendito sea el que te ha reconocido… (v. 19). 
Mientras hacía cola para pagar, calculaba cuánto sería y trataba de 
impedir que mi hijo se perdiera. Casi ni me di cuenta cuando la mu-
jer que estaba delante de mí salió y dejó todos sus artículos en el 
mostrador. La empleada me comentó que esa mujer no tenía sufi-
ciente dinero para pagar. Me sentí tremendamente mal; si me hubie-
ra percatado de lo que pasaba, la habría ayudado. 
En el libro de Rut, Booz vio a una mujer cosechando en el campo y 
se enteró de su apremiante situación (2:5). Supo que había enviu-
dado y que estaba ganándose el pan para ella y su suegra. Vio que 
necesitaba protección y les advirtió a sus segadores que no la mo-
lestaran (v. 9). Le proveyó más comida al indicarles a sus emplea-
dos que dejaran caer grano a propósito (v. 16), e incluso se ocupó 
de consolarla y de suplir sus necesidades emocionales (vv. 11-12). 
Cuando Noemí, la suegra de Rut, oyó sobre todo esto, dijo: «Bendi-
to sea el que te ha reconocido» (v. 19). 
¿Eres consciente de las necesidades de las personas que te ro-
dean… en la iglesia, en el vecindario o debajo de tu propio techo? 
Considera hoy cómo podrías ayudar a alguien a sobrellevar su car-
ga. Entonces, estarás cumpliendo el plan de Dios para tu vida (Gá-
latas 6:2; Efesios 2:10). 
¿Qué necesidad de otra persona puedes suplir? ¿Qué puedes darle 

a Jesús para bendecir a los demás? 
Dios obra a través de nosotros para suplir las necesidades de 

los que nos rodean. 
Por Jennifer Benson Schuldt  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rut+2%3A13-20&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/jenniferbschuldt/


6 de Agosto - El gozo de dar 
Leer: 1 Ts. 5:12-24 
… os rogamos, […] que alentéis a los de poco ánimo, que sosten-
gáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos (v. 14). 
Era una semana deprimente. Me sentía aletargada y apática, pero 
no me daba cuenta del motivo. Cerca del fin de la semana, me ente-
ré de que una tía mía tenía insuficiencia renal. Sabía que debía ir a 
visitarla, pero, para ser sincera, no tenía ganas. De todos modos, fui 
y almorzamos, charlamos y oramos juntas. Una hora después, salí 
de su casa, sintiéndome más animada por primera vez en días. 
Centrar mi mente en otra persona, en lugar de en mí misma, había 
mejorado mi estado de ánimo. 
Los psicólogos han descubierto que los actos dadivosos pueden 
producir satisfacción, al ver la gratitud de los receptores. ¡Algunos 
expertos incluso creen que los seres humanos están programados 
para ser generosos! 
Quizá por eso, al alentar a la iglesia en Tesalónica a edificar a los 
hermanos en la fe, Pablo instó a sostener a los débiles (1 Tesaloni-
censes 5:14). Antes, ya había citado las palabras de Jesús: «Más 
bienaventurado es dar que recibir» (Hechos 20:35). Aunque el con-
texto aquí se aplica a la ayuda financiera, también puede aplicarse 
al tiempo y el esfuerzo. 
Cuando damos, tenemos una idea de lo que Dios siente. Entende-
mos por qué se deleita tanto en darnos su amor, y compartimos con 
Él el gozo y la satisfacción de bendecir a otros. Creo que pronto visi-
taré a mi tía otra vez. 
Señor, enséñame a dar, para ser más como tú. 
El dador es el que más recibe. 
Por Leslie Koh  

7 de Agosto - De nuevo en la batalla 
Leer: 2 Samuel 12:26-31 
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad (1 Juan 1:9). 
De niña, la pequeña había insultado a sus padres. Lo que ella no 
sabía era que esas palabras serían las últimas que intercambiaría 
con ellos. Ahora, aun después de años de terapia, no puede perdo-
narse. La culpa y el remordimiento la paralizan. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Ts.+5%3A12-24&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/lesliekoh/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+12%3A26-31&version=RVR1960


Todo vivimos con remordimientos… algunos de ellos terribles. Pero 
la Biblia nos muestra cómo superar la culpa. Veamos un ejemplo. 
No hay excusa para lo que hizo David. Era «el tiempo [en] que salen 
los reyes a la guerra […], pero David se quedó en Jerusalén» (2 
Samuel 11:1). Lejos de la batalla, le robó la esposa a otro hombre y 
trató de cubrir su proceder con un asesinato (vv. 2-5, 14-15). Dios 
detuvo la caída de David (12:1-13), pero el rey vivió el resto de su 
vida consciente de sus pecados. 
Mientras tanto, Joab, su general, ganaba la batalla que el rey debe-
ría haber liderado (12:26), y lo desafió: «Reúne, pues, ahora al pue-
blo que queda, y acampa contra la ciudad y tómala» (v. 28). Final-
mente, David volvió al lugar que Dios le había asignado como líder 
de su ejército (v. 29). 
Cuando permitimos que nuestro pasado nos aplaste, estamos di-
ciéndole a Dios que su gracia no es suficiente. A pesar de lo que 
hayamos hecho, nuestro Padre nos perdona por completo. Como 
David, podemos encontrar suficiente gracia para volver a la batalla. 

¿Qué remordimientos te carcomen el alma? 
Nuestros pecados no nos definen; el amor de Dios sí. 

Por Tim Gustafson 

8 de Agosto - Un legado de fe 
Leer: 2 Timoteo 1:5-14 
Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó 
primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice… (v. 5). 
Mucho antes de que Billy Graham aceptara a Cristo como Salvador 
a los 16 años, sus padres ya demostraban su devoción al Señor. 
Nacidos en familias cristianas, después de casarse, continuaron su 
legado de fe criando con amor a sus hijos, orando, leyendo las Es-
crituras y asistiendo fielmente a la iglesia con ellos. El sólido funda-
mento de los padres de Billy fue parte del terreno que Dios usó para 
que él también creyera y, finalmente, respondiera a su llamado 
como denodado evangelista. 
Timoteo, el joven predilecto del apóstol Pablo, también gozó de un 
sólido fundamento espiritual. Pablo escribió: «la fe no fingida […], la 
cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice» (2 
Timoteo 1:5). Ese legado ayudó a preparar su corazón para creer 
en Cristo. 

https://nuestropandiario.org/author/timgustafson/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Timoteo+1%3A5-14&version=RVR1960


Luego, Pablo instó a Timoteo a seguir esa tradición de la fe (v. 5) 
para avivar «el fuego del don de Dios» en él por el Espíritu que da 
«poder» para vivir sin temor para el evangelio (vv. 6-7). Un fuerte 
legado espiritual no garantiza que lleguemos a experimentar la fe, 
pero el ejemplo y las enseñanzas de los demás pueden ayudar a 
preparar el camino. Además, después de recibir a Cristo como Sal-
vador, el Espíritu nos guiará a vivir para Él, servirle e incluso fomen-
tar la fe en otros. 

Señor, ¡ayúdame a testificar de ti en el poder de tu Espíritu! 
¿A quién o qué utilizó Dios para ayudarte a establecer los fun-
damentos de tu fe? ¿Puedes hacer lo mismo hoy con otra per-

sona? 
Por Alyson Kieda 

9 de Agosto - Amor indestructible 
Leer: Cantares 8:6-7 
Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los 
ríos… (v. 7). 
Cuando vimos por primera vez la corriente en el patio de nuestra 
casa, era solo un delgado hilo de agua entre las rocas en el calor 
del verano. Gruesos tablones de madera servían de puente para 
cruzar con facilidad. Meses más tarde, lluvias torrenciales golpearon 
nuestra zona durante varios días seguidos, ¡y nuestro pequeño 
arroyito se convirtió en un río torrentoso de más de un metro de pro-
fundidad y tres metros de ancho! La fuerza del agua arrastró los ta-
blones a varios metros de distancia. 
Los torrentes de agua tienen poder para arrastrar casi todo lo que 
encuentran en el camino. No obstante, hay algo que permanece in-
destructible frente a una inundación o cualquier otra cosa que ame-
nace destruirlo: el amor. «Las muchas aguas no podrán apagar el 
amor, ni lo ahogarán los ríos» (Cantares 8:7). La fuerza y la intensi-
dad constantes del amor suelen estar presentes en los vínculos ro-
mánticos, pero su única expresión plena es el amor que Dios tiene 
hacia las personas a través de su Hijo Jesucristo. 
Cuando las cosas que consideramos confiables desaparecen, nues-
tra decepción puede abrir la puerta a una nueva comprensión del 
amor de Dios por nosotros. Sea lo que sea que enfrentemos, lo ha-
cemos con Él a nuestro lado, quien nos sostiene, nos ayuda y nos 
recuerda que nos ama. 

https://nuestropandiario.org/author/akieda/


Señor, gracias porque tu amor me consuela. 
¿Cómo puedes estar seguro de que Dios te amará siempre? 

¿En qué afecta esto tu vida? 

Por Jennifer Benson Schuldt 

10 de Agosto - El poder del ánimo 
Leer: Hechos 15:12-21 
… oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales 
y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles 
(v. 12). 
Cuando era niño, Benjamin West intentó dibujar un retrato de su 
hermana, pero le salió todo mal. Su madre vio su dibujo, lo besó en 
la cabeza y señaló: «¡Ah, es Sally!». Tiempo después, él diría que 
fue ese beso lo que lo convirtió en un artista… y en el gran pintor 
norteamericano que llegó a ser. ¡El ánimo es poderoso! 
Como un niño que aprende a pintar, el apóstol Pablo tampoco fue 
muy creíble al comienzo de su ministerio, pero Bernabé respaldó su 
llamado. Por ese ánimo, la iglesia creyó en la fe de Saulo (Hechos 
9:27). Bernabé también alentó a la incipiente iglesia de Antioquía, 
ayudándola a convertirse en una de las más influyentes en el libro 
de Hechos (11:22-23). Su estímulo, junto con el de Pablo, alentó a 
la iglesia de Jerusalén para que aceptara a los creyentes gentiles 
(15:19). De muchas maneras, la historia de la iglesia primitiva es 
una crónica de aliento. 
Lo mismo debería aplicarse a nosotros. Si solo pensamos que alen-
tar es simplemente decirle algo agradable a alguien, no estamos re-
conociendo el efecto duradero que posee. Mediante el aliento, Dios 
moldea nuestras vidas y las de los demás. 
Demos gracias al Señor por los momentos en que hemos recibido 
aliento, y esforcémonos para transmitirlo a otros. 
Padre, ayúdame a comprender el alcance del estímulo y a alentar a 

los que me rodean. 
¿Cómo ha influido el aliento en tu vida? ¿Quién te alentó y 

cómo lo hizo? ¿Puedes alentar a alguien hoy? 
Por pc 

https://nuestropandiario.org/author/jenniferbschuldt/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+15%3A12-21&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/pc/


ANUNCIOS 

Desde la Secretaria de la UEBE: 
Ven a Israel con Pastor Rubén Gómez 

Como cada año, os anuncio que para este 2019 hemos preparado 
nuevamente un viaje a la tierra de la Biblia. En esta ocasión tene-
mos previsto viajar durante el mes de diciembre (del 2 al 9), una fe-
cha menos calurosa que en pleno verano y en la que algunos hacen 
puente con motivo de los días festivos habituales de esa primera 
semana de diciembre. Salimos desde el aeropuerto de Barcelona-El 
Prat y el programa consiste en 7 jornadas completas, en régimen de 
media pensión. 
Como novedad, en este viaje hemos incluido la visita a no menos de 
cinco lugares nunca antes visitados, con lo que incluso para aque-
llos que ya hayan visitado Israel resultará una experiencia suma-
mente gratificante. 
Os ruego que tengáis la bondad de compartir esta información por 
los medios que estiméis más oportunos con todos aquellos que pu-
dieran estar interesados en aprovechar un viaje de estas caracterís-
ticas. De las 25 plazas inicialmente ofertadas, solamente quedan 
20. 
La información completa la podréis encontrar en esta 
dirección: https://bit.ly/2LfcNz8 
Ahí podréis encontrar los enlaces al programa de visitas y los bole-
tines de inscripción. Como siempre digo, estos viajes tienen el pro-
pósito de servir a las iglesias evangélicas en general, y a las iglesias 
de nuestra UEBE en particular. 

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://bit.ly/2LfcNz8


…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  JULIO Y AGOSTO / 2019

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 

11:45 

12:00

BUENAS NOTICIAS TV (TV2) 

CÉLULA DE ORACIÓN 

En el mes de Agosto no habrá 
Escuela Bíblica. 

CULTO DE ADORACIÓN


