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11 DE AGOSTO, 2019 

¿CERRADO POR VACACIONES? 

En verano muchos negocios al tener su actividad comercial 
disminuida optan por colgar en sus locales el cartel de CERRADO 
POR VACACIONES. Algunos proyectos pospuestos, por quienes 
tienen que estar al frente de la actividad comercial, o por los traba-
jadores, afloran en la mente para iniciarlos o intentar, por lo menos, 
ponerlos en marcha. 

Pensando en el periodo estival, y los propósitos o proyectos 
que se hacen durante el año y que se han aparcado para las vaca-
ciones, empecé leyendo el título de una publicación que dice algo 
así como: “la iglesia no cierra por vacaciones”. Y es que, uno de los 
planes para las vacaciones es “descansar”. Esto me llevó a la medi-
tación siguiente: 

Jesús había subido a Jerusalén y cerca de una de las puertas 
de la ciudad había un estanque. Allí se reunieron muchos enfermos 
esperando que hubiera movimiento del agua y, aquel que consiguie-
ra ser el primero en meterse dentro del agua quedaría sano. Jesús 
llamó a uno de aquellos enfermos de larga duración y le sanó, en 
sábado (Juan 5). 

Dios estableció el descanso, no sólo para el hombre, sino 
también para la misma tierra. Descansar, está comprobado científi-
camente que, es saludable para el cuerpo. Sin embargo, Dios ofre-
ce al hombre el verdadero descanso y sanidad que necesita el espí-
ritu. 

La Iglesia no cierra por vacaciones, no descansa. Estés don-
de estés, durante el tiempo estival, que en tus planes continúes con: 
la vida de oración, lectura de la Palabra de Dios y trabajando para el 
Señor. 

IEBBP
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Jesús dijo: “… Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo 
trabajo” (Juan 5:17). 

Pastora Ana María Mateo                       

Devocional  para la semana 
12 de Agosto - Celebrar la creatividad de Dios 
Leer: Romanos 12:3-8 
… teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada… (v. 
6). 
Mientras la música llenaba el auditorio de la iglesia, el artista daltó-
nico Lance Brown subió al escenario. Frente a una tela blanca y de 
espaldas a la congregación, mojó su pincel en pintura negra, y con 
trazos delicados, dibujó una cruz. Así, este narrador de historias vi-
suales creó imágenes de la crucifixión y la resurrección de Cristo. 
En menos de seis minutos, cubrió las grandes porciones de tela con 
pintura negra, agregando azul y blanco para completar lo que termi-
nó siendo una pintura abstracta. Luego, levantó la tela, la giró cabe-
za abajo y apareció una imagen escondida: el rostro lleno de com-
pasión de Jesús. 
Aunque inicialmente, Brown rechazó la sugerencia de un amigo so-
bre pintar en reuniones en las iglesias, ahora viaja por el mundo 
alentando a la gente a adorar con sus pinturas y testificando de 
Cristo. 
El apóstol Pablo enfatiza el valor y el propósito de los diversos do-
nes y talentos que Dios da a cada miembro de su familia, equipán-
dolos para glorificarlo y edificar a otros en amor (Romanos 12:3-5). 
Y nos insta a identificarlos y usarlos para servir con diligencia y ale-
gría (vv. 6-8). 
Mientras celebramos su creatividad, Dios usa nuestra singularidad 
para difundir el evangelio y edificar a otros creyentes en amor. 

Señor, ayúdame a usar los dones que me diste para servirte. 
¿A quién puedes incentivar a usar los dones y talentos que 

Dios le dio para servir alegremente a los demás? ¿Cómo pue-
des usar los tuyos? 

Por Xochitl Dixon 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+12%3A3-8&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/xochitldixon/


13 de Agosto - Jesús disfrazado 
Leer: Mateo 25:31-40 
Al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo 
volverá a pagar (Proverbios 19:17). 
Hace poco, mi hijo participó en un «simulacro de personas sin ho-
gar»: pasó tres días y dos noches viviendo en las calles y durmien-
do al aire libre en un clima helado. Sin comida, dinero ni refugio, de-
pendía de la bondad de extraños para suplir sus necesidades bási-
cas. Un día, lo único que comió fue un sándwich que le compró un 
hombre cuando lo oyó pedir pan en un restaurante. 
Al tiempo, mi hijo me dijo que esa fue una de las cosas más difíciles 
que hizo, pero que impactó profundamente su visión de los demás. 
El día posterior al «simulacro» lo pasó buscando a aquellos que no 
tenían casa y que lo habían ayudado en la calle, para hacer todo lo 
posible por ellos. Todos quedaron sorprendidos al descubrir que él 
sí tenía una casa, y agradecieron que se interesara lo suficiente 
para ver la vida como ellos. 
La experiencia de mi hijo me trae a la mente las palabras de Jesús: 
«estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la 
cárcel, y vinisteis a mí. […] en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis» (Mateo 25:36, 40). Ya 
sea que demos una palabra de aliento o una bolsa con comida, Dios 
nos llama a ocuparnos con amor de las necesidades de los demás. 
Nuestra bondad a otros es bondad hacia Él. 

Señor, ayúdame a ver las necesidades de los demás y a suplirlas. 
¿Cómo puedes beneficiar a otra persona? ¿Cuándo fuiste re-

ceptor de la bondad de alguien? 
Por James Banks 

14 de Agosto - La ilusión del control 
Leer: Santiago 4:13-17 
… no sabéis lo que será mañana… (v. 14). 
El estudio de Ellen Langer en 1975 titulado La ilusión del control 
examina el nivel de influencia que ejercemos sobre los aconteci-
mientos de la vida. Langer descubrió que sobreestimamos nuestro 
grado de control en la mayoría de las situaciones. El estudio tam-
bién demostró de qué manera la realidad hace casi siempre trizas 
nuestra ilusión. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+25%3A31-40&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/jamesbanks/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+4%3A13-17&version=RVR1960


Las conclusiones han sido respaldadas por experimentos llevados a 
cabo por otras personas desde que se publicó el estudio. No obs-
tante, Santiago ya había identificado esta verdad mucho antes. En 
Santiago 4, escribió: «¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana 
iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y gana-
remos; cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es 
vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco 
de tiempo, y luego se desvanece» (vv. 13-14). 
Luego, ofrece una cura para la desilusión, y señala a Aquel que po-
see el control absoluto: «En lugar de lo cual deberíais decir: Si el 
Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello» (v. 15). En estos 
pocos versículos, Santiago resume una falla clave de la condición 
humana y su antídoto. 
Ojalá entendamos que nuestro destino no está en nuestras manos. 
Dado que Dios sostiene todo en sus capaces manos, ¡podemos 
confiar en sus planes! 

¿Cómo puedes dejar tu futuro en las manos de Dios? 
«Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el 

propósito del Señor se cumplirá». Proverbios 19:21 (rva 2015) 
Por Roo  

15 de Agosto - Los bolsillos de Lincoln 
Leer: Romanos 15:1-6 
Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para 
edificación (v. 2). 
La noche en que el presidente de los Estados Unidos Abraham Lin-
coln fue asesinado, tenía en sus bolsillos lo siguiente: dos gafas, un 
paño para lentes, una navaja, una leontina, un pañuelo, una billetera 
de cuero con cinco dólares de los Estados Confederados, y ocho 
recortes de periódicos, de los cuales varios lo elogiaban a él y sus 
políticas. 
Me pregunto qué hacía el billete confederado en el bolsillo del pre-
sidente, pero estoy casi seguro en cuanto a los artículos elogiosos. 
Todos necesitamos ánimo… ¡incluso un gran líder como Lincoln! 
¿Conoces a alguien que necesita aliento? ¡Todo el mundo! Mira a tu 
alrededor. No hay nadie dentro del alcance de tu vista que sea tan 
seguro de sí como parece. Todos estamos a un fracaso, un comen-
tario malicioso o un mal día de distancia de dudar de nosotros mis-
mos. 

https://nuestropandiario.org/author/roo/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+15%3A1-6&version=RVR1960


¿Qué tal si todos obedeciéramos el mandato de Dios en Romanos 
15:2: «Cada uno […] agrade a su prójimo en lo que es bueno, para 
edificación»? ¿Y si decidiéramos hablar «dichos suaves» que son 
«suavidad al alma y medicina para los huesos» (Proverbios 16:24)? 
¿O si escribiéramos esas palabras para que los amigos las releye-
ran y disfrutaran? Entonces, todos tendríamos notas en los bolsillos 
(¡o en nuestros teléfonos!). Y así nos pareceríamos más a Jesús 
(Romanos 15:3). 

¿Quién podría necesitar hoy que lo alientes? 
Lo mejor que podemos hacer es alentar a otros con nuestras 

palabras, acciones y compañía. 
Por Mew  

16 de Agosto - Una historia triste 
Leer: 2 Samuel 11:2-15 
… Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos 
del Señor (v. 27). 
Aunque es lamentable, el mal que estuvo escondido largo tiempo 
bajo la alfombra —el abuso sexual de mujeres por hombres con po-
der sobre ellas— ha salido a la luz. Se me hundió el corazón al es-
cuchar un titular tras otro con pruebas sobre abuso ejercido por dos 
hombres que admiraba. Y la iglesia no ha sido inmune a estos asun-
tos. 
El propio rey David tuvo también su ajuste de cuentas. En 2 Samuel 
11:2, se nos dice que una tarde, David vio «a una mujer que se es-
taba bañando», y la quiso tener. Aunque Betsabé era la esposa de 
uno de sus leales soldados, Urías, igualmente la tomó. Cuando ella 
le dijo que estaba embarazada, David se aterrorizó, y en un despre-
ciable acto de traición, ordenó que Urías muriera en la batalla. Es 
evidente el abuso de poder de David contra Betsabé y Urías. Y Sa-
muel se asegura de que lo veamos con toda claridad. 
Debemos oír estas historias para considerar nuestra propia maldad 
y estar prevenidos sobre el abuso de poder en esta época. Aunque 
David era «un varón conforme [al] corazón [de Dios]» (Hechos 
13:22), también debía dar cuenta de sus actos. 
Por la gracia de Dios, la redención es posible. Si seguimos leyendo, 
encontramos a David profundamente arrepentido (2 Samuel 12:13). 
Felizmente, los corazones duros pueden pasar de muerte a vida. 

Dios, derrama tu luz sobre nosotros  

https://nuestropandiario.org/author/fee9609a6a7a67ba5eeef2e7c1119d9e/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+11%3A2-15&version=RVR1960


y sana a este mundo quebrantado. 
¿Cómo demostró Jesús la forma correcta de practicar el poder 

verdadero? 
Por WC 

17 de Agosto - Creados para relacionarnos 
Leer: Génesis 2:15-25 
 Y dijo el Señor Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré 
ayuda idónea para él (v. 18). 
En muchos países, hay una creciente industria de «alquilar una fa-
milia» para suplir las necesidades de personas solitarias. Algunos 
usan el servicio para cuidar las apariencias, de modo que en un 
evento social, pueden simular tener una familia feliz. Otros rentan 
actores para representar a parientes que viven lejos, y así sentir, 
aunque sea brevemente, un vínculo familiar que tanto anhelan. 
Esta tendencia refleja una verdad esencial: los seres humanos son 
creados para relacionarse. En el relato de la creación en Génesis, 
Dios miró lo que acababa de hacer y vio que era «bueno en gran 
manera» (1:31). Pero al observar a Adán, dijo: «No es bueno que el 
hombre esté solo» (2:18). El ser humano necesita a otro ser hu-
mano. 
La Biblia no solo nos dice que necesitamos relacionarnos; también 
nos muestra dónde encontrar vínculos: entre los seguidores de Cris-
to. Al morir, Jesús le dijo a su amigo Juan que considerara a su ma-
dre como de él; que serían una familia aun después de su partida 
(Juan 19:26-27). Y Pablo instruyó a los creyentes a tratar a los de-
más como padres y hermanos (1 Timoteo 5:1-2). El salmista nos 
dice que parte de la obra redentora de Dios es hacer «habitar en 
familia a los desamparados» (Salmo 68:6). Y uno de los mejores 
lugares para hacer esto es la iglesia. 

Señor, ayúdame a ser un amigo confiable. 
¿Cómo te ayudó relacionarte con otros creyentes en tiempos 

de soledad? ¿A quién podrías mostrarle afecto familiar? 
Por Amy Peterson  

ANUNCIOS 
1) Desde la Secretaria de la UEBE: 

Ven a Israel con Pastor Rubén Gómez 

https://nuestropandiario.org/author/wc/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+2%3A15-25&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/petersonamy/


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. 

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. 

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  AGOSTO / 2019

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


