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29 DE MARZO, 2020 

DESPUÉS DE LA TEMPESTAD, LLEGA LA CALMA 

La imaginación puesta a trabajar durante el tiempo de 
confinamiento ha dado paso a una variedad de expresiones de 
compañerismo. Día tras día, son muchas las personas que salen a sus 
balcones o terrazas, o se asoman por las ventanas y aplauden, como 
gesto de apoyo a aquellos que están en primera línea de batalla 
haciendo frente al coronavirus. También a aquellos que con su labor 
diaria contribuyen a hacer más llevadera esta situación y ahí están 
incluidas todas las profesiones activas hasta el momento. Muchas son 
las escenas conmovedoras, los mensajes o frases que intentan 
tranquilizar o calmar esta tempestad. Pero, se olvidarán, caerán en el 
olvido cuando llegue el tiempo de bonanza y quedarán en el recuerdo 
el “estamos contigo”, “no te canses” “venceremos” “nos hacemos más 
fuertes” “estamos más unidos que nunca” “saldremos juntos”, frases 
que no son otra cosa que tener confianza en el hombre. 

En cierta ocasión, estando Jesús en Capernaum después de 
haber realizado varias sanidades (Mateo 8) “Viéndose Jesús 
rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado… Y entrando 
él en la barca, sus discípulos le siguieron” (Mateo 8:18, 23). En 
aquel momento, los discípulos no pensaban que se desencadenaría en 
el mar una gran tempestad, con tal virulencia, que vieron peligrar sus 
vidas. Y Jesús, dormía. Los discípulos llenos de miedo clamaron al 
Señor: ¡Señor, sálvanos, que perecemos! (Mateo 8:25). El Señor 
escuchó el clamor de los discípulos. Enseguida increpó al viento y al 
mar y se hizo la calma. 

Debemos acudir a quien tiene poder para reprender a la 
naturaleza, a aquél que nos salva del peligro de la muerte, quien nos 
ofrece Salvación por medio de la fe: JESÚS. 

Pastora Ana María Mateo 
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Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

30 de marzo - Pan bendecido 
… tomó Jesús el pan, y bendijo… (v. 26). 
La escritura de hoy: Mateo 26:26-29 
Cuando nuestra hija mayor cumplió trece años, mi esposa y yo le 
regalamos un diario que habíamos estado escribiendo desde su 
nacimiento. Registramos lo que le gustaba y lo que no, 
peculiaridades y breves frases memorables. Al tiempo, las notas se 
volvieron como cartas, describiendo lo que veíamos en ella y cómo 
Dios obraba en su vida. Cuando se lo dimos, quedó fascinada. 
Había recibido el regalo de conocer una parte crucial de los 
orígenes de su identidad. 
Al bendecir algo tan común como el pan, Jesús estaba revelando su 
identidad. Junto con la creación, reflejaba la gloria de Dios. Creo 
que también estaba señalando el futuro del mundo material. Un día, 
toda la creación será llena de la gloria de Dios. Por lo tanto, al 
bendecir el pan (Mateo 26:26), indicaba el origen y el destino de 
todo lo creado (Romanos 8:21-22). 
Tal vez sientes que el «principio» de tu historia es un caos. Quizá 
piensas que no hay mucho en el futuro. Pero hay una historia más 
grande; la historia de un Dios que te hizo con un propósito y un 
plan, que se deleita en ti. Una historia de Dios que vino a rescatarte 
(Mateo 26:28); un Dios que puso su Espíritu en ti para hacerte una 
nueva criatura y recuperes tu identidad. Una historia de un Dios que 
quiere bendecirte. 

Reflexiona y ora 
Señor, pongo mi vida en tus manos como si fuera pan. Bendíceme. 
¿Cómo cambia tu manera de verte, saber que Dios te creó con un 
propósito? ¿Cuál es la gran historia que supera tu situación actual? 

31 de marzo - La herencia no se gana 
… habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según […] su voluntad (v. 5). 
La escritura de hoy: Efesios 1:3-14 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Mateo+26%3A26-29
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Efesios+1%3A3-14


«Gracias por la cena, papá», dije mientras ponía mi servilleta en la 
mesa del restaurante. Había vuelto a casa durante unas vacaciones 
de la universidad, y después de haberme ido desde hacía tiempo, 
me pareció extraño que mis padres pagaran por mí. «De nada, Julie 
—respondió mi padre—; pero no tienes que agradecerme todo el 
tiempo. Sé que te has ido, pero sigues siendo mi hija y parte de la 
familia». Sonreí y dije: «Gracias, papá». 
No he hecho nada para ganarme el amor de mis padres ni lo que 
ellos hacen por mí. Pero ese comentario me recuerda que 
yo tampoco he hecho nada para merecer ser parte de la familia 
de Dios. 
En Efesios, Pablo dice a sus lectores que Dios los escogió para que 
fueran «santos y sin mancha» (1:4), o para ser presentados 
sin mancha delante de Él (5:25-27). Pero esto es posible solo por 
medio de Cristo, en quien tenemos «redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su gracia» (1:7). No 
tenemos que ganar la gracia de Dios, el perdón ni la entrada a su 
familia. Simplemente, aceptamos su regalo. 
Al creer en Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, lo cual significa 
que recibimos vida eterna y tenemos una herencia que nos espera 
en el cielo. ¡Alabado sea Dios por ofrecer un regalo tan maravilloso! 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por entregar a tu Hijo  

para poder ser parte de tu familia. 
¿De qué maneras sientes o actúas como que te ganaste el amor de 
Dios? ¿Cómo puedes experimentar a diario la libertad de su amor? 

1 de abril - Orar como Jesús 
…Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya (v. 42). 
La escritura de hoy: Lucas 22:39-44 
Toda moneda tiene dos lados. La parte de adelante se llama «cara», 
y desde los antiguos tiempos romanos, muchas veces presentaba al 
jefe de estado de un país. El reverso se llama «ceca», un término 
que proviene de una voz árabe que significa moneda. 
Como en las monedas, la oración de Jesús en el huerto de 
Getsemaní tiene dos lados. En las horas más angustiosas de su 
vida, la noche antes de su muerte en la cruz, Jesús oró: «Padre, si 
quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Lucas+22%3A39-44


tuya» (Lucas 22:42). La frase «pasa de mí esta copa» refleja la 
cruda sinceridad de la oración. Jesús está revelando su deseo 
personal: «Esto es lo que quiero». 
Pero luego, da vuelta la moneda, y dice: «no se haga mi voluntad». 
Aquí aparece el lado de la entrega. El comienzo de nuestra entrega 
a Dios ocurre cuando decimos simplemente: «Pero ¿qué quieres tú, 
Dios?». 
Mateo 26 y Marcos 14 también incluyen esta oración con dos lados; 
y Juan 18 también la menciona. Jesús también expresó ambos 
lados de la oración: quita esta copa (lo que yo quiero, Dios), pero no 
mi voluntad (¿qué quieres tú, Dios?), pasando de un lado al otro. 
Dos lados de Jesús. Dos lados de la oración. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a seguir el ejemplo de tu Hijo, quien dio todo para 
que yo pudiera tener vida verdadera y comunión contigo en oración. 
¿Qué situaciones estás enfrentando que puedes poner en oración 

con sinceridad y entrega total a Dios? 

2 de abril - Dadores alegres 
… Dios ama al dador alegre (v. 7). 
La escritura de hoy: 2 Corintios 9:6-9 
Hace años, mi esposa recibió un pequeño reembolso por algo que 
había comprado. No era algo que esperaba, sino que simplemente 
llegó por correo. Casi al mismo tiempo, una querida amiga le 
compartió sobre las enormes necesidades de mujeres en otro país, 
las cuales, con una mente emprendedora, trataban de mejorar 
mediante la educación y los negocios. Sin embargo, como suele ser 
el caso, su primer escollo era el financiero. 
Mi esposa tomó aquel reembolso e hizo un pequeño préstamo a un 
ministerio dedicado a ayudar a esas mujeres. Cuando le devolvieron 
el préstamo, lo volvió a hacer una y otra vez, con lo cual llegó a 
realizar 27 inversiones. A ella le gustan muchas cosas, pero la 
mayor sonrisa que aparece en su rostro se ve cuando recibe un 
informe actualizado de los frutos que tienen lugar en las vidas de 
mujeres que nunca ha visto. 
En español, la frase «Dios ama al dador alegre» (2 Corintios 9:7) 
termina con el calificativo correcto para transmitir la idea de cómo 
dar: con alegría. No «con tristeza, ni por necesidad», sembrando 
«escasamente» (vv. 6-7). Y aunque cada uno de nosotros dé de 
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manera un tanto diferente, en nuestros rostros será donde se 
evidencie nuestra alegría. 

Reflexiona y ora 
Dios y Padre generoso, gracias por el gozo que produce dar con 

alegría, y por tu abundante provisión para suplir nuestras 
necesidades. 

¿Cuándo diste «alegremente» por última vez? ¿Por qué piensas 
que Dios ama a un dador alegre? 

3 de abril - ¿Qué sigue ahora? 
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me 
dará el Señor, juez justo, en aquel día… (v. 8). 
La escritura de hoy: 2 Timoteo 4:1-8 
El 3 de abril de 1968, el Dr. Martin Luther King dio su último 
discurso: «He estado en la cima de la montaña», donde da indicios 
de que creía que no iba a vivir mucho. Dijo: «Nos esperan días 
difíciles. Pero eso ahora no me importa, porque he estado en la 
cima de la montaña. Como a cualquiera, me gustaría tener una vida 
larga. […] He contemplado la tierra prometida. Quizá no llegue allí 
con ustedes. Pero […] esta noche estoy feliz. No estoy preocupado 
por nada, no le temo a ningún hombre, ¡mis ojos han contemplado 
la gloria de la venida del Señor!». Al día siguiente, lo asesinaron. 
Poco antes de morir, el apóstol Pablo le escribió a su pupilo 
Timoteo: «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi 
partida está cercano. […] Por lo demás, me está guardada la corona 
de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día» (2 
Timoteo 4:6, 8). Pablo sabía que su tiempo en la tierra estaba por 
terminar, al igual que el Dr. King. Ambos vivieron vidas 
increíblemente significativas, pero nunca perdieron de vista la vida 
verdadera que estaba por delante. 
Así como ellos, «no [miremos] nosotros las cosas que se ven, sino 
las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero 
las que no se ven son eternas» (2 Corintios 4:18). 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti. 

¿Cómo explicas la naturaleza temporal de esta vida? ¿Qué papel 
cumple en relación con la vida venidera? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Timoteo+4%3A1-8


4 de abril - Nuestros anhelos más profundos 
El que ama el dinero, no se saciará de dinero… (v. 10). 
La escritura de hoy: Eclesiastés 5:10-12 
De joven, Diego temía no tener suficiente dinero, así que desde los 
20 años, comenzó a construir ambiciosamente su futuro, trabajando 
en una prestigiosa empresa. De ese modo, logró una enorme 
fortuna: una abultada cuenta bancaria, un auto deportivo de lujo y 
una casa valuada en un millón de dólares… pero aun así, se sentía 
profundamente infeliz. Dijo: «En realidad, la riqueza puede hacer 
que la vida sea peor». La acumulación de dinero no le dio amigos ni 
alegría. 
Intentar amasar riqueza es riesgoso. La Escritura insiste: «El que 
ama el dinero, no se saciará de dinero» (Eclesiastés 5:10). Trabajar 
hasta quedar exhausto, comparar las posesiones personales con 
las de otros e incluso alcanzar una supuesta libertad financiera no 
garantizan satisfacción. Como declara el escritor de Eclesiastés: 
«También esto es vanidad» (v. 10). 
Lo cierto es que esforzarse para encontrar satisfacción fuera de 
Dios es inútil. Si bien la Escritura nos llama a trabajar duro y usar 
nuestros talentos para beneficio del mundo, nunca podemos 
acumular lo suficiente como para satisfacer nuestros anhelos más 
profundos. Solo Jesús ofrece satisfacción verdadera (Juan 10:10), 
aquella que surge de tener una relación personal con Él. ¡Esto sí 
que es suficiente de verdad! 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a encontrar verdadera satisfacción y gozo en ti. 

¿Qué brinda satisfacción verdadera? ¿Cómo puedes experimentar 
más plenamente que con solo Dios es suficiente? 

MOTIVOS DE ORACIÓN 

…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. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Eclesiast%C3%A9s+5%3A10-12


…por los hermanos desempleados, para que Dios abra las 
puertas para que encuentren trabajo. 
… para que Dios en su infinita misericordia, libre su pueblo del 
coronavirus, protegiendo y librándonos de todo el mal. 

ANUNCIOS Y NOTICIAS  

 Desde la Secretaría General de la UEBE 
A TODAS LAS IGLESIAS Y PUNTOS DE MISIÓN 

CULTOS ON LINE 
Queridos hermanos y hermanas,  

Como todos sabéis por razones obvias nuestros cultos 
dominicales y reuniones no se están celebrando en nuestros 
locales o templos. Un buen número de iglesias ya emitía sus 

cultos dominicales por internet en directo -streaming- o en 
diferido y otras se han visto impelidas a usar esta tecnología en 

estas semanas para seguir compartiendo el Evangelio. Todas las 
que nos han enviado sus enlaces durante estas dos últimas 

semanas se encuentran en el link: 

https://uebe.org/cultos-online/#ficha-cultos-online 
Clicar en el link y en seguida clicar “ir a la página” 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

En base a las últimas recomendaciones del Ministro de 
Sanidad y FEREDE para la contención del Coronavirus, esta 
iglesia ha tomado la determinación de suspender todas las 
reuniones en el local de la iglesia con el fin de colaborar en 
el esfuerzo conjunto para detener la propagación del 
mencionado virus. La duración de esta suspensión será en 
principio, previsiblemente hasta el 12 de abril de 2020. 

https://uebe.org/cultos-online/#ficha-cultos-online

