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INICIO DE LA SEMANA SANTA  

En los últimos días de su ministerio en la tierra, Jesús, iba a 
Jerusalén y aquel día, sentado en un pollino, “cerca de la bajada del 
monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, 
comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que 
habían visto, diciendo ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!...” 
(Lucas 19:37-38). “…muchos tendían sus mantos por el camino, y 
otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los 
que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: !!
Hosanna! !!Bendito el que viene en el nombre del Señor! !!Bendito el 
reino de nuestro padre David que viene! !!Hosanna en las alturas! Y 
entró Jesús en Jerusalén, y en el templo…” (Marcos 11:7-11). Una 
multitud, hizo una gran recepción a Jesús. El pueblo judío alababa a 
Dios con gran júbilo, esperando su liberación por medio del Mesías, 
Salvador y Rey, profetizado. 

Después de aquello, y antes de la Pascua, el magnífico 
recibimiento cambió drásticamente: una multitud pidió a grandes voces 
la crucifixión de Jesús.  ¡Qué extremos! El mismo Señor, antes que 
todo sucediera puso en conocimiento de sus discípulos aquello que le 
acontecería: “comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a 
Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los 
principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al 
tercer día” (Mateo 16:21). Aquellos discípulos serían sus testigos, 
testigos de su vida, su enseñanza, su sufrimiento, su muerte, y su 
resurrección, mediante quien tenemos salvación, el perdón de nuestros 
pecados, y la vida eterna. En este año 2020, se inicia la Semana 
Santa, sin reuniones congregacionales por causa de la pandemia, 
pero, siempre recordando a Cristo, su vida, su muerte y su 
resurrección. La muerte de Jesús en la Cruz, paradójicamente, es 
salvación y vida para los hombres. 

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

6 de abril - Un buen hombre 
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios (Efesios 2:8). 
La escritura de hoy: Romanos 3:10-18 
«Jerry era un hombre bueno —señaló el pastor en el funeral de 
Jerald Stevens—. Amaba a su familia, era fiel a su esposa, sirvió a 
su país en las fuerzas armadas, fue un excelente padre y abuelo, y 
un gran amigo». 
Pero después, el pastor explicó que la buena vida que llevó este 
hombre no era suficiente para asegurarle un lugar en el cielo… ¡y 
que el propio Jerry habría sido el primero en decirlo! 
Jerry creía lo que expresa la Biblia: «Por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios» (Romanos 3:23), y «la paga 
del pecado es muerte» (6:23). Su destino final y eterno no 
dependía de haber vivido una vida realmente buena, sino de la obra 
de Jesús que había muerto en su lugar para pagar el castigo por el 
pecado. Él creía que cada uno de nosotros debe aceptar 
personalmente el regalo de Dios, que es la «vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro» (v. 23). 
Jerry fue un buen hombre, pero jamás podría haber sido 
«suficientemente bueno». Abre el enlace siguiente (o escanea el 
código QR) para conocer la historia de Rasool Berry en el video En 
busca de Jesús. Él, como nosotros, tuvo que aprender que la 
salvación no es resultado del esfuerzo humano. «Es don de 
Dios» (Efesios 2:8). 
«¡Gracias a Dios por su don inefable!» (2 Corintios 9:15). 

Reflexiona y ora 
Querido Dios, gracias por el regalo de la vida eterna para todos los 

que tienen fe en ti. 
¿Cómo le testificarías a alguien que cree que sus buenas obras le 

ganarán un lugar en el cielo? 

7 de abril - Un nuevo llamado 
Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo… (v. 9). 
La escritura de hoy: 2 Timoteo 1:6-14 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Romanos+3%3A10-18
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Timoteo+1%3A6-14


Claudio, el joven líder de la banda, y sus seguidores robaban 
tiendas, casas y automóviles, y peleaban con otras pandillas. 
Finalmente, Claudio fue arrestado y condenado. En la cárcel, se 
convirtió en un «maestro del crimen», alguien que repartía navajas 
caseras durante los amotinamientos. 
Al tiempo, lo colocaron en confinamiento solitario. Allí, mientras 
soñaba despierto, vio una especie de «película» con eventos clave 
de su vida… y de Jesús, que era clavado en una cruz y le decía: 
«Hago esto por ti». Claudio cayó llorando al suelo y confesó su 
pecado. Más tarde, le contó de su experiencia a un capellán, el cual 
le explicó más sobre Jesús y le dio una Biblia. Al tiempo, volvió a la 
cárcel común con el resto de los prisioneros, y fue maltratado por su 
fe. Pero estaba en paz porque «había descubierto un nuevo 
llamado: hablar de Jesús a los otros presos». 
En su carta a Timoteo, Pablo habla del poder de Cristo para cambiar 
vidas: dejar el mal para seguir y servir a Cristo (2 Timoteo 1:9). Abre 
el enlace siguiente (o escanea el código QR) para ver la historia de 
Bernice Lee y Tan Soo-Inn. Como Claudio, ellos experimentaron la 
gracia de Dios, y ahora, el Espíritu Santo los capacita para ser 
testigos vivientes del amor de Cristo. Nosotros también tenemos 
este nuevo llamado a compartir el evangelio (v. 8). 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por poder servirte. 

¿Cuándo compartiste el evangelio con alguien? ¿Cuál fue el 
resultado? ¿Alguna vez trajo sufrimiento? ¿Cómo? 

8 de abril - Inocencia encontrada 
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre… (1 Juan 3:1). 
La escritura de hoy: 2 Corintios 5:14-21 
«Ya no soy lo que era. Soy una nueva persona». 
Estas sencillas palabras de mi hijo, durante una asamblea de 
estudiantes, describe el cambio que Dios hizo en su vida. Cuando 
era adicto a la heroína, se veía a través de sus pecados y errores. 
Pero ahora, se ve como un hijo de Dios. 
La Biblia nos anima: «si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas» (2 
Corintios 5:17). Independientemente de lo que hayamos sido o 
hecho en el pasado, cuando aceptamos a Jesús como nuestro 
Salvador y recibimos el perdón que ofrece por su sangre, somos 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Corintios+5%3A14-21


hechos nuevos. Desde Edén, nuestro pecado nos separó de Dios, 
pero Él ahora «nos reconcilió consigo mismo por Cristo», no 
tomando en cuenta nuestros pecados (vv. 18-19). Somos sus hijos 
amados (1 Juan 3:1-2), lavados y hechos nuevos a la semejanza de 
su Hijo. 
Jesucristo es la inocencia encontrada. Él nos libera del pecado y de 
su poder, y nos restaura a una nueva relación con Dios, en la que 
ya no vivimos para nosotros mismos «sino para aquel que murió y 
resucitó por [nosotros]» (2 Corintios 5:15). Abre el enlace siguiente 
(o escanea el código QR) para ver la historia de Fernando Sosa en 
el video En busca de Jesús. Como en el caso de mi hijo, el amor 
transformador de Cristo le dio una nueva identidad y propósito. ¡Y lo 
mismo hace por nosotros! 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por enviar a tu Hijo para salvarme. 

¿Qué importancia tiene para ti saber que un nuevo comienzo es 
posible con Dios? ¿Cómo puedes vivir hoy como su  

«nueva creación»? 

9 de abril - Consagrar todo 
Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos 
dejado todo, y te hemos seguido (v. 28). 
La escritura de hoy: Marcos 10:26-31 
Dos hombres dejaron sus carreras para ir adonde Dios los había 
llamado. James O. Fraser decidió no ser concertista de piano en 
Inglaterra, para servir al pueblo lisu en china; mientras que Judson 
Van DeVenter prefirió convertirse en evangelista en lugar de lograr 
un título en artes. Tiempo después, escribió el himno «Consagrarme 
todo entero». 
Si bien una vocación es el llamado perfecto para muchos, estos 
hombres estaban seguros de que Dios los llamaba a renunciar a 
una carrera por otra. Tal vez los inspiró el consejo de Jesús al joven 
rico, de dejar sus posesiones para seguirlo (Marcos 10:17-25). Al 
presenciar la conversación, Pedro exclamó: «nosotros lo hemos 
dejado todo, y te hemos seguido» (v. 28). Jesús le aseguró que 
daría «cien veces más ahora en este tiempo» y vida eterna a los 
que lo siguieran (v. 30). Y lo haría conforme a su sabiduría: 
«muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros» (v. 
31). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Marcos+10%3A26-31


Sin importar dónde nos haya colocado Dios, somos llamados a 
consagrar nuestra vida a Cristo diariamente, obedecer su llamado a 
seguirlo y servirle con nuestros talentos y recursos. Abre el enlace 
siguiente (o escanea el código QR) para ver la historia de Annahita 
Parsan en el video En busca de Jesús, y su entrega al llamado de 
Dios a compartir el evangelio en Suecia. Nosotros también podemos 
consagrarnos a Él. 

Reflexiona y ora 
Padre, consagro todo a ti. 

¿Qué te viene a la mente cuando piensas en alguien que se ha 
sacrificado por Cristo? 

¿Cómo te está llamando Dios a consagrarte a Él? 

10 de abril - Permanecer firme 
… estad firmes y constantes… (1 Corintios 15:58). 
La escritura de hoy: Marcos 15:33-41 
Donde viven, Adrián y su familia son perseguidos por su fe en 
Jesús. Pero a pesar de todo, demuestran su amor por Él. De pie en 
el patio de su iglesia, que fue atacada por balas de terroristas, 
Adrián dijo: «Hoy es Viernes Santo. Recordamos que Jesús sufrió 
por nosotros en la cruz». Y agregó que los creyentes entienden qué 
significa el sufrimiento y que su familia prefiere seguir firme: 
«Seguimos aquí, todavía en pie». 
Estos creyentes siguen el ejemplo de las mujeres que presenciaron 
cuando Jesús moría en la cruz (Marcos 15:40). Al permanecer allí, 
demostraron valentía, porque los amigos y familiares de un enemigo 
del gobierno podían ser castigados. Pero ellas demostraron su amor 
por Jesús al estar en su presencia. Incluso cuando «le seguían y le 
servían» en Galilea (v. 41), lo acompañaron en su hora de mayor 
necesidad. 
Hoy, al recordar el mayor regalo de nuestro Salvador —su muerte 
en la cruz—, dedica un momento para considerar cómo puedes 
permanecer firme por Él al enfrentar diversas pruebas (ver Santiago 
1:2-4). También piensa en otros creyentes que sufren por su fe. 
Adrián nos pide que permanezcamos firmes con ellos en oración. 
Abre el enlace siguiente (o escanea el código QR) para ver el video 
En busca de Jesús y aprender más sobre la muerte y resurrección 
de Cristo. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Marcos+15%3A33-41


Reflexiona y ora 
Amado Salvador, gracias por tu asombroso don de amor. 

¿Qué es para ti permanecer firme para Cristo en tu vecindario? 
¿Cómo puedes apoyar a los creyentes perseguidos en todo el 

mundo? 

11 de abril - «Alimenta mis ovejas» 
… [Jesús] le dijo: Pastorea mis ovejas (v. 26). 
La escritura de hoy: Juan 21:15-19 
En un mensaje en 1911, Oswald Chambers hablaba de ser un joven 
pastor en Escocia: «Cuando tengas que acarrear sobre tus hombros 
una [cabra] vieja y sucia hasta la ladera, sabrás de inmediato si 
pastorear es poesía o no». No quería idealizar esta tarea llamándola 
«poesía»; más bien, la denominó «el trabajo más arduo, agotador y 
exasperante». La dura tarea de pastorear a personas es lo que 
Jesús le encomendó a Pedro, ya que su discípulo enfrentaría 
críticas, malentendidos y otros desafíos al cuidar el rebaño de Dios. 
Chambers reflexionó: «¿A quién le dijo: “Alimenta mis ovejas”? A 
Pedro. ¿Quién era Pedro? Una oveja muy descarriada». Aunque 
Pedro había negado conocer a Jesús (ver Juan 18:15-27), el Señor 
lo restauró con amor delante de los otros discípulos (21:15-19). Su 
amarga experiencia le enseño a ser tierno y a cuidar las ovejas de 
Cristo. Al recibir el Espíritu Santo, estuvo listo para ser pastor de 
personas. 
Como Pedro, quizá le hemos fallado a Cristo con rechazos, errores, 
egoísmo u orgullo. Pero Él nos busca y nos perdona, como lo hizo 
con Pedro. Abre el enlace siguiente (o escanea el código QR) para 
ver el video En busca de Jesús y aprender más sobre el perdón de 
Dios y la restauración. Él nos restaura y nos comisiona cuidar a los 
demás. 

Reflexiona y ora 
Señor, danos fuerza para seguir confiando en ti en las dificultades. 
¿Cómo se habrá sentido Pedro mientras comía lo que Jesús había 
preparado? ¿Cómo reaccionas cuando te brindan amor y perdón? 

MOTIVOS DE ORACIÓN 

…por los hermanos, familiares y amigos que están enfermos o 
convalecientes 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Juan+21%3A15-19


…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 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. 
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