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12 DE ABRIL, 2020 

¡EL SEÑOR HA RESUCITADO! 
“El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al 

sepulcro…, Y hallaron removida la piedra del sepulcro; y entrando, no 
hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas 
por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras 
resplandecientes; y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les 
dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, 
sino que ha resucitado… Acordaos de lo que os habló… Entonces ellas 
se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas 
de todas estas cosas a los once, y a todos los demás. Eran María 
Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, 
quienes dijeron estas cosas a los apóstoles” (Lucas 24:1-10). 

Los apóstoles, discípulos (hombres y mujeres), que habían estado 
con Jesús, sabiendo que ya había sido sepultado, olvidaron pronto todo lo 
que les enseñó que las Escrituras decían de Él. ¿Cuántas veces 
escucharon a Jesús hablar que él iba a padecer mucho, morir y resucitar? 

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?”. Pregunta 
lógica, de aquellos varones de vestiduras resplandecientes, porque los 
discípulos habían sido instruidos por el Señor en todas las cosas que iban 
a acontecer. Continuaron diciendo a las mujeres: “Acordaos”, que 
parafraseando sería algo así como “haced memoria, de todo lo que habéis 
escuchado”. Ellas darían las buenas noticias sobre el Señor: ha 
resucitado “…a los once, y a todos los demás”, trascendiendo, esas 
buenas noticias, l legando hasta nosotros: “EL SEÑOR HA 
RESUCITADO”. 

Sí, acordémonos que el Señor resucitó, que es el fundamento 
de la fe cristiana, y tal como dijo Pablo en la 1ª carta a los Corintios 15:4 
“… Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es 
también nuestra fe”. 

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

13 de abril - Buscar a Dios 
Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré… (v. 1). 
La escritura de hoy:  Salmo 63:1-8 

Es inspirador observar la pasión y la dedicación de la gente por 
alcanzar sus sueños. Hace poco, conocí a una joven que se graduó 
de la universidad en solo tres años; lo cual le requirió una entrega 
total. Un amigo quería un auto en particular, entonces, trabajó 
diligentemente horneando y vendiendo tortas hasta que logró su 
objetivo. Hay otro que es vendedor y busca entrevistarse con cien 
personas nuevas cada semana. Si bien puede ser bueno procurar 
denodadamente algo terrenal, hay una clase de logro más 
importante. 
Luchando en el desierto y desesperado, el rey David escribió: 
«Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré» (Salmo 63:1). 
Ante su clamor, Dios se le acercó, y la profunda sed espiritual de 
David encontró satisfacción solo en su presencia. 
El rey recordaba haberse encontrado con Dios en su «santuario» (v. 
2), experimentar su amor conquistador (v. 3) y alabarlo día tras día. 
La satisfacción verdadera en Él es como una comida abundante y 
sabrosa (vv. 4-5). Aun en la noche, contemplaba su grandeza, y 
reconocía su ayuda y protección (vv. 6-7). 
Con la guía del Espíritu, busquemos denodadamente a Dios; 
acerquémonos al Hacedor de todo lo bueno, quien nos sostiene con 
su diestra de poder y amor. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por invitarme a buscarte, conocerte mejor, amarte 

más, y por estar presente en mi vida. 
¿Cómo te ha impulsado el Espíritu Santo a buscar a Dios? ¿Qué 

puedes hacer esta semana para acercarte más a Él? 

14 de abril - Palabras que sanan 
Panal de miel son los dichos suaves; suavidad al alma y medicina 
para los huesos (v. 24). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+63%3A1-8


La escritura de hoy: Proverbios 16:20-24 

Un estudio reciente demostró que las palabras alentadoras de parte 
de los profesionales de la salud pueden ayudar a los pacientes a 
recuperarse más rápido. Un experimento simple aplicó a 
participantes voluntarios sustancias que producían picazón en la 
piel, y comparó las reacciones de quienes recibieron palabras 
tranquilizadoras de sus médicos con las de aquellos que no. Los 
primeros sintieron menos malestar y picazón que los otros. 
El escritor de Proverbios sabía cuán importantes son las palabras. 
Escribió que «los dichos suaves» son «medicina para los 
huesos» (Proverbios 16:24). El efecto positivo de las palabras no se 
limita a la salud: cuando prestamos atención a la instrucción sabia, 
es más probable que nuestros esfuerzos prosperen (v. 20). Así 
también, el aliento nos anima para enfrentar los desafíos, tanto 
presentes como futuros. 
Tal vez no entendamos por completo por qué o en qué medida la 
sabiduría y el aliento traen fortaleza y santidad a nuestras vidas, 
pero las palabras de ánimo y la guía de nuestros padres, 
instructores y colegas parecen ayudarnos a enfrentar las 
dificultades y soportar las circunstancias más impensadas. Que 
Dios nos ayude a brindar sanidad y esperanza con «dichos suaves» 
a aquellos que nos rodean. 

Reflexiona y ora 
Querido Padre, gracias por tus palabras que sanan y llenan de 

esperanza. 
¿Quién te ha hablado con palabras suaves? ¿Por qué es vital que 

expreses a otros palabras de ánimo? 

15 de abril - De la angustia a la alabanza 
Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas… (v. 17). 
La escritura de hoy: 2 Timoteo 4:9-18 

En una campaña de donación de ropa para niños, los chicos 
buscaban entusiasmados y agradecidos los abrigos de su talla y sus 
colores favoritos. Uno de los organizadores dijo que eso también los 
ayudaba en su autoestima, alentándolos a asistir a la escuela en el 
invierno y ser aceptados por sus pares. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Proverbios+16%3A20-24
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Timoteo+4%3A9-18


Al parecer, el apóstol Pablo también necesitaba un abrigo, ya que le 
escribió a Timoteo: «Trae, cuando vengas, el capote que dejé en 
Troas en casa de Carpo» (2 Timoteo 4:13). Detenido en una cárcel 
romana, no solo necesitaba abrigo, sino también compañía. 
Respecto a su defensa ante el juez romano, declaró: «ninguno 
estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon» (v. 16). Su 
sinceridad al expresar su dolor nos traspasa el corazón. 
Sin embargo, las palabras finales de Pablo en esta última carta 
registrada nos llevan de la compasión a la alabanza: «Pero el Señor 
estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida 
la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la 
boca del león» (v. 17). 
Si estás enfrentando una crisis —incluso si te falta la ropa adecuada 
o un amigo cercano que te ayude—, recuerda a Dios. Él es fiel para 
restaurar, proveer y liberar. ¿Para qué? Para su gloria y para 
nuestro propósito en su obra. 

Reflexiona y ora 
Dios poderoso, ante las dificultades, fortalécenos para vencer. 

¿En qué área «fría» de tu vida necesitas la cálida fortaleza de Dios? 
Al alabar al Señor, ¿cómo cambia tu perspectiva? 

16 de abril - Hambre de Dios 
Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por 
gozo y por alegría de mi corazón… (v. 16). 
La escritura de hoy: Jeremías 15:15-21 

Un nuevo creyente en Jesús estaba desesperado por leer la Biblia, 
pero había perdido la vista y ambas manos en una explosión. 
Cuando escuchó que una mujer leía Braille con los labios, intentó 
hacer lo mismo… pero lamentablemente, descubrió que sus labios 
también habían quedado insensibilizados. Al tiempo, ¡se alegró 
muchísimo cuando se dio cuenta de que podía sentir los caracteres 
con la lengua! Había encontrado una manera de leer y disfrutar de 
las Escrituras. 
Gozo y alegría fue lo que experimentó el profeta Jeremías al recibir 
las palabras de Dios: «Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; 
y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón» (Jeremías 
15:16). A diferencia de otras personas de Judá que despreciaban 
esas palabras (8:9), el profeta fue obediente y se regocijó en ellas. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Jerem%C3%ADas+15%3A15-21


No obstante, esto también lo llevó a ser rechazado por su propio 
pueblo y perseguido injustamente (15:17). 
Quizá algunos hayamos experimentado algo similar. Leímos la 
Biblia con alegría, pero obedecer a Dios nos generó sufrimiento y 
rechazo de parte de otros. Como Jeremías, podemos presentar a 
Dios nuestra confusión, y repetir la promesa que Él le hizo cuando 
lo llamó para ser profeta: «yo estoy contigo» (vv. 19-21; ver 
1:18-19). 

Reflexiona y ora 
Dios fiel, gracias por hablarme a través de la Biblia.  

Ayúdame a obedecerte. 
¿Cuándo experimentaste alegría leyendo las Escrituras?  

¿Qué puede ayudarte a recuperar tu hambre y sed de Dios? 

17 de abril - Apto para ayudar 
Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para 
socorrer a los que son tentados (v. 18). 
La escritura de hoy: Hebreos 2:14-18 

Las ocho semanas de «receso» de José de su trabajo para 
participar con una iglesia de Nueva York en ayudar a personas en 
situaciones críticas no fueron vacaciones. Dijo: «Fue volver a vivir 
entre los que no tienen un techo, ser uno de ellos, recordar cómo es 
tener hambre, estar cansado y sentirse olvidado». Su primera 
experiencia en las calles había sido nueve años antes cuando llegó 
sin trabajo ni lugar donde vivir. Durante trece días, vivió en la calle, 
con poca comida y descanso. De ese modo, Dios lo había 
preparado para décadas de ministerio entre los necesitados. 
Cuando Jesús vino a este mundo, también decidió compartir las 
experiencias de aquellos a quienes había venido a salvar: «por 
cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó 
de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el 
imperio de la muerte, esto es, al diablo» (Hebreos 2:14). Desde que 
nació hasta que murió, Jesús experimentó todo como ser humano, 
excepto el pecado (4:15). Y por haberlo vencido, puede ayudarnos 
cuando somos tentados a pecar. 
El Señor que nos salvó sigue conectado con nosotros e interesado 
en nuestras circunstancias. Sea lo que sea que vivamos, Aquel que 
nos rescató está dispuesto a ayudarnos en nuestras necesidades. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Hebreos+2%3A14-18


Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a recordar que estás listo para ayudarme en todo. 

¿Cómo te alienta saber que Jesús tomó forma de hombre para 
identificarse con nosotros y ayudarnos? 

18 de abril - Estoy protegido 
El Señor de los ejércitos está con nosotros… (v. 11). 
La escritura de hoy: Salmo 46 

Débora, la dueña de un servicio de limpieza de casas, estaba 
siempre buscando clientes nuevos para ampliar su negocio. Una 
vez, habló con una mujer que le respondió: «En este momento no 
puedo pagar por eso; estoy en tratamiento contra el cáncer». En 
ese instante, Débora decidió que «ninguna mujer en tratamiento 
contra el cáncer sería rechazada, y que incluso le ofrecerían limpiar 
su casa gratis». Así, en 2005, fundó una organización sin fines de 
lucro en la que las empresas donaban servicio de limpieza a esas 
mujeres. Una de ellas tuvo una sensación de confianza cuando 
llegó a su casa limpia, y dijo: «Por primera vez, creí que podría 
vencer el cáncer». 
La sensación de protección y apoyo puede ayudar a sostenernos 
cuando enfrentamos desafíos. Tomar conciencia de la presencia y el 
respaldo de Dios trae una especial esperanza a nuestra alma. El 
Salmo 46 nos recuerda: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, 
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones»; así que, «estad quietos, 
y conoced que yo soy Dios; […] enaltecido seré en la tierra. El 
Señor de los ejércitos está con nosotros» (vv. 1, 10-11). 
Tener presente las promesas de Dios y su presencia con nosotros 
puede ser un medio para renovar nuestros corazones, y darnos 
ánimo y confianza en momentos difíciles. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a confiar en ti y en tu capacidad para sostenerme. 

¿Para qué pruebas estás dependiendo de la fortaleza de Dios? 
¿Qué versículos bíblicos te ayudan? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+46


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. 
…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 26 de abril de 2020. 

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

