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ESPERANZA EN UN MUNDO INCIERTO 
En cierta ocasión, Jesús contó una parábola al ser solicitado por 

una persona como árbitro en la partición de una herencia.   

Un hombre, de alto nivel económico, cosechó gran abundancia de 
productos del campo. Probablemente no esperaba recibir aquella enorme 
cosecha porque no tenía dónde guardarla. El hombre inició un diálogo 
consigo mismo ante la situación. Su único problema consistía en saber 
qué hacer con lo recibido. Pensando en una solución se dijo así mismo: 
“ya sé lo que voy a hacer” y, determinó invertir en la construcción de 
unos almacenes más grandes. Su plan consistía en almacenar para sí, y 
gozar de la vida muchos años, es decir, vivir de la renta (Lucas 12:16-19). 
Sin embargo, en el texto de la parábola, irrumpe la voz de Dios diciendo: 
“¡Necio! Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará 
con lo que has acumulado?” Lucas 12:20). Y Jesús añade: “Así le sucede 
al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de 
Dios” (Lucas 12:21). 

Jesús enseña sobre dos formas de obrar en la vida y que podemos 
aplicarnos en la actualidad. Sirve para todo hombre y mujer, sea cual sea 
su condición: 1) Los bienes materiales no salvan y permanecerán en la 
tierra ¡quién sabe quién los recibirá y qué harán con ellos! El Salmo 49:10 
dice que: “Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos 
perecen por igual, y que sus riquezas se quedan para otros”. 2) Que la 
mejor inversión es atesorar para Dios, invertir en el reino de los cielos: 
“Trabajad, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que 
permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del hombre…” (Juan 
6:27). 

La esperanza en las riquezas, en los bienes materiales (que en sí 
no son malos), no soluciona el problema del hombre, ni de este mundo. 
En este tiempo de incertidumbre sobre el mañana, Cristo ofrece 
ESPERANZA. Él es quien puede darte certidumbre sobre tu mañana.                        

Pastora Ana María Mateo 

IEBBP
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Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

20 de abril - La revolución del canto 
¿Por qué te abates, oh alma mía […]? Espera en Dios; porque aún 
he de alabarle, salvación mía y Dios mío (v. 5). 
La escritura de hoy: Salmo 42:1-5 
¿Qué se requiere para desatar una revolución? ¿Armas? 
¿Bombas? En la Estonia de finales de la década de 1980, fueron 
canciones. Después de vivir bajo dominio soviético, un movimiento 
comenzó con el canto de canciones patrióticas que dieron 
nacimiento a la «Revolución del canto», la cual jugó un papel crucial 
para la independencia de Estonia en 1991. 
Una página web la describe como «una revolución sin violencia para 
derrocar una ocupación muy violenta. Pero el canto siempre fue una 
importante fuerza unificadora para los estonios mientras soportaron 
50 años de gobierno soviético». 
La música también puede ser importante para ayudarnos a 
atravesar momentos difíciles. Me pregunto si por eso nos 
identificamos tanto con los salmos. En una noche oscura de su 
alma, el salmista cantó: «¿Por qué te abates, oh alma mía […]? 
Espera en Dios; porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios 
mío» (Salmo 42:5). Y en una etapa de profunda decepción, Asaf, el 
líder de la adoración, se recordó: «Ciertamente es bueno Dios para 
con Israel, para con los limpios de corazón» (73:1). 
En las dificultades, unámonos a los salmistas con una revolución del 
canto de corazón, la cual derrotará la tiranía de la desesperación 
con la fe que surge de la confianza en el gran amor de Dios. 

Reflexiona y ora 
Padre, dame fuerzas para cantar de tu gran amor. 

¿Cómo reaccionas ante la vida abrumadora? ¿Qué canciones te 
consuelan más y por qué? 

21 de abril - Amigos otra vez 
… mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida 
(v. 10). 
La escritura de hoy: Romanos 5:6-11 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+42%3A1-5
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Romanos+5%3A6-11


Una madre y su hija están sentadas en la iglesia. Durante la 
reunión, se invita a la gente a recibir el perdón de Dios. Cada vez 
que alguien pasa al frente, la niña aplaude. Más tarde, la madre le 
dice al líder de la iglesia: «Lo siento mucho. Le expliqué a mi hija 
que el arrepentimiento nos hace amigos de Dios otra vez, y ella 
quería celebrar por cada uno que pasaba». 
Las palabras de esa madre fueron una buena explicación del 
evangelio, adaptada a la mente de un niño. Tras ser enemigos de 
Dios, fuimos reconciliados con Él por medio de la muerte y la 
resurrección de Cristo (Romanos 5:9-10). Ahora somos amigos de 
Dios. Para restaurar esa amistad, nuestra parte es arrepentirnos, 
dado que nosotros rompimos ese vínculo (v. 8). Y la reacción de la 
niña no podría haber sido más apropiada. Puesto que el cielo 
aplaude cuando una persona se arrepiente (Lucas 15:10), sin 
saberlo, ella hacía eco de ese aplauso. 
Jesús describe su obra reconciliadora en términos similares: «Nadie 
tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos» 
(Juan 15:13). Como resultado de ese acto sacrificial de amistad 
hacia nosotros, ahora podemos ser amigos de Él. «Ya no os llamaré 
siervos, […] os he llamado amigos» (v. 15). ¡Qué concepto 
asombroso! Digno de aplaudir. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por amarme a pesar de haber sido tu enemigo. 

¿Puedes decir que eres amigo de Dios? En la práctica, ¿cómo está 
tu amistad con Él? 

22 de abril - Un mundo de provisión 
He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres 
innumerables… (v. 25). 
La escritura de hoy: Salmo 104:10-18, 24-26 
Alas 2 de la mañana, Nadia, criadora de pepinos de mar, entra en 
una jaula en los vados del océano cerca de su aldea en 
Madagascar, para recoger su «cosecha». No le importa que sea tan 
temprano. Dice: «La vida antes era muy difícil. No tenía ninguna 
fuente de ingresos». Ahora, como miembro del programa de 
protección marina Velondriake («vivir con el mar»), ve que sus 
recursos están aumentando y estabilizándose. Agrega: «Damos 
gracias a Dios de que surgió este proyecto». 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+104%3A10-18%2C+24-26


Y en gran medida, surgió porque la creación de Dios proveyó lo 
necesario: una provisión natural de vida marina. En alabanza al 
Señor por su provisión, el salmista escribió: «Él hace producir el 
heno para las bestias, y la hierba para el servicio del 
hombre» (Salmo 104:14). «He allí el grande y anchuroso mar, en 
donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y 
grandes» (v. 25). 
La maravillosa creación de Dios también provee para nosotros; así 
como el pepino de mar y una saludable cadena alimentaria marina 
permiten que Nadia y sus vecinos se ganen la vida. 
Nada es al azar en la creación de Dios. Él usa todo para su gloria y 
nuestro beneficio. Por eso, «al Señor cantaré en mi vida; a mi Dios 
cantaré salmos mientras viva» (v. 33). Hoy podemos alabarlo 
también al meditar en todo lo que nos provee. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por suplir nuestras necesidades. 

¿Cómo te provee Dios a través de su creación? ¿De qué manera 
puedes agradecerle hoy por eso? 

23 de abril - El ganso más triste 
Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de 
tres dobleces no se rompe pronto (v. 12). 
La escritura de hoy: Eclesiastés 4:9-12 
¿Por qué hay una pelota de fútbol en el estacionamiento?, me 
pregunté. Pero al acercarme, me di cuenta de que el bulto grisáceo 
era un ganso… el más triste que había visto en mi vida. Los gansos 
suelen reunirse sobre la hierba en primavera y otoño cerca de 
donde trabajo. Pero hoy había solo uno, con el cuello doblado y la 
cabeza metida bajo un ala. ¿Dónde están sus amigos?, pensé. El 
pobre parecía tan solitario que me dio ganas de abrazarlo. (Nota: no 
intentes hacerlo). 
Los gansos son notablemente comunitarios, y vuelan formando una 
«V» para cortar el viento. Están hechos para estar juntos. 
Los seres humanos también fuimos creados para estar en 
comunidad (ver Génesis 2:18). En Eclesiastés 4:10, Salomón 
describe cuán vulnerables somos al estar solos: «¡ay del solo! que 
cuando cayere, no habrá segundo que lo levante». Y agregó que la 
fortaleza está en la cantidad, porque «si alguno prevaleciere contra 
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uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe 
pronto» (v. 12). 
Esta verdad física lo es también para nosotros en lo espiritual. Dios 
nunca planeó que «voláramos» solos, vulnerablemente aislados. 
Necesitamos relacionarnos unos con otros para alentarnos, 
renovarnos y crecer (ver 1 Corintios 12:21). Juntos, podemos 
enfrentar los vendavales de la vida. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a alentar a alguien que esté desanimado. 

¿Qué clase de circunstancias te tientan a aislarte? ¿Quién podría 
expresarte palabras de aliento? 

24 de abril - Divinamente alineados 
¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de 
Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus 
caminos! (v. 33). 
La escritura de hoy: Romanos 11:33-36 
Estaba sumamente preocupado, y me levanté en la noche para 
orar; pero en realidad, mi actitud no era de sumisión a Dios, sino de 
cuestionamiento y enojo. Sin poder tranquilizarme, me senté a mirar 
el cielo por una ventana. De repente, dirigí la mirada hacia el 
Cinturón de Orión: tres estrellas perfectamente alineadas que 
suelen verse en noches claras. Por conocer algo de astronomía, 
sabía que esas estrellas estaban a cientos de años luz de distancia. 
Además, cuanto más cerca está uno de ellas, menos alineadas 
parecen. A la distancia, lucen cuidadosamente configuradas en el 
espacio. En ese momento me di cuenta de que estaba demasiado 
enfocado en mi vida para ver lo que Dios ve. En su gran cuadro, 
todo está perfectamente alineado. 
Al completar un resumen de los propósitos finales de Dios, el 
apóstol Pablo prorrumpe en un himno de alabanza (Romanos 
11:33-36). Sus palabras elevan nuestra mirada al Dios soberano, 
cuyo caminos superan nuestra limitada capacidad de entender (v. 
33). No obstante, Aquel que sustenta todo en su lugar en los cielos 
y en la tierra, también participa íntima y amorosamente en cada 
detalle de nuestra vida (Mateo 6:25-34; Colosenses 1:16). 
Aunque las cosas parezcan confusas, los planes de Dios se están 
cumpliendo para nuestro bien, y para su honra y gloria. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Romanos+11%3A33-36


Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a descansar en ti. 

¿Qué preguntas anhelas que Dios te responda? ¿Cómo puedes 
descansar por fe en que tu vida está alineada con sus propósitos? 

25 de abril - Correr hacia un desafío 
… y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a 
caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo (v. 17). 
La escritura de hoy: 2 Reyes 6:8-17 
Tomás perseguía a los muchachos que le habían robado la bicicleta 
a su amigo. Sin un plan, lo único que sabía era que tenía que 
recuperarla. Sorprendentemente, los tres ladrones miraron hacia 
atrás, dejaron caer la bicicleta y desaparecieron. Se sintió aliviado e 
impresionado consigo mismo al levantarla y dar la vuelta. Fue 
entonces que vio a Juan, su musculoso amigo que había venido 
corriendo detrás de él… 
El siervo de Eliseo sintió pánico cuando vio la ciudad rodeada de un 
ejército enemigo. Corrió y exclamó: «¡Ah, señor mío! ¿qué 
haremos?», pero Eliseo le dijo que se tranquilizara: «más son los 
que están con nosotros que los que están con ellos». Entonces, 
Dios le abrió los ojos, «y miró; y he aquí que el monte estaba lleno 
de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo» (2 
Reyes 6:15-17). 
Si te esfuerzas por seguir a Jesús y hacer lo correcto, tal vez corras 
algunos riesgos: perder la reputación o la seguridad, o incluso el 
sueño al preguntarte qué sucederá. Recuerda que no estás solo. No 
tienes que ser más fuerte ni más inteligente que el desafío que se 
presenta. Dios está contigo y es más fuerte que cualquier rival: «Si 
Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?» (Romanos 8:31). 
¿Quién? Nadie. Corre hacia tu desafío… con Dios. 

Reflexiona y ora 
Dios, ¡gracias por estar siempre conmigo! 

¿Qué te despierta durante la noche? ¿Cómo puedes entregarle a 
Dios tus preocupaciones? 

MOTIVOS DE ORACIÓN 

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

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Reyes+6%3A8-17


…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

