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26 DE ABRIL, 2020 

¿GOZOSOS O AFANADOS? 
El apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses bajo 

circunstancias difíciles, estaba encarcelado. Sin embargo, él no 
centra su interés en su estado, sino que, se ocupa de las iglesias, 
entre ellas la de Filipos. En la carta, Pablo exhorta a la iglesia al 
gozo (4:4), bajo cualquier circunstancia. Su situación no se puede 
describir como deseable o maravillosa. Sin embargo, él tiene 
presente que Cristo está cerca. Igual que entonces, también ahora, 
Cristo está cerca, cerca de cada uno de nosotros. Es en esa 
cercanía que, Pablo, exhortaba a los filipenses:  "Por nada estéis 
afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús" (Filipenses 
4:6-7). Pablo estaba recluido en una cárcel, pero no estaba 
desalentado a pesar de los sufrimientos. Su vida es ejemplo de una 
vida gozosa y un hombre de oración en situaciones adversas. 

Cuando algo preocupa, ocúpate en orar, sea cual sea la 
situación que estés viviendo. Presenta las oraciones delante de 
Dios con la seguridad de que él te escucha, así dice la 1 Juan 
5:14-15, “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que 
él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos 
las peticiones que le hayamos hecho”.  

Por último, no te olvides de dar gracias en todo. El Señor está 
cerca. 

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

27 de abril - A través de las aguas 
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo… (v. 2). 
La escritura de hoy: Isaías 43:1-7 
La película Los hombres libres de Jones narra la historia de Newton 
Knight y algunos desertores confederados y esclavos durante la 
Guerra Civil en Estados Unidos, quienes ayudaron al ejército de la 
Unión y resistieron a los dueños de esclavos. Muchos proclamaron 
héroe a Knight, pero anteriormente, dos esclavos le habían salvado 
la vida a él después de desertar. Lo llevaron a un pantano alejado y 
le curaron la pierna que le habían herido al escapar de los 
Confederados. Si lo hubiesen abandonado, habría muerto. 
El pueblo de Judá estaba herido y desesperado, sin esperanza 
delante de sus enemigos. Asiria había tomado Israel, e Isaías había 
profetizado que Judá también sería conquistado por los babilonios. 
Necesitaban un Dios que los ayudara, los rescatara y no los 
abandonara. Imagina la esperanza que resurgió cuando el pueblo 
escuchó a Dios asegurándole: «No temas, porque yo estoy contigo» 
(Isaías 43:5). El Señor estaría con ellos en cualquier calamidad o 
problema que enfrentaran. Pasaría con ellos «por las aguas», hasta 
un lugar seguro; y «por el fuego», impidiendo que se quemaran (v. 
2). 
Dios promete estar con los suyos, cuidándonos, guiándonos y sin 
abandonarnos nunca. Aunque estés en lugares difíciles, Él está 
contigo y te ayudará a atravesar las aguas. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por atravesar conmigo las dificultades. 

¿Qué aguas profundas estás enfrentando? ¿Cómo fortalece hoy tu 
corazón la promesa de Dios de pasar junto contigo por las aguas? 

28 de abril - ¡Alabemos! 
Alégrense y gócense las naciones… (v. 4). 
La escritura de hoy: Salmo 67 
Cuando la alarma del reloj de Silvia suena todos los días a las 3:16 
de la tarde, hace una pausa para alabar. Da gracias a Dios y lo 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Isa%C3%ADas+43%3A1-7
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+67


alaba por su bondad. Aunque se comunica con Dios durante todo el 
día, le encanta apartar ese tiempo porque la ayuda a disfrutar de 
una íntima comunión con Él. 
Inspirada en su gozosa devoción, decidí establecer un horario cada 
día para dar gracias a Cristo por su sacrificio en la cruz y pedir por 
los que aún no son salvos. Me pregunto qué sucedería si todos los 
creyentes se detuvieran de alguna manera para alabar al Señor y 
orar por otros todos los días. 
La imagen de una hermosa ola de oración que llega hasta los 
confines de la tierra resuena en el Salmo 67, donde el salmista 
ruega por la gracia de Dios y proclama su deseo de dar a conocer 
su nombre en todas las naciones (vv. 1-2). Canta: «Te alaben los 
pueblos, oh Dios; todos los pueblos te alaben» (v. 3). Celebra su 
gobierno soberano y su guía fiel (v. 4). Como un testimonio viviente 
del gran amor y las abundantes bendiciones de Dios, guía al pueblo 
en una jubilosa alabanza (vv. 5-6). 
La constante fidelidad de Dios hacia sus hijos amados nos inspira a 
alabarlo. Y al hacerlo, otros pueden unirse para confiar en Él, 
honrarlo, seguirlo y proclamarlo Señor. 

Reflexiona y ora 
Dios, ¡tú eres digno de toda nuestra alabanza! 

¿Cuándo puedes dedicar unos minutos para alabar hoy a Dios? 
¿Qué tienes que agradecerle? 

29 de abril - Justo a tu lado 
… cerca […] está de nosotros el Señor nuestro Dios en todo lo que 
le pedimos (v. 7 rvc). 
La escritura de hoy: Deuteronomio 4:5-8 
Todos los días, en una oficina de correos de Jerusalén, los 
empleados clasifican las cartas para entregarlas a sus destinatarios. 
Muchas terminan en una caja etiquetada «Cartas a Dios». 
Unas mil cartas de este tipo llegan a Jerusalén cada año, dirigidas 
simplemente a Dios o a Jesús. Sin saber qué hacer con ellas, un 
empleado comenzó a llevarlas al Muro de los Lamentos para 
colocarlas entre las piedras junto a otras oraciones escritas. La 
mayoría pide por trabajo, cónyuges o buena salud. Otras ruegan por 
perdón, y algunas dan gracias. Un hombre preguntó a Dios si su 
esposa podía aparecer en sus sueños porque anhelaba verla. Cada 
remitente creía que Dios lo escucharía si tan solo llegaba a Él. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Deuteronomio+4%3A5-8


Los israelitas aprendieron mucho durante su viaje por el desierto. 
Una lección fue que su Dios no era como los otros dioses: distantes, 
sordos, limitados geográficamente, alcanzados solamente mediante 
largas peregrinaciones. No, «cerca […] está de nosotros el Señor 
nuestro Dios en todo lo que le pedimos» (Deuteronomio 4:7 rvc). 
¡Esta sí que es una noticia revolucionaria! 
Dios no vive en Jerusalén, sino que está cerca de nosotros 
dondequiera que estemos. Muchos necesitan descubrir esta verdad 
vital. Si tan solo pudiéramos contestar esas cartas, diciendo: Dios 
está justo a tu lado. Háblale. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por escuchar cada oración. 

¿A quién conoces que necesite saber que Dios está disponible para 
escuchar su oración? 

30 de abril - Libre de verdad 
Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres (v. 36). 
La escritura de hoy: Juan 8:31-36 
La película Amistad cuenta la historia de esclavos africanos que, en 
1839, tomaron el barco que los transportaba, matando al capitán y a 
algunos tripulantes. Luego, fueron recapturados, encarcelados y 
juzgados. Una inolvidable escena en la corte presenta a Cinqué, el 
líder de los esclavos, rogando apasionadamente por libertad. Dos 
simples palabras, repetidas con fuerza por un hombre encadenado, 
silenciaron finalmente la sala: «¡Dennos libertad!». Se hizo justicia y 
fueron liberados. 
Hoy, la mayoría no corre peligro de encadenamiento físico, pero la 
liberación de la esclavitud al pecado sigue esquiva. Las palabras de 
Jesús en Juan 8:36 ofrecen un agradable alivio: «si el Hijo os 
libertare, seréis verdaderamente libres». Jesús se señaló a sí 
mismo como la fuente de emancipación verdadera porque perdona 
a todos los que creen en Él. 
Jesús anhela escuchar a aquellos que hacen eco de la súplica de 
Cinqué y dicen: «¡Dame libertad!». Con compasión, Él está 
esperando escuchar el clamor de los que están encadenados a la 
incredulidad, el temor o el fracaso. La libertad es una cuestión del 
corazón, y está reservada para los que creen que Jesús es el Hijo 
de Dios que fue enviado al mundo para destruir mediante su muerte 
y resurrección el poder del pecado que nos ataba. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Juan+8%3A31-36


Reflexiona y ora 
Jesús, ayúdame a creer que puedes hacerme libre. 

¿Cómo te ha libertado Dios? ¿Qué puedes compartirles a otros 
sobre el poder liberador de Cristo? 

1 de mayo - Vivir en las ramas 
Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, […] 
arraigados y cimentados en amor (Efesios 3:17). 
La escritura de hoy: Efesios 4:14-24 
Mientras le contaba a mi consejera sobre mi torbellino de 
emociones después de una semana muy estresante, ella escuchaba 
atentamente. Luego, me invitó a mirar por la ventana los árboles, 
llenos de hojas con anaranjados y dorados otoñales, y con ramas 
que ondeaban con el viento. 
Señalando que los troncos no se movían, me explicó: «Nos 
parecemos un poco a eso. Cuando la vida nos sacude, nuestras 
emociones van de un lado a otro. Y a veces, vivimos como si solo 
tuviéramos ramas. Nuestra meta es ayudarte a encontrar tu propio 
tronco. De ese modo, aunque la vida te tironee, no estarás viviendo 
en las ramas, y te mantendrás segura y estable». 
Esa imagen me sacudió. Es similar a la que Pablo dio a los nuevos 
creyentes efesios. Tras recordarles el don increíble de Dios —una 
vida nueva con propósitos y valores enormes (Efesios 2:6-10)—, 
compartió su anhelo de que se volvieran profundamente 
«arraigados y cimentados» en el amor de Cristo (3:17), sin ser 
«llevados por doquiera de todo viento de doctrina» (4:14). 
Si dependemos de nosotros mismos, es fácil sentirnos inseguros y 
frágiles, golpeados por los temores. Pero al desarrollar nuestra 
verdadera identidad en Cristo (vv. 22-24), por su poder y belleza (vv. 
15-16), experimentamos una profunda paz (v. 3). 

Reflexiona y ora 
Señor, ayúdame a profundizar mis raíces en ti. 

¿Cuándo te sientes más golpeado por los desafíos de la vida? 
¿Cómo te alienta y fortalece recordar tu identidad en Cristo? 

2 de mayo - Memoria comunitaria 
Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi 
cuerpo, que por vosotros es dado… (v. 19). 
La escritura de hoy: Lucas 22:14-23 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Efesios+4%3A14-24
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En su libro Restless Faith [Fe constante], Richard Mouw habla de la 
importancia de recordar las lecciones del pasado. Cita al sociólogo 
Robert Bellah, quien dijo que «las naciones saludables deben ser 
“comunidades con memoria”». Bellah extendió ese principio a otros 
vínculos sociales, como las familias. Recordar es una parte vital de 
la vida comunitaria. 
Las Escrituras también enseñan sobre el valor de la memoria 
comunitaria. A los israelitas se les dio la fiesta de la Pascua para 
que recordaran lo que Dios había hecho para rescatarlos de la 
esclavitud en Egipto (ver Éxodo 12:1-30). Y aún hoy, los judíos lo 
recuerdan cada año en todo el mundo. 
Para los creyentes en Cristo, la Pascua también tiene un gran 
significado, ya que tipifica la obra del Mesías en la cruz. La noche 
antes de ser crucificado, Jesús instituyó su propia mesa de 
recordación. Lucas 22:19 registra: «Y tomó el pan y dio gracias, y lo 
partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es 
dado; haced esto en memoria de mí». 
Cada vez que nos reunimos para celebrar la Cena del Señor y 
participar de los símbolos, recordamos que Cristo nos rescató de la 
esclavitud al pecado y nos dio vida eterna. Vale la pena recordar 
siempre su cruz… juntos. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por dejarnos una manera tangible de recordar el 

sacrificio de Cristo en la cruz. 
¿Por qué es importante participar de la Cena del Señor con otros 

creyentes? ¿Cómo rememora el sacrificio de amor de Jesús? 

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” 

CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 

4/mayo - Lunes  -  Ramón Perez Ramírez 

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 9 de mayo de 2020. 
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