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10 DE MAYO DE 2020 

PROVERBIOS PARA LA VIDA 

 El refranero español es rico en dichos populares. Existen 
refranes para todo tipo de temas: refranes sobre el tiempo, el 
trabajo, la familia, refranes sobre el futuro, la vida, la naturaleza, etc. 
Cada dicho refleja la experiencia popular y trasmite una enseñanza 
o consejo. Probablemente has oído alguna vez decir “al que 
madruga Dios le ayuda…”, “cuando marzo mayea, mayo marcea”, 
“alegrías y pesares te vendrán sin que las buscares” o “vísteme 
despacio, que tengo prisa”. Este último aconseja no apresurarse 
cuando se tiene prisa por hacer algo. 

En la Biblia, tenemos una compilación de dichos, 
declaraciones de sabios, y en estas sentencias se observa, a 
diferencia de los refranes, la procedencia divina. Hablamos del libro 
de Proverbios. La finalidad de estos dichos es instruir en sabiduría 
para la vida y lo primero que enseña es que “El principio de la 
sabiduría es el temor de Jehová…” (Proverbios 1:7). También, se 
insta al hombre a buscar la sabiduría, que procede de Dios “Él da 
(presta) la sabiduría a los sabios y la ciencia a los 
entendidos” (Proverbios 2:6). 

Hoy, todavía confinados por la pandemia, posiblemente a las 
puertas de entrar en la 1ª fase de desescalada, es recomendable la 
lectura del libro de Proverbios. En sus páginas encontramos 
muchos consejos “Para entender sabiduría y doctrina, para conocer 
razones prudentes” (Proverbios 1:1); consejos que ayudan a tomar 
decisiones y que estas sean guiadas por la sabiduría divina. 

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

11 de mayo - Aprender de los niños 
… De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la 
alabanza… (v. 16). 
La escritura de hoy: Mateo 21:8-17 
Cuando recorríamos con un amigo los barrios marginales de 
Nairobi, Kenia, nos abatió profundamente la pobreza que vimos. No 
obstante, en ese mismo entorno, diferentes emociones —como 
aguas frescas— se nos despertaron al ver a niños corriendo y 
gritando: «¡Mchungaji, Mchungaji!» («pastor» en suajili). Tal fue su 
reacción al ver a su líder espiritual en el vehículo con nosotros. Así 
recibían los pequeños a aquel que sabían que se interesaba por 
ellos y los cuidaba. 
Cuando Jesús llegó a Jerusalén montado en un asno, niños alegres 
estaban entre los que celebraban diciendo: «¡Hosanna al Hijo de 
David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!» (Mateo 21:9). 
Pero esas alabanzas no eran los únicos sonidos en el aire. Además 
del ruido de los mercaderes que fueron desalojados por Jesús (vv. 
12-13), también se oían las voces de los líderes religiosos que, ante 
la bondad del Señor, «se indignaron» (vv. 14-15), y expresaron su 
desagrado ante las alabanzas de los niños (v. 16), exponiendo así la 
pobreza de sus corazones. 
Podemos aprender de la fe de los niños de todas las edades y 
lugares que reconocen que Jesús es el Salvador del mundo. El 
Señor es quien escucha nuestras alabanzas y clamores, y nos 
rescata cuando acudimos a Él con fe como la de un niño. 

Reflexiona y ora 
Jesús, que te vea como lo que eres: mi Salvador y Señor. 

¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de Dios con los años? ¿Qué te 
impide verlo como el Hijo de Dios que vino a salvarte? 

12 de mayo - Brazos abiertos 
En mi angustia invoqué al Señor, […] y mi clamor llegó a sus oídos 
(v. 7). 
La escritura de hoy: 2 Samuel 22:1-7, 17-20 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Mateo+21%3A8-17
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Saydee y su familia tienen una filosofía de «brazos abiertos y casa 
abierta». La gente siempre es bienvenida en su casa; «en especial, 
los que están afligidos», dice él. Esta es la clase de familia donde 
creció en Liberia, junto con sus nueve hermanos. Sus padres 
siempre recibían a otras personas como parte de la familia. Saydee 
afirma: «Crecimos como una comunidad. Nos amábamos unos a 
otros. Todos nos encargábamos de todos. Mi papá nos enseñó a 
amar a cada uno, a cuidar a cada uno, a proteger a cada uno». 
Cuando el rey David estuvo necesitado, encontró esta clase de 
cuidado amoroso en Dios. En 2 Samuel 22 (y en el Salmo 18), se 
registra su cántico de alabanza a Dios por las formas en que Él lo 
había refugiado a lo largo de toda su vida: «En mi angustia invoqué 
al Señor, y clamé a mi Dios; Él oyó mi voz desde su templo, y mi 
clamor llegó a sus oídos» (v. 7). Dios lo había librado muchas veces 
de sus enemigos; incluso del rey Saúl. Alababa al Señor por haber 
sido su fortaleza y libertador cuando se refugió en Él (vv. 2-3). 
Aunque nuestras aflicciones puedan parecer pequeñas en 
comparación con las de David, Dios nos recibe con agrado cuando 
corremos a Él en busca de protección. Sus brazos están siempre 
abiertos. Por eso, «[cantamos] a su nombre» (v. 50). 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias porque siempre serás mi refugio. 

¿Cuándo fue Dios tu refugio?  
¿Cómo puedes ayudar a alguien a correr hacia Él? 

13 de mayo -Arruinar la foto de Jesús 
Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe (v. 30). 
La escritura de hoy: Juan 3:26-36 
Cuando el pastor de mi iglesia hizo una pregunta difícil a nuestra 
clase sobre la vida de Jesús, levanté la mano. Acababa de leer la 
historia, así que lo sabía. Y quería también que los demás supieran 
que yo sabía. Después de todo, soy maestro de la Biblia. ¡Qué 
vergüenza sería quedar mal delante de ellos! Pero ahora estaba 
avergonzado de mi miedo a la vergüenza. Entonces, bajé la mano. 
¿Soy así de inseguro? 
Juan el Bautista muestra una mejor manera de proceder. Cuando 
sus discípulos se quejaron de que la gente estaba empezando a 
dejarlo a él para seguir a Jesús, Juan dijo que se alegraba de 
escuchar eso. Él era un simple mensajero: «Yo no soy el Cristo, 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Juan+3%3A26-36


sino que soy enviado delante de él. […]. Es necesario que él crezca, 
pero que yo mengüe» (3:28-30). Juan comprendía que el objetivo 
de su existencia era Jesús, «el que viene del cielo» y «es sobre 
todos» (v. 31): el Hijo de Dios que dio su vida por nosotros. Él debe 
recibir toda la gloria y el reconocimiento. 
Toda atención que atraigamos hacia nosotros la desvía de nuestro 
Señor. Y como Él es el único Salvador y la única esperanza para el 
mundo, todo reconocimiento que le robemos termina 
perjudicándonos. 
Decidamos salir de la foto y dejar que solo aparezca Jesús. Es 
mejor para Él, para el mundo y para nosotros. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdanos a decrecer para que Jesús crezca. 

¿Cuándo eres tentado a compartir el centro de atención con Cristo? 
¿Cómo puedes dirigir la atención a Aquel a quien le pertenece? 

14 de mayo - En construcción 
Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 
santificados (v. 14). 
La escritura de hoy: Hebreos 10:11-18 
Acaban de repavimentar este camino —pensé cuando los autos 
frenaban—, ¡y ahora lo están rompiendo otra vez! Entonces, me 
pregunté: ¿Por qué nunca terminan de construir caminos? Es decir, 
nunca vi un cartel que anunciara: «La empresa de pavimentación ha 
finalizado. Por favor, disfrute este camino perfecto». 
Pero algo similar sucede en mi vida espiritual. Cuando puse mi fe en 
Cristo, imaginaba alcanzar un estado de madurez cuando tendría 
todas las respuestas, cuando estuviera «suavemente 
pavimentado». Treinta años después, confieso que todavía estoy 
«en construcción». Tal como los caminos con baches eternos por 
donde transito, nunca parezco estar «finalizado». A veces, me 
produce la misma frustración. 
Pero Hebreos 10:14 contiene una promesa asombrosa: «porque 
con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 
santificados». La obra de Jesús en la cruz ya nos salvó. 
Completamente, perfectamente. A los ojos de Dios, estamos 
completos y finalizados. Pero la paradoja es que mientras estamos 
en la tierra, ese proceso aún no ha terminado. Seguimos siendo 
transformados a la imagen de Cristo: «santificados». 
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Un día, veremos a Jesús cara a cara, y seremos como Él (1 Juan 
3:2). Pero hasta ese día glorioso, seguimos «en construcción». 

Reflexiona y ora 
Dios, sigue obrando en mi vida para ser más como Cristo. 

¿Te frustra que tu progreso espiritual sea más lento de lo que 
esperas? ¿Cómo estimula este pasaje de Hebreos tu crecimiento 

espiritual? 

15 de mayo - A tono con el Espíritu 
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu (v. 25). 
La escritura de hoy: Gálatas 5:16-26 
Mientras escuchaba al afinador que trabajaba en el elegante piano 
de cola, pensé en las veces que había brotado de él el sonido del 
Concierto de Varsovia y la dulce melodía de Cuán grande es Él. 
Pero ahora, el instrumento necesitaba desesperadamente ser 
afinado. Algunas notas estaban bien, pero otras eran estridentes o 
chatas, lo que generaba un sonido desagradable. La 
responsabilidad del afinador no era hacer que cada nota sonara 
igual, sino asegurarse de que el sonido particular de cada una 
combinara con el de las otras para crear un todo armonioso y 
agradable. 
En la iglesia también se pueden observar notas desafinadas. 
Personas con ambiciones y talentos singulares pueden crear una 
disonancia discordante cuando se reúnen. En Gálatas 5, Pablo les 
rogó a los creyentes que dejaran toda «discordia, celos, 
arrebatos de ira [y] sectarismos», que destruyen la comunión con 
Dios y los demás; y los alentó a abrazar el fruto del Espíritu: «amor, 
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y 
dominio propio» (vv. 20, 22-23 nvi). 
Cuando vivamos por el Espíritu, nos resultará más fácil evitar 
conflictos innecesarios sobre cuestiones que no son esenciales. 
Con la ayuda de Dios y con nuestro corazón a tono con Él, 
creceremos en unidad. 

Reflexiona y ora 
Dios, enséñame a «ponerme a tono» con la guía de tu Espíritu. 

¿Cómo podría ser causa de discordia entre el cuerpo de creyentes? 
¿Cómo puedo generar armonía? 

16 de mayo - Cuéntame una historia 
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Y sin parábolas no les hablaba… (v. 34). 
La escritura de hoy: Marcos 4:26-34 
Había una vez. Estas tres palabras tal vez estén entre las más 
poderosas del mundo. Algunos de mis recuerdos más tempranos de 
mi niñez contienen variaciones de esta potente frase. Un día, mi 
madre llegó a casa con una edición ilustrada de historias bíblicas: 
Libro de historias bíblicas Mi buen pastor. Todas las noches, antes 
de dormir, mi hermano y yo escuchábamos expectantes mientras 
ella leía sobre una época mucho tiempo atrás llena de personas 
interesantes y del Dios que las amaba. Esas historias se 
convirtieron en una lente para nuestra perspectiva de este gran 
mundo. 
Jesús de Nazaret fue el mejor e inigualable narrador de historias 
que hubo. Él sabía que todos llevamos dentro un amor innato por 
las historias, por eso usó constantemente ese medio para 
comunicar su buena noticia: Había una vez un hombre que «[echó] 
semilla en la tierra» (Marcos 4:26). Había una vez un «grano de 
mostaza» (v. 31), y así continuaba el relato. El Evangelio de Marcos 
indica claramente que Jesús usaba historias para interactuar con 
personas comunes (v. 34) a fin de ayudarlas a ver el mundo con 
más claridad y entender mejor al Dios que las amaba. 
Es sabio recordar esto cuando compartimos con otros la irresistible 
historia del evangelio del amor y la gracia de Dios. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a relatar con creatividad la historia de tu amor. 

¿Cómo podrías incorporar una historia o parábola en tus 
conversaciones esta semana? Algo así como: «Una vez, Dios 

contestó mi oración de una manera sorprendente…». 

CUMPLEAÑOS MES DE MAYO 
4/mayo - Lunes  -  Ramón Perez Ramírez 

MOTIVOS DE ORACIÓN 

…por los hermanos, familiares y amigos que están enfermos o 
convalecientes 
…por nuestra iglesia, para que el Señor siga dirigiéndonos. 
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…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” 

UMMBE - Centro 
En el mes de Mayo celebramos el mes de la familia. Creemos 
que es una buena oportunidad para que separemos un tiempo 

junto a los nuestros  para agradecer a Dios por las bendiciones.  
En ese momento que estamos viviendo  creemos que es un buen 
motivo de gratitud a nuestro Dios por el tiempo que estamos en 

comunión unos con los otros. 

Os adjunto el cartel informativo. 
Dios bendice a cada una. 

Keila Rodrigues  
Secretaria UMMBE Centro 

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


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. Cualquier cambio por parte de las 
autoridades sanitarias, haremos llegar a toda la membresía a 
través de nuestros medios de comunicación.   


