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3 DE MAYO DE 2020 

CAMINANDO EN CRISTO 
El gobierno y las autoridades sanitarias han informado que, a 

partir de la próxima semana, entraremos en la desescalada del estado 
de alarma, motivado por la pandemia, hasta llegar a lo que han 
denominado una “nueva normalidad”. Pensando en un título acorde, 
para la presente página del boletín, descubrí que todas las frases que 
surgían en mi mente corresponden a “títulos” utilizados por algunos 
escritores en sus libros, libros que no he leído: “una nueva realidad”, 
“reinventarse”, “empezando de cero”. Es evidente que, los efectos de 
la pandemia en la sociedad han generado cambios y parece ser que 
durante mucho tiempo nada volverá a su estado anterior. Durante el 
tiempo de confinamiento ya se han producido algunos cambios en las 
costumbres. Hace poco tiempo, los creyentes, nos reuníamos en los 
templos para celebrar los cultos. Ahora, se utilizan los medios 
audiovisuales (audio, video o “streaming”), cada vez con más 
frecuencia, con el fin de hacer llegar las predicaciones a los creyentes. 

En un libro que sí he leído: LA BIBLIA y conozco a Su Autor: 
DIOS, encuentro, tú puedes encontrar también, todo lo necesario para 
una “nueva normalidad”. 

En cierta ocasión, Jesús entró en Jericó y allí habitaba un 
hombre llamado Zaqueo. Aquel hombre deseaba ver a Jesús. Como 
era pequeño de estatura decidió subirse a un árbol sicómoro situado 
en el camino por donde el Señor iba a pasar. Jesús miró y vio a 
Zaqueo (Lucas 19:1-9). Aquél encuentro trajo una nueva normalidad, 
una nueva realidad a la vida de Zaqueo y a su casa. 

Conocer de forma personal a Jesús, “caminar en Cristo, y con 
Cristo” conducirá tu vida a una nueva realidad. 

Pastora Ana María Mateo 

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

4 de mayo - Eclipse 
… levantaré el tabernáculo caído de David, […] levantaré sus 
ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado (9:11). 
La escritura de hoy: Amós 8:9-12; 9:11-12 
Tenía protección para los ojos, una ubicación ideal y postre. Junto 
con millones de personas en los Estados Unidos, mi familia 
observaba el raro suceso de un eclipse solar total, el cual causó una 
oscuridad inusual en la típica tarde brillante de verano. Aunque para 
nosotros fue divertido y nos recordó el increíble poder de Dios sobre 
la creación (Salmo 135:6-7), a lo largo de la historia, la oscuridad 
diurna se consideraba anormal y premonitoria (Éxodo 10:21; Mateo 
27:45); una señal de que no todo es como debería ser. 
Así lo entendió Amós, un profeta del período del reino dividido en la 
antigua Israel. Amós advirtió al reino del norte que sería destruido si 
el pueblo seguía alejado de Dios. Como señal, el Señor haría «que 
se ponga el sol a mediodía, y [cubriría] de tinieblas la tierra en el día 
claro» (Amós 8:9). 
Pero el mayor deseo y propósito de Dios era —y es— recomponer 
todas las cosas. Aunque el pueblo fue llevado cautivo, Dios 
prometió que, un día, repatriaría a un remanente a Jerusalén y que 
«[levantaría] sus ruinas, y lo [edificaría] como en el tiempo 
pasado» (9:11). 
Aun en lo más oscuro de la vida —como Israel—, podemos 
encontrar consuelo en saber que Dios devolverá la luz y la 
esperanza… a todos los que busquen al Señor (Hechos 15:14-18). 

Reflexiona y ora 
Señor, gracias por quitar la oscuridad con tu luz. 

¿En qué ocasión decidiste rechazar o desobedecer a Dios? ¿Cómo 
te rescató Él y te sacó de esa oscuridad? 

5 de mayo - Fortaleza para el viaje 
… he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come (v. 5). 
La escritura de hoy: 1 Reyes 19:1-9 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Am%C3%B3s+8%3A9-12%3B+9%3A11-12
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Reyes+19%3A1-9


Un verano, enfrenté lo que parecía una tarea imposible: entregar un 
material escrito para una fecha inminente. Después de pasar varios 
días sola, luchando para colocar las palabras en las hojas, estaba 
exhausta y desanimada, con ganas de abandonar. Una sabia amiga 
me preguntó: «¿Cuándo fue la última vez que te sentiste renovada? 
Tal vez necesitas descansar y disfrutar de una buena comida». 
De inmediato, supe que tenía razón. Su consejo me hizo pensar en 
Elías y el terrible mensaje que había recibido de Jezabel (1 Reyes 
19:2); aunque mi situación estaba a años luz de la experiencia del 
profeta. Después de que Elías venció a los falsos profetas en el 
Monte Carmelo, Jezabel le avisó que lo capturaría y lo mataría. 
Desesperado, anhelaba morirse. Pero luego, durmió bien y un ángel 
lo visitó dos veces para llevarle comida. Cuando Dios le renovó su 
fuerza física, pudo seguir el viaje. 
Cuando un «largo camino [nos] resta» (v. 7), quizá necesitemos 
descansar y disfrutar de una buena comida saludable. El cansancio 
y el hambre nos hacen fácilmente vulnerables al temor y la 
decepción. Pero cuando Dios suple nuestras necesidades físicas 
con sus recursos, podemos dar el próximo paso en nuestro servicio 
a Él. 

Reflexiona y ora 
Dios creador, gracias por nuestras limitaciones, que nos recuerdan 

que te necesitamos. Ayúdanos a servirte con alegría. 
¿Cuándo necesitaste desacelerar y recibir fuerzas para seguir? 
¿Cómo puedes percibir signos de agotamiento mientras sirves a 

Dios? 

6 de mayo - El que ve 
… sabed que vuestro pecado os alcanzará (v. 23). 
La escritura de hoy: Números 32:16-24 
«¡Ay, no!», gritó mi esposa cuando entró en la cocina. En ese 
preciso instante, Max, nuestro perro labrador de unos 40 kilos salió 
corriendo… y ya no estaba la pata de cordero que había quedado 
muy al borde de la mesa. Max se la había comido, y solo quedaba 
la cazuela vacía. Trató de esconderse debajo de la cama, pero solo 
entraban su cabeza y sus hombros. El cuarto trasero y la cola lo 
traicionaron cuando fui a buscarlo. 
«Ah, Max —susurré—, tu “pecado” te alcanzará». Tomé prestada 
esa frase de Moisés, cuando exhortó a dos tribus de Israel a ser 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=N%C3%BAmeros+32%3A16-24


obedientes a Dios y cumplir sus promesas. Les dijo: «Mas si así no 
lo hacéis, he aquí habréis pecado ante el Señor; y sabed que 
vuestro pecado os alcanzará» (Números 32:23). 
El pecado puede resultar placentero por un momento, pero genera 
el enorme dolor de separarnos de Dios. Moisés le recordaba a su 
pueblo que Dios ve y sabe todo. Y el escritor de Hebreos lo expresa 
así: «todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel 
a quien tenemos que dar cuenta» (4:13). 
Aunque ve todo, nuestro Dios santo nos invita con amor a confesar 
nuestro pecado; a arrepentirnos, alejándonos de él; y a andar 
rectamente en su camino (1 Juan 1:9). Sigámoslo hoy en amor. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por enviar a tu Hijo para librarme de mi pecado. 

Ayúdame a obedecerte por amor. 
¿Cómo te alienta a dejar tu pecado saber que Dios ve todo lo que 

hacemos y que, aun así, nos ama? 

7 de mayo - Oración intercesora 
… [el] Espíritu […] intercede por los santos (v. 27). 
La escritura de hoy: Romanos 8:26-34 
Un sábado a la tardecita, mi familia y yo nos detuvimos en un 
restaurante para comer. Mientras el camarero ponía papas fritas 
crocantes y hamburguesas gruesas sobre la mesa, mi esposo lo 
miró y le preguntó cómo se llamaba. Y agregó: «Nosotros oramos 
antes de comer. ¿Hay algo por lo que podamos orar hoy por ti?». 
Allen, cuyo nombre supimos entonces, nos miró con una mezcla de 
sorpresa y ansiedad. Tras un corto silencio, nos dijo que estaba 
durmiendo todas las noches en el sofá de la casa de un amigo, que 
su auto estaba averiado y que no tenía dinero. 
Mientras mi esposo oraba por él, pensé en que nuestra oración 
intercesora se asemejaba a lo que sucede cuando el Espíritu Santo 
eleva nuestras causas y nos conecta con Dios. En nuestros 
momentos de mayor necesidad, cuando nos damos cuenta de 
que no podemos enfrentar la vida solos, cuando no sabemos qué 
decirle a Dios, «[el] Espíritu […] intercede por los santos» (Romanos 
8:27). Lo que dice el Espíritu es un misterio, pero no tenemos duda 
de que siempre coincide con la voluntad de Dios para nuestras 
vidas. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Romanos+8%3A26-34


La próxima vez que ores por la guía, provisión y protección de Dios 
para alguien, recuerda que tus necesidades espirituales también 
están siendo elevadas a Él, quien sabe tu nombre y se interesa por 
ti. 

Reflexiona y ora 
Señor, gracias porque nada puede separarme de ti. 

¿Hay alguien por quien puedas orar hoy? ¿Cómo cambiaría tu 
respuesta ante la tentación saber que el  

Espíritu está intercediendo por ti? 

8 de mayo - El hombre que no podía hablar 
… grande es el Señor, y digno de suprema alabanza… (v. 4). 
La escritura de hoy: Salmo 96 
Sentado en su silla de ruedas en un hogar de ancianos en Belice, 
un hombre escuchaba alegremente a un grupo de estudiantes de 
escuela secundaria que cantaban acerca de Jesús. Más tarde, 
cuando los jóvenes intentaron comunicarse con él, descubrieron 
que no podía hablar. Un accidente cerebrovascular le había quitado 
esa capacidad. 
Como no podían mantener una conversación con él, decidieron 
cantarle. Cuando empezaron, sucedió algo asombroso: el hombre 
que no podía hablar empezó a cantar. Con entusiasmo, cantó a viva 
voz junto con sus nuevos amigos Cuán grande de Él. 
Fue un momento maravilloso para todos. El amor a Dios de este 
hombre rompió las barreras y brotó en una adoración audible; de 
corazón y gozosa. 
Todos enfrentamos de vez en cuando barreras para adorar. Quizá 
conflictos con personas o problemas de dinero. O tal vez un corazón 
que se está enfriando un poco en su relación con Dios. 
Aquel hombre impedido de hablar nos recuerda que la grandeza y la 
majestad de nuestro Dios todopoderoso pueden superar cualquier 
barrera. «Señor, mi Dios, al contemplar los cielos; el firmamento y 
las estrellas mil». 
¿Tienes problemas para adorar? Lee pasajes como el Salmo 96 y 
reflexiona en la grandeza de Dios, y tal vez puedas tú también 
reemplazar tus obstáculos y objeciones por alabanza. 

Reflexiona y ora 
¡Oh, Dios, cuán grande eres! 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+96


¿Qué barreras te impiden a veces adorar? ¿Cómo puedes pasar del 
silencio a la alabanza? 

9 de mayo - Duda y fe 
… el Señor dio, y el Señor quitó; sea el nombre del Señor bendito 
(1:21). 
La escritura de hoy: Job 1:20-22; 2:7-10 
Ming Teck se despertó con un severo dolor de cabeza y pensó que 
era solo otra migraña. Pero al levantarse, cayó al suelo. Lo 
ingresaron en el hospital, donde los médicos le informaron que 
había tenido un derrame cerebral. Después de cuatro meses de 
rehabilitación, recuperó su capacidad de pensar y hablar, pero 
todavía camina con una dolorosa renguera. Suele luchar contra la 
desesperación, pero encuentra gran consuelo en el libro de Job. 
Job perdió su riqueza y sus hijos de un día para otro. A pesar de la 
desgarradora noticia, se dirigió esperanzado a Dios y lo alabó por 
ser la fuente de todas las cosas. Reconoció su mano soberana aun 
en las calamidades (Job 1:21). Su fe nos resulta maravillosa, pero él 
también luchó con la desesperación. Cuando perdió también su 
salud (2:7), maldijo el día en que había nacido (3:1). Fue sincero 
con sus amigos y con Dios respecto a su dolor; pero finalmente, 
aceptó que Dios permite tanto lo bueno como lo malo (13:15; 
19:25-27). 
Cuando sufrimos, nosotros también podemos vacilar entre la 
desesperación y la esperanza, la duda y la fe. Dios no nos exige 
que seamos valientes ante la adversidad, sino que nos invita a 
presentarle nuestros cuestionamientos. Podemos confiar en que Él 
es fiel siempre. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a recordar que siempre  

tienes el control y que soy precioso para ti. 
¿Qué dudas y cuestionamientos necesitas presentar ante Dios hoy? 

¿Cómo puedes usar Job 1:21 para guiar tus oraciones? 

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” 

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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