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17 DE MAYO DE 2020 

CRISIS 
La aparente interminable pandemia de coronavirus nos ha 

introducido en crisis. Una crisis que conlleva cambios profundos en 
los hábitos sociales, culturales, y económicos. Ante esta situación, 
las preguntas se agolpan en la mente para entender, si es posible, 
el porqué de la crisis. Se necesitan respuestas, no solo saber el 
porqué, sino también saber qué hacer o cómo resolver la crisis, si 
se puede, humanamente. 

El pueblo de Israel pasó por varias “crisis”. Después de ser 
liberados de la esclavitud de Egipto (Éxodo 12:37) pasaron por 
muchas vicisitudes hasta llegar a la tierra prometida. Durante los 
cuarenta años en el desierto experimentaron el cuidado amoroso de 
Dios, su protección, su misericordia y su justicia. Aquellos que 
entraron en la tierra de Canaán no fueron testigos de las maravillas 
que Dios había realizado en Egipto, y entre el pueblo de Israel. Los 
mandamientos y las prescripciones que Dios mandó por medio de 
Moisés cayeron en el olvido. Sin embargo, dejar a Dios y sus 
mandamientos tenía y tiene resultados lamentables a nivel personal, 
familiar, social y nacional. 

“Pero debes saber que, si no obedeces al Señor tu Dios ni 
cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te 
ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones… 
El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la 
obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes 
arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme 
abandonado…” (Deuteronomio 28:15-68). 

IEBBP

http://www.iglesiabautistabarriodelpilar.es


Independientemente de las respuestas que nos puedan dar 
los expertos económicos o sociales, busquemos a Dios. Su 
Palabras nos da respuesta adecuada en cada crisis, ya sea 
espiritual, familiar o económica.  

“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me 
busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el 
cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. 

Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

18 de mayo - El regalo de la paz 
Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra; 
porque han visto mis ojos tu salvación (vv. 29-30). 
La escritura de hoy: Lucas 2:25-35 

«Creo en Jesús, mi Salvador; no temo a la muerte», dijo Barbara 
Bush —esposa del expresidente de los Estados Unidos, George 
Bush— a su hijo antes de morir. Esta maravillosa declaración de 
confianza revela una fe poderosa y bien arraigada, que le permitió 
experimentar la paz de Dios que viene de conocer a Jesús; aun 
ante la muerte. 
Simeón, un habitante de Jerusalén en el primer siglo, también 
experimentó una profunda paz por causa de Jesús. Movido por el 
Espíritu Santo, fue al templo cuando María y José llevaron al bebé 
Jesús a circuncidar, como lo requería la ley. Aunque se sabe poco 
de Simeón, por la descripción de Lucas, podemos decir que era un 
hombre de Dios especial, justo y devoto, que esperaba fielmente la 
venida del Mesías, y que «el Espíritu Santo estaba sobre él» (Lucas 
2:25). Aun así, solo cuando vio a Jesús, experimentó shalom (paz), 
una profunda sensación de plenitud. 
Mientras sostenía a Jesús en sus brazos, estalló en un cántico de 
alabanza, de plena satisfacción en Dios: «Ahora, Señor, despides a 
tu siervo en paz, conforme a tu palabra; porque han visto mis ojos tu 
salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos» 
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(vv. 29-31). Tenía paz porque preveía la esperanza futura del 
mundo. 
Regocijémonos en el don de paz de Dios en Jesús, el Salvador 
prometido. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por Jesús. 

¿Has experimentado esa profunda sensación de satisfacción que da 
conocer a Cristo?  

¿Cómo puedes celebrar hoy la paz que Dios regala? 

19 de mayo - Consecuencias de las decisiones 
… El Señor conoce el camino de los justos… (v. 6). 
La escritura de hoy: Salmo 1 

Sin señal en el celular ni mapa del sendero, solo teníamos grabado 
en la memoria un mapa fijo para guía que había a la entrada. 
Después de más de una hora, finalmente salimos del bosque y 
llegamos al aparcamiento. Como no vimos la curva que nos habría 
ahorrado unos 800 metros de recorrido, tomamos un sendero 
mucho más largo. 
La vida puede ser así. No solo tenemos que preguntar si algo está 
bien o mal, sino adónde lleva. El Salmo 1 compara dos formas de 
vida: la de los justos (los que aman a Dios) y la de los impíos (los 
enemigos de quienes aman a Dios). Los justos florecen como un 
árbol, pero los impíos son esparcidos como la paja (vv. 3-4). 
También revela cómo es florecer. La persona que lo pone en 
práctica depende de Dios para renovarse y vivir. 
¿Cómo nos convertimos en esa clase de persona? Entre otras 
cosas, dejando relaciones destructivas y hábitos insalubres, y 
deleitándonos en la enseñanza de Dios (v. 2). En definitiva, la razón 
de nuestro florecimiento es el interés de Dios por nosotros: «El 
Señor conoce el camino de los justos» (v. 6). 
Entrégale a Dios tu camino, permítele redirigirte de antiguos 
patrones que no llevan a ningún lado y deja que las Escrituras sean 
el río que alimente el sistema de raíces de tu corazón. 

Reflexiona y ora 
Señor, que mi vida sea fiel y fructífera para tu honra. 
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¿Qué amistades o hábitos necesitas dejar? ¿Cómo puedes apartar 
más tiempo para leer la Biblia? 

20 de mayo - El Jesús sonriente 
… te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus 
compañeros (v. 9). 
La escritura de hoy: Hebreos 1:8-12 

Si tuvieras que representar a Jesús en una película, ¿cómo 
abordarías el papel? Este fue el desafío que enfrentó Bruce 
Marchiano, quien interpretó a Jesús en el filme Mateo, en 1993. 
Como sabía que millones de espectadores sacarían conclusiones 
sobre Jesús con base en su trabajo, el peso de reflejar 
«correctamente» a Cristo le resultaba abrumador. Cayó de rodillas 
en oración y le pidió a Jesús por… bueno, por Jesús. 
Bruce captó el concepto en el primer capítulo de Hebreos, donde el 
escritor nos dice cómo Dios el Padre diferenció al Hijo al ungirlo 
«con óleo de alegría» (1:9). Esta clase de alegría es una 
celebración; es expresar de todo corazón la felicidad de estar 
conectado con el Padre. Esa alegría reinó en el corazón de Jesús 
durante toda su vida. Como lo describe Hebreos 12:2: «por el gozo 
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se 
sentó a la diestra del trono de Dios». 
Siguiendo el ejemplo de esta expresión escritural, Bruce ofreció un 
incomparable retrato lleno de alegría de su Salvador. Como 
resultado, se lo conoció como «el Jesús sonriente». Nosotros 
también podemos atrevernos a caer de rodillas y «rogar a Jesús por 
Jesús», ¡para que reflejemos su carácter y los demás vean en 
nosotros la expresión de su amor! 

Reflexiona y ora 
Señor, que pueda irradiar tu alegría en todo lo que digo y hago. 
¿Qué conceptos tienes sobre Jesús que quizá debas cambiar? 

¿Cómo puedes reflejar su corazón ante el mundo? 

21 de mayo - Ángel del cuchillo 
… no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más 
para la guerra (v. 4). 
La escritura de hoy: Isaías 2:1-4 
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Cuando los crímenes con cuchillo arrasaron el Reino Unido, el 
Centro Británico Ironwork tuvo una idea. Trabajando con la policía 
local, fabricó y colocó 200 cajas de depósito en todo el país y lanzó 
una campaña de amnistía. Fueron entregados 100.000 cuchillos, 
algunos todavía con sangre en sus hojas. Luego, se los enviaron al 
artista Alfie Bradley, quien los desafiló, grabando en algunos los 
nombres de víctimas jóvenes y mensajes de disculpa de 
exvictimarios. Luego, todas esas armas fueron soldadas para crear 
el Ángel del cuchillo, una escultura de más de ocho metros de 
altura, con alas de acero reluciente. 
Cuando me paré frente a esa escultura, me pregunté cuántas miles 
de puñaladas se habrían evitado con su existencia. Pensé también 
en la visión de Isaías de nuevos cielos y tierra (Isaías 65:17), un 
lugar donde los hijos no morirán jóvenes (v. 20) ni crecerán en 
pobreza que impulse crímenes (vv. 22-23); donde no habrá más 
crímenes de arma blanca porque todas las espadas serán 
transformadas para fines más creativos (2:4). 
Ese mundo todavía no ha llegado, pero debemos orar y servir hasta 
que llegue (Mateo 6:10). En cierto modo, el Ángel del cuchillo nos 
ofrece un atisbo del futuro prometido por Dios: espadas en rejas de 
arado; armas en obras de arte. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a obrar para la paz en mi comunidad. 

¿Qué te impulsa a combatir el mal? ¿Cómo puedes trabajar para 
que haya paz en tu comunidad? 

22 de mayo - Lleva tus lágrimas a Dios 
Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio hasta que el 
Señor mire y vea desde los cielos (vv. 49-50). 
La escritura de hoy: Lamentaciones 3:49-66 

El verano pasado, una orca llamada Talequah dio a luz. Debido a 
los asesinos de ballenas, la manada de Talequah estaba en peligro 
de extinción, y su recién nacido era la esperanza para el futuro. 
Pero la cría vivió menos de una hora. En una muestra de dolor, vista 
por gente en todo el mundo, Talequah empujó durante 17 días su 
cría muerta por las frías aguas del Océano Pacífico, antes de 
dejarla. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Lamentaciones+3%3A49-66


A veces, a algunos creyentes en Cristo les resulta difícil saber qué 
hacer con el dolor. Quizá piensan que su tristeza podría parecer 
falta de esperanza. Pero la Biblia nos da muchos ejemplos de seres 
humanos que claman a Dios en medio de su dolor. Tanto el lamento 
como la esperanza pueden ser parte de una respuesta fiel. 
Lamentaciones es un libro con cinco poemas que expresan la 
tristeza de personas que han perdido sus hogares. Los enemigos 
los han estado persiguiendo, y estando cerca de la muerte 
(3:52-54), lloran y claman a Dios por justicia (v. 64). No claman 
porque perdieron la esperanza, sino porque creen que el Señor está 
escuchando. Y cuando claman, Dios ciertamente se acerca (v. 57). 
No está mal lamentarse por el quebrantamiento en este mundo ni 
en tu vida. Dios siempre escucha, y puedes estar seguro de que 
mirará desde el cielo y te verá. 

Reflexiona y ora 
Dios, que recordemos que está bien lamentarnos del mal, para 

luego poder empezar a cambiarlo. 
¿De qué manera práctica puedes entregar a Dios tus emociones? 
¿Cuándo sentiste que Dios se te acercó en medio de tu tristeza? 

23 de mayo - Guardianes de la luz 
Porque Dios […] es el que resplandeció en nuestros corazones… (2 
Corintios 4:6). 
La escritura de hoy: Juan 8:12-16 

En el faro de la Isla Hatteras, frente a la costa de Carolina del Norte, 
en Estados Unidos, hay un monumento de todos los que trabajaron 
en las estaciones de luz desde 1803. Poco después de trasladar la 
estructura a tierra firme, debido a la erosión de la costa, los 
nombres de los guardianes se grabaron en las piedras del antiguo 
cimiento, y estas se colocaron en forma de anfiteatro frente al nuevo 
emplazamiento. De ese modo —como explica una placa—, los 
visitantes pueden seguir hoy los pasos de los históricos guardianes 
y «vigilar» también el faro. 
Jesús es el supremo dador de luz. Declaró: «Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la vida» (Juan 8:12). ¡Qué declaración tan drástica! Pero 
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Jesús la hizo para reafirmar su relación con su Padre celestial, el 
Creador de la luz y la vida, quien lo envió. 
Cuando Jesús nos salva y seguimos sus enseñanzas, restauramos 
nuestra relación con Dios, y Él nos da poder y propósito. «La luz de 
los hombres» (1:4) brilla en y a través de nosotros, extendiéndose a 
un mundo oscuro y a veces peligroso. 
Como seguidores de Cristo, nos volvemos «guardianes de la luz». 
¡Que otros puedan ver brillar su luz en nosotros, y encuentren la 
vida y la esperanza que solo Él puede dar! 

Reflexiona y ora 
Señor Jesús, ayúdame a brillar para ti. 
¿Cómo puedes reflejar la luz de Cristo?  

¿En qué área te llama Dios a obedecerle hoy? 

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” 

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. 
Dios bendice a cada una. 

Keila Rodrigues  
Secretaria UMMBE Centro 

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.   
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