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24 DE MAYO DE 2020 

LÍMITES 

Un tema poco frecuente entre nosotros es hablar de “límites”. 
¿Es necesario tener o poner límites? Para responder a la pregunta 
nada mejor que indagar en la Palabra de Dios.  

El mismo Dios puso límites a lo creado: 

“Tú fijaste todos los términos de la tierra; El verano y el 
invierno tú los formaste” (Salmo 74:17). 

“¿No me teméis?" --declara el SEÑOR. `` ¿No tembláis 
delante de mí, que puse la arena como frontera del mar, límite 
perpetuo que no traspasará? Aunque se agiten las olas, no 
prevalecerán; aunque rujan, no pasarán sobre ella” (Jeremías 5:22). 

También, Dios puso un límite al ser humano: “Y mandó 
Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer; más del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente 
morirás”. Dios no quitó al hombre la libertad de decisión. Sin 
embargo, traspasar la línea, el límite, separó al hombre de su 
relación con el Creador.  

Los límites no pueden ser arbitrarios. El propósito de 
establecer límites debe ser el de preservar del mal o de algo 
negativo para las personas. Y por sentado, estos límites deben ser 
claros. No tener ningún límite o no respetar los mismos produce 
daños incalculables. 

Pastora Ana María Mateo 

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

25 de mayo - Recordar 
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 
amigos (v. 13). 
La escritura de hoy:  
El Día de los Caídos pienso en muchos exsoldados, pero 
especialmente en mi papá y mis tíos, que sirvieron en el ejército 
durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos volvieron a casa, pero en 
esa guerra, cientos de miles de personas perdieron trágicamente a 
seres amados. No obstante, cuando les preguntaban, mi padre y 
muchos soldados de aquella época decían que estaban dispuestos 
a entregar sus vidas para proteger a sus seres queridos y defender 
lo que consideraban correcto. 
En los Estados Unidos, cuando alguien muere en defensa de 
su país, Juan 15:13 — «Nadie tiene mayor amor que este, que uno 
ponga su vida por sus amigos»— suele citarse durante el funeral, 
para honrar su sacrificio. Pero ¿qué trasfondo tenía este versículo? 
Cuando Jesús dijo estas palabras a sus discípulos durante la última 
cena, estaba por morir. Judas, uno de su pequeño grupo de 
seguidores, ya se había ido para traicionarlo (13:18-30), pero 
aunque Jesús lo sabía, decidió sacrificar su vida por sus amigos y 
sus enemigos. 
Jesucristo estuvo dispuesto a morir incluso por los que aún eran sus 
enemigos (Romanos 5:10). A cambio de eso, les pide a sus 
discípulos (entonces y ahora) que se amen unos a otros, como Él 
los ha amado (Juan 15:12). 

Reflexiona y ora 
¡Señor Jesús, estamos tan agradecidos de que estuviste dispuesto 

a morir por nosotros! 
¿Cómo puedes honrar y recordar a Jesús por su muerte en la cruz 

por ti? ¿Cómo puedes sacrificarte por amor a otros? 



26 de mayo - Más dulce que la miel 
Panal de miel son los dichos suaves; suavidad al alma y medicina 
para los huesos (v. 24). 
La escritura de hoy:  
Su tema era la tensión racial. No obstante, el orador permaneció 
calmo y sereno. De pie en el escenario y frente a una gran 
audiencia, habló con valentía, pero también con gracia, humildad, 
gentileza e incluso humor. Poco después, los oyentes, ya 
visiblemente relajados, se rieron junto con él respecto al dilema que 
enfrentaban: cómo resolver su problema candente, pero templar sus 
sentimientos y palabras. Sí, cómo abordar un tema duro con una 
suave gracia. 
El rey Salomón nos aconsejó adoptar este mismo enfoque: «Panal 
de miel son los dichos suaves; suavidad al alma y medicina para los 
huesos» (Proverbios 16:24). Así, «el corazón del sabio […] añade 
gracia a sus labios» (v. 23). 
¿Por qué un rey como Salomón dedicaría tiempo para referirse a 
cómo hablar? Porque las palabras pueden destruir. En su época, los 
reyes dependían de los mensajeros para obtener información sobre 
sus naciones, por eso valoraban tanto a los que eran confiables. 
Eran prudentes y reflexivos, sin reacciones extremas ni palabras 
ásperas, cualquiera fuese el asunto. 
Todos podemos beneficiarnos si comunicamos con dulzura piadosa 
nuestras opiniones. Como dijo Salomón: «Del hombre son las 
disposiciones del corazón; mas del Señor es la respuesta de la 
lengua» (v. 1). 

Reflexiona y ora 
Dios, suaviza nuestros corazones y palabras con tu Espíritu al 

hablar de temas duros. 
¿Cómo te expresas al hablar de temas candentes y cismáticos? 

Cuando permites que Dios endulce tu lengua, 
 ¿cómo cambian tus palabras? 

27 de mayo - ¿Por qué a mí? 
¿Por qué me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una 
carga para mí mismo? (v. 20). 
La escritura de hoy: Job 7:17-21 
El Libro de probabilidades dice que una persona en un millón es 
alcanzada por un rayo. Y agrega que una en veinticinco mil padece 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Job+7%3A17-21


una afección llamada «síndrome del corazón roto» frente a una 
experiencia o pérdida abrumadora. Página tras página, las 
probabilidades de experimentar problemas específicos se acumulan 
sin responder a «¿y si esa persona soy yo?». 
Job desafió todas las probabilidades. Dios dijo de él: «no hay otro 
como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y 
apartado del mal» (Job 1:8). No obstante, fue elegido para sufrir una 
serie de pérdidas que superaban toda estadística. Si alguien tenía 
razón para rogar por una respuesta, ese era él. Capítulo tras 
capítulo nos revela su desesperada lucha por entender: ¿Por qué a 
mí? 
La historia de Job nos brinda una manera de responder al misterio 
del dolor inexplicable y el mal. Al describir el sufrimiento y la 
confusión de uno de los mejores ejemplos de bondad y misericordia 
(cap. 25), obtenemos una alternativa a la regla inflexible de 
cosechar lo que se siembra (4:7-8). Mediante el detallado trasfondo 
de un acto criminal satánico (cap. 1), y un epílogo de parte del Dios 
quien permitiría que, un día, su Hijo cargara nuestros pecados, la 
historia de Job nos da una razón para vivir por fe y no por vista. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdanos a confiar más en ti. 

¿Qué pensamos de un Dios que a veces permite inexplicablemente 
el sufrimiento? ¿Cómo te ayuda la historia de Job a entender esto? 

28 de mayo - Medida buena 
Dad, y se os dará… (v. 38). 
La escritura de hoy:  
Un día, Estela se encontró en una gasolinera con una mujer que 
había salido sin su tarjeta bancaria. Varada y con su bebé, pedía a 
los que pasaban que la ayudaran. Aunque Estela no tenía trabajo en 
ese momento, usó 15 dólares para poner gasolina en el auto de la 
desconocida. Días después, al llegar a su casa, encontró en la 
puerta una canasta con juguetes y otras cosas de regalo. Amigos de 
la desconocida le habían retribuido su amabilidad, convirtiendo ese 
acto bondadoso en una Navidad memorable para su familia. 
Esta conmovedora historia ilustra la enseñanza de Jesús, cuando 
dijo: «Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y 
rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida 
con que medís, os volverán a medir» (Lucas 6:38). 



Puede ser tentador oír esto y enfocarse en lo que conseguimos por 
dar, pero este no es el punto. Antes de declarar esto, Jesús dijo: 
«Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no 
esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis 
hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y 
malos» (v. 35). 
No damos para conseguir cosas; damos porque Dios se deleita en 
nuestra generosidad. Nuestro amor a los demás refleja su corazón 
amoroso para con nosotros. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a dar generosamente porque eres generoso 

conmigo. 
¿Cómo has experimentado la generosidad de Dios en tu vida? 

¿Cómo puedes ser generoso con los demás? 

29 de mayo - El Hacedor de la luna 
… dice el Señor: […] yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por 
pueblo (v. 33). 
La escritura de hoy:  
Cuando el módulo Eagle se posó en el Mar de la Tranquilidad, Neil 
Armstrong, el primer hombre que caminó sobre la superficie lunar, 
dijo: «Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto 
para la humanidad». Otros astronautas le siguieron; entre ellos, el 
comandante de la última misión Apolo, Gene Cernan, quien declaró: 
«Allí estaba yo, y allí estabas tú: Tierra, dinámica, sobrecogedora; y 
sentí […] que eras demasiado hermosa como para surgir 
accidentalmente. Tiene que haber alguien más grande que tú y que 
yo». Aun desde su visión sin igual en el espacio abierto, estos 
hombres comprendieron su pequeñez en comparación con la 
vastedad del universo. 
El profeta Jeremías también consideró la inmensidad de Dios como 
Creador y Sustentador de la tierra y el más allá. El Hacedor de todo 
prometió revelarse íntimamente cuando ofreció amor, perdón y 
esperanza a su pueblo (Jeremías 31:33-34), y Jeremías reafirma la 
enormidad de Dios, diciendo que Él «da el sol para luz del día, las 
leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche» (v. 35), y 
que reina sobre todo mientras obra para redimir a los suyos (vv. 
36-37). 



Nunca terminaremos de explorar la inmensidad de los cielos ni las 
profundidades de la tierra, pero sí podemos admirar el universo y 
confiar en su Hacedor. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por poder confiar en ti. 

¿De qué manera la complejidad del universo te ayuda a confiar en 
Dios para los detalles de tu vida  

y en medio de los obstáculos que enfrentas? 

30 de mayo - Hacer lo que sea 
Pues, ¿quién comerá y se regocijará separado de él? (v. 25 
rvc-2015). 
La escritura de hoy:  
En una película, un autoproclamado «genio» vocifera sobre «el 
horror, la corrupción, la ignorancia y la pobreza» del mundo, 
declarando que la vida es despiadada y absurda. Si bien no es un 
concepto inusual en el cine, lo interesante es adónde lleva. Al final, 
el personaje se dirige a la audiencia y le implora que haga lo que 
sea para encontrar felicidad. Para él, esto incluye dejar de lado la 
moralidad tradicional. 
Pero ¿funciona «hacer lo que sea»? Frente a los horrores de la 
vida, el desesperanzado escritor de Eclesiastés intentó buscar 
felicidad en placeres (2:1, 10), grandes proyectos (vv. 4-6), riquezas 
(vv. 7-9) y filosofías (vv. 12-16). ¿Que descubrió? Que «todo es 
vanidad y aflicción de espíritu» (v. 17). Nada es inmune a la muerte, 
las fatalidades o la injusticia (5:13-17). 
Solamente una cosa le devuelve la esperanza. A pesar de las 
pruebas de la vida, solo es posible encontrar satisfacción cuando 
Dios es parte de nuestra vida y trabajo: «Pues, ¿quién comerá y se 
regocijará separado de él?» (2:25 rvc-2015). A veces, la vida 
parece no tener sentido, pero «acuérdate de tu Creador» (12:1). No 
te agotes intentando comprenderla, sino «teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos» (v. 13). 
Si no tenemos a Dios en el centro, los placeres y las tristezas de la 
vida solo decepcionan. 

Reflexiona y ora 
Dios, solo tú satisfaces. 

¿Buscas mucho la felicidad en cosas que no durarán? ¿Cómo 
considerarías la búsqueda del escritor de Eclesiastés  



a la luz de Romanos 8:11, 18-25? 

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.  

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


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.  


