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31 DE MAYO DE 2020 

EL REENCUENTRO 

Volver a encontrarse después de más de dos meses y medio 
de confinamiento es el acontecimiento más deseado en las familias, 
y también entre amigos. Momentos inolvidables que formarán parte 
de la historia de nuestra vida. Es posible que, después de “esta 
obligada ausencia”, se den emotivas reconciliaciones. 

Cuando estamos separados de los seres queridos, 
independientemente de la causa, el ánimo puede decaer. Así le 
sucedió al apóstol Pablo. El apóstol estaba deseando encontrarse 
con Tito, y anhelaba recibir noticias de la iglesia de Corinto. Sin 
embargo, la llegada de Tito sufrió un retraso y el ánimo y la energía 
de Pablo decayeron. 

Por fin, Pablo fue consolado y recibió buenas noticias de la 
iglesia de Corinto “Pero Dios, que consuela a los humildes, nos 
consoló con la venida de Tito; y no sólo con su venida, sino también 
con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a 
vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, 
vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aun más” (2 
Corintios 7:6-7). Dios utilizó a Tito para ser portador de consolación 
y buenas noticias para Pablo. 

En el reencuentro con tu familia, con los amigos, con los 
hermanos/as de la iglesia, permite al Señor que te use como canal 
de bendición y consolación. 

Pastora Ana María Mateo 

IEBBP

http://www.iglesiabautistabarriodelpilar.es


Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

1 de junio - Necesidad de su guía 
Desde el cabo de la tierra clamaré a ti… (v. 2). 
La escritura de hoy: Salmo 61 

El tío Zaki era más que un amigo para el erudito Kenneth Bailey; era 
su guía confiable en las desafiantes excursiones en el vasto Sahara. 
Al seguirlo, Bailey dice que él y su equipo demostraban su completa 
confianza en Zaki. En esencia, afirmaban: «No conocemos el 
camino por donde vamos, y si nos haces perder, moriremos. Hemos 
colocado toda nuestra confianza en tu liderazgo». 
En un momento de gran agotamiento y angustia, David miró más 
allá de toda guía humana y buscó la dirección del Dios a quien 
amaba. En el Salmo 61:2, leemos: «Desde el cabo de la tierra 
clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que 
es más alta que yo». David anhelaba la seguridad y el alivio de ser 
nuevamente guiado a la presencia de Dios (vv. 3-4). 
Las personas a las que las Escrituras describen como ovejas 
descarriadas (Isaías 53:6) necesitan desesperadamente la guía de 
Dios en su vida. Si nos dejaran solos, estaríamos perdidos sin 
remedio en el desierto de un mundo destruido. 
¡Pero no estamos solos! Tenemos un Pastor que nos lleva «a aguas 
de reposo», renueva nuestra alma y nos guía (Salmo 23:2-3). 
¿En qué área necesitas hoy su guía? Clama a Él; nunca te 
abandonará. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por ser mi Pastor y Guía. Ayúdame a confiar en ti y 

descansar en tu sabiduría. 
 Que tu Espíritu me guíe en los desafíos de la vida. 

¿Cómo puedes empezar a confiar en el deseo de Dios de guiarte 
como un pastor cuando te sientes perdido? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+61


2 de junio - Escogido para perdonar 
… Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen… (Lucas 
23:34). 
La escritura de hoy: Lucas 1:76-79 

En la mitad de sus estudios secundarios, Patrick Ireland sintió por 
primera vez que Dios lo había escogido para algo. ¿Pero para qué? 
Luego de sobrevivir a la horrorosa masacre en la escuela 
secundaria Columbine (Colorado, E.E. U.U.), donde 13 estudiantes 
fueron asesinados y 24 quedaron heridos —él, entre ellos—, 
comenzó a descubrir la respuesta. 
Durante su larga recuperación, Patrick aprendió que guardar rencor 
lastima aún más. Dios le mostró que la clave para el perdón es dejar 
de centrarse en lo que otros nos hicieron a nosotros y enfocarse en 
lo que Jesús hizo por nosotros. El ejemplo de las palabras de Jesús 
en la cruz: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen» (Lucas 23:34), le reveló a Patrick un propósito, y 20 años 
después de la tragedia, él dijo: «Quizá fui escogido para perdonar». 
Si bien la mayoría de nosotros no atravesará una calamidad 
inimaginable como aquella masacre, todos hemos sido lastimados 
de alguna manera. La traición de un cónyuge, la rebeldía de un hijo, 
los abusos de un jefe. ¿Cómo seguir adelante? Mirando el ejemplo 
de nuestro Salvador, quien perdonó ante el rechazo y la crueldad. 
Es por el perdón de nuestros pecados por la obra de Jesús que 
somos salvos, lo cual incluye la capacidad de perdonar a los demás 
y dejar atrás la amargura. 

Reflexiona y ora 
Padre, muéstrame a quién quieres que perdone hoy. 

¿Tienes un corazón dispuesto a perdonar? ¿Cómo valorarías más 
la salvación en Cristo si decidieras perdonar a alguien que te 

lastimó? 

3 de junio - Reunión sagrada 
… os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por siete días (v. 
40). 
La escritura de hoy: Levítico 23:33-36, 39-44 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Lucas+1%3A76-79
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Lev%C3%ADtico+23%3A33-36%2C+39-44


Con nuestro grupo de amigos, nos reunimos durante un fin de 
semana largo a orillas de un hermoso lago. Además de jugar en el 
agua y compartir comidas, lo que más valoré —y aún atesoro entre 
las situaciones más sagradas de mi vida— fueron las charlas 
nocturnas, cuando nuestros corazones se abrían con una 
profundidad y vulnerabilidad inusuales al compartir los dolores de 
matrimonios tambaleantes y los problemas que enfrentaban algunos 
de nuestros hijos. Sin disimular nuestras realidades, señalábamos a 
Dios y su fidelidad en esas dificultades extremas. 
Pienso que podría compararse al propósito de Dios cuando instruyó 
a su pueblo a reunirse todos los años para la fiesta de los 
tabernáculos, en que se requería que los israelitas viajaran a 
Jerusalén. Cuando llegaban, debían reunirse para adorar y «no 
[hacer] ningún trabajo laboral» (Levítico 23:35) durante la fiesta… 
¡casi de una semana! En esa fiesta, celebraban la provisión de Dios 
y recordaban su tiempo en el desierto después de salir de Egipto 
(vv. 42-43). 
Esa reunión los ayudaba a identificarse como el pueblo de Dios, 
quien les mostraba su bondad a pesar de las dificultades 
individuales y colectivas. Nuestra fe también se fortalece cuando 
recordamos juntos la provisión y la presencia de Dios en nuestras 
vidas. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdanos a alentarnos unos a otros. 

¿Con quién puedes reunirte para adorar? ¿Cómo se ha fortalecido 
tu fe al tener comunión con otros creyentes? 

4 de junio -  El hijo de mi padre 
Jesús le dijo: […] El que me ha visto a mí, ha visto al Padre… (v. 9). 
La escritura de hoy: Juan 14:8-14 

Ellos miraron la foto descolorida, luego me miraron a mí; luego a mi 
padre, luego a mí, y de nuevo a mi padre. Los ojos casi se les salían 
de las órbitas. «¡Papá, eres exactamente igual al abuelo cuando era 
joven!». Mi padre y yo sonreímos porque ya lo sabíamos desde 
hacía tiempo, pero mis hijos se habían dado cuenta en ese 
momento. Aunque somos personas diferentes, en realidad, verme a 
mí es ver a mi padre cuando era más joven: alto y flaco, la cabeza 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Juan+14%3A8-14


llena de cabello oscuro, nariz prominente y orejas bastante grandes. 
No, no soy mi padre, pero definitivamente soy hijo de mi padre. 
Una vez, un seguidor de Jesús llamado Felipe dijo: «Señor, 
muéstranos el Padre» (Juan 14:8). Y aunque no era la primera vez 
que se lo decía, su respuesta los hizo reflexionar: «El que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre» (v. 9). A diferencia del parecido físico 
entre mi padre y yo, la declaración de Jesús es revolucionaria: «¿No 
crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí?» (v. 10). Jesús era 
en esencia y carácter lo mismo que su Padre. 
En ese momento, Jesús estaba siendo directo con sus amados 
discípulos y con nosotros: Si quieren saber cómo es Dios, mírenme. 

Reflexiona y ora 
Señor Jesús, cuando las cosas parecen abrumadoras, recuérdame 

que verte a ti es ver al Padre.  
Ayúdame a mantener mis ojos fijos en ti. 

¿Qué características de Jesús (y del Padre) te impactan más y por 
qué? ¿Cómo ha estado moldeando Él tu carácter? 

5 de junio - Tentación útil 
… recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede 
salvar vuestras almas (v. 21). 
La escritura de hoy: Santiago 1:2-5, 12-21 

En su preciada obra clásica Imitación de Cristo, Tomás de Kempis, 
un monje del siglo xv, brinda una perspectiva sobre la tentación que 
podría resultar un poco sorprendente. En lugar de enfocarse en el 
dolor y las dificultades a las que puede llevar la tentación, escribe: 
«[las tentaciones] son útiles porque pueden hacernos humildes, 
limpiarnos y enseñarnos». Y explica: «La clave para la victoria es la 
humildad verdadera y la paciencia; con ellas, vencemos al 
enemigo». 
Humildad y paciencia. ¡Qué diferente sería mi andar con Cristo si 
esa fuera mi manera natural de responder a la tentación! La 
mayoría de las veces, reacciono con vergüenza, frustración e 
intentos impacientes de liberarme de la lucha. 
Pero Santiago 1 nos enseña que las tentaciones y la pruebas que 
enfrentamos no carecen de propósito y son solo una amenaza. 
Aunque ceder a la tentación trae dolor y devastación (vv. 13-15), 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Santiago+1%3A2-5%2C+12-21


cuando acudimos a Dios con corazones humildes para buscar su 
sabiduría y gracia, Él nos «da a todos abundantemente y sin 
reproche» (v. 5). Mediante su poder en nosotros, las pruebas y las 
luchas para resistir el pecado producen paciencia, «para que 
[seamos] perfectos y cabales, sin que [nos] falte cosa alguna» (v. 4). 
Ante la tentación, los brazos de amor de Dios nos dan paz y reposo. 

Reflexiona y ora 
Dios, te necesito. Solo, no puedo. 

¿Cómo podrían la humildad y la paciencia modificar tu respuesta a 
una tentación o lucha que enfrentas? ¿Te libera una actitud así? 

6 de junio - Encontrado al margen 
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido (v. 10). 
La escritura de hoy: Lucas 19:1-10 

En medio de una multitud en una exhibición de motocicletas, donde 
los conductores hacían figuras asombrosas, me vi en la necesidad 
de pararme de puntillas para poder ver. Mirando alrededor, observé 
a tres chicos subidos a un árbol; al parecer, porque ellos tampoco 
habían podido colocarse delante de la gente para ver. 
Al verlos mirar desde la altura, no pude evitar pensar en Zaqueo, a 
quien Lucas identifica como un acaudalado recaudador de 
impuestos (Lucas 19:2). Los judíos solían considerarlos traidores 
porque trabajaban para el gobierno romano, cobrando impuestos a 
los israelitas y, al menos, exigiendo dinero extra para aumentar sus 
propios ahorros. Por eso, es probable que la comunidad de Zaqueo 
lo rechazara. 
Cuando Jesús pasó por Jericó, Zaqueo deseaba verlo, pero no 
podía por la multitud. Quizá desesperado y solitario, trepó a un 
sicómoro para echar un vistazo (vv. 3-4). Y fue allí donde Jesús lo 
llamó y le dijo que quería ser su huésped (v. 5). 
Su historia nos recuerda que Jesús vino «a buscar y a salvar lo que 
se había perdido» (vv. 9-10). Aunque nos sintamos marginados de 
nuestra comunidad, empujados «atrás de la multitud», aun allí, 
podemos estar seguros de que Jesús nos encontrará. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Lucas+19%3A1-10


Reflexiona y ora 
Señor Jesús, gracias porque no pasas de largo cuando estamos 

dolidos, sino que nos propones ser nuestro amigo. 
Señor Jesús, gracias porque no pasas de largo cuando estamos 

dolidos, sino que nos propones ser nuestro amigo. 

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  

CONVENCIÓN UEBE 
68ª Convención UEBE  los días 23-25 de octubre 2020 bajo el 
lema “Juntos es [mucho] mejor” (Fil. 1:27) pero en formato más 
reducido y no presencial, siendo sensibles a la nueva situación 

que nos deja la pandemia. Será la primera vez que nuestra 
Convención se celebre en formato virtual así que la Junta ya está 

trabajando en toda la logística, nueva y compleja, que esto 
supone pues, con todo, se desea mantener los objetivos 

administrativos e inspiracionales de toda Convención pero, en 
esta ocasión, enfatizando la seguridad de las personas y la 

austeridad económica.  



DIEZMOS Y OFRENDAS 

Os recuerdo hermanos(as) que para los que quieran traer los 
diezmos y ofrendas a la casa de Dios, pueden hacerlo mediante 
una transferencia bancaria, para eso pueden solicitar al hermano 
secretario Luiz, a través del teléfono 606231114, que les facilitará 

el numero de la cuenta de la iglesia. 

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.  

CUMPLEAÑOS MES DE JUNIO 2020

Francisca Diaz Pérez 3/6 - Miércoles
Griselda Sanchez Valle 6/6 - Sábado
Ana Gandia Gramage 14/6 - Domingo

Melba Maritza Rios Rios 19/6 - Viernes


