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7 DE JUNIO DE 2020 

TU PAPEL EN LA RECONSTRUCCIÓN 

Las terribles guerras y pandemias del siglo pasado se 
cobraron un gran porcentaje de vidas en el mundo. Hombres y 
mujeres, adultos, jóvenes y también niños, trabajaron 
incansablemente para reconstruir los países y sus economías. El 
papel de cada persona en la sociedad fue esencial para llegar a una 
cierta estabilidad funcional. 

¿Qué diremos sobre el reino de Dios? Que “… está entre 
vosotros” (Lucas 17:21), dice Jesús. Que está construido sobre la 
gracia de Dios en Cristo “… por gracia sois salvos por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios…” (Efesios 2:8-9) y 
que, se manifiesta por “… justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo”. 
Dios, en Cristo, ha transformado, ha reconstruido la vida del ser 
humano, alejado de él desde el principio. Dios “… nos ha librado de 
la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados” (Colosenses 1:13-14), formando así una nueva creación.  

Hoy, ante la devastadora situación provocada por la 
pandemia, todos tenemos un papel en la reconstrucción del 
funcionamiento social. Pero, lo más importante es colaborar en la 
reconstrucción de vidas, que estas acepten a Cristo como Señor y 
Salvador y pasen a formar parte de la ciudadanía del reino de los 
cielos. 

“Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros 
sois labranza de Dios, edificio de Dios” (1 Corintios 3:9) 

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

8 de junio - Tan grandioso como humilde 
[Jesucristo] se despojó a sí mismo… (v. 7). 
La escritura de hoy: Filipenses 2:1-11 

Cuando la Revolución Norteamericana concluyó con la inverosímil 
rendición de Inglaterra, muchos políticos y militares intentaron 
convertir al General George Washington en un nuevo monarca. 
Expectante, el mundo se preguntaba si Washington se aferraría a 
sus ideales de libertad ante la posibilidad de tener un poder 
absoluto. Pero el Rey Jorge III de Inglaterra veía otra realidad: 
estaba convencido de que si Washington resistía ese deseo y 
regresaba a su granja en Virginia, sería «el hombre más grandioso 
del mundo». Sabía que tal grandeza para resistir era una señal de 
verdadera nobleza y trascendencia. 
Como Pablo conocía esta misma verdad, nos alentó a imitar la 
humildad de Cristo. Aunque Jesús era «en forma de Dios, no estimó 
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse» (Filipenses 2:6). En 
cambio, sometió su poder, se hizo «siervo» y «se humilló […], 
haciéndose obediente hasta la muerte» (vv. 7-8). Aquel que tenía 
todo el poder se despojó de él por amor. 
No obstante, en la reversión suprema, Dios lo exaltó «hasta lo 
sumo» (v. 9). Jesucristo, quien podría exigirnos alabanza y 
forzarnos a ser obedientes, entregó su poder en un acto asombroso 
que se ganó nuestra adoración y fervor. Con humildad absoluta, 
Jesús demostró verdadera grandeza, y trastocó el mundo. 

Reflexiona y ora 
Señor, gracias por demostrar grandeza en tu peor momento. 

¿Cómo te sorprende la profunda humildad de Jesús? ¿De qué 
manera te obliga a reconsiderar tu definición de la grandeza? 

9  de Junio - Nuestra razón para gozarnos 
Alégrese Israel en su Hacedor; los hijos de Sion se gocen en su Rey 
(v. 2). 
La escritura de hoy: Salmo 149:1-5 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Filipenses+2%3A1-11
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+149%3A1-5


Cuando empezó el año escolar, Julián, de catorce años de edad, se 
bajaba del autobús todas las tardes y llegaba hasta la casa 
bailando. Su mamá grababa y compartía videos de su hijo bailando 
al volver de la escuela. Bailaba porque disfrutaba de la vida y 
«hacía feliz a la gente» con cada movimiento. Un día, dos 
recolectores de basura tomaron un tiempo de su ajetreada actividad 
para zapatear, girar y bambolearse con el muchacho que inspira a 
otros a bailar con él. Este trío demuestra el poder del gozo sincero y 
contagioso. 
El escritor del Salmo 149 describe la fuente original del gozo 
incondicional y duradero: Dios. Alienta al pueblo de Dios a unirse y 
cantar al Señor un cántico (v. 1). Invita a Israel a alegrarse en su 
Hacedor y gozarse en su Rey (v. 2). Llama a adorarlo con danza y 
música (vv. 1-3). ¿Por qué? Porque «el Señor tiene contentamiento 
en su pueblo; hermoseará a los humildes con la salvación» (v. 4). 
Nuestro Padre cariñoso nos creó y sustenta el universo. Se deleita 
en nosotros por el solo hecho de que somos sus hijos amados. Nos 
diseñó, nos conoce y nos invita a tener una relación personal con 
Él. ¡Qué honor! Nuestro amoroso Dios viviente es la razón del gozo 
eterno. Podemos regocijarnos en su presencia constante y dar 
gracias por cada día que nos da. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por amarnos, conocernos y ser tu deleite. 

¿Te da gozo en toda circunstancia saber que Dios se deleita en 
nosotros? ¿Cómo puedes expresar tu gozo siempre? 

10 de Junio - «Este asunto de Dios» 
… estad siempre preparados para presentar defensa […] de la 
esperanza que hay en vosotros (v. 15). 
La escritura de hoy: 1 Pedro 3:13-18 

Los compañeros de trabajo de Miguel sabían poco del cristianismo, 
y el asunto parecía no interesarles. Pero sabían que a él sí le 
importaba. Un día, cerca de Semana Santa, alguien mencionó que 
habían oído que ese feriado tenía algo que ver con la Pascua judía, 
y le preguntó: «¡Oye, Miguel! Tú que sabes sobre este asunto de 
Dios, ¿qué es la Pascua?». 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Pedro+3%3A13-18


Miguel contó cómo Dios había sacado a los israelitas de 
la esclavitud en Egipto. Les habló de las diez plagas, incluida la 
muerte del primogénito de cada familia. Y explicó que el ángel de la 
muerte «pasaba de largo» (significado de la palabra hebrea pesaj, 
traducida «Pascua») las casas con los marcos de las 
puertas cubiertos con la sangre de un cordero sacrificado. Luego, 
compartió que Jesús fue crucificado cerca de la Pascua como el 
Cordero sacrificial una vez y para siempre. De pronto, Miguel se dio 
cuenta: ¡Ay, estoy testificando! 
El apóstol Pedro aconsejó a una iglesia en una cultura que no 
conocía de Dios: «estad siempre preparados para presentar 
defensa […] ante todo el que os demande razón de la esperanza 
que hay en vosotros» (1 Pedro 3:15). 
Con la ayuda del Espíritu, nosotros, como Miguel, podemos explicar 
con sencillez y «mansedumbre y reverencia» (v. 15) lo más 
importante de la vida: ese «asunto» de Dios. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a estar listo para testificar de ti. 

¿Cómo te sientes cuando alguien quiere hablar de la fe contigo? 
¿Por qué debemos hablar «con mansedumbre y templanza»? 

11 de Junio - Perspectivas de lo alto 
… mi honra no la daré a otro (v. 11). 
La escritura de hoy: Isaías 48:5-11, 17 

Cuando Peter Welch era niño, en la década de 1970, usar un 
detector de metales era solo un pasatiempo. Pero desde 1990, ha 
estado guiando a personas de todo el mundo en excursiones para 
detectar metales. Han descubierto miles de cosas: espadas, joyas 
antiguas, monedas. Con el programa Google Earth, basado en 
imágenes satelitales, buscan en zonas descampadas del Reino 
Unido caminos, construcciones y otras estructuras que existieron 
hace siglos. Peter afirma: «Tener una perspectiva desde lo alto abre 
un mundo totalmente nuevo». 
El pueblo de Dios en la época de Isaías necesitaba «una 
perspectiva desde lo alto». Se enorgullecían de ser su pueblo, pero 
eran desobedientes y rehusaban dejar sus ídolos. Dios tenía otra 
perspectiva. A pesar de su rebelión, los rescataría del cautiverio 
babilónico. ¿Por qué? «Por amor de mí mismo […] mi honra no la 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Isa%C3%ADas+48%3A5-11%2C+17


daré a otro» (Isaías 48:11). La perspectiva de Dios desde lo alto es 
que la vida es para su gloria y propósito; no para los nuestros. 
Debemos centrar nuestra atención en Él, en sus planes y en guiar a 
otros a alabarlo. 
Tener la gloria de Dios como la perspectiva de nuestra vida abre un 
mundo totalmente nuevo. Descubriremos lo que es bueno para 
nosotros y nos guiará por el camino que debemos seguir (v. 17). 

Reflexiona y ora 
Dios, enséñame y cámbiame para reflejarte a ti y no a mí. 

¿Por qué cosas puedes alabar a Dios hoy? ¿Cómo puedes hacer 
que Dios crezca en tu vida y tú decrezcas? 

12 de Junio - Juntos, ganamos 
Mejores son dos que uno […]. Porque si cayeren, el uno levantará a 
su compañero… (Eclesiastés 4:9-10). 
La escritura de hoy: Éxodo 17:8-13 

En medio de la noche, el pastor Samuel Baggaga recibió una 
llamada para que fuera a la casa de un miembro de la iglesia. 
Cuando llegó, el fuego envolvía el lugar. El padre, aunque estaba 
quemado, había vuelto a entrar para rescatar a una de sus hijas, y 
salió con ella inconsciente. En esa zona rural de Uganda, el hospital 
estaba a diez kilómetros. Sin transporte, el pastor y el hombre 
comenzaron a correr para llevar a la niña al hospital. Cuando uno se 
cansaba de acarrear a la pequeña herida, el otro la llevaba. Juntos, 
completaron el viaje; el padre y su hija fueron atendidos y se 
recuperaron. 
En Éxodo 17:8-13, el Señor planificó una gran victoria que incluyó 
los esfuerzos de Josué y sus soldados en el campo de batalla, y de 
Moisés, quien sostenía con sus manos en alto el cayado de Dios. 
Cuando Moisés se cansaba, Aarón y Hur lo ayudaban sosteniéndole 
en alto las manos, hasta que el enemigo fue derrotado cuando cayó 
el sol. 
Nunca hay que desestimar el valor de la interdependencia. Dios, en 
su gracia y bondad, provee personas que actúan como sus agentes 
para el bien mutuo. Oídos que escuchan y manos que ayudan; 
palabras sabias, consoladoras y correctivas. Estos y otros recursos 
nos llegan a nosotros y los brindamos a los demás. Juntos, 
ganamos, ¡y Dios recibe la gloria! 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=%C3%89xodo+17%3A8-13


Reflexiona y ora 
Padre, gracias por la ayuda unos a otros. 

¿En qué ocasiones te ha beneficiado la ayuda de otros? ¿Quién 
necesita que corras con él en esta etapa de su vida? 

13 de junio - Él me cambió 
… el impío […] haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su 
alma (v. 27). 
La escritura de hoy: Ezequiel 18:25-32 

Cuando Juan, que dirigía el burdel más grande de Londres, fue 
encarcelado, creía y afirmaba equivocadamente: Pero soy un buen 
tipo. En la cárcel, decidió asistir al estudio bíblico para obtener torta 
y café, pero le impactó la alegría que parecían tener los otros 
presos. Comenzó a llorar durante la primera canción, y luego, 
recibió una Biblia. La lectura del profeta Ezequiel lo cambió, al 
sacudirlo «como un rayo». Leyó: «Y apartándose el impío de su 
impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará 
vivir su alma. […] no morirá» (18:27-28). La Palabra de Dios lo 
impactó, y se dio cuenta de que no era un buen tipo, sino que era 
malvado y necesitaba cambiar. Mientras oraba con el pastor, dijo: 
«Encontré a Jesucristo y Él me cambió». 
Estas palabras de Ezequiel se las dijeron al pueblo de Dios cuando 
estaba exiliado. Aunque se habían alejado del Señor, Él anhelaba 
que fueran liberados de sus ofensas y se hicieran «un corazón 
nuevo y un espíritu nuevo» (v. 31). Esas palabras ayudaron a Juan 
a convertirse y a vivir (v. 32), a medida que siguió a Jesús, Aquel 
que llama a los pecadores a arrepentirse (Lucas 5:32). 
Que respondamos a la obra del Espíritu de convicción de pecado 
para que nosotros también podamos disfrutar de perdón y libertad. 

Reflexiona y ora 
Dios, ablanda mi corazón para arrepentirme y ser perdonado. 

¿Cómo reaccionas ante la pregunta de si eres una «buena 
persona»? ¿En qué áreas podrías convertirte y vivir? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Ezequiel+18%3A25-32


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.   

Gálatas 2:20 Nueva Versión Internacional (NVI) 
He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que 
Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por 
la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.

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


