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14 DE JUNIO DE 2020 

LO QUE NO CAMBIA 

El progreso tecnológico no puede ser separado de la 
evolución del hombre desde la Creación. En busca de ventajas para 
sí mismo y para la sociedad ha logrado, por medio de la técnica y la 
ciencia, grandes mejoras en el uso de herramientas para el trabajo. 
Vivimos en un mundo globalizado, y ahora, más que antes, se están 
usando medios de comunicación super avanzados. Estos avances 
implican la implantación y adaptación de uso, intentando resolver 
diversidad de problemas en educación, salud, desigualdad social, 
espiritualidad, etc. 

La evolución tecnológica y el uso de los instrumentos 
tecnológicos trae cierto bienestar, pero, no cambia el interior del 
hombre. El hombre progresa, pero no avanza. Quiere pensar que 
vive mejor que antes, pero, desde la antigüedad continúa existiendo 
un problema: el pecado. Sin embargo, tú puedes avanzar, el cambio 
para tu vida viene a través de lo único que no cambia: el amor de 
Dios en Jesucristo, el Evangelio de la buena nueva, por medio de la 
fe “porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás 
salvo” (Romanos 10:9). 

La tecnología que está a nuestro alcance es un buen 
instrumento para comunicar a muchas personas el mensaje de la 
buena nueva en Cristo, el mensaje que no cambia. 

Pastora Ana María Mateo 

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

15 de junio - Cómo reconstruir 
… Y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus 
manos para bien (v. 18). 
La escritura de hoy: Nehemías 2:11-18 

Era de noche cuando el líder salió cabalgando a inspeccionar la 
tarea que yacía por delante. Al recorrer la destrucción que lo 
rodeaba, vio que los muros habían sido derrumbados y las puertas, 
quemadas. En algunas zonas, los escombros dificultaban el paso de 
su caballo. Triste, el jinete volvió a su casa. 
Cuando llegó el momento de informar del daño a los oficiales, dijo: 
«veis el mal en que estamos» (Nehemías 2:17). La ciudad estaba 
en ruinas y los muros de defensa eran inservibles. Pero luego, con 
sus palabras, potenció a los ciudadanos perturbados: «Entonces les 
declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí»; y el 
pueblo respondió: «Levantémonos y edifiquemos» (v. 18). 
Y lo hicieron. 
Con fe en Dios y un esfuerzo tremendo —a pesar de la oposición 
enemiga y de la enormidad de la tarea—, los habitantes de 
Jerusalén, bajo el liderazgo de Nehemías, reedificaron el muro en 
solo 52 días (6:15). 
Al considerar tus circunstancias, ¿hay algo que parece difícil pero 
que sabes que Dios quiere que hagas? ¿Dejar algún pecado, cortar 
una relación o hacer una tarea que parece complicada? 
Pídele a Dios que te guíe (2:4-5), analiza el problema (vv. 11-15) y 
reconoce la participación del Señor (v. 18). Luego, comienza a 
reedificar. 

Reflexiona y ora 
Dios, no puedo resolver estos problemas solo. Necesito tu ayuda. 

¿Qué situaciones, como «muros destruidos», te están perturbando? 
¿Cómo ayuda al proceso de reconstrucción pedirle a Dios su ayuda 

y guía? 

16 de junio - Ídolos por las dudas 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Nehem%C3%ADas+2%3A11-18


… se fueron tras dioses ajenos para servirles… (v. 10). 
La escritura de hoy: Jeremías 11:9-13 

Samuel revisa su cuenta de retiro dos veces por día. Ahorró durante 
30 años, y con la ayuda de un mercado de valores en ascenso, 
finalmente tiene suficiente para jubilarse, con tal que las acciones 
no caigan. Este temor hace que Samuel siga preocupado por su 
saldo. 
Jeremías advirtió sobre esto: «Porque según el número de 
tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá; y según el número de tus 
calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para 
ofrecer incienso a Baal» (11:13). 
La idolatría de Judá es notable. Sabían que el Señor era Dios. 
¿Cómo podían adorar a alguien más? Estaban siendo 
precavidos. Necesitaban al Señor para la vida después de la 
muerte, ya que solo el Dios verdadero podía resucitarlos. Pero ¿y 
ahora? Los dioses paganos prometían salud, riqueza y fertilidad, así 
que ¿por qué no orar también a ellos, por las dudas? 
La idolatría de Judá también puede tentarnos a nosotros. Es bueno 
tener talento, educación y dinero, pero si no tenemos cuidado, 
podríamos empezar a depender de todo eso. Sabemos que 
necesitamos a Dios al morir y le pedimos que nos bendiga ahora, 
pero por las dudas, también confiamos en estos dioses menores. 
¿En qué confías? Los ídolos de repuesto siguen siendo ídolos. Da 
gracias a Dios por sus muchos dones y depende completamente de 
Él. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a confiar solo en ti. 

¿Qué cosa buena estás tentado a convertir en un ídolo? ¿Cómo 
podrías usar ese don sin dejar de depender de Dios plenamente? 

17 de junio - Danzar delante del Señor 
Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué 
se ha hecho este desperdicio de perfume? (v. 4). 
La escritura de hoy: Marcos 14:1-9 

Hace unos años, Carolyn y yo visitamos una pequeña iglesia en la 
que una mujer empezó a danzar en el pasillo durante la reunión de 
alabanza. Poco después, otros se le unieron. Carolyn y yo nos 
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miramos, y sin decirnos palabra, acordamos: «¡Yo no!». Ambos 
venimos de tradiciones eclesiásticas que sostienen una liturgia 
sobria, y esta forma de adoración iba más allá de lo que 
acostumbrábamos hacer. 
Pero si la historia de Marcos sobre el «desperdicio» de María tiene 
algún significado, sugiere que nuestro amor a Jesús puede 
expresarse de maneras que incomodan a otros (Marcos 14:1-9). 
Ungir al Señor implicó el salario de un año. Fue un acto «insensato» 
que generó el deprecio y la burla de los discípulos. Tal vez María se 
retrajo por temor a la respuesta de Jesús, pero Él la elogió por su 
devoción y la defendió de sus propios discípulos, ya que vio el amor 
que había impulsado esa acción, a pesar de que otros la 
consideraran poco práctica. Dijo: «¿por qué la molestáis? Buena 
obra me ha hecho» (v. 6). 
Las diferentes formas de adoración —informal, formal, silenciosa, 
desbordante— representan una demostración sincera de amor a 
Dios. Él es digno de toda adoración que nace de un corazón que 
ama. 

Reflexiona y ora 
Dios todopoderoso, me inclino ante ti y te adoro. Tú eres digno de la 

alabanza y la adoración más excelsas. 
¿Por qué piensas que criticamos formas de adoración inusuales? 

¿Cómo podemos cambiar nuestro enfoque sobre maneras de 
adorar que nos incomodan? 

18 de junio - Avanzar derecho 
E hizo lo recto ante los ojos del Señor, […] sin apartarse a derecha 
ni a izquierda (v. 2). 
La escritura de hoy: 2 Reyes 22:1-2, 8-13 

Solía necesitarse la mirada fija y la mano firme de un granjero para 
conducir un tractor o trazar líneas derechas. Pero aun los mejores 
ojos podían saltearse hileras; y al final del día, las manos más 
fuertes podían fatigarse. Pero ahora tenemos la dirección 
automática: una tecnología basada en un GPS con una exactitud de 
hasta 2,5 centímetros para plantar, cultivar y regar. Es 
increíblemente eficaz y a manos libres. Imagina sentarte en una 
cosechadora y en lugar de aferrarte al volante, sostener un 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Reyes+22%3A1-2%2C+8-13


sándwich de carne. ¡Que herramienta asombrosa para avanzar 
derecho! 
Quizá te suene el nombre Josías. Fue coronado rey cuando tenía 
solo «ocho años» (2 Reyes 22:1). Cuando tenía unos 25 años, el 
sumo sacerdote Hilcías encontró en el templo «el libro de la ley» (v. 
8). Entonces, se lo leyó al joven rey, quien entristecido, rasgó sus 
vestidos por la desobediencia a Dios de sus antepasados. Josías se 
propuso hacer lo «recto ante los ojos del Señor» (v. 2). El libro se 
convirtió en una herramienta para dirigir al pueblo y no se apartara 
ni a derecha ni a izquierda. Las instrucciones de Dios estaban allí 
para enderezar las cosas. 
Permitir que la asombrosa herramienta que es la Biblia nos guíe día 
tras día nos mantiene alineados a la voluntad de Dios y avanzando 
derecho. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a tener hambre y sed de tu Palabra. 

¿Es la lectura de la Biblia parte de tu rutina diaria? ¿Qué pasajes ha 
usado Dios para mantenerte en el sendero correcto? 

19 de junio - Vida a pleno 
… he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia. Yo soy el buen pastor… (vv. 10-11). 
La escritura de hoy: Juan 10:7-11 

El filósofo del siglo xvii Thomas Hobbes señaló magníficamente que 
la vida humana en su estado natural es «solitaria, pobre, 
desagradable, brutal y corta». Sostenía que nuestros instintos 
tienden a competir para lograr dominar a los demás, de modo que 
sería necesario establecer gobiernos para mantener la ley y el 
orden. 
La tenebrosa visión de la humanidad se parece a la condición en 
que estaban las cosas cuando Jesús dijo: «Todos los que antes de 
mí vinieron, ladrones son y salteadores» (Juan 10:8). Pero Él ofrece 
esperanza y una buena noticia en medio de la desesperación: «El 
ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia» (v. 10). 
El Salmo 23 pinta un retrato renovador de la vida que nos da 
nuestro Pastor. En Él, nada nos falta (v. 1) y somos confortados (v. 
3). Nos guía por el sendero recto de su perfecta voluntad para que 
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no temamos aun en tiempos oscuros, porque está presente para 
consolarnos (vv. 3-4). Hace que triunfemos ante la adversidad y nos 
colma de bendiciones (v. 5). Su bondad y amor nos siguen todos los 
días, y tendremos el privilegio de estar en su presencia para 
siempre (v. 6). 
Respondamos hoy al llamado del Pastor, y experimentemos la vida 
plena y abundante que vino a darnos. 

Reflexiona y ora 
Señor, que busque satisfacción solo en ti. 

¿Cómo describirías la vida que Jesús vino a dar? ¿Cómo puedes 
compartirles a otros sobre esta vida? 

  
20 de junio - ¿Está Dios allí? 
Esperaré, pues, al Señor, […] y en él confiaré (v. 17). 
La escritura de hoy: Isaías 8:16-18 

Lila estaba muriendo de cáncer, y su marido no podía entender por 
qué un Dios amoroso permitía que su esposa sufriera. Ella había 
servido fielmente al Señor, enseñando la Biblia y aconsejando a 
muchos. «¿Por qué permites que pase esto?», clamaba. Sin 
embargo, seguía fiel en su andar con Dios. 
«Entonces, ¿por qué sigues creyendo en Él? —le pregunté con 
franqueza—. ¿Qué te impide darle la espalda?». 
«Por lo que ocurrió antes», respondió. Aunque ahora no podía «ver» 
a Dios, recordaba los momentos en que Él lo había ayudado y 
protegido. Esas eran señales de que el Señor seguía interesado en 
su familia. «Sé que el Dios en quien creo cumplirá con su 
propósito», dijo. 
Sus palabras evocan la expresión de confianza de Isaías de que, 
aunque no podía sentir la presencia de Dios cuando el pueblo se 
preparaba para sufrir a manos de los enemigos, él confiaría en el 
Señor (Isaías 8:17). Confiaba en Él por las señales que había dado 
de su presencia constante (v. 18). 
Hay momentos en que sentimos como si Dios no estuviera con 
nosotros en los problemas. Es entonces cuando dependemos de lo 
que lo vimos hacer en nuestras vidas, en el pasado y en el 
presente. Son recordatorios visibles de un Dios invisible, quien 
siempre está con nosotros y responde a su tiempo y manera. 

Reflexiona y ora 
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Padre, que confíe en ti aunque no entienda lo que pasa. 
¿Qué señales puedes ver de la obra de Dios en tu vida? ¿Cómo te 

recuerdan que puedes buscar en Él esperanza y consuelo? 

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


