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21 DE JUNIO DE 2020 

DESAFIOS DE AYER PARA HOY Y MAÑANA  

En las últimas semanas, he escuchado varias veces que “la 
Iglesia de hoy día tiene que enfrentar nuevos desafíos en el 
mundo”. La Iglesia, como organismo vivo que es, desde antaño ha 
tenido, y tiene, delante de sí todo tipo de problemas a los que hacer 
frente. Dificultades que se presentaban desde el exterior: en los 
inicios, llegó la oleada de persecución, y se produjo una dispersión 
de los cristianos fuera de Jerusalén, aunque los apóstoles 
permanecieron allí (Hechos 8:1-4). Desafíos internos, que surgieron 
como consecuencia del rápido crecimiento de la iglesia (Hechos 6). 
Más tarde, tuvo que hacer frente a varias filosofías que se infiltraban 
en las congregaciones en contra la doctrina cristiana. 

En cada época de la historia, la iglesia ha mirado su entorno 
y más allá, intentando ser parte de la solución en los problemas y 
las necesidades humanas (Hechos 6). 

La iglesia del presente, con la ayuda del Señor, procura dar 
respuesta a los desafíos y retos del momento. La llegada de la 
nueva normalidad se abre paso a través de la crisis sanitaria actual, 
con sus efectos colaterales. En medio de esta crisis se necesita una 
iglesia firme en convicciones cristianas, y una iglesia comprometida 
en Cristo, para enfrentar los nuevos desafíos y reflejar en el mundo 
el amor de Dios. 

Pastora Ana María Mateo 

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

22 de junio - Ojos eternos 
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven… 
(v. 18). 
La escritura de hoy: 2 Corintios 4:7-18 

Ojos eternos; esto es lo que mi amiga Madeline pide en oración que 
tengan sus hijos y nietos. Su familia atravesó un período difícil que 
terminó con la muerte de su hija. Ante esa horrorosa pérdida, 
Madeline anhela que su familia no pierda la visión, consumida por el 
dolor de este mundo, sino que vea cada vez más allá, a la 
esperanza en nuestro Dios amoroso. 
Pablo y sus colaboradores experimentaron un gran sufrimiento a 
manos de sus perseguidores e incluso de creyentes que trataban de 
desacreditarlos. No obstante, tenían sus ojos fijos en la eternidad. 
Con valentía, el apóstol admitía que «no [miraban] las cosas que se 
ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 
temporales, pero las que no se ven son eternas» (2 Corintios 4:18). 
Aunque hacían la obra de Dios, estaban «atribulados en todo […]; 
en apuros […]; perseguidos […]; derribados» (vv. 8-9). ¿No podría 
Dios haberlos librado de todo eso? Pero en lugar de desanimarse, 
Pablo edificó su esperanza en el «eterno peso de gloria» (v. 17). 
Sabía que el poder de Dios obraba en él y estaba seguro de que «el 
que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará» (v. 
14). 
Cuando sentimos que nuestro mundo tambalea, fijemos nuestros 
ojos en Dios, la Roca eterna que nunca será destruida. 

Reflexiona y ora 
Dios, que pueda ver la seguridad que tengo en ti. 

¿En qué eliges esperar a pesar de tus dificultades? ¿Cómo has 
experimentado la fidelidad de Dios? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Corintios+4%3A7-18


23 de junio - Subestimándonos 
Aunque eras insignificante ante tus propios ojos […]. ¿No te ha 
ungido el Señor como rey sobre Israel? (v. 17 rva2015). 
La escritura de hoy: 1 Samuel 15:10-18 

El joven se convirtió en capitán de su equipo. La escuadra deportiva 
profesional estaba ahora liderada por un chico con modales 
delicados que apenas si necesitaba afeitarse. Su primera 
conferencia de prensa fue decepcionante, remitiéndose al 
entrenador y a sus compañeros del equipo, y repitiendo clichés 
sobre tratar de hacer su trabajo. Esa temporada les fue mal, y al 
terminar, el joven capitán había sido cambiado. No entendió que le 
habían dado la autoridad para liderar, o tal vez nunca creyó que 
podía hacerlo. 
Debido a sus fracasos, Saúl era «insignificante ante [sus] propios 
ojos» (1 Samuel 15:17), lo cual suena cómico para alguien descrito 
como alto. Literalmente, sus hombros y cabeza sobresalían del 
resto (9:2). Sin embargo, él no se veía así. Incluso sus 
acciones mostraban que trataba de ganar la aprobación de la gente. 
No había entendido que Dios —no la gente— lo había elegido y le 
había encomendado una misión. 
Pero el error de Saúl es un cuadro del fracaso de todo ser humano: 
no entender que fuimos hechos a la imagen de Dios para reflejar su 
soberanía, y terminar usando nuestra autoridad mal y para 
destrucción. Para revertir esto, debemos volvernos a Dios para que 
Él nos defina, no llene de su Espíritu y nos envíe al mundo. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a verme como tú me ves y cumplir la tarea que me 

has encomendado. 
¿Qué tarea te ha asignado Dios que te consideras incapaz de 

hacer?  
¿Por qué es vital que bases tu identidad en las verdades de Dios? 

24 de junio - Cancelar la deuda 
… Jesucristo […] nos lavó de nuestros pecados con su sangre (v. 
5). 
La escritura de hoy: Apocalipsis 1:4-7 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Samuel+15%3A10-18
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Apocalipsis+1%3A4-7


Los presentes en la ceremonia de graduación en 2019 de 
Morehouse College, en Atlanta, Georgia quedaron pasmados 
cuando el orador anunció que él y su familia donarían millones de 
dólares para cancelar la deuda estudiantil de todos los graduados. 
Un alumno —con 100.000 dólares en préstamos— estaba entre 
aquellos que expresaban su alegría con lágrimas y exclamaciones. 
La mayoría hemos tenido deudas de alguna clase: pagar la casa, 
los autos, los estudios, los servicios médicos u otras cosas. Pero 
también hemos experimentado el asombroso alivio de ver que en 
una factura se estampaba: ¡«PAGADO»! 
Después de declarar a Jesucristo «el testigo fiel, el primogénito de 
los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra», Juan reconoció 
con adoración su obra que cancelaba la deuda: «Al que nos amó, y 
nos lavó de nuestros pecados con su sangre» (Apocalipsis 1:5). 
Esta declaración es simple pero con un profundo significado. Mejor 
que el sorprendente anuncio que escucharon aquellos graduados es 
la buena noticia de que la muerte de Jesús (el derramamiento de su 
sangre en la cruz) nos libra del castigo que merecen nuestras 
actitudes, deseos y obras pecaminosas. A los que creen en Cristo 
se les cancela la deuda y tendrán una parte en el reino de Dios (v. 
6). ¡Esta es la mejor noticia de todas! 

Reflexiona y ora 
Señor, ¡gracias por saldar mi deuda! 

¿Qué te impide recibir el regalo de la Salvación en Cristo? ¿Cuándo 
fue la última vez que agradeciste y adoraste a Dios por el perdón y 

la vida nueva en Él? 

25 de junio - Fe profundamente arraigada 
Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y 
entiende la palabra… (v. 23). 
La escritura de hoy: Mateo 13:18-23 

La encina estuvo junto a la iglesia Basking Ridge, en Nueva Jersey, 
por más de 600 años, hasta que tuvieron que removerla. En su 
mejor momento, sus onduladas ramas se extendían vigorosas. El 
sol atravesaba sus hojas y bellotas, creando reflejos danzantes de 
luz en la sombra. Pero bajo la superficie yacía su verdadera 
magnificencia: su sistema de raíces. La raíz principal de un roble 
crece derecho hacia abajo, lo que asegura una fuente de nutrientes. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Mateo+13%3A18-23


De allí, una masa de raíces se extiende horizontalmente para 
brindar al árbol humedad y sostén. Este intrincado sistema también 
actúa como un ancla para estabilizar el tronco. 
Como en el poderoso roble, la mayor parte de nuestro crecimiento 
se produce debajo de la superficie. Cuando Jesús les explicó a sus 
discípulos la parábola del sembrador, enfatizó la importancia de 
estar bien plantados en una relación personal con el Padre. Al 
crecer en nuestro conocimiento de Dios a través de la Escritura, el 
Espíritu sostiene las raíces de nuestra fe. Y esto nos ayuda a 
superar las pruebas, las persecuciones y las preocupaciones 
(Mateo 13:18-23). 
Nuestro Padre celestial alimenta nuestro corazón con su Palabra, y 
la obra transformadora del Espíritu asegura que los que nos rodean 
vean el fruto de nuestra fe. 

Reflexiona y ora 
Padre, que nuestra fe esté profundamente arraigada en la Escritura. 

¿Qué fruto de una fe profundamente arraigada se ha vuelto 
evidente en tu vida durante este último año? 

26 de junio - Volver a latir 
… Marcha, oh alma mía, con poder (v. 21). 
La escritura de hoy: Jueces 5:19-21 

En 2012, se lanzó la canción Dile a tu corazón que vuelva a latir. 
Estaba inspirada en la historia verídica de un cirujano 
cardiovascular. Después de sacar el corazón de la paciente para 
repararlo, lo volvió a colocar en su pecho y empezó a masajearlo 
suavemente para que latiera de nuevo. Pero el corazón no 
arrancaba. Tras procedimientos más intensos, seguía sin latir. Por 
fin, el cirujano se acercó a la paciente inconsciente y le dijo: 
«Señora Johnson, soy su cirujano. La operación salió 
perfectamente. Su corazón está arreglado. Ahora, dígale que vuelva 
a latir». Y empezó a latir. 
La idea de decirle a nuestro corazón físico que haga algo puede 
resultar extraña, pero tiene paralelos espirituales. «¿Por qué te 
abates, oh alma mía […]? Espera en Dios» (Salmo 42:5). «Vuelve, 
oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho 
bien» (116:7). Después de derrotar a los enemigos de Israel, la 
jueza Débora reveló que también le había hablado a su corazón: 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Jueces+5%3A19-21


«Marcha, oh alma mía, con poder» (Jueces 5:21), porque el Señor 
le había prometido que triunfaría (4:6-7). 
Nuestro supremo Cirujano nos ha reparado el corazón (Salmo 
103:3). Por eso, ante el temor, la depresión o la culpa, quizá 
deberíamos decirle a nuestra alma: ¡Marcha! ¡Sé fuerte! Corazón 
débil, vuelve a latir. 

Reflexiona y ora 
Médico supremo, gracias por estar conmigo siempre. 

¿Cuál fue tu primera reacción ante las palabras del cirujano al 
paciente? ¿Qué pasaje bíblico necesitas decirle hoy a tu alma? 

27 de junio - Transmisión del amor 
Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó 
primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice… (v. 5). 
La escritura de hoy: 2 Timoteo 1:1-8, 13-14 

Mi hija ha quedado fascinada con Nancy Drew. Durante las tres 
últimas semanas, ha leído al menos una docena de novelas sobre 
esta chica investigadora. Su amor por las historias de detectives es 
hereditario: a mí también me encantaba Nancy Drew, y los 
ejemplares con tapa azul que mi mamá leía en la década de 1960 
aún llenan un estante en su casa. 
Ver esta transmisión de afecto hace que me pregunte qué más 
estoy legando. En su segunda carta a Timoteo, Pablo escribió que 
cuando pensaba en él, recordaba la «fe no fingida» que tenían su 
abuela y su madre. Espero que además de su amor por los 
misterios, mi hija también herede mi fe: que sirva como lo hicieron 
sus abuelos, que ore y que se aferre a «la promesa de la vida que 
es en Cristo Jesús» (2 Timoteo 1:1). 
Aquí también veo esperanza para los que no tienen padres o 
abuelos que conocen a Jesús. Aunque el padre de Timoteo no se 
menciona, Pablo lo llama «amado hijo» (v. 2). Los que no tienen 
familiares que les transmitan la fe pueden encontrarlos en la iglesia: 
personas que nos ayudan a saber cómo vivir un «llamamiento 
santo» (v. 9) y experimentar «poder, […] amor y […] dominio propio» 
(v. 7). ¡Todos tenemos una herencia maravillosa! 

Reflexiona y ora 
Padre celestial, gracias por la salvación en Cristo. Ayúdame a 
transmitir a la generación siguiente la verdad del evangelio. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Timoteo+1%3A1-8%2C+13-14


¿Qué has aprendido de padres o madres en la fe? ¿Cómo estás 
transmitiendo un legado de fe a tus hijos y a personas de la iglesia? 

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


