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28 DE JUNIO DE 2020 

AGRADECIDOS A DIOS POR SU BONDAD 

Una canción cristiana dice “Cada mañana al despertar, y por 
la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo 
lo que me permites disfrutar”. La estrofa nos habla de ser 
continuamente agradecidos al Señor. ¿Cuántos motivos tienes para 
mostrar gratitud al Señor? 

La Biblia nos enseña que debemos ser agradecidos. “dando 
siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo” (Efesios 5:20). La lista de motivos para 
dar gracias por todo es muy extensa, por eso mencionaremos 
algunas razones: 

• Porque Dios nos ama: “"Dad gracias al Señor, porque él es 
bueno; su gran amor perdura para siempre (Salmo 136:1 
NVI) 

• Por la gracia de Dios en Jesucristo “Gracias doy a mi Dios 
siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada 
en Cristo Jesús”. (1 Corintios 1:4). 

• Porque hemos recibido un reino sólido, como dice el escritor 
de la carta a los Hebreos: "Así que, recibiendo nosotros un 
reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella 
s i r v a m o s a D i o s a g r a d á n d o l e c o n t e m o r y 
reverencia" (Hebreos 12:28). 

Sentir gratitud y dar gracias a Dios debe hacerse de forma 
personal y privada, pero no tiene la exclusividad. La congregación, 
reunida, es invitada como tal a expresar gratitud a Dios “Entrad por 
sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza; 
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Alabadle, bendecid su nombre” (Salmo 100:4). Y con todo el 
corazón para que Dios sea glorificado (Salmo 86:12 BLA) “. 

Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

29 de junio - Solo pregunta 
Y antes que clamen, responderé yo… (Isaías 65:24). 
La escritura de hoy: 2 Reyes 5:9-14 

El doctor dijo que su desprendimiento de retinas no se podía 
reparar. Pero después de vivir 15 años sin ver —aprendiendo 
Braille, y usando un bastón y un perro de servicio—, la vida de esa 
mujer cambió cuando su esposo le hizo a otro oculista una pregunta 
sencilla: «¿Puede ayudarla?». La respuesta fue que sí. El médico 
descubrió que tenía una afección ocular común: cataratas; y se la 
extrajo del ojo derecho. Al día siguiente, cuando le quitaron el 
parche, su visión era 20/20. Una segunda cirugía en el ojo izquierdo 
tuvo el mismo éxito. 
Una simple pregunta cambió también la vida de Naamán, un 
poderoso militar leproso. Con arrogancia, se enojó ante las 
indicaciones de Eliseo: «lávate siete veces en el Jordán, y tu carne 
se te restaurará, y serás limpio» (2 Reyes 5:10). Sin embargo, sus 
siervos le formularon una pregunta sencilla: «si el profeta te 
mandara alguna gran cosa, ¿no la harías?» (v. 13). Persuadido, 
Naamán se lavó «y su carne se volvió como la carne de un niño, y 
quedó limpio» (v. 14). 
A veces, luchamos con algún problema en la vida porque no le 
preguntamos a Dios: ¿Me ayudarás? ¿Debo ir? ¿Me guiarás? Él no 
exige preguntas complicadas pidiendo ayuda. Le prometió a su 
pueblo: «antes que clamen, responderé yo» (Isaías 65:24). Así que, 
simplemente pregúntale. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias porque prometiste escucharnos. 

¿Cómo son de complejas tus peticiones de oración?  
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¿Qué problema de tu vida puedes entregarle a Dios en una oración 
sencilla? 

30 de junio - Navegar los rápidos de la vida 
Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; 
sobre ti fijaré mis ojos (v. 8). 

La escritura de hoy: Salmo 32:5-11 
«¡Todos los de la derecha, remen tres veces con fuerza hacia 
adelante!», gritó nuestro guía en los rápidos. Los de la izquierda 
mantuvieron hundidos los remos, alejando así el bote de un gran 
remolino. Durante horas, habíamos aprendido sobre la importancia 
de escuchar las instrucciones de nuestro guía. Su voz firme permitió 
que seis personas con poca experiencia en rafting trabajaran juntas 
para seguir el curso más seguro río abajo. 
La vida también tiene sus rápidos, ¿no? En un momento, la 
navegación es tranquila; y luego, de repente, estamos remando 
como locos para evitar los inesperados remolinos. Esos momentos 
de tensión nos hacen tomar conciencia de que necesitamos un guía 
experimentado; una voz confiable que nos ayude a navegar en 
tiempos turbulentos. 
En el Salmo 32, Dios promete ser esa voz: «Te haré entender, y te 
enseñaré el camino en que debes andar» (v. 8). Un poco antes, 
vemos que confesar nuestros pecados (v. 5) y buscar al Señor en 
oración (v. 6) también son parte de escucharlo. Me consuela la 
promesa del Señor: «Sobre ti fijaré mis ojos» (v. 8); una guía que 
fluye de su amor. Al final, el salmista concluye: «al que espera en el 
Señor, le rodea la misericordia» (v. 10). Confiemos en su promesa 
de guiarnos en los pasajes rocosos de la vida. 

Reflexiona y ora 
Padre, que pueda escucharte mientras me guías. 

¿Qué circunstancias de tu vida sientes como aguas rápidas? ¿De 
qué manera puedes buscar la guía de Dios para saber cómo 

reaccionar 

1 de julio - El favorito 
… como yo os he amado, que también os améis unos a otros (Juan 
13:34). 
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La escritura de hoy: Génesis 37:2-4, 17-24 
Mi cuñado vive a unos 1.900 kilómetros de nosotros. A pesar de la 
distancia, siempre ha sido un familiar muy querido por su gran 
sentido del humor y su bondad. No obstante, hasta donde recuerdo, 
sus hermanos le hacen bromas sanas respecto a ser el favorito de 
la madre. Hace años, le regalaron una camiseta que decía: «Soy el 
favorito de mamá». Si bien todos festejamos la tontería de nuestros 
hermanos, el favoritismo en sí no es ningún chiste. 
En Génesis 37, leemos sobre Jacob, quien le dio a su hijo José una 
túnica de colores, lo cual les indicaba a los otros hijos que José era 
especial (v. 3). Sin la menor sutileza, el mensaje de la túnica 
exclamaba: «José es mi hijo favorito». 
Mostrar favoritismo puede destruir a una familia. Rebeca, la madre 
de Jacob, lo prefirió sobre su hijo Esaú, lo que generó conflicto entre 
los hermanos (25:28). La disfunción se perpetró cuando Jacob 
prefirió a su esposa Raquel (la madre de José) sobre Lea, lo que 
creó discordia y angustia (29:30-31). Este patrón fue la base 
perjudicial que llevó a que los hermanos mayores de José lo 
odiaran, al punto de planear asesinarlo (37:18). 
A veces, nos resulta difícil ser objetivos con nuestras relaciones, 
pero la meta debe ser tratar a todos igual y amarlos como nos ama 
nuestro Padre (Juan 13:34). 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a no tener favoritismos. 

¿Cuándo luchaste con el favoritismo? ¿Cómo te está ayudando 
Dios a tratar a todos por igual? 

2 de julio - Bananas que hablan 
… [Bernabé] exhortó a todos a que con propósito de corazón 
permaneciesen fieles al Señor (v. 23). 

La escritura de hoy: Hechos 11:19-26 
Nunca te rindas. Sé la razón de que alguien sonría. Lo importante 
no es como comienzas sino como terminas. Unos alumnos de una 
escuela en Estados Unidos encontraron estos mensajes, y otros, 
escritos en bananas en la cafetería. El gerente había dedicado 
tiempo para escribir notas alentadoras en esas frutas, a las que los 
chicos apodaron «bananas que hablan». 
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Esta actitud solícita me recuerda el sentir de Bernabé hacia los 
«espiritualmente más jóvenes» en Antioquía (Hechos 11:22-24). 
Bernabé era famoso por su habilidad para alentar a la gente. 
Conocido por ser un buen hombre, lleno de fe y del Espíritu Santo, 
instaba a los nuevos creyentes a que «permaneciesen fieles al 
Señor» (v. 23). Imagino que pasaba tiempo diciendo cosas como: 
Sigan orando. Confíen en el Señor. Permanezcan cerca de Dios 
cuando la vida sea difícil. 
Los creyentes nuevos —como los niños— necesitan muchísimo 
aliento. Están llenos de potencial y descubriendo en qué son 
buenos. Tal vez no se den cuenta de todo lo que Dios quiere hacer 
en y a través de ellos, y el enemigo suele trabajar horas extras para 
impedir que su fe aumente. 
Los que hemos caminado con Cristo durante un tiempo entendemos 
cuán difícil puede ser vivir para Dios. Que todos podamos dar y 
recibir aliento mediante la guía del Espíritu de Dios. 

Reflexiona y ora 
Padre, que pueda alentar a alguien hoy. 

¿Cómo te ha alentado Dios en el pasado? ¿De qué modo podría 
querer obrar a través de ti para alentar a otra persona? 

3 de julio - Solo una chispa 
… la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes 
cosas… (v. 5). 

La escritura de hoy: Santiago 3:1-6 
«¡Estamos en la biblioteca y podemos ver las llamas afuera!». 
Estaba asustada; podíamos percibirlo en su voz. Y la conocíamos… 
era nuestra hija. Al mismo tiempo, sabíamos que su campus era el 
lugar más seguro para ella y sus casi 3.000 compañeros. El 
Incendio Woolsey en 2018 se extendió más rápidamente de lo 
previsto, incluso para el personal de bomberos. El récord de calor y 
la sequía, junto con los legendarios vientos de Santa Ana, fueron lo 
que las pequeñas chispas necesitaron para quemar unos 390 km2, 
destruir más de 1.600 estructuras y matar a 3 personas. En las fotos 
que se tomaron después de apagar el incendio, la habitual costa 
frondosa parecía la superficie árida de la luna. 
En su libro, Santiago menciona algunas cosas pequeñas pero 
poderosas: el «freno en la boca de los caballos» y los timones de 
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los barcos (3:3-4). Pero después, nombra algo que nos resulta más 
familiar, algo pequeño que todo ser humano tiene: la lengua. 
Aunque este capítulo está dirigido en primer lugar y de forma 
específica a los maestros (v. 1), la aplicación se extiende a 
nosotros. La lengua, pequeña como es, puede producir resultados 
desastrosos. 
Nuestras pequeñas lenguas son poderosas, pero nuestro gran Dios 
las supera. Su ayuda diaria nos da fuerzas para controlar nuestras 
palabras. 

Reflexiona y ora 
Señor, ayúdame a refrenar mi lengua. 

¿Cuándo fue la última vez que te fuiste de lengua? ¿Qué te ayudará 
a poner un freno a tus palabras? 

4 de julio - El hombre de la bondad 
Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella… (v. 13). 

La escritura de hoy: Lucas 7:11-17 
Decepcionado y queriendo una vida con más sentido, León dejó su 
trabajo en finanzas. Luego, un día, vio a un hombre en la calle 
sosteniendo un cartel en una esquina: LA BONDAD ES LA MEJOR 
MEDICINA. León afirma: «Esas palabras me golpearon 
directamente. Fue una epifanía». 
León decidió comenzar su nueva vida fundando una organización 
internacional para promover la bondad. Viaja por todo el mundo, 
dependiendo de desconocidos para que le provean comida, 
combustible y un lugar donde quedarse. Luego, a través de su 
organización, los recompensa con buenas obras, tales como 
alimentar a huérfanos o construir una escuela para niños indigentes. 
Dice: «A veces, se la ve como algo blando, pero la bondad es una 
profunda fortaleza». 
La esencia misma de Cristo, por ser Dios, es la bondad; por lo tanto, 
esta fluye de Él naturalmente. Me encanta la historia de lo que hizo 
Jesús cuando se acercó a la procesión funeral del único hijo de una 
viuda (Lucas 7:11-17). Lo más probable era que la angustiada mujer 
dependiera del sustento financiero de su hijo. Nada dice que le 
pidieran a Jesús que interviniera, pero por su esencia bondadosa (v. 
13), se interesó y resucitó al muchacho. La gente dijo de Él: «Dios 
ha venido a ayudar a su pueblo» (v. 16 rvc). 
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Reflexiona y ora 
Dios, te alabo por tus constantes bondades y por interesarte en mí. 
¿Qué bondades derrama Dios sobre ti? Haz una lista y da gracias 

por ellas. 

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 durante el estado de la Nueva 
Normalidad, 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 

Durante este tiempo llamado nueva normalidad y atendiendo 
a las normas del BOE, BOCM y recomendaciones de 
FEREDE, debemos cumplir ciertos requisitos y para 
organizarnos es necesario que confirméis la asistencia al 
culto del domingo 05.07.2020, antes del viernes 03.07.2020 
por la tarde, como fecha tope. La confirmación se hace 
necesaria debido a la cantidad de miembros que pueden 
asistir de acuerdo con el aforo permitido. Puede confirmar 
su asistencia enviando un mensaje a través de nuestro 
grupo de WhatsApp o a través del teléfono 665007421.  
El culto tendrá el inicio a las 12:00 horas (uso obligatorio de 
mascarillas durante todo el culto).

CUMPLEAÑOS MES DE JULIO DE 2020

Ana María Mateo Isabel Viernes - 10 de Julio

María Isabel González Melguzo Lunes - 20 de Julio
José Luis Genao Fernandez Jueves - 30 de Julio


