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05 DE JULIO DE 2020 

“SI … HABÉIS…” 

El apóstol Pablo, en la parte práctica de la carta a los 
Colosenses (3), les recuerda a los hermanos de la iglesia en 
Colosas, que la nueva vida está sujeta a un compromiso: “Si, pues, 
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios” (Colosenses 3:1). …”. Ese 
compromiso, no es otra cosa que ser consecuentes con la fe en 
Cristo, es reflejo de la resurrección en Cristo producida en sus 
vidas. 

También hoy, cada hombre y cada mujer que ha recibido a 
Cristo como su Salvador, que ha resucitado con Cristo, debe buscar 
las cosas de arriba, las que proceden de Dios, sin olvidar que: 

“…nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo” (Filipenses 3:20) y que, 
somos exhortados a “… haceos tesoros en el cielo, donde ni la 
polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni 
hurtan” (Mateo 6:20). 

“Si, pues habéis resucitado con Cristo…” La conducta y 
los conceptos intelectuales de la vida vieja deben quedar en el 
pasado. Haber resucitado con Cristo nos aporta de forma individual 
beneficios espirituales, que también son instrumentos en las manos 
de Dios para testimonio a otras personas. 

Pastora Ana María Mateo 

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

6 de Julio - Un árbol floreciente 
El que confía en sus riquezas caerá; mas los justos reverdecerán 
como ramas (v. 28). 

La escritura de hoy: Proverbios 11:24-30 
Siempre he tenido alma de coleccionista. De niño, coleccionaba 
estampillas, tarjetas de béisbol, historietas. Ahora, como padre, veo 
lo mismo en mis hijos. A veces, me pregunto: ¿Realmente necesita 
otro osito? 
Por supuesto, no se trata de necesidad, sino del encanto de algo 
nuevo. O a veces, la atracción seductora de algo viejo o raro. Sea lo 
que sea que cautive nuestra imaginación, somos tentados a pensar 
que si solo tuviéramos «X», la vida sería mejor. Estaríamos 
contentos. Pero nunca alcanza. ¿Por qué? Porque Dios nos creó 
para ser llenos de Él, no de las cosas que el mundo insiste en que 
satisfarán nuestros anhelos. 
Esta realidad no es nueva. Proverbios contrasta dos formas de vida: 
la que se gasta buscando riquezas y la que se basa en amar a Dios 
y dar con generosidad. Eugene Peterson parafrasea así Proverbios 
11:28: «Una vida dedicada a cosas es una vida muerta, un tronco 
seco; una vida moldeada por Dios es un árbol floreciente». 
¡Qué imagen! Una vida, floreciente y fructífera; otra, hueca y estéril. 
El mundo insiste en que la abundancia material es «la buena vida». 
Pero Dios nos invita a arraigarnos en Él, a experimentar su bondad, 
y a florecer y dar fruto. El Señor remodela nuestro corazón y 
deseos, transformándonos a fondo. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a confiar en ti y no en las cosas del mundo. 

¿Cuándo un foco indebido en cosas materiales se convierte para ti 
en una gran lucha espiritual? ¿Qué te ayuda a mantener tus deseos 

en la perspectiva correcta? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Proverbios+11%3A24-30


7 de Julio - Los huevos y la oración 
… aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará (v. 
3). 

La escritura de hoy: Habacuc 2:1-3 
Fuera de la ventana de mi cocina, una petirrojo construyó su nido 
bajo el alero del techo del patio. Me encantaba verla convertir la 
hierba en un lugar seguro, y luego, acomodarse para incubar los 
huevos. Cada mañana, evaluaba el progreso, pero nada. Los 
huevos de petirrojo tardan dos semanas en romper el cascarón. 
La impaciencia no es nueva para mí. Siempre me costó saber 
esperar; en especial, en oración. Mi esposo y yo esperamos casi 
cinco años para adoptar a nuestro primer hijo. Hace décadas, 
Catherine Marshall escribió: «Las oraciones, como los huevos, no 
rompen el cascarón en cuanto se hacen». 
El profeta Habacuc luchaba con la espera en oración. Frustrado por 
el silencio de Dios ante el brutal maltrato de los babilonios al reino 
de Judá, promete: «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza 
afirmaré el pie» para «ver lo que se me dirá» (Habacuc 2:1). Dios le 
responde que debe esperar «aún por un tiempo» (v. 3), y que 
escriba «la visión» para que corran cuando se cumpla (v. 2). 
Lo que Dios no menciona es que ese «aún por un tiempo» sería 60 
años después, cuando cayera Babilonia, lo cual implicaba un lapso 
extenso entre la promesa y el cumplimiento. Como los huevos, las 
oraciones incuban dentro de los propósitos soberanos de Dios para 
nuestras vidas. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a confiar en ti mientras espero. 

¿Te resulta difícil esperar mientras Dios obra? Mientras esperas, 
¿cómo puedes obedecer a Dios en lo que ya te ha indicado que 

hagas? 

8 de Julio - Un amigo que falló 
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había 
apartado de ellos… (15:38). 

La escritura de hoy: Hechos 15:36–16:5 
El 27 de noviembre de 1929, tres cazadores de tesoros, junto con 
un equipo de filmación, cavaron fuera del anfiteatro Hollywood Bowl, 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Habacuc+2%3A1-3
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Hechos+15%3A36%E2%80%9316%3A5


en el sur de California. Buscaban el tesoro Cahuenga Pass —que 
consistía de oro, diamantes y perlas— supuestamente enterrado allí 
hacía 75 años. 
Nunca lo encontraron. Después de cavar durante 24 días, golpearon 
una roca y pararon. Lo único que consiguieron fue un enorme 
agujero en el suelo. Decepcionados, se fueron. 
Errar es humano… todos fallamos a veces. La Escritura narra que el 
joven Marcos abandonó a Pablo y Bernabé durante un viaje 
misionero «y no había ido con ellos a la obra». Por esta razón, «a 
Pablo no le parecía bien [llevarlo] consigo» al siguiente viaje 
(Hechos 15:38). Pero a pesar de sus errores iniciales, Marcos 
aparece años después de manera sorprendente. Cuando Pablo 
estaba solo y preso, cerca del final de su vida, preguntó por Marcos 
y lo llamó «útil para el ministerio» (2 Timoteo 4:11). Dios incluso lo 
inspiró para que escribiera el Evangelio que lleva su nombre. 
La vida de Marcos nos muestra que Dios no dejará que enfrentemos 
nuestros errores y fracasos solos. Tenemos un Amigo que es más 
grande que cualquier error. A medida que lo sigamos, nos dará la 
ayuda y la fuerza que necesitemos. 

Reflexiona y ora 
Señor, te alabo por el consuelo y esperanza que solo tú puedes dar. 
¿Qué errores o fracasos has enfrentado recientemente? ¿Cómo te 

ha fortalecido Dios cuando los compartiste con Él en oración? 

9 de Julio - La locura de la nueva vida 
… la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los 
que se salvan, […] es poder de Dios (v. 18). 

La escritura de hoy: 1 Corintios 1:20-31 
Algunas cosas no tienen sentido hasta que uno las experimenta. 
Cuando estaba embarazada de mi primer hijo, leí varios libros sobre 
crianza y escuché a decenas de mujeres contar sus historias sobre 
el parto. Pero no podía imaginar cómo sería. ¡Lo que mi cuerpo iba 
a hacer parecía imposible! 
Pablo escribe en 1 Corintios que nacer de nuevo —la salvación que 
Dios nos ofrece por medio de Cristo— les parece igualmente 
incomprensible a los que no lo han experimentado. Les suena como 
una «locura» decir que la salvación viene por una cruz: una muerte 
caracterizada por debilidad, derrota y humillación. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Corintios+1%3A20-31


La salvación no fue lo que alguien pudiera haber imaginado. 
Algunos pensaron que llegaría a través de un poderoso líder político 
o con una señal milagrosa. Otros creían que sería mediante sus 
propios logros académicos o filosóficos (1 Corintios 1:22). Pero Dios 
sorprendió a todos al traer la salvación de una manera que solo 
tendría sentido para los que creyeran, para aquellos que la 
experimentaran. 
Dios tomó algo vergonzoso y débil —la muerte en una cruz— y lo 
convirtió en el fundamento de la sabiduría y el poder. Él escoge lo 
débil y lo necio para avergonzar lo sabio (v. 27). Sus sorprendentes 
e inimaginables caminos son siempre los mejores. 

Reflexiona y ora 
Dios, ¡cuánto más altos son tus pensamientos que los míos! 

¿Cómo está Dios sorprendiéndote hoy? ¿Por qué es verdad que los 
caminos de Dios son mejores que los tuyos? 

10 de Julio - No aprovecharse 
… No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí (v. 28). 

La escritura de hoy: Hechos 16:22-34 
Varios presos estaban recogiendo basura junto a una carretera 
para reducir su tiempo en la cárcel, cuando Santiago, su supervisor, 
se desmayó. Corrieron para ayudarlo y vieron que necesitaba 
asistencia médica de inmediato. Un preso tomó el teléfono de 
Santiago para pedir ayuda. Más tarde, el jefe de la policía les 
agradeció por haber llamado enseguida; en especial, porque 
podrían haberlo ignorado —lo cual habría sido trágico porque 
estaba sufriendo un infarto— o aprovechado la situación para 
escapar. 
Este proceder se asemeja al de Pablo y Silas cuando estuvieron 
presos. Después de haber sido azotados y arrojados a la cárcel, un 
violento terremoto soltó las cadenas que los retenían y abrió las 
puertas de los calabozos (Hechos 16:23-26). Cuando el carcelero 
despertó, supuso que los presos habían escapado y se dispuso a 
matarse (anticipando lo que habría sido su castigo por la fuga de 
ellos). Cuando Pablo gritó: «todos estamos aquí» (v. 28), el 
carcelero se conmovió de tal manera que quiso saber acerca del 
Dios en quien ellos creían. Al final, él también terminó creyendo (vv. 
29-34). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Hechos+16%3A22-34


Nuestra forma de tratar a los demás revela qué creemos y 
valoramos. Cuando decidimos hacer bien en lugar de mal, otros 
podrían preguntarse sobre el Dios a quien conocemos y amamos. 

Reflexiona y ora 
Dios, que mis acciones atraigan a otros hacia ti. 

¿En qué situación puedes decidir no aprovecharte? ¿Cómo podría 
esa decisión beneficiar a otra persona? 

11 de Julio - Un desfile de colores 
… con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua 
y pueblo y nación (v. 9). 

La escritura de hoy: Apocalipsis 5:7-14 
Londres es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. En 
1933, el periodista Glyn Roberts escribió sobre la gran capital de 
Inglaterra: «Todavía pienso que el desfile de personas, colores e 
idiomas es de lo mejor de Londres». Ese «desfile» aún se ve hoy en 
la mezcla de olores, sonidos e imágenes de una comunidad global. 
La belleza de la diversidad es la imponente atracción de esta 
ciudad, una de las más maravillosas del mundo. 
No obstante, como toda ciudad habitada por personas, tiene sus 
problemas. Los cambios traen desafíos. A veces, las culturas 
chocan. Por eso, ninguna ciudad construida por manos humanas 
puede compararse con la maravilla de nuestro hogar eterno. 
Cuando el apóstol Juan fue transportado a la presencia de Dios, la 
diversidad era parte de la adoración celestial, al cantar los 
redimidos: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para 
Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho 
para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 
tierra» (Apocalipsis 5:9-10). 
Imagina el cielo: un desfile de personas de todo el mundo, 
celebrando juntas la maravilla de ser hijos del Dios viviente. Como 
creyentes en Cristo, celebremos hoy también esta diversidad. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias porque tu gran amor no excluye a nadie. 

¿Qué beneficios tiene que la iglesia sea tan diversa? ¿Qué puede 
hacer que tal diversidad sea ocasionalmente un desafío? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Apocalipsis+5%3A7-14


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 12.07.2020, antes del viernes 10.07.2020 
por la tarde, como fecha tope. La confirmación se hace 
necesaria debido a la cantidad de miembros que pueden 
asistir al culto, 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). 

Bendice, alma mía, al Señor […]. El que sacia de bien 
tu boca… (Salmo 103:1, 5)

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


