
IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA BARRIO DEL PILAR  
DE MADRID 

Calle Ginzo de Limia, 44 - Madrid 
www.iglesiabautistabarriodelpilar.es 

e-mail: iglesiabautistabarriodelpilar@gmail.com   
Pastora: Ana María Mateo y Pastor: Juan G. Whitten   

Teléfono 674 127 941 

12 DE JULIO DE 2020 

CAMINAR CON DIOS 

El libro de Génesis menciona a Enoc dentro de los 
descendientes de Adán (Génesis 5:1-32). Es uno de los personajes 
bíblicos sobre quien hay escasa información. Su vida fue breve si se 
compara con los años de existencia de sus ascendientes. Fue hijo 
de Jared (v. 19) y padre de Matusalén (v. 21). Aunque breve su 
estancia aquí en la tierra, destaca lo relevante que esta fue porque 
“Caminó, pues, Enoc con Dios…” (v. 24). 

Desde la creación, la humanidad fue multiplicándose y el mal 
aumentando. Corrían tiempos poco favorables para vivir 
piadosamente. Sin embargo, Enoc vivió en completa sumisión a 
Dios. En una constante actitud piadosa que agrado a su Creador y 
Señor. 

El Nuevo Testamento también hace eco de la vida de Enoc, 
pues nos dice que “…Tuvo testimonio de haber agradado a 
Dios” (Hebreos 11:5). 

¡Cuán importante es agradar al Señor!, vivir conforme sus 
mandamientos aun en un mundo hostil. 

Pastora Ana María Mateo 

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

13 de julio - ¡Mira hacia arriba! 
… allí no habrá noche (Apocalipsis 21:25). 
La escritura de hoy: Salmo 8:3-4; Apocalipsis 21:22-25 
Cuando el cineasta Wylie Overstreet mostró a unos desconocidos 
una foto en vivo de la luna a través de su poderoso telescopio, 
quedaron estupefactos ante la visión tan cercana y reaccionaron 
con susurros y asombro. Overstreet explicó que observar una vista 
gloriosa «nos llena de una sensación de fascinación de que hay 
algo mucho más grande que nosotros». 
El salmista David también se maravilló ante la luz celestial de Dios: 
«Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas 
que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él 
memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites?» (Salmo 8:3-4). 
La pregunta humilde de David pone nuestro asombro en perspectiva 
al entender que cuando Dios cree su nuevo cielo y tierra, ya no 
necesitaremos luna ni sol, porque como afirma el apóstol Juan, la 
gloria de Dios suministrará toda la luz necesaria: «La ciudad no 
tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria 
de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. […] allí no habrá 
noche» (Apocalipsis 21:23-25). 
¡Qué verdad maravillosa! Aun así, podemos experimentar su luz 
celestial ahora: buscando simplemente a Cristo, la luz del mundo. 
Según Overstreet: «Deberíamos mirar hacia arriba más seguido». Al 
hacerlo, que veamos a Dios. 

Reflexiona y ora 
Dios maravilloso, te alabamos por tu asombrosa luz. 

¿Qué te enseña la luz celestial de Dios sobre Él? Cuando alabas la 
gloria de Dios, ¿qué experimentas? 

14 de julio - Hacer el tonto 
… Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes (v. 6). 
La escritura de hoy: Santiago 4:4-12 
La experiencia más humillante que tuve fue cuando hablé ante 
profesores, estudiantes y amigos para el 50.° aniversario de un 
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seminario. Caminé hacia el atril con mi manuscrito en la mano y 
miré a la multitud, pero mi ojo se enfocó en los distinguidos 
profesores sentados en la primera fila, con vestimenta académica y 
aspecto muy serio. Al instante, me descontrolé. Se me secó la boca 
y se desconectó de mi cerebro. Tartamudeé las primeras frases y, 
luego, comencé a improvisar. Como no tenía idea de dónde iba en 
el discurso, empecé a dar vuelta las hojas frenéticamente, mientras 
decía una serie de tonterías que dejaron perplejos a todos. De 
alguna manera terminé, volví a mi asiento y miré al piso. Me quería 
morir. 
Sin embargo, aprendí que la humillación puede ser buena si lleva a 
la humildad, porque esta es la llave que abre el corazón de Dios. La 
Biblia dice: «Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los 
humildes» (Santiago 4:6). Él derrama gracia sobre los humildes. 
Dijo: «miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que 
tiembla a mi palabra» (Isaías 66:2). Al humillarnos delante de Dios, 
Él nos exalta (Santiago 4:10). 
La humillación y la vergüenza pueden acercarnos a Dios para que 
Él nos moldee. Cuando caemos, hemos caído en sus manos. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a aceptar la humillación si esta te glorifica. 

¿Cuál fue tu situación más humillante y embarazosa? ¿Qué 
beneficio te trajo como resultado? 

15 de julio - Atesora los momentos 
[Dios] todo lo hizo hermoso en su tiempo… (v. 11). 
La escritura de hoy: Eclesiastés 3:1-14 
Su Dongpo (conocido también como Su Shi) fue uno de los 
grandes poetas y ensayistas de China. En el exilio y contemplando 
una luna llena, escribió una poesía para describir cuánto extrañaba 
a su hermano: «Nos regocijamos y nos entristecemos, nos reunimos 
y nos alejamos, mientras la luna crece y decrece. Desde siempre, 
nada permanece perfecto. Que nuestros seres amados vivan 
mucho, contemplando esta hermosa escena juntos a miles de 
kilómetros de distancia». 
Su poema refleja temas de Eclesiastés. Su autor, el Predicador 
(1:1), señalaba que hay «tiempo de llorar, y tiempo de reír; […] 
tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar» (3:4-5). En 
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el contraste entre dos actividades —al igual que Su Dongpo—, 
parece sugerir que todo lo bueno llega inevitablemente a su fin. 
Pero el Predicador veía también en la creación el orden providencial 
de Dios en el mundo que Él había hecho. Dios supervisa el curso de 
los acontecimientos, y «todo lo hizo hermoso en su tiempo» (v. 11). 
La vida puede ser impredecible y estar a veces llena de 
separaciones dolorosas, pero podemos cobrar ánimo al saber que 
todo tiene lugar bajo la mirada atenta de Dios. Podemos disfrutar de 
la vida y atesorar tanto lo bueno como lo malo porque nuestro Dios 
amoroso está con 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a confiar en ti y disfrutar la vida que me diste. 

¿Qué temes probar debido a lo impredecible que es la vida? ¿Cómo 
puedes descansar en Dios para animarte a forjar nuevas amistades 

y profundizar relaciones? 

16 de julio - Gozo costoso 
… el cual un hombre halla […]; y gozoso por ello va y vende todo lo 
que tiene, y compra aquel campo (v. 44). 
La escritura de hoy: Mateo 13:44-46 
Ante el sonido de la melodía digital, los seis nos pusimos 
inmediatamente en acción. Algunos se calzaron, mientras que otros 
corrieron hacia la puerta descalzos. En segundos, todos corríamos 
por la salida del garaje para alcanzar el camión de los helados. Era 
el primer día cálido del verano, ¡y no había mejor manera de 
celebrarlo que con un helado refrescante y dulce! Hay cosas que 
hacemos por el simple hecho del gozo que nos da; no por disciplina 
u obligación. 
En las dos parábolas de Mateo 13:44-46, el énfasis está en vender 
todo para ganar otra cosa. Podríamos pensar que las historias 
tratan de un sacrificio, pero ese no es el punto. En realidad, la 
primera declara que fue el «gozo» lo que llevó al hombre a vender 
todo y comprar el campo. El gozo lleva a un cambio; no a la culpa o 
el deber. 
Jesús no es un segmento de nuestras vidas; le pertenecemos por 
completo. Cada hombre en las historias «vende todo» (v. 44). Pero 
esta es la mejor parte: el resultado de esa venta total es ganancia. 
Tal vez no lo comprendimos. ¿No se trata la vida cristiana de tomar 
tu cruz? Sí, así es. Pero cuando morimos, vivimos; cuando 
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perdemos la vida, la encontramos. Cuando «vendemos todo», 
ganamos el mayor tesoro: ¡Jesús! El tesoro de conocer a Jesús es 
la recompensa. 

Reflexiona y ora 
Querido Jesús, tú eres mi tesoro. ¡Hoy te entrego todo! 

¿Cómo has experimentado gozo en tu relación con Cristo? ¿Qué te 
está invitando Él a consagrarle? 

17 de julio - Luz en la oscuridad 
Tú encenderás mi lámpara; el Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas 
(v. 28). 
La escritura de hoy: Salmo 18:28-36, 46-49 
Una tormenta severa pasó por nuestra nueva ciudad, lo que dejó 
mucha humedad y cielos oscuros. Llevé a nuestra perra Callie a dar 
un paseo por la noche. Los crecientes desafíos de nuestra mudanza 
a otra parte del país me agobiaban la mente. Frustrada por las 
innumerables cosas fuera de nuestras expectativas, me detuve para 
dejar que Callie husmeara la hierba. Escuché el arroyo que corre 
detrás de nuestra casa. Luces pequeñas se encendían y apagaban 
mientras se movían sobre las flores silvestres que trepaban por el 
costado del arroyo. Luciérnagas. 
El Señor me rodeó de paz mientras observaba esas luces titilantes 
que surcaban la oscuridad. Pensé en el canto del salmista David: 
«Tú [Señor] encenderás mi lámpara» (Salmo 18:28). Al proclamar 
que Dios convertía su oscuridad en luz, David demostraba 
confianza en la provisión y la protección del Señor (vv. 29-30). En el 
poder de Dios, podría manejar lo que surgiera en su camino (vv. 
32-35). En esa confianza, David prometió alabarlo entre las 
naciones y cantar a su nombre (vv. 36-49). 
Ya sea que estemos soportando las impredecibles tormentas de la 
vida o disfrutando de tranquilidad cuando la lluvia pasa, la paz de la 
presencia constante de Dios ilumina nuestro camino. Él es nuestra 
fuerza, refugio, sostén y libertador. 

Reflexiona y ora 
Padre, que siempre confiemos en tu bondad y amor. 

¿Qué versículos te ayudan a confiar en la presencia constante de 
Dios? ¿Cómo nos ayuda descansar en la bondad soberana de Dios 

a atravesar las tormentas con confianza? 
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18 de julio - Cuando el esplendor desaparece 
Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque 
nunca decayeron sus misericordias (v. 22). 
La escritura de hoy: Lamentaciones 3:13-24 
Nunca puedo recapturar lo esplendorosa que era nuestra hija 
Melissa. Se esfuman de mi memoria aquellos maravillosos 
momentos cuando la veíamos jugar alegremente al vóleibol en la 
escuela secundaria. Y a veces, es difícil recordar la tímida sonrisa 
de satisfacción que le surcaba el rostro cuando hacíamos 
actividades en familia. Su muerte a los 17 años hizo caer una 
cortina sobre el gozo de su presencia. 
En el libro de Lamentaciones, las palabras de Jeremías muestran 
que entendía que el corazón puede ser perforado: «¡Mi esplendor 
ha desaparecido! ¡Se perdió todo lo que yo esperaba 
del Señor!» (3:18 ntv). Su situación era muy diferente de la tuya y la 
mía. Él había profetizado el juicio de Dios, y vio Jerusalén 
derrotada. El esplendor se había ido porque se sentía derrotado (v. 
12), aislado (v. 14) y abandonado por Dios (vv. 15-20). 
Pero ese no es el final de la historia. La luz brilló. Agobiado y 
quebrantado, Jeremías exclamó: «me atrevo a tener esperanza» (v. 
21 ntv), la cual viene al darse cuenta de que «por la misericordia del 
Señor no hemos sido consumidos» (v. 22). Y esto es lo que 
debemos recordar cuando el esplendor se va: «nunca decayeron 
sus misericordias. Nuevas son cada mañana» (vv. 22-23). 
La gran fidelidad de Dios brilla aun en nuestros días más oscuros. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por tu compasión y fidelidad. 

¿Cómo te alentó Dios cuando te sentías desesperanzado? ¿De qué 
modo querría que usaras eso para alentar a otros? 

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. 
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…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 19.07.2020, antes del viernes 17.07.2020 
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). 

“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas 
grandes y ocultas que tú no conoces.”

Jeremías 33:3

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


