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19 DE JULIO DE 2020 

¿QUÉ DEBO HACER? 

Es una pregunta a la que todos queremos tener respuesta en 
diferentes momentos de la vida, especialmente cuando estamos en 
una encrucijada. ¿Qué debo realizar para conseguir hacer el bien y 
no el mal? ¿Para ser justos y no injustos? ¿Para ser fieles a la 
verdad? ¿Para hacer felices a los demás? Todos queremos saber 
qué hacer y cómo conseguirlo. 

Jesús, en el Evangelio de Juan (cap. 3), le dice a un principal 
entre los judíos, un hombre muy preparado en la Palabra de Dios, 
que ¡es necesario nacer de nuevo! (v. 3), nacer del Espíritu (v. 6), 
ser guiados por el Espíritu. 

Saber qué hay que hacer y cómo, para conseguir el fruto o la 
meta anhelada, recurriendo solo a criterios y esfuerzos humanos, 
como dice el apóstol Pablo a los Gálatas (3:3) “¿Habiendo 
comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?” 
puede hacerte pensar que eres justo, haces el bien, eres fiel a la 
verdad, y cómo no “consigues que tu entorno sea feliz”. Sin 
embargo, si has nacido de nuevo, eres salvo solamente por los 
méritos y obra de Jesucristo y has recibido el Espíritu quien guía tu 
vida (Gálatas 5:25). Lo que implica: dar testimonio de Su obra en 
nuestra vida, no de nuestros esfuerzos, ni de nuestro trabajo en la 
iglesia, ni nuestra asistencia (que todo esto es bueno). Debemos 
compartir lo que ha hecho Él y lo que puede hacer en la vida de los 
demás. 

Pastor Juan G. Whitten 

IEBBP

http://www.iglesiabautistabarriodelpilar.es


Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

20 de Julio - Cómo esperar 
Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo; ten misericordia de mí, y 
respóndeme (v. 7). 
La escritura de hoy: Salmo 27:1-3, 7-14 
Frustrado y decepcionado con la iglesia, Iván pasó un año entero 
buscando respuestas, pero nada de lo que exploraba parecía 
satisfacer sus anhelos o responder sus interrogantes. Su búsqueda 
lo acercó a sus padres, pero seguía teniendo problemas con el 
cristianismo. Durante una discusión, exclamó con amargura: «La 
Biblia está llena de promesas vacías». 
Hubo otro que enfrentó decepciones y dificultades que alimentaron 
sus dudas; pero mientras David huía de sus enemigos que querían 
matarlo, no huyó de Dios, sino que lo alabó: «Aunque contra mí se 
levante guerra, yo estaré confiado» (Salmo 27:3). 
Aun así, la poesía de David refleja ciertas dudas. Su clamor: «Ten 
misericordia de mí, y respóndeme» (v. 7), suena como si tuviera 
temores y preguntas. Y rogó: «No escondas tu rostro de mí. […] No 
me dejes ni me desampares» (v. 9). 
Sin embargo, David no permitió que sus dudas lo paralizaran, sino 
que declaró: «veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes» 
(v. 13). Y luego, nos dice a ti, a mí y a todos los Ivanes del mundo: 
«Aguarda al Señor; esfuérzate, y aliéntese tu corazón; sí, espera al 
Señor» (v. 14). 
No encontraremos respuestas simples y rápidas a nuestras 
enormes preguntas, pero cuando esperamos al Señor, 
encontraremos a un Dios confiable. 

Reflexiona y ora 
Padre, derrite nuestros corazones junto con nuestros miedos y 

enojos. 
¿Qué haces con tus grandes preguntas? ¿Dónde viste respuestas 
«en la tierra de los vivientes» (Salmo 27:13) y en qué áreas estás 

esperando más respuestas? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+27%3A1-3%2C+7-14


21 de julio - Un papel real 
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios (v. 12). 
La escritura de hoy: Juan 1:9-14 
Cuanto más cerca está alguien de una familia real al trono, más oye 
el público sobre esa persona. La familia real británica tiene una 
línea de sucesión de casi 60 integrantes. Uno de ellos es Lord 
Frederick Windsor, el número 49.° en la línea al trono. En lugar de 
estar en el centro de atención, sigue su vida tranquilamente. Aunque 
trabaja como analista financiero, no se lo considera «trabajador de 
la realeza»; uno de los miembros importantes de la familia a quien 
se le paga por representarla. 
Natán, hijo de David (2 Samuel 5:14), es otro de la realeza que no 
tuvo protagonismo. Se sabe muy poco de él. Pero mientras que la 
genealogía de Jesús en Mateo menciona a Salomón —trazando el 
linaje de José; Mateo 1:6—, la de Lucas —que muchos eruditos 
consideran la línea familiar de María— menciona a Natán (Lucas 
3:31). Aunque Natán no empuñaba un cetro, tuvo un papel en el 
reino eterno de Dios. 
Como creyentes en Cristo, nosotros también somos realeza. El 
apóstol Juan escribió que Dios nos dio «la potestad de ser hechos 
hijos de Dios» (Juan 1:12). Aunque no estemos en el candelero, 
¡somos hijos del Rey! Dios nos considera lo suficientemente 
importantes como para representarlo aquí en la tierra; y un día, 
reinaremos con Él (2 Timoteo 2:11-13). Como Natán, tenemos un 
papel en el reino de Dios. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por adoptarme. 

¿Cómo te hace sentir saber que eres de la realeza: hijo de Dios? 
Como hijo del Rey, ¿qué consideras tus responsabilidades hacia los 

que te rodean? 

22 de julio - Una gracia amplia y que borra 
He borrado […] tus rebeliones… (v. 22 rva2015). 
La escritura de hoy: Isaías 44:21-23 
Alexa, el dispositivo a control de voz de Amazon, tiene una 
característica importante: puede borrar todo lo que dices. Sea lo que 
sea que le pidas a Alexa que haga o que le preguntes, una sencilla 
frase —«Borra todo lo que dije hoy»— borra todo por completo, 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Juan+1%3A9-14
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Isa%C3%ADas+44%3A21-23


como si nunca hubiera ocurrido. Es una gran pena que el resto de 
nuestra vida no tenga esta capacidad. Cada palabra hiriente, cada 
acto vergonzoso, cada momento que desearíamos poder borrar… 
solo dar la orden, y todo el lío desaparecería. 
Pero hay una buena noticia. Dios sí nos ofrece comenzar de cero. 
La diferencia es que Él va más allá de simplemente borrar nuestros 
errores; nos brinda redención: una limpieza profunda que nos 
transforma y nos hace nuevos. Afirma: «vuélvete a mí, porque yo te 
redimí» (Isaías 44:22). Aunque Israel se rebeló y desobedeció, Dios 
le extendió su misericordia: «He borrado como niebla tus rebeliones, 
y como nube tus pecados» (v. 22 rva2015). Juntó todos sus 
fracasos y vergüenza, y los borró con su gracia abundante. 
Dios hará lo mismo con nuestros pecados. No hay error que Él no 
pueda enmendar ni herida que no pueda sanar. Su misericordia 
sana y redime los lugares más dolorosos de nuestro ser… aun los 
escondidos durante mucho tiempo; borra nuestra culpa y quita todo 
remordimiento. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por tu misericordia y tu gracia. 

¿En qué aspecto eres más consciente de tus errores? ¿Cómo te da 
esperanza la imagen de que Dios borra todos tus pecados? 

23 de julio - Una tenue luz en el mar 
… en aquel tiempo estabais sin Cristo, […] sin esperanza y sin Dios 
en el mundo (v. 12). 
La escritura de hoy: Efesios 2:1-5, 11-13 
«Estaba acostado en mi cama, alcoholizado y sin esperanza —
escribió el periodista Malcolm Muggeridge respecto a una noche 
particularmente angustiosa durante su trabajo como espía en la 
Segunda Guerra Mundial—. Solo en el universo, en la eternidad; sin 
el menor atisbo de luz». 
En esa condición, hizo lo único que consideró sensato: trató de 
ahogarse. Fue a la costa de Madagascar y comenzó a nadar en el 
mar hasta quedar exhausto. Al mirar atrás, vio luces a lo lejos, y sin 
saber bien por qué, comenzó a nadar de regreso hacia allí. A pesar 
del cansancio, recuerda haber tenido «un gozo sobrecogedor». 
Muggeridge sabía que Dios lo había alcanzado en ese momento 
oscuro y le había dado una esperanza que solo podía ser 
sobrenatural. El apóstol Pablo solía escribir sobre la esperanza. En 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Efesios+2%3A1-5%2C+11-13


Efesios, señaló que antes de conocer a Cristo, todos estábamos 
«muertos en [nuestros] delitos y pecados, […] sin esperanza y sin 
Dios en el mundo» (2:1, 12). Pero «Dios, que es rico en 
misericordia, […] nos dio vida juntamente con Cristo» (vv. 4-5). 
Este mundo trata de hundirnos, pero no hay razón para sucumbir a 
la desesperación. Como declaró Muggeridge sobre aquella noche 
en el mar: «Me quedó claro que no había oscuridad; solo la 
posibilidad de perder de vista una luz que brillaba eternamente». 

Reflexiona y ora 
Padre, lléname de tu luz y gozo. 

¿Cuál ha sido tu momento más oscuro? ¿Dónde viste un atisbo de 
la «luz que brilla eternamente»? 

24 de julio - Sus cicatrices 
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, […] y por su llaga fuimos 
nosotros curados (Isaías 53:5). 
La escritura de hoy: Juan 20:24-29 
Después de conversar con Gabriel, imaginé por qué su saludo 
preferido era un «golpe con el puño» en lugar de dar la mano. 
Saludar dando la mano revelaría las cicatrices en su muñeca, 
resultado de sus intentos de hacerse daño. No es extraño que 
escondamos nuestras heridas —internas o externas—, causadas 
por otros o autoinfligidas. 
Tras aquella conversación, pensé en las cicatrices físicas de Jesús; 
las heridas provocadas por los clavos que traspasaron sus manos y 
sus pies, y la lanza que atravesó su costado. En lugar de esconder 
sus cicatrices, Cristo las resaltó. 
Después de que Tomás dudara inicialmente de que Jesús había 
resucitado, Él le dijo: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca 
tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino 
creyente» (Juan 20:27). Cuando Tomás vio las cicatrices y escuchó 
esas asombrosas palabras, se convenció de que era Jesús, y 
exclamó con fe: «¡Señor mío, y Dios mío!» (v. 28). Entonces, Jesús 
pronunció una bendición especial: «bienaventurados los que no 
vieron, y creyeron» (v. 29). 
La mejor noticia de todas es que sus cicatrices fueron por nuestros 
pecados; contra nosotros mismos y contra los demás. Jesús murió 
para perdonar los pecados de todos los que creen en Él y 
confiesan, como Tomás: «¡Señor mío, y Dios mío!». 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Juan+20%3A24-29


Reflexiona y ora 
Padre, gracias por las cicatrices de Jesús por mí. 

¿Qué te llevó a creer que las cicatrices de Jesús fueron por ti? Si no 
has recibido por fe el perdón de tus pecados, ¿qué impide que lo 

hagas hoy? 

25 de julio - Sigue adelante 
… ¿No te envío yo? (v. 14). 
La escritura de hoy: Jueces 6:7-16 
A Dios le encanta utilizar personas que el mundo pasaría por alto. 
William Carey fue criado en una pequeña aldea en el siglo xviii; 
tenía pocos estudios y vivía en la pobreza. Pero Dios le dio pasión 
por compartir el evangelio y lo llamó a la obra misionera. Carey 
aprendió griego, hebreo y latín; y finalmente, tradujo el Nuevo 
Testamento al bengalí. Hoy se lo considera «el padre de las 
misiones modernas»; pero en una carta a su sobrino, hizo esta 
humilde valoración de sus habilidades: «Puedo seguir adelante. 
Puedo perseverar». 
Cuando Dios nos llama para una tarea, también nos da la fuerza 
para llevarla a cabo, sin importar nuestras limitaciones. En Jueces 
6:12, el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: «El Señor 
está contigo, varón esforzado y valiente». Y le indicó que rescatara 
a Israel de los madianitas, que asolaban sus ciudades y cultivos. 
Pero Gedeón respondió humildemente: «¿con qué salvaré yo a 
Israel? […] yo el menor en la casa de mi padre» (v. 15). Aun así, 
Dios lo utilizó para liberar a su pueblo. 
La clave del éxito de Gedeón fueron estas palabras: «El Señor está 
contigo» (v. 12). A medida que caminemos humildemente con 
nuestro Salvador y dependamos de su fuerza, nos capacitará para 
llevar a cabo lo que solo es posible por medio de Él. 

Reflexiona y ora 
Señor, ayúdame a seguirte de cerca. 

¿Qué te llama Dios a hacer que no puedes realizarlo con tus 
fuerzas? ¿Cómo puedes depender hoy de su poder? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Jueces+6%3A7-16


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 26.07.2020, antes del viernes 24.07.2020 
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). 

“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios.”
Romanos 3:23

CUMPLEAÑOS MES DE JULIO DE 2020

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


