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26 DE JULIO DE 2020 

LA RESISTENCIA DE LOS MUROS 

Una conocida historia del Antiguo Testamento, narrada en el 
libro de Josué capítulo 6, nos habla del derrumbamiento de los 
muros de una ciudad: Jericó. Los estudios arqueológicos datan la 
ciudad varios siglos a. JC. Era una ciudad superpoblada para aquel 
entonces. Tenía construido alrededor de ella un muro exterior de 2 
metros de espesor y otro de 4 metros de grosor en el interior. 

Josué, elegido por Dios para liderar la conquista de la tierra 
prometida (Josué 1:3-5; Deuteronomio 11:24-25) se encontró con el 
obstáculo de la enorme muralla que rodeaba a Jericó. Sin embargo, 
la ciudad cayó mediante la intervención divina sin haber entrado en 
batalla los israelitas. Tanto Josué, como los sacerdotes, que 
marcharon alrededor del muro durante varios días, y los hombres de 
guerra pusieron en práctica todo lo que les había sido ordenado por 
Dios (Josué 6:1-15) 

Si enfrentas obstáculos que te parecen insalvables como el 
muro de Jericó, recuerda que nada es imposible para Dios. 

Pastora Ana María Mateo 

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

27 de julio - Cultivar el mundo de Dios 
Tomó, pues, el Señor Dios al hombre, y lo puso en el huerto de 
Edén, para que lo labrara y lo guardase (2:15). 
La escritura de hoy: Génesis 1:26-27; 2:15 
«Papá, ¿por qué tienes que ir trabajar?». El motivo de la pregunta 
de mi hija era que quería jugar conmigo. Hubiese preferido faltar al 
trabajo y pasar tiempo con ella, pero había una creciente lista de 
tareas que requerían mi atención. No obstante, la pregunta es 
buena. ¿Por qué trabajamos realmente? ¿Es simplemente para 
sustentarnos a nosotros mismos y a las personas que amamos? Y 
el trabajo no remunerado, ¿por qué lo hacemos? 
Génesis 2 nos dice que Dios puso al primer hombre en el huerto 
«para que lo labrara y lo guardase» (v. 15). Mi suegro es granjero, y 
suele decirme que trabaja por puro amor a la tierra y el ganado. 
Esto es hermoso, pero deja latentes muchas preguntas para los que 
no aman lo que hacen. ¿Por qué Dios nos puso en un lugar 
particular con una tarea específica? 
Génesis 1 da la respuesta. Estamos hechos a la imagen de Dios 
para ser buenos mayordomos del mundo que Él creó (v. 26). Las 
historias paganas sobre cómo comenzó el mundo muestran 
«dioses» que hacen de los seres humanos sus esclavos. Génesis 
declara que el único Dios verdadero hizo a los humanos para que lo 
representaran y administraran lo que Él había creado. Que en 
nuestro trabajo, podamos reflejar ante el mundo el orden que Dios 
estableció. 

Reflexiona y ora 
Dios, que reflejemos tu amor, sabiduría y orden en nuestro trabajo. 

¿Qué tarea te encomendó Dios? ¿Cómo podrías cultivar este 
«campo» para ordenarlo y hacerlo fructífero por su gracia? 

28 de julio - Confiar en Dios en la tristeza 
… yo sé a quién he creído… (v. 12). 
La escritura de hoy: 2 Timoteo 1:6-12 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=G%C3%A9nesis+1%3A26-27%3B+2%3A15
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Timoteo+1%3A6-12


Cuando un hombre conocido como «Papá Juan» supo que tenía un 
cáncer terminal, él y su esposa Carolina sintieron que Dios los 
llamaba a compartir en línea el curso de su enfermedad. 
Convencidos de que Él obraría a través de su vulnerabilidad, 
publicaron sus momentos de alegría y tristeza durante dos años. 
Cuando Carolina escribió que su esposo «había ido a los brazos 
extendidos de Jesús», cientos de personas respondieron, 
agradeciéndole su sinceridad. Una persona señaló que escuchar 
sobre la muerte desde un punto de vista cristiano era saludable, 
porque «todos tenemos que morir» algún día. Otra dijo que no podía 
expresar cuánto la había alentado el testimonio de ellos sobre su 
confianza en Dios. 
Aunque él sentía a veces dolores insoportables, compartían su 
historia para demostrar cómo los sostenía Dios. Sabían que su 
testimonio daría frutos para Él, evocando las palabras de Pablo —
en su sufrimiento— a Timoteo: «yo sé a quién he creído, y estoy 
seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel 
día» (2 Timoteo 1:12). 
Dios puede usar aun la muerte de un ser amado para fortalecer 
nuestra fe (y la de otros) en Él por la gracia que recibimos en Cristo 
Jesús (v. 9). Si estás experimentando angustia y dificultades, 
recuerda que Él puede darte consuelo y paz. 

Reflexiona y ora 
Padre, que pueda dar testimonio de tu obra en mí. 

¿Cómo experimentaste el gozo de Dios aun en tiempos de profunda 
tristeza? ¿De qué manera puedes compartir con otros lo que 

aprendiste? 

29 de julio - Bondad creativa 
Mefi-boset, dijo el rey [David], comerá a mi mesa, como uno de los 
hijos del rey (v. 11). 
La escritura de hoy: 2 Samuel 9:1-7 
Tomás trabajaba en una empresa que asesoraba a la de Roberto. 
Se hicieron amigos… hasta que Tomás desfalcó su compañía. 
Roberto se enteró y se enojó, pero su jefe, un creyente en Cristo, al 
notar que Tomás estaba profundamente avergonzado y arrepentido, 
le aconsejó sabiamente que contratara a Tomás. «Págale un sueldo 
modesto, como para que pueda devolver el dinero. Nunca tendrás 
un empleado más agradecido y leal». Y así fue. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Samuel+9%3A1-7


Mefi-boset, el nieto del rey Saúl, no había hecho nada malo, pero 
estaba en una situación difícil cuando David asumió el trono. La 
mayoría de los nuevos reyes mataban a los descendientes del rey 
anterior. Pero David amaba a Jonatán, el padre de Mefi-boset, y 
trató a su hijo como si fuera suyo (2 Samuel 9:1-13). Su bondad le 
ganó un amigo de por vida. Mefi-boset se maravilló y dijo a David: 
«toda la casa de mi padre era digna de muerte […], y tú pusiste a tu 
siervo entre los convidados a tu mesa» (19:28); y se mantuvo leal a 
él, aun cuando el propio hijo de David, Absalón, lo traicionó (2 
Samuel 16:1-4; 19:24-30). 
¿Quieres un amigo leal de por vida? Alguien tan extraordinario 
requiere que hagas algo extraordinario: mostrar bondad en lugar de 
castigo; responsabilizarlo por lo hecho, pero darle una oportunidad 
de recomponer las cosas. Sé creativo… con bondad. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a actuar con bondad. 

¿Quién ha pecado contra ti? ¿Cómo puedes recordar lo que hizo 
pero también perdonarlo? 

30 de julio - Tocar al necesitado 
Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y glorificaba 
a Dios (v. 13). 
La escritura de hoy: Lucas 13:10-17 
No sorprendió que Teresa de Calcuta recibiera el Premio Nobel de 
la Paz, «en nombre de los hambrientos, los desnudos, los que no 
tienen hogar, los ciegos, los leprosos; todos los que se sienten 
despreciados, sin amor y desprotegidos por la sociedad». A esas 
personas sirvió durante la mayor parte de su vida. 
Jesús dio el ejemplo de cómo ocuparse y amar a los marginados, 
sin importar las circunstancias. A diferencia de los líderes de la 
sinagoga que respetaban más el día de reposo que a los enfermos 
(Lucas 13:14), cuando Jesús vio a una mujer enferma —una 
creación de Dios esclavizada— en el templo, se compadeció. Hizo 
que ella se acercara y la sanó: «puso las manos sobre ella; y ella se 
enderezó luego, y glorificaba a Dios» (v. 13). Al tocarla, incomodó a 
los líderes porque era día de reposo, pero Jesús, el Señor del día 
de reposo (Lucas 6:5), decidió sanar a la mujer; una persona que 
había padecido incomodidad y humillación durante casi dos 
décadas. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Lucas+13%3A10-17


Me pregunto cuán a menudo vemos personas que no merecen 
nuestra compasión. O tal vez fuimos rechazados porque no 
satisfacíamos los estándares de alguien. No seamos como la élite 
religiosa ritualista, sino sigamos el ejemplo de Jesús y tratemos a 
los demás con compasión, amor y dignidad. 

Reflexiona y ora 
Señor Jesús, gracias por tu ejemplo de amor y compasión. 

¿Cómo has experimentado el toque de Dios en tu necesidad? 
¿Cómo puedes mostrar compasión durante esta semana? 

31 de julio - Luz brillante 
Así alumbre vuestra luz […], para que vean vuestras buenas obras, 
y glorifiquen a vuestro Padre… (v. 16). 
La escritura de hoy: Mateo 5:13-16 
Estaba nerviosa por una clase sobre la oración que iba a dar en una 
iglesia. ¿Les gustará a los alumnos? ¿Les caeré bien? Mi ansiedad 
me sacó de foco, lo cual me llevó a exagerar en la planificación, la 
preparación de diapositivas y de hojas de ejercicios. Pero una 
semana antes de empezar, todavía no había invitado a muchos a 
asistir. 
No obstante, mientras oraba, recordé que la clase era un servicio 
que arrojaba luz sobre Dios. Como el Espíritu Santo la usaría para 
guiar a personas a nuestro Padre celestial, pude dejar de lado los 
nervios de hablar en público. Jesús les enseñó a sus discípulos: 
«Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone 
debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los 
que están en casa» (Mateo 5:14-15). 
Al leer esas palabras, publiqué un anuncio en las redes sobre la 
clase. Casi de inmediato, la gente, con gratitud y entusiasmo, 
empezó a inscribirse. Al ver sus reacciones, reflexioné más en la 
enseñanza de Jesús: «Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos» (v. 16). 
Con esa perspectiva, enseñé la clase con gozo, alentando a otros a 
brillar para Dios. 

Reflexiona y ora 
Señor, que pueda brillar con tu luz para que otros te vean. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Mateo+5%3A13-16


¿Cuándo te sentiste nervioso sobre servir a Dios? ¿Cómo pueden 
estas cosas ayudar a otros y de qué manera puedes compartirlas? 

01 de agosto - El bulldog y el irrigador 
… doblo mis rodillas ante el Padre […], para que seáis llenos de 
toda la plenitud de Dios (vv. 14, 19). 
La escritura de hoy: Efesios 3:14-21 
La mayoría de las mañanas en verano, una escena maravillosa se 
desarrolla en el parque detrás de nuestra casa. Alrededor de las 
6:30, el irrigador empieza a funcionar. Poco después, llega la 
bulldog Fifi (el nombre que le puso nuestra familia). 
El dueño de Fifi la suelta para que corra, y la perra se lanza con 
toda su fuerza hacia el irrigador, atacando el chorro de agua que le 
empapa la cara. Esta escena es un cuadro sumamente significativo: 
el aparente deseo ilimitado de Fifi de saciar su sed con el líquido 
que nunca le es suficiente. 
No hay bulldogs ni irrigadores en la Biblia, pero en cierto modo, la 
oración de Pablo en Efesios 3 me recuerda a Fifi. Allí, el apóstol ora 
para que los creyentes efesios sean llenos del amor de Dios, 
«plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea 
la anchura, la longitud, la profundidad y la altura [del] amor de 
Cristo», y «llenos de toda la plenitud de Dios» (vv. 18-19). 
Aún hoy, se nos invita a experimentar a un Dios cuyo amor infinito 
supera toda comprensión, para que podamos también ser saciados, 
saturados y completamente satisfechos con su bondad. Tenemos la 
libertad de lanzarnos con confianza y deleite a una relación con 
Cristo, el único que puede llenarnos de amor, significado y 
propósito. 

Reflexiona y ora 
Señor, gracias por tu amor infinito que me sacia por completo. 

¿Qué barreras piensas que te impiden experimentar el amor de 
Dios? 

MOTIVOS DE ORACIÓN 

…por los hermanos, familiares y amigos que están enfermos o 
convalecientes 
…por nuestra iglesia, para que el Señor siga dirigiéndonos. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Efesios+3%3A14-21


…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 02.08.2020, antes del viernes 31.07.2020 
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). 

¨pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
Hechos 1:8

CUMPLEAÑOS MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020

María Isabel González Melguzo Lunes - 20 de Julio

José Luis Genao Fernandez Jueves - 30 de Julio

Eddi Magali Gomes de Galvis Sábado - 8 de Agosto

Diosa Andrea Lozano Cayamo Miércoles - 19 de Agosto

Lina Marcela Garcia Acosta Jueves - 20 de Agosto


