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02 DE AGOSTO DE 2020 

LAS NORMAS 

“Una norma jurídica es una regla que se debe seguir y que 
pretende producir un cambio en la sociedad. La norma tiene 
atribuidos derechos y deberes que cumplir”. Partiendo de esta 
premisa, recordemos las palabras del apóstol Pablo en la carta a los 
Romanos (13:1-7), donde trata el tema de “autoridades y leyes”. 
Estos asuntos tan delicados fueron tratados por Pablo bajo el 
gobierno romano en tiempos de Nerón. 

Como ciudadanos pueden gustarnos o no las normas que 
impongan las autoridades, pero que, no siendo contrarias a la 
Palabra de Dios, debemos cumplir. No olvidando que, la Biblia, 
nuestra norma de fe y conducta, nos habla de las obligaciones que 
tenemos como cristianos y los beneficios de vivir que tenemos 
guardando sus normas, en épocas difíciles o no. Y que un buen 
filtro es Juan 13:34 que dice: 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, que también os améis unos a otros.” 

Pastora Ana María Mateo 
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Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

3 de agosto - Liberado por Jesús 
… comenzó a publicar […] cuán grandes cosas había hecho 
Jesús con él… (v. 20). 

La escritura de hoy: Marcos 5:1-20 
«¡Viví con mi madre tantos años que ella se mudó!». Estas 
fueron las palabras de KC, cuya vida antes de conocer a Cristo y 
recobrar su sobriedad era desagradable. Con sinceridad, admite 
haber robado —incluso a sus seres queridos— para sostener su 
adicción a las drogas. Esa vida ya pasó; y ahora, la repasa 
señalando los años, meses y días que ha estado limpio. Cuando 
nos sentamos para estudiar la Palabra de Dios juntos, veo a un 
hombre cambiado. 
Marcos 5:15 habla de un individuo anteriormente endemoniado, 
quien también fue transformado. Antes de sanarse, las palabras 
que lo describían eran indefenso, desesperado y desamparado 
(vv. 3-5). Pero todo cambió cuando Jesús lo liberó (v. 13). Aquella 
misma confusión interna que él expresaba exteriormente se 
parece a la de muchos hoy. Personas que sufren viven en 
edificios, automóviles y otros lugares abandonados; y aun hay 
quienes tienen sus casas pero están emocionalmente solos. 
Cadenas invisibles sujetan corazones y mentes al punto de que 
se distancian de los demás. 
En Cristo, tenemos a Aquel a quien podemos confiarle nuestras 
angustias, y la vergüenza del pasado y del presente. Y como en 
el caso del endemoniado y de KC, el Señor aguarda con sus 
brazos misericordiosos y abiertos a todos los que hoy corran 
hacia Él. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias porque en Cristo, mi pasado quedó atrás. 

¿Cómo te ha cambiado Cristo? ¿A quién conoces que necesita 
escuchar tu testimonio? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Marcos+5%3A1-20


4 de agosto - Ricos para con Dios 
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento 
(v. 6). 

La escritura de hoy: 1 Timoteo 6:6-11 
De niños, al haber crecido durante la Gran Depresión, en 
Estados Unidos, mis padres experimentaron grandes dificultades, 
lo que hizo que fueran muy trabajadores y agradecidos 
administradores del dinero. Pero nunca fueron codiciosos, sino 
que dieron tiempo, talentos y dinero a su iglesia, a grupos de 
caridad y a los necesitados. Manejaron su dinero sabiamente y 
dieron con alegría. 
Como creyentes en Cristo, tomaron en serio la exhortación del 
apóstol Pablo: «los que quieren enriquecerse caen en tentación y 
lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los 
hombres en destrucción y perdición» (1 Timoteo 6:9). 
Así aconsejó Pablo a Timoteo, el joven pastor de Éfeso, una 
ciudad próspera donde las riquezas tentaban a todos; por lo que 
Pablo advirtió: «raíz de todos los males es el amor al dinero, el 
cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron 
traspasados de muchos dolores» (v. 10). 
¿Cuál es, entonces, el antídoto para la codicia? Ser «rico para 
con Dios», dijo Jesús (ver Lucas 12:13-21); que Él sea nuestro 
mayor deleite. Digamos como el salmista: «De mañana sácianos 
de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos 
nuestros días» (Salmo 90:14). 
¡Que Cristo controle los deseos de nuestro corazón y nos haga 
ricos para con Dios! 

Reflexiona y ora 
Dios, reemplaza nuestra codicia con un santo deseo de ti. 
¿Cómo has malgastado o sobrevalorado el dinero? ¿Cómo 

podrías entregarle hoy a Dios tus preocupaciones financieras? 

5 de agosto - Pensamientos de gozo 
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! (v. 
4). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Timoteo+6%3A6-11


La escritura de hoy: Filipenses 4:4-9 
En What We Keep [Lo que guardamos], una colección de 
entrevistas de Bill Shapiro, cada persona menciona algo que le 
es tan importante y grato que nunca lo descartaría. 
Esto me hizo pensar en las posesiones que más me importan y 
me producen alegría. Una de ellas es una simple receta de hace 
40 años escrita a mano por mi mamá. Otra es una taza rosada de 
mi abuela. Otras personas tal vez valoran recuerdos preciosos: 
un elogio alentador, la sonrisa de un nieto o conceptos especiales 
encontrados en las Escrituras. 
Sin embargo, lo que solemos mantener guardado en el corazón 
son cosas que nos hicieron infelices: ansiedad, enojo y 
resentimiento. 
En la carta a la iglesia en Filipos, el apóstol Pablo habló de una 
manera más positiva de pensar, y alentó a los creyentes a 
regocijarse siempre, ser gentiles y llevar todo delante de Dios en 
oración (Filipenses 4:4-9). 
Las alentadoras palabras de Pablo con respecto a qué pensar 
nos ayudan a ver que es posible dejar de lado los pensamientos 
negativos y permitir que la paz de Dios guarde nuestros 
corazones y mentes en Cristo Jesús (v. 7). Esta paz se consigue 
cuando nuestros pensamientos están inundados de «todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen nombre» (v. 8). 

Reflexiona y ora 
Dios, guía hoy mis pensamientos. 

¿Qué pensamientos desagradables persisten en mi mente? 
¿Cómo puedo llenar diariamente mi mente con cosas buenas? 

6 de agosto- Cambio inesperado 
… no sabéis lo que será mañana… (v. 14). 

La escritura de hoy: Santiago 4:13-17 
En enero de 1943, los cálidos vientos chinook azotaron 
Spearfish, en Dakota del Sur, lo que elevó rápidamente las 
temperaturas de –20 ° a 7 °C. Ese drástico cambio climático tuvo 
lugar en solo dos minutos. El cambio de temperatura más grande 
registrado en Estados Unidos en 24 horas fue de ¡casi 57 grados! 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Filipenses+4%3A4-9
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Santiago+4%3A13-17


No obstante, los cambios repentinos no son simplemente un 
fenómeno climático. A veces, son propios de la vida. Santiago 
nos recuerda: «¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana 
iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y 
ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana» (4:13-14). 
Una pérdida inesperada; una diagnóstico sorpresivo; un revés 
financiero… cambios repentinos. 
La vida es un viaje con muchos elementos impredecibles. Esta es 
precisamente la razón por la que Santiago nos aconseja dejar 
«toda jactancia» (v. 16) que no tenga en cuenta al Todopoderoso; 
y en cambio, «decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto 
o aquello» (v. 15). Los acontecimientos de nuestra vida pueden 
ser inciertos, pero una cosa es segura: cuando atravesemos 
todos los momentos inesperados de la vida, nuestro Dios nunca 
nos abandonará. Él estará constantemente a nuestro lado por el 
resto de nuestros días. 

Reflexiona y ora 
Padre, perdóname porque a veces me preocupo. Ayúdame a 

encontrar descanso en ti. 
¿Cómo reaccionas ante un cambio repentino?  

¿Cómo supones que debe ser una apropiada respuesta de fe 
ante las sorpresas de la vida? 

7 de agosto - La fe que resiste 
… los sufrimientos producen resistencia (Romanos 5:3 rvc). 

La escritura de hoy: Hechos 27:27-38 
Ernest Shackleton encabezó una infructuosa expedición a la 
Antártida en 1914. Cuando su barco, llamado Endurance 
[Resistencia], quedó encallado en el hielo del Mar de Weddell, 
todo se convirtió en una carrera de resistencia para sobrevivir. 
Sin medios de comunicación, Shackleton y su tripulación se 
dirigieron en botes salvavidas a la costa más cercana: la Isla 
Elefante. Casi todos quedaron allí, pero él y cinco tripulantes 
recorrieron unos 1.300 km, hasta las Georgias del Sur, para 
buscar ayuda. Toda la tripulación sobrevivió, y la «fallida» 
expedición se convirtió en un evento victorioso registrado en los 
libros de historia. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Hechos+27%3A27-38


El apóstol Pablo sabía qué significaba resistir. Durante su viaje a 
Roma para enfrentar un juicio por su fe en Jesús, un ángel de 
Dios le avisó en medio de una tormenta marítima que el barco se 
hundiría. Pero él mantuvo animados a los hombres que estaban 
a bordo, gracias a la promesa de Dios de que todos sobrevivirían, 
aunque perderían el barco (Hechos 27:23-24). 
Cuando las calamidades golpean, queremos que Dios mejore las 
cosas de inmediato. Pero Él nos da la fe necesaria para resistir y 
crecer. Como escribió Pablo: «los sufrimientos producen 
resistencia» (Romanos 5:3 rvc). Al saber esto, podemos alentar a 
otros a seguir confiando en Él en tiempos difíciles. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a seguir avanzando. 

¿Cómo reaccionas habitualmente a las dificultades? ¿Cómo 
puedes alentar a alguien que está atravesando problemas? 

8 de agosto - El secreto 
… en todo y por todo estoy enseñado… (v. 12). 

La escritura de hoy: Filipenses 4:10-19 
A veces, sospecho que mi gato sufre de un caso grave de MDPA 
(miedo de perderse algo). Cuando llego a casa con comestibles, 
corre para inspeccionar qué hay. Cuando corto vegetales, se 
para sobre sus patas para espiar y rogarme que le dé un poco. 
Pero cuando finalmente le doy lo que se le antoja, pierde el 
i n t e r é s d e i n m e d i a t o y s e a l e j a c o n u n a i r e d e 
aburrido resentimiento. 
Pero sería hipócrita si criticara a mi amiguito. Él refleja un poco 
mi insaciable deseo de tener más; mi suposición de que «ya 
mismo» nunca basta. 
Según Pablo, el contentamiento no es algo innato, sino que se 
aprende (Filipenses 4:11). Nuestra naturaleza nos lleva a buscar 
desesperadamente todo lo que pensamos que nos dará 
satisfacción; y en cuanto nos damos cuenta de que no lo hace, 
pasamos a otra cosa. Otras veces, el descontento nos lleva a 
protegernos ansiosamente de toda amenaza sospechosa. 
Irónicamente, en veces, es necesario experimentar lo que más 
tememos para llegar a disfrutar de gozo real. Así, Pablo podía dar 
testimonio personal del secreto del verdadero contentamiento(vv. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Filipenses+4%3A10-19


11-12): la misteriosa realidad de que al presentar ante Dios 
nuestros anhelos, obtenemos una paz inexplicable (vv. 6-7), 
profundizada por el poder, la belleza y la gracia de Cristo. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a encontrar satisfacción  

en mi comunión constante contigo. 
¿Cómo experimentaste una paz impensada cuando menos lo 
esperabas? ¿Qué anhelos o temores desesperantes deberías 

entregarle a Dios? 

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 09.08.2020, antes del viernes 07.08.2020 
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). 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.”

2 Corintios 5:17

CUMPLEAÑOS MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020

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


