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09 DE AGOSTO DE 2020 

EL ESPEJO 

¿Quién no tiene uno o varios espejos en su casa o consigo 
mismo? El espejo es un objeto de gran utilidad, usado desde 
tiempos remotos. La característica común de los diferentes tipos 
existentes es “reflejar la luz permitiendo que se forme una imagen”. 
Los espejos tienen una variedad de aprovechamientos: funcionan 
como elemento decorativo, se utilizan para ampliar y mejorar la 
visibilidad, entre otros. 

La Biblia tiene varias referencias sobre el espejo. Una de las 
citas se encuentra en la epístola de Santiago 1:23-24 que dice: “El 
que oye la Palabra, pero no la pone en práctica, se parece a quien 
contempla su propio rostro en el espejo: se mira y, en cuanto se va, 
se olvida sin más del aspecto que tenía”. En el espejo se pueden 
ver hasta los más pequeños detalles del rostro, no pueden 
ocultarse. De la misma forma la Palabra de Dios es como un espejo 
que nos revela todos los detalles de la vida cristiana. Puedes usar la 
Biblia (el espejo) con fines decorativos (contemplando tu rostro, tu 
vida sin más), o tomas acciones sobre qué debes corregir en la vida 
cristiana práctica, permitiendo que la imagen que proyecte se 
transforme por la acción del Espíritu Santo y reflejar a Cristo en ti. 

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

10 de agosto - En capilla 
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios… (v. 9). 

La escritura de hoy: 1 Pedro 2:4-10 
Un artículo de un periódico de 1970 contenía el primer uso de la 
expresión idiomática «estar en capilla». En referencia a un estado 
de incertidumbre, se usó en relación a Steve Krisiloff, un novato 
piloto de carreras de autos. Tras una lenta vuelta clasificatoria para 
las 500 millas de Indianápolis, estuvo «en capilla» hasta que se le 
confirmó que su tiempo —aunque el más lento de la clasificación— 
le permitía participar. 
A veces, podemos sentirnos «en capilla», con la incertidumbre de 
saber si tenemos lo que se requiere para competir y finalizar la 
carrera de la vida. Cuando nos sentimos así, es importante recordar 
que, en Jesús, nunca «estamos en el banco». Como hijos de Dios, 
nuestro lugar en su reino está asegurado (Juan 14:3). Nuestra 
confianza surge de Aquel que escogió que Jesús fuera la «piedra 
del ángulo» sobre la cual se edifica nuestra vida, y que nosotros 
seamos «piedras vivas» llenas del Espíritu de Dios, capaces de ser 
aquello para lo cual Él nos creó (1 Pedro 2:5-6). 
En Cristo, nuestro futuro está asegurado porque creímos en Él, lo 
seguimos (v. 6) y somos «linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que [anunciemos] las 
virtudes de aquel que [nos] llamó de las tinieblas a su luz 
admirable» (v. 9). 

Reflexiona y ora 
Padre, que no olvide que mi esperanza está en ti. 

¿En qué áreas te has sentido «en capilla», luchando con la 
incertidumbre y la inseguridad? ¿Qué puedes hacer para recuperar 

tu confianza en Jesús? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Pedro+2%3A4-10


11 de agosto - Nombres puestos por Dios 
… No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara; porque en grande 
amargura me ha puesto el Todopoderoso (v. 20). 

La escritura de hoy: Rut 1:19-22 
Torbellino. Batichica. Chispita. Estos son algunos de los apodos 
que les ponen a consejeros en el campamento al que vamos con mi 
familia todos los años. Creados por sus compañeros, suelen derivar 
de incidentes divertidos, hábitos cómicos o entretenimientos 
favoritos. 
Los apodos no se limitan a los campamentos; también los 
encontramos en la Biblia. Por ejemplo, Jesús llama a Jacobo y Juan 
«Hijos del trueno» (Marcos 3:17). Es raro encontrar que alguien se 
ponga a sí mismo un apodo, pero esto sucedió cuando una mujer 
llamada Noemí le pidió a la gente que la llamara «Mara», que 
significa «amarga» (Rut 1:20), porque su esposo y sus dos hijos 
habían muerto. Sentía que Dios le había amargado la vida (v. 21). 
No obstante, ese nuevo nombre no se mantuvo porque esas 
pérdidas no fueron el final de la historia. En medio de su dolor, Dios 
la bendijo con una nuera amorosa, Rut, la cual con el tiempo se 
volvió a casar, tuvo un hijo y le dio a Noemí una nueva familia. 
Aunque a veces nos apodemos con nombres amargos, como 
«fracasado» o «despreciado», por los errores que cometimos o 
las dificultades que experimentamos, estos no son el final de la 
historia, porque podemos reemplazarlos con la designación 
que Dios nos ha dado al formar parte de su familia: 
«amada» (Romanos 9:25). 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por llamarme «tu hijo». 

Piensa en un apodo que te hayan puesto. ¿Qué te gusta de él o no? 
¿Cómo cambia tu perspectiva al ser llamado hijo de Dios? 

12 de agosto - Vivir a propósito 
… hacedlo todo para la gloria de Dios (1 Corintios 10:31). 

La escritura de hoy: Romanos 12:9-21 
«¡Nos vamos de vacaciones!», le dijo entusiasmada mi esposa a 
nuestro nieto de tres años, Austin, mientras salíamos con el auto en 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Rut+1%3A19-22
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Romanos+12%3A9-21


la primera etapa de nuestro viaje. El pequeño la miró pensativo y 
respondió: «Yo no voy de vacaciones. ¡Voy en una misión!». 
No estamos seguros de si nuestro nieto captaba el concepto de ir 
«en una misión», pero su comentario me dio algo en qué meditar 
mientras conducíamos hacia el aeropuerto: Al ir de vacaciones para 
tomar un descanso durante unos días, ¿estoy teniendo en mente 
que todavía estoy «en una misión» de vivir cada momento con y 
para Dios? ¿Sigo recordando servirlo en todo lo que hago? 
El apóstol Pablo alentó a los creyentes que vivían en Roma, la 
capital del Imperio Romano, a mantenerse «no perezosos; 
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor» (Romanos 12:11). El 
concepto que quería transmitir era que la intención de nuestra vida 
en Jesús es vivir con decisión y entusiasmo. Aun los momentos más 
comunes cobran nuevo significado cuando miramos expectantes a 
Dios y vivimos para cumplir sus propósitos. 
Cuando nos sentamos en el avión, oré: «Señor, soy tuyo. Ayúdame 
a ver qué tienes preparado para que haga en este viaje». 
¡Cada día es una misión con significado eterno en Él! 

Reflexiona y ora 
Señor, que un día pueda oírte decir: «Bien, buen siervo y 

fiel» (Mateo 25:23). 
¿Alguna vez participaste en un viaje misionero? ¿Cómo puedes 

hacer que todo en la vida tenga que ver con Dios? 

13 de agosto - Una gran obra 
Yo hago una gran obra, y no puedo ir; porque cesaría la obra, 
dejándola yo para ir a vosotros (v. 3). 

La escritura de hoy: Nehemías 6:1-4 
El guardia encontró y quitó una cinta que impedía que una puerta se 
cerrara. Más tarde, cuando revisó la puerta, descubrió que habían 
puesto otra. Llamó a la policía, la cual llegó y arrestó a cinco 
ladrones. 
El joven guardia, empleado del edificio Watergate en 
Washington, D.C., sede central de un importante partido político 
de Estados Unidos, acababa de destapar el mayor escándalo 
político de su vida al, simplemente, tomar en serio su trabajo… y 
hacerlo bien. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Nehem%C3%ADas+6%3A1-4


Nehemías comenzó a reconstruir el muro de Jerusalén; tarea que 
tomó muy seriamente. Casi al final del proyecto, unos opositores 
vecinos le pidieron que se reuniera con ellos en una aldea cercana. 
Esa amistosa invitación encubría una trampa artera (Nehemías 
6:1-2). Pero la respuesta de Nehemías muestra su profunda 
convicción: «Yo hago una gran obra, y no puedo ir; porque cesaría 
la obra, dejándola yo para ir a vosotros» (v. 3). 
Aunque poseía cierta autoridad, Nehemías quizá no habría tenido 
un buen puntaje en la escala de héroe: no era un gran guerrero, ni 
poeta, ni profeta, ni rey ni sabio. Solo un copero devenido en 
constructor. No obstante, estaba convencido de que hacía algo vital 
para Dios. Tomemos también nosotros en serio lo que el Señor nos 
ha encomendado, y hagámoslo bien con su poder y ayuda. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a no desviarme de la tarea que me has dado. 

¿Qué te ha llamado Dios a hacer? ¿Por qué es importante que lo 
tomes seriamente, considerándolo una gran obra? 

14 de agosto - Brotes de esperanza 
Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá 
como la rosa (v. 1). 

La escritura de hoy: Isaías 35:1-4 
En Filadelfia, Estados Unidos, cuando lotes llenos de maleza fueron 
limpiados y embellecidos con flores y árboles, los vecinos también 
florecieron en su estado mental general. Esto fue especialmente 
cierto en personas con problemas económicos. 
La doctora Eugenia South, profesora de la Universidad de 
Pennsylvania y coautora de un estudio sobre el tema, afirmó: «Hay 
una creciente evidencia de que los espacios verdes ejercen un 
impacto en la salud mental, y esto es particularmente importante en 
personas de los barrios más pobres». 
Los oprimidos israelitas renovaron su esperanza con la visión del 
profeta Isaías sobre la restauración que Dios obraría en ellos. En 
medio del profetizado juicio, comunicó esta hermosa promesa: «Se 
alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá 
como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y 
cantará con júbilo» (Isaías 35:1-2). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Isa%C3%ADas+35%3A1-4


Cualquiera que sea nuestra situación hoy, también podemos 
alegrarnos en las hermosas formas en que nuestro Padre 
celestial restaura nuestra esperanza. Cuando estamos 
desanimados, reflexionar en su gloria y esplendor nos incentiva. 
«Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles», 
alentó Isaías (v. 3). 
Que el solo ver las flores creadas por Dios renueve nuestra 
esperanza. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por el esplendor de tu creación. 

Cuando te sientes desesperanzado, ¿cómo sueles reaccionar? 
¿Cómo podrías recuperar la esperanza en Dios disfrutando de su 

creación? 

15 de agosto - Correr hacia el amor 
… Con amor eterno te he amado… (v. 3). 

La escritura de hoy: Jeremías 31:1-9 
Nora era pequeña, pero Brenda —la agresiva mujer de 1,80 metros 
de alto que la miraba enojada— no la intimidaba. Brenda ni siquiera 
podía decir por qué se había detenido en el centro de prevención de 
abortos; ya había decidido «liberarse de ese… niño». Amablemente, 
Nora le hizo unas preguntas, pero ella las evadía con gritos 
insultantes. Luego, se levantó para irse, diciendo desafiante que 
terminaría con su embarazo. Nora se paró delante de la puerta y le 
preguntó: «Antes de que te vayas, ¿puedo darte un abrazo y orar 
por ti?». Nadie la había abrazado nunca; al menos, con buenas 
intenciones. De repente e inesperadamente, le brotaron las 
lágrimas. 
La actitud de Nora refleja maravillosamente el corazón de nuestro 
Dios, quien amó a su pueblo Israel «con amor eterno» (Jeremías 
31:3). Aunque padecía las consecuencias de su constante violación 
a las instrucciones de Dios, Él le dijo: «te prolongué mi misericordia. 
Aún te edificaré» (vv. 3-4). 
La historia de Brenda es compleja (muchos podemos identificarnos 
con ella). Hasta ese momento, creía que Dios y los cristianos 
simplemente la condenarían, pero Nora le mostró algo distinto: al 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Jerem%C3%ADas+31%3A1-9


Dios que nunca da la espalda, y que nos ama más allá de lo 
imaginable y nos recibe con los brazos abiertos. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a reflejar tu amor ante alguien hoy. 

¿Cómo percibes a Dios? ¿De qué manera coincide con el Dios del 
que leíste en el pasaje bíblico de hoy? 

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 16.08.2020, antes del viernes 14.08.2020 
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 AGOSTO DE 2020

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


