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16 DE AGOSTO DE 2020 

MEJORES TIEMPOS… 

“Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados 
fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con 
sabiduría” (Eclesiastés 7:10). 

La pandemia de coronavirus y los nuevos brotes en muchas 
ciudades nos eleva el pensamiento al creer que vivíamos, antes de 
esa situación, en un mundo idílico. En estas circunstancias que 
vivimos y todas repercusiones que ha tenido, tiene y quizá tendrá 
¿cómo podemos no pensar y preguntarnos por qué el pasado fue 
mejor? Pero, el escritor de Eclesiastés nos dice que, si tal cosa nos 
preguntamos, no es pensar como sabios. 

Nos refugiamos en los recuerdos de experiencias que nos 
dieron felicidad momentánea, para creer que siempre podemos 
estar en ese estatus. Sin embargo, si analizamos bien ese pasado 
ideal que rememoramos nos daremos cuenta de que fue pasajero, 
de corta duración y que en realidad hubo de todo, vivencias mejores 
y no mejores. 

La cuestión es que, no podemos vivir en el pasado, hay que 
vivir en el presente y buscar a Dios y su voluntad para saber cómo 
enfrentar el día a día. 

Pastora Ana María Mateo 

IEBBP

http://www.iglesiabautistabarriodelpilar.es


Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

17 de agosto - Refinados en el fuego 
Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica… (v. 7 ntv). 
La escritura de hoy: 1 Pedro 1:6-9 
El oro de 24 quilates es casi 100% puro. Pero este porcentaje es 
difícil de lograr. Los refinadores usan uno de dos métodos para el 
proceso de purificación. El Miller es más rápido y menos costoso, 
pero el oro resultante es solo 99,95% puro. El Wohlwill lleva más 
tiempo y cuesta más, pero produce un oro 99,99% puro. 
En los tiempos bíblicos, los refinadores usaban fuego para purificar el 
oro, ya que hacía que las impurezas salieran a la superficie, y se 
podían quitar con más facilidad. En su primera carta a los cristianos 
en Asia Menor, el apóstol Pedro usó ese proceso como una metáfora 
de la obra de las pruebas en la vida del creyente. En aquel momento, 
muchos eran perseguidos por los romanos por su fe en Cristo. Pedro 
conocía la situación por experiencia propia. Pero explicó que la 
persecución demuestra si nuestra «fe es auténtica» (1 Pedro 1:7 ntv). 
Quizá sientas que estás en el fuego de un refinador: en el calor de 
dificultades, enfermedades u otros desafíos. Pero estas cosas suelen 
ser el proceso mediante el cual Dios purifica el oro de nuestra fe. En 
nuestro dolor, tal vez le roguemos que detenga rápidamente el 
proceso, pero Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Permanece 
conectado con el Salvador, buscando su consuelo y paz. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a ver el beneficio de las pruebas en mi vida. 

¿Qué desafíos has enfrentado que te llevaron a crecer? ¿Cómo 
reaccionaste ante ellos? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Pedro+1%3A6-9


18 de agosto - ¿Rivales o aliados? 
… estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo 
parecer (v. 10). 
La escritura de hoy: 1 Corintios 1:10-17 
Texarkana está en la frontera entre Texas y Arkansas. Tiene dos 
alcaldes, dos consejos, y dos departamentos de policía y de 
bomberos. La rivalidad deportiva entre las escuelas de ambas 
secciones de la ciudad atrae a una enorme asistencia, lo que refleja 
la profunda lealtad de los residentes a su estado. Pero también 
surgen disputas sobre temas como el sistema de agua compartido, 
regido por leyes estatales diferentes. Aun así, la ciudad es conocida 
por su unidad. Todos los años, los residentes se reúnen en la 
Avenida State Line para comer juntos y celebrar su unidad como 
comunidad. 
Los creyentes corintios tal vez no habían trazado una línea en su 
calle principal, pero estaban divididos. Peleaban por su lealtad a 
quienes les habían enseñado de Jesús: Pablo, Apolos o Cefas 
(Pedro). Pablo los llamó a tener «una misma mente y […] parecer» (1 
Corintios 1:10), recordándoles que Cristo había sido crucificado por 
ellos y no sus líderes espirituales. 
Hoy actuamos parecido, ¿no? A veces, convertimos en rivales en 
lugar de aliados a los que comparten nuestra particularmente 
importante creencia en el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. 
Como representantes terrenales del Cristo indiviso, no permitamos 
que temas triviales nos dividan, sino celebremos nuestra unidad en 
Él. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a promover la unidad en la fe. 

¿Sobre qué asuntos espirituales intrascendentes es probable que 
des lugar a una división?  

¿Cómo puedes, en cambio, promover la unidad? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Corintios+1%3A10-17


19 de agosto - Solo confía 
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su 
casa, muchos días (v. 15). 
La escritura de hoy: 1 Reyes 17:8-16 
Trescientos niños estaban sentados para el desayuno, y se oró 
dando gracias por los alimentos. ¡Pero no había comida! Situaciones 
así eran habituales para el director del orfanato y el misionero Jorge 
Müller. Esta era otra oportunidad de ver cómo proveería Dios. 
Minutos después de orar, apareció en la puerta un panadero que no 
había podido dormir la noche anterior. Al sentir que el orfanato podría 
usar el pan, horneó tres tandas. Poco después, llegó el lechero. Su 
carreta se había averiado frente al orfanato. Para que la leche no se 
echara a perder, la ofreció a Müller. 
Es normal experimentar preocupación y ansiedad cuando carecemos 
de los recursos esenciales para nuestro bienestar: comida, abrigo, 
salud, dinero, amigos. En 1 Reyes 17:8-16, se nos recuerda que la 
ayuda de Dios puede llegar a través de recursos inesperados, como 
una viuda necesitada: «no tengo pan cocido; solamente un puñado 
de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija» (v. 
12). Antes, los cuervos habían provisto para Elías (vv. 4-6). La 
preocupación por nuestras necesidades puede hacernos buscar en 
muchas direcciones, pero una clara visión de Dios como el 
Proveedor puede tranquilizarnos. Busquémoslo primero a Él. Al 
hacerlo, ahorramos tiempo y energía, y evitamos frustraciones. 

Reflexiona y ora 
Padre, que me enfoque mejor en ti como mi Proveedor. 

¿Qué te sucedió cuando buscaste aprovisionarte personalmente 
antes de buscar en oración al Proveedor? ¿Qué necesidades 

actuales pondrás delante del Señor? 

20 de agosto - Trabajar con Dios 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Reyes+17%3A8-16


Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois 
labranza de Dios, edificio de Dios (v. 9). 
La escritura de hoy: 1 Corintios 3:1-9 
Durante su visita a México en 1962, Bill Ashe ayudó a reparar 
bombas manuales de molinos de viento en un orfanato. Quince años 
después, inspirado por un profundo deseo de servir a Dios —
ayudando a suministrar agua potable a aldeas necesitadas—, Bill 
fundó una organización sin fines de lucro. Dijo: «Dios me estimuló a 
“sacar el mayor provecho del tiempo” buscando personas con deseos 
de brindar agua potable a los pobres en zonas rurales». Tiempo 
después, tras los pedidos de miles de pastores y evangelistas de 
más de 100 países necesitados de agua pura, invitó a otros a 
colaborar con los esfuerzos del ministerio. 
A Dios le encanta que nos unamos para servirlo a Él y a otros de 
diversas maneras. Cuando los creyentes de Corinto discutían sobre 
qué maestros preferían, Pablo reafirmó su papel como siervo de 
Jesús y compañero de Apolos, totalmente dependiente de Dios para 
su crecimiento espiritual (1 Corintios 3:1-7). También nos recuerda 
que Dios concede valor a toda obra (v. 8). Al reconocer el privilegio 
de trabajar con otros para servir al Señor, nos alienta a edificarnos 
unos a otros mientras crecemos en amor (v. 9). 
Aunque nuestro Padre poderoso no necesita nuestra ayuda para 
realizar su gran obra, nos equipa e invita a ser sus colaboradores. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por darme todo lo necesario mientras haces grandes 

cosas en mí. 
¿Por qué confiarle los resultados a Dios te da valor para hacer lo que 

parece imposible?  
¿Qué cosa difícil te ha invitado a hacer con su ayuda? 

21 de agosto - Puntos brillantes en lugares oscuros 
Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia 
para con todos los que te invocan (v. 5). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Corintios+3%3A1-9


La escritura de hoy: Salmo 86:1-13 
Cuando mi esposo y yo explorábamos un rincón pequeño y 
escarpado del estado de Wyoming, divisé un girasol en un lugar 
rocoso y seco donde crecían artemisa, ortigas, cactus espinosos y 
otras plantas silvestres. No era tan alto como los girasoles cultivados, 
pero brillaba del mismo modo… y me levantó el ánimo. 
Este punto brillante inesperado en un terreno agreste me recordó que 
la vida, incluso para el creyente en Cristo, puede parecer árida y 
desolada. Los problemas quizá luzcan insalvables; y como los 
clamores del salmista David, nuestras oraciones parecen a veces 
desoídas: «Inclina, oh Señor, tu oído, y escúchame, porque estoy 
afligido y menesteroso» (Salmo 86:1). Como él, también anhelamos 
estar alegres. 
Pero David sigue diciendo que servimos a un Dios fiel (v. 11), 
«misericordioso y clemente» (v. 15), que abunda en amor para todos 
los que lo invocan (v. 5). Él ciertamente responde (v. 7). 
A veces, en los lugares oscuros, Dios envía un girasol —una palabra 
alentadora o una nota de un amigo; un versículo o pasaje bíblico 
consolador; un hermoso amanecer— que nos ayuda a avanzar con 
esperanza. Hasta el día en que el Señor nos libere de nuestras 
dificultades, unámonos al salmista, proclamando: «tú eres grande, y 
hacedor de maravillas; sólo tú eres Dios» (v. 10). 

Reflexiona y ora 
Amado Dios, gracias por ser compasivo y clemente. 

¿De qué lugares difíciles te ha librado Dios? En esos momentos, ¿se 
te presentó algún «girasol» que te ayudó a perseverar? 

22 de agosto - Fiel hasta la cosecha 
No nos cansemos, pues, de hacer bien… (v. 9). 
La escritura de hoy: Gálatas 6:7-10 
Una mujer que conozco organizó un evento en un parque local e 
invitó a participar a todos los niños del vecindario. Estaba 
entusiasmada con la oportunidad de compartir su fe con sus vecinos. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+86%3A1-13
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=G%C3%A1latas+6%3A7-10


Reclutó a sus tres nietos y a dos estudiantes secundarios para que la 
ayudaran, les asignó tareas, organizó varios juegos y actividades, 
preparó comida y una historia bíblica sobre Jesús para compartir con 
los niños, y esperó que se reunieran. 
El primer día, no apareció nadie. Ni el segundo. Ni el tercero. No 
obstante, todos los días realizaba las actividades con sus nietos y 
ayudantes. 
El cuarto día, observó que una familia estaba de picnic cerca, e invitó 
a los niños a jugar. Una pequeña se acercó, se divirtió, comió con 
ellos y escuchó la historia de Jesús. Después de años, quizá aún lo 
recuerde. Quién sabe cuál habrá sido el resultado… 
En Gálatas, Dios nos alienta diciendo: «No nos cansemos, pues, de 
hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así 
que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos» (6:9-10). 
No te preocupes por la cantidad u otras medidas visibles del éxito. 
Nuestra tarea es ser fieles en lo que Dios quiere que hagamos, y 
dejar la cosecha en sus manos. El Señor determina los resultados. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias porque tú te encargas de los resultados. Ayúdame a 

hacer fielmente lo que me pides. 
¿Qué planes minuciosamente organizados te salieron mal? ¿Cómo 

puedes aprender a confiar en  
Dios para los resultados, a pesar de la desilusión? 

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 23.08.2020, antes del viernes 21.08.2020 
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). 

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


