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23 DE AGOSTO DE 2020 

QUÉ BUSCÁIS 

Los seres humanos, generalmente, buscan aquellas cosas que 
les proporcionan felicidad, bienestar y aquello que les da seguridad en 
la vida. 

En el Evangelio según Juan, en el primer capítulo, se 
mencionan a cuatro hombres. Andrés que había sido discípulo de Juan 
el Bautista. Este hombre buscaba saciar su sed espiritual. Era una 
persona interesada en escuchar la enseñanza de Juan el Bautista. Su 
interés se vio recompensado porque pudo oír cómo Juan al ver a 
Jesús le identificó como el Cordero de Dios. Andrés no dudó ni un solo 
instante y siguió al Señor. Otra singularidad de este discípulo de Jesús 
es que compartió la buena noticia con su hermano Simón (Pedro): 
“hemos hallado al Mesías…” (Juan 1:41). 

Después de estos hechos, Jesús halló a otro discípulo a Felipe 
a quien le dijo “sígueme” (v. 43). Felipe sin perder tiempo siguió al 
Señor y hallando a Natanael le hizo partícipe de su encuentro con 
Jesús “Hemos hallado a aquél de quien escribió Moisés en la ley, así 
como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret” (Juan 1:45). 

Los cuatro hombres que se mencionan buscaban respuestas a 
sus muchas inquietudes. Sin embargo, al tener un encuentro con el 
“Rabí (Maestro”; “el Mesías (el Cristo”; “el Hijo de Dios; tú eres el Rey 
de Israel” (vv. 38, 41, 49), no dudaron en abandonarlo todo, dejando de 
depender de sus columnas de sustento, de su bienestar y su seguridad 
para seguir al Maestro. 

Jesús formuló una pregunta a aquellos discípulos de Juan el 
Bautista ¿Qué buscáis? (v.  38). ¿Buscas felicidad, bienestar, 
estabilidad, seguridad? La respuesta es Jesús, él ofrece plenitud en su 
voluntad. 
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Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

24 de agosto - ¿Cómo llegué aquí? 
… ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?… (v. 
10). 
La escritura de hoy: Job 2:1-10 
Tífani se despertó en la oscuridad de un avión. Se había dormido 
mientras los otros pasajeros salían y el avión estacionaba. ¿Por qué 
no la despertó nadie? ¿Cómo llegó hasta allí? Sacudió las telarañas 
de su mente y trató de recordar. 
¿Alguna vez te encontraste en un lugar que no esperabas? Eres 
demasiado joven para esta enfermedad, y no tiene cura. Tu última 
evaluación fue excelente; ¿por qué te despiden del trabajo? Estabas 
disfrutando de los mejores años de tu matrimonio; ahora estás 
comenzando de nuevo, como padre o madre solteros y con un 
trabajo de media jornada. 
¿Cómo llegué hasta aquí?, quizá se preguntó Job mientras «estaba 
sentado en medio de ceniza» (Job 2:8). En un instante, había 
perdido a sus hijos, su riqueza y su salud. Tal vez no podía imaginar 
cómo había llegado hasta allí; solo sabía que debía recordar. 
Recordó a su Creador y su bondad hacia él. Le dijo a su esposa: 
«¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?» (v. 10). 
Recordó que podía contar con la fidelidad del Señor. Entonces, se 
lamentó y clamó al cielo, susurrando esperanzado: «Yo sé que mi 
Redentor vive» y que «en mi carne he de ver a Dios» (19:25-26). 
Job se aferró a la esperanza al recordar cómo había comenzado la 
historia y cómo terminará. 

Reflexiona y ora 
Padre, fuiste bueno antes y sigues siéndolo ahora. ¡Gracias! 
¿Qué situación te llena de angustia y temor? ¿Cómo podrías 

recuperar tu entereza y vivir con esperanza y gozo? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Job+2%3A1-10


25 de agosto - Recompensa maravillosa 
Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley (v. 18). 
La escritura de hoy: Salmo 119:17-24 
Daniela, una maestra, siempre había sido lectora, pero un día, la 
lectura le dio literalmente un premio. Estaba planeando un viaje y 
revisaba su larga póliza de seguro de viaje, cuando en la página 7, 
descubrió una recompensa maravillosa. Como parte de un concurso 
«Leer paga», la compañía estaba dando 10.000 dólares a la primera 
persona que leyera hasta ese punto del contrato. También donaron 
miles de dólares a escuelas de la región de Daniela, para la 
alfabetización de niños. Ella dice: «Siempre he sido así de rara 
respecto a leer contratos. ¡Fui la más sorprendida de todos!». 
El salmista quería que sus ojos se abrieran para mirar «las 
maravillas» de Dios (Salmo 119:18). Probablemente, entendía que 
Dios quería que lo conocieran, y por eso anhelaba estar más cerca 
de Él. Deseaba ver más quién es Dios, lo que Él ya había dado y 
cómo seguirlo más de cerca (vv. 24, 98). Escribió: «¡Oh, cuánto amo 
yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación» (v. 97). 
Nosotros también tenemos el privilegio de reflexionar sobre Dios, su 
carácter y sus provisiones; aprender de Él y acercarnos más. Dios 
anhela instruirnos, guiarnos y revelarnos quién es. Cuando lo 
buscamos, ¡nos recompensa con un mayor asombro ante su 
Persona y con el gozo de su presencia! 

Reflexiona y ora 
Dios, cuánto amo tu Palabra. Es dulce a mi paladar; más dulce que 

la miel para mi boca. 
Cuando lees la Biblia, ¿cómo se abren tu mente y tu corazón a Dios 

y sus caminos? ¿Qué te gustaría saber o experimentar más? 

26 de agosto - Conducción espiritual 
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como 
sabios, aprovechando bien el tiempo… (vv. 15-16). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+119%3A17-24


La escritura de hoy: Efesios 5:8-20 
No recuerdo muchos detalles de mis clases de conducción, pero por 
alguna razón, un acrónimo que aprendimos 
—AIPDE— sigue firmemente grabado en mi mente. 
Las letras representan: Analiza, Identifica, Prevé, Decide y Ejecuta; 
un proceso que debíamos practicar continuamente. Teníamos que 
analizar el camino, identificar los peligros, prever lo que esos 
peligros podían hacer, decidir cómo reaccionar, y luego, si era 
necesario, ejecutar ese plan. Era una estrategia para evitar 
accidentes. 
¿Cómo podría esta idea aplicarse a nuestra vida espiritual? En 
Efesios 5, Pablo dijo a los creyentes de Éfeso: «Mirad, pues, con 
diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios» (v. 15). 
El apóstol sabía que ciertos peligros podían desviarlos: antiguas 
maneras de vivir incoherentes con su nueva vida en Cristo (vv. 8, 
10-11). Por eso, los instruyó a prestar atención. 
«Mirad, pues, con diligencia cómo andéis» significa literalmente: 
«miren cómo caminan»; miren alrededor. Vean los peligros y eviten 
caídas, como embriagarse o vivir desenfrenadamente (v. 18). En 
cambio, debemos descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida (v. 
17), y cantar y darle gracias (vv. 19-20). A pesar de los peligros, 
podemos depender más del poder y la gracia ilimitados del Señor. 

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por recordarme pedirte ayuda en mi andar cristiano. 

¿Cómo pueden otros creyentes ayudarte a identificar peligros 
espirituales y enfrentarlos? ¿Cómo ayuda a evitar las caídas ser 

agradecidos? 

27 de agosto - Rescatar al débil 
Rescatad al débil y al necesitado; libradlos de la mano de los impíos 
(v. 4 lbla). 
La escritura de hoy: Salmo 82:3-4 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Efesios+5%3A8-20
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+82%3A3-4


¿Qué elegirías: ir de vacaciones a esquiar a Suiza o rescatar a 
niños en peligro en Praga? Nicholas Winton, un hombre común y 
corriente, escogió lo último. En 1938, la guerra entre 
Checoslovaquia y Alemania se avizoraba en el horizonte. Después 
de visitar campamentos de refugiados en Praga, donde muchos 
judíos vivían en condiciones espantosas, Nicholas se sintió 
impulsado a planear cómo ayudar. Reunió dinero para transportar a 
miles de niños de Praga a Gran Bretaña para que familias británicas 
los cuidaran antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. 
Sus acciones reflejaban las que se piden en el Salmo 82: 
«Defended al débil y al huérfano» (v. 3). Asaf, su autor, quería 
incentivar a su pueblo a defender la causa de los necesitados: 
«Librad al afligido y al necesitado; libradlo de mano de los 
impíos» (v. 4). Como los niños a quienes Nicholas se esforzaba por 
rescatar, el salmista hablaba por aquellos que no podían expresarse 
por sí mismos: los pobres y las viudas que necesitaban justicia y 
protección. 
Dondequiera que miramos hoy, vemos personas necesitadas por 
causa de la guerra, las tormentas y otras dificultades. Aunque no 
podemos solucionar todo, podemos orar para determinar qué hacer 
a fin de ayudar en las situaciones que Dios ponga en nuestro 
camino. 

Reflexiona y ora 
Dios, abre mis ojos para ver las necesidades de los que me rodean. 
¿Qué necesidades inmediatas de otros puedes ayudar a satisfacer? 

¿Cómo te ha preparado Dios para rescatar a otros y ocuparte de 
ellos? 

28 de agosto - Dios nuestro Rescatador 
… Yo las rescataré de todos los lugares por los que fueron 
esparcidas… (v. 12 rvc). 
La escritura de hoy: Ezequiel 34:5-12 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Ezequiel+34%3A5-12


En el mar abierto, una rescatadora ubicó su kayak para ayudar a los 
nadadores asustados que competían en un triatlón. «¡No se agarren 
del medio del bote!», les gritó, ya que sabía que ese movimiento lo 
volcaría. En cambio, los mandó hacia la parte delantera del kayak. 
Allí podrían tomarse de una soga y permitir que ella los rescatara. 
Cuando la vida o las personas amenacen con hundirnos, los 
creyentes en Cristo sabemos que tenemos un Rescatador: «Esto 
dice el Señor Soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas […] 
las rescataré de todos los lugares por donde quedaron 
esparcidas» (Ezequiel 34:11-12 ntv). 
Esto le aseguró el profeta Ezequiel al pueblo de Dios en el exilio. 
Sus líderes los habían descuidado y explotado, y saqueándoles la 
vida, «se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron [sus] 
ovejas» (v. 8). Como resultado, «en toda la faz de la tierra fueron 
esparcidas […], y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase 
por ellas» (v. 6). 
Pero el Señor declaró: «las rescataré» (v. 10 ntv), y su promesa aún 
está vigente. 
¿Qué tenemos que hacer? Aferrarnos al Dios todopoderoso y a sus 
promesas: «yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las 
encontraré» (v. 11 ntv). Vale la pena tomarse firmemente de esta 
promesa salvadora. 

Reflexiona y ora 
Dios rescatador, extiendo mis manos a ti en mi temor. 

Cuando sientes pánico, ¿cómo sueles reaccionar? ¿Qué problema 
puedes soltar hoy al extender tus manos a Dios? 

29 de agosto - La ola suprema 
… la palabra verdadera del evangelio […] lleva fruto y crece también 
en vosotros (vv. 5-6). 
La escritura de hoy: Colosenses 1:1-8 
A la gente le encanta hacer «la ola». En eventos deportivos y 
conciertos en todo el mundo, comienza con algunas personas que 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Colosenses+1%3A1-8


se ponen de pie y levantan los brazos. Luego, los que están 
sentados al lado hacen lo mismo. El objetivo es lograr un 
movimiento ondulante secuencial en todo el estadio. Cuando llega 
al final, todos ríen y festejan… y repiten el movimiento. 
Según los registros, la primera vez que se hizo fue en un partido de 
béisbol profesional en 1981. Me encanta unirme a la ola porque es 
divertido. Pero también se me ocurrió que la alegría y la unión que 
se experimenta al hacerla me recuerda el evangelio: la buena 
noticia de la salvación en Jesús une a los creyentes de todas partes 
en alabanza y esperanza. Esta «ola suprema» comenzó hace más 
de 20 siglos en Jerusalén. Al escribirle a la iglesia de Colosas, Pablo 
lo describe así: «[el evangelio] lleva fruto y crece también en 
vosotros, desde el día que [lo] oísteis y conocisteis» (Colosenses 
1:6). El resultado natural de esta buena noticia es fe y amor «a 
causa de la esperanza que [nos] está guardada en los cielos» (v. 5). 
Como creyentes en Cristo, somos parte de la mayor ola de la 
historia. ¡Sigamos haciéndola! Cuando llegue a su final, veremos la 
sonrisa de Aquel que la inició. 

Reflexiona y ora 
Padre, ¡pon en mi camino a alguien que hoy necesite escuchar de 

tu bondad! 
¿Quién fue el primero que te habló de la buena noticia de Jesús? 

¿Cómo puedes compartirla esta semana con alguien cercano? 

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 30.08.2020, antes del viernes 28.08.2020 
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

Diosa Andrea Lozano Cayamo Miércoles - 19 de Agosto

Lina Marcela Garcia Acosta Jueves - 20 de Agosto


