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20 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

¿CREES? 

Es una pregunta cuya respuesta es cuestionable por el estilo 
de vida de las personas. Creer, creer, se cree en muchas cosas. Vi-
vir, ¡vivir conforme a lo que se cree es otra historia! 

 Cuando queremos analizar el porqué del comportamiento, a 
veces incoherente, o ruptura entre lo que se cree y se vive se puede 
distinguir una cadena que se inicia en el pensamiento, da a luz la 
palabra, conduce a una acción, fomenta hábito, forma carácter y, 
por último, indica un destino. Gandhi reflejó esa idea así: 

Vigila tus pensamientos, porque se convierten en palabras. 
Vigila tus palabras, porque se convierten en actos. 
Vigila tus actos, porque se convierten en hábitos. 
Vigila tus hábitos, porque se convierten en carácter. 
Vigila tu carácter, porque se convierte en tu destino. 

Jesús hablando con Marta, hermana de su amigo Lázaro y de 
María, la hace una pregunta de gran trascendencia, después de ha-
berla declarado quién es Él (Juan 11:25-26). 

“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y 
cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le 
dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el 
Hijo de Dios, que has venido al mundo”. 

¿Crees esto? 
Marta, contesta la pregunta, pero, su respuesta queda lejos 

de mostrar una completa fe en el poder del Salvador.  Marta reco-

IEBBP

http://www.iglesiabautistabarriodelpilar.es


noce a Jesús como el Señor y Cristo, con poder solo de futuro. Para 
ella, el presente no tiene remedio. 

Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de 
Dios? (Juan 11:40). 

Creer en Jesús implica vivir con esperanza de futuro, (el 
destino: la eternidad con Dios Padre y con Jesucristo); vivir con es-
peranza en el presente (“verás la gloria de Dios”); vivir con hábitos 
cristianos (oración, lectura de la Palabra, predicar la Palabra…); las 
palabras y los actos que estén en armonía. Cuidemos el corazón 
que es de donde emanan los pensamientos, como dijo Jesús: “Pero 
lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que conta-
mina al hombre. ¡Vigila tus pensamientos! Porque se verá tu des-
tino. 

Pastora Ana María Mateo      

Devocional  para la semana 
21 de septiembre - Siempre con nosotros 
Leer: Mateo 14:13-21 
… Aquí tenemos sólo cinco panes y dos pescados (v. 17 rvc). 
Ella estaba totalmente concentrada en el estante superior, donde 
estaban las salsas para pastas. Yo estaba parado a su lado en el 
pasillo del supermercado, mirando lo mismo y tratando de decidir. 
Pero la mujer, enfocada en lo suyo, ni me vio. Como soy alto, los 
estantes de arriba no son un problema para mí, así que ofrecí ayu-
darla, ya que ella era bastante baja. Sorprendida, dijo: «Vaya, ni si-
quiera lo vi. Sí, por favor, ayúdeme». 
Los discípulos ciertamente tenían un problema: multitudes ham-
brientas, alejados de todo y con poco tiempo: «la hora [es] ya pasa-
da; despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren 
de comer» (Mateo 14:15). Cuando Jesús los desafió a que se ocu-
paran de la gente, ellos respondieron: «Aquí tenemos sólo…» (v. 
17). Parecían tener conciencia solamente de lo que no tenían. Sin 
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embargo, junto a ellos estaba Jesús, ¡no solo el multiplicador del 
pan, sino el Pan de vida mismo! 
Podemos estar tan abrumados por los desafíos, tratando de resol-
verlos con nuestra perspectiva a menudo limitada, que no nos da-
mos cuenta de la presencia permanente del Cristo resucitado. En 
una remota colina o en un pasillo del supermercado, Él es Emanuel: 
Dios con nosotros; nuestra ayuda constante en los problemas. 
¿Cómo puedes tomar más conciencia de la presencia de Jesús en 

tu vida? 
Dondequiera que estemos y cualquiera que sea el desafío, 

Emanuel está con nosotros. 
Por James Banks 

22 de septiembre - Cuando no te eligen 
Leer: Hechos 1:15-26 
Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías… (v. 26). 
La publicación de mi amigo en Facebook anunciaba que había ter-
minado un proyecto. Otros lo felicitaron, pero a mí me acuchilló el 
corazón. Se suponía que ese proyecto fuera mío. No me habían 
considerado, y no estaba seguro de por qué. 
Pobre José. Dios lo pasó por alto, pero él sabía por qué. José era 
uno de los dos propuestos para reemplazar a Judas. Los discípulos 
oraron: «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra 
cuál de estos dos has escogido» (Hechos 1:24). Dios eligió al otro, y 
anunció su decisión al grupo cuando «la suerte cayó sobre 
Matías» (v. 26). 
¿Cómo habrá manejado José su rechazo mientras los discípulos 
felicitaban a Matías? ¿Se sintió dejado de lado, hundido en la auto-
conmiseración y distanciado del resto? ¿O confió en Dios y respaldó 
la decisión con alegría? 
Sé cuál es la mejor opción, y cuál escogería yo. ¡Qué vergüenza! Si 
no me quieren, está bien. Veamos cómo les va sin mí. Esto podría 
hacerme sentir mejor, pero es egoísta. 
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La Escritura no vuelve a mencionar a José, así que no sabemos 
cómo reaccionó. Pero lo más importante es cómo reaccionamos no-
sotros cuando no nos eligen. Recordemos que la obra de Dios es 
más importante que nuestro éxito. Así que, sirvamos al Señor con 
gozo cualquiera que sea el papel que nos asigne. 
Padre, en tanto pueda servir en tu obra, no importa cómo ni dónde. 
¿Cómo te sientes cuando no te eligen o te desestiman? ¿Cómo 

puede tu actitud impedir que veas la guía de Dios? 
Por Mew  

23 de septiembre - Rendimiento de intereses 
Leer: Marcos 10:17-31 
… nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido (v. 28). 
En 1995, los inversores en la bolsa de valores de los Estados Uni-
dos tuvieron ganancias récord: un promedio enorme de 37,6%. 
Luego, en 2008, perdieron casi exactamente lo mismo: 37%. Entre 
esos años, el rendimiento fluctuó, lo que hizo que los inversores se 
preguntaran qué pasaría con su dinero. 
Jesús les aseguró a sus seguidores que tendrían increíbles retornos 
al invertir sus vidas en Él. Y ellos dejaron todo para seguirlo: casas, 
trabajos, posición social y familias (v. 28). Pero después, al ver la 
lucha de un hombre rico atrapado por sus bienes de este mundo, 
comenzaron a preocuparse de que aquella inversión no valiera la 
pena. Sin embargo, Jesús les dijo que todo aquel que estuviera dis-
puesto a sacrificarse por Él recibiría «cien veces más ahora en este 
tiempo; […] y en el siglo venidero la vida eterna» (v. 30). Esta ga-
nancia es mucho mejor que lo que cualquier mercado bursátil pudie-
ra igualar. 
En la inversión espiritual, no tenemos que preocuparnos por la 
«tasa de interés», ya que con Dios, la ganancia es segura. Con el 
dinero, queremos obtener el mayor rédito financiero posible. Con el 
Señor, lo que recibimos no se mide en dinero, sino en el gozo que 
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trae conocerlo a Él ahora y para siempre… ¡y en compartir ese gozo 
con otros! 

¿Cómo puedes «invertir» hoy en Dios con tu tiempo,  
talentos o tesoros? 

Vivir para Dios es una excelente inversión. 
Por Kirsten Holmberg 

24 de septiembre  - Escapar del ruido 
Leer: 1 Reyes 19:9-13 
… tras el fuego [vino] un silbo apacible y delicado (v. 12). 
Hace años, la rectora de una universidad sugirió que los alumnos la 
acompañaran a «desconectarse» por una tarde. Aunque estuvieron 
de acuerdo, dejaron reticentes sus teléfonos celulares y entraron a 
la capilla. Por una hora, se sentaron en silencio en una reunión de 
alabanza y oración. Luego, uno de los participantes describió la ex-
periencia como «una oportunidad maravillosa para calmarnos […], 
un lugar para desconectarse de todos los otros ruidos». 
A veces, es difícil escapar de «otros ruidos». Pero cuando estamos 
dispuestos a «desconectarnos», entendemos la idea del salmista 
sobre la necesidad de estar quietos para poder conocer a Dios 
(Salmo 46:10). En 1 Reyes 19, también vemos que el profeta Elías 
no encontró al Señor en el pandemonio del viento, del terremoto ni 
del fuego (vv. 9-13), sino que escuchó su silbo apacible (v. 12). 
Durante las celebraciones y las reuniones de familiares y amigos, es 
casi un hecho que habrá otros ruidos: conversaciones animadas, 
exceso de comida, grandes carcajadas y dulces expresiones de 
amor. Pero cuando abrimos en silencio nuestro corazón, descubri-
mos que ese tiempo con Dios es más dulce aun. Como Elías, es 
más probable que encontremos a Dios en la quietud, y que escu-
chemos su silbo apacible. 

¿Cómo puedes «desconectar» tus artefactos  
y tu mente para escuchar a Dios? 

https://nuestropandiario.org/author/kirstenholmberg/
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El lugar más probable para escuchar el silbo apacible de Dios 
es en la quietud. 

Por Cindy Hess Kasper 

25 de septiembre - Gentiles pero firmes 
Leer: Isaías 40:10-11 
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres… (Filipenses 
4:5). 
Mientras la ocupación enemiga aumentaba en Holanda, Ana Frank y 
su familia se trasladaron valientemente a un lugar secreto para es-
capar del peligro. Durante la Segunda Guerra Mundial, estuvieron 
escondidos allí dos años, antes de que los encontraran y los envia-
ran a campos de concentración. No obstante, en su posteriormente 
famoso Diario de Ana Frank, ella escribió: «A la larga, el arma más 
afilada es un espíritu amable y gentil». 
La gentileza puede ser un asunto complicado al enfrentar la vida 
real. 
En Isaías 40, se muestra a Dios como gentil y poderoso. El versícu-
lo 11 dice: «Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará 
los corderos». Pero esta declaración aparece después de esto: «el 
Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará» (v. 10). Lleno de 
poder, pero gentil al proteger a los vulnerables. 
Piensa en Jesús, quien tomó un látigo y volteó las mesas de 
los cambistas en el templo, pero también trató gentilmente a los ni-
ños. Con palabras enérgicas, denunció a los fariseos (Mateo 23), 
pero perdonó a una mujer que necesitaba su misericordia (Juan 8:1-
11). 
Aunque hay momentos para defender con firmeza a los débiles y la 
justicia, también debemos hacer que nuestra «gentileza sea conoci-
da de todos los hombres» (Filipenses 4:5). 

¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a ser gentiles y firmes? 

https://nuestropandiario.org/author/cindyhesskasper/
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La gentileza nos ayuda a presentar la verdad sin ganarnos un 
enemigo. 

Por Dave Branon 

26 de septiembre - Recibir a los extranjeros  
Leer: Dt. 10:12-19 
Amaréis, pues, al extranjero; porque extranjeros fuisteis en la tierra 
de Egipto (v. 19). 
Cuando mis amigos vivieron en Moldavia, uno de los países más 
pobres de Europa, les sorprendió la cálida bienvenida que recibie-
ron; en especial, de otros creyentes. Una vez, llevaron ropa y ali-
mentos a una pareja muy pobre de la iglesia, pero que albergaban a 
varios niños. Allí los trataron como huéspedes de honor y les dieron 
de comer. Cuando se fueron, llevando frutas y vegetales de regalo, 
se maravillaron ante tanta hospitalidad. 
Estos creyentes encarnan la hospitalidad que Dios mandó que tu-
vieran los israelitas, su pueblo, cuando dijo: «que temas al Señor tu 
Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas al 
Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma» (Deuterono-
mio 10:12). ¿Cómo podían hacerlo? La respuesta viene en el ver-
sículo 19: «Amaréis, pues, al extranjero; porque extranjeros fuisteis 
en la tierra de Egipto». Al recibir al extranjero, servían y honraban a 
Dios; y al mostrarles amor e interés, reflejaban su fe en Él. 
Nuestras circunstancias pueden diferir de las de los moldavos o los 
israelitas, pero podemos poner en práctica nuestro amor a Dios me-
diante la hospitalidad. Ya sea recibiendo a alguien en casa o salu-
dando con una sonrisa, podemos extender la hospitalidad y el inte-
rés de Dios a un mundo quebrantado. 

¿A quién podrías brindar hoy tu hospitalidad? 
Los creyentes muestran el amor de Dios siendo hospitalarios. 

Por Amy Boucher Pye 
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MOTIVOS DE ORACIÓN
…por los hermanos, familiares y amigos que están enfermos o 
convalecientes. 
…por nuestra iglesia, para que el Señor siga dirigiéndonos. 
…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 
necesarias para que encuentren trabajo. 

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, antes del viernes de cada semana 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 SEPTIEMBRE DE 2020

María Paz Ruiz Calabria Viernes  - 04/09

Raquel Camacho Valverde Sábado - 12/09

Dalila Elizabeth Miércoles - 30/09


