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25 DE OCTUBRE DE 2020 

JUNTOS ES MEJOR 

Este año, la Convención de la UEBE se celebra de manera 
diferente a lo que es habitual, puesto que, no nos reunimos 
físicamente, sino que lo haremos a través de nuestros ordenadores 
y online. 

Nuestro lema Juntos es (mucho) mejor indica algo que en 
esta ocasión no podemos hacer y es estar juntos. Sabemos que la 
Palabra de Dios nos recomienda que nos juntemos, como en 
Hebreos 10:25: “no dejando de congregarnos, como algunos tienen 
por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 
aquel día se acerca.”  Sin embargo, estaremos juntos en otro 
sentido. Estamos juntos al tener los mismos sentimientos en común, 
“sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, amigables;” (1 Pedro 3:8). Todas 
estas características nos definen. 

Una forma diferente de celebrar la Convención, sin estar 
reunidos en un mismo lugar. Es un ejemplo más que nos muestra 
que la pandemia no impide la unidad porque lo más importante es 
que todos compartimos una fe, un bautismo, y un Señor, unidos por 
el mismo Espíritu. 

Pastor Juan G. Whitten 

IEBBP
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Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

26 de octubre - Oraciones en la playa 
Alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es 
enaltecido… (v. 13). 
La escritura de hoy: Salmo 148 
Durante un viaje para celebrar nuestro 25.° aniversario, mi 
esposo y yo leíamos nuestras Biblias en la playa. Cuando los 
vendedores pasaban y nos ofrecían sus mercancías, les 
agradecíamos, pero no compramos nada. Uno de ellos, 
Fernando, sonrió ante mi negativa e insistió en que 
compráramos regalos para los amigos. Después de rechazar 
su invitación, él tomó las cosas y empezó a irse… aún con una 
sonrisa. «Oro a Dios para que bendiga su día», le dije. 
Fernando me miró y dijo: «¡Lo ha hecho! Jesús me cambió la 
vida». Arrodillado entre nuestras sillas, nos compartió cómo 
Dios lo había librado de las drogas y el alcohol hacía más de 
catorce años. 
Me brotaron las lágrimas mientras él recitaba poemas enteros 
del libro de los Salmos y oró con nosotros. Juntos, alabamos a 
Dios y nos regocijamos en su presencia… en la playa. 
El Salmo 148 es una oración de alabanza, que alienta a toda la 
creación, diciendo: «Alaben el nombre del Señor; porque él 
mandó, y fueron creados» (v. 5), «Porque sólo su nombre es 
enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos» (v. 13). 
Aunque Dios nos invita a poner ante Él nuestras necesidades y 
confiar en que nos oye y se interesa por nosotros, también se 
deleita en escuchar nuestras oraciones de gratitud 
dondequiera que estemos. Incluso en la playa. 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a alabarte sin cesar. 

¿Por qué alabarás hoy a Dios? ¿Cómo te ha inspirado Dios a 
alabarlo después de escuchar la historia de otra persona? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmo+148


27 de octubre - Escoger la esperanza 
Mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación… (v. 
7). 
La escritura de hoy: Miqueas 7:2-7 
Soy una entre millones que padecen TAE [trastorno afectivo 
estacional], una clase de depresión común en lugares con 
poca luz del sol por el invierno. Cuando empiezo a temer que 
la congelada calamidad del invierno no terminará nunca, busco 
ansiosamente evidencias de que días más largos y 
temperaturas más cálidas se acercan. 
Las flores que se abren camino valientemente a través de los 
restos de nieve me recuerdan la forma en que la esperanza 
divina puede abrirse paso aun en nuestras épocas más 
oscuras. El profeta Miqueas confesó esto durante un 
«invierno» en su corazón cuando los israelitas se alejaron de 
Dios, diciendo que parecía no quedar «ninguno […] 
recto» (Miqueas 7:2). No obstante, aunque la situación parecía 
tenebrosa, se negó a perder la esperanza. Confiaba en que 
Dios seguía obrando (v. 7), aun cuando, en medio de la 
devastación, no veía ninguna prueba. 
En nuestros «inviernos» oscuros y aparentemente 
interminables, cuando la primavera parece no llegar, 
enfrentamos la misma lucha que Miqueas. ¿Desesperaremos 
o miraremos al Señor y esperaremos en Él (v. 7)? 
Nuestra esperanza en Dios vale la pena (Romanos 5:5). Él 
traerá un tiempo sin más «invierno»; sin dolor ni angustia 
(Apocalipsis 21:4). Hasta entonces, confesemos: «Mi 
esperanza está en ti» (Salmo 39:7). 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a no perder la esperanza. 

¿Dónde encuentras esperanza en momentos oscuros? ¿En 
qué temporada «invernal» te dio Dios la esperanza que 

necesitabas? 

28 de octubre - ¿Para quién es? 
… la derramó para el Señor… (v. 16). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Miqueas+7%3A2-7


La escritura de hoy: 2 Samuel 23:13-17 
La escena me hizo reír a las carcajadas. Las multitudes se 
habían ubicado a lo largo de una avenida en México, 
ondeando banderas y arrojando confeti mientras esperaban al 
papa. Por el medio de la calle, un cachorro perdido corría, 
pareciendo sonreír, como si los festejos fueran solo para él. 
¡Sí! Cada perro debería tener su día, y debería parecerse a 
eso. 
Es divertido cuando un cachorro «se roba el espectáculo», 
pero apropiarse de la alabanza de otro puede destruirnos. 
David lo sabía, y se negó a beber el agua por la cual sus 
guerreros valientes habían arriesgado la vida para conseguirla. 
Cuando dijo antojado que sería maravilloso que le llevaran 
agua del pozo de Belén, tres soldados la consiguieron. 
Sobrecogido por la devoción de ellos, se negó a beberla, pero 
«la derramó para el Señor» como ofrenda (2 Samuel 23:16). 
Nuestra manera de reaccionar ante la alabanza y los honores 
dice mucho de nosotros. Cuando la alabanza esté dirigida a 
otros —en especial, a Dios—, no nos interpongamos en el 
camino. El desfile no es para nosotros. Cuando el elogio sea 
para nosotros, agradezcamos a la persona, pero extendamos 
esa alabanza dando toda la gloria a Cristo. El «agua» no es 
para nosotros. Da gracias, y luego, derrámala delante de Dios. 

Reflexiona y ora 
Dios, que mis labios te alaben constantemente. 

 ¡Tú solo mereces la alabanza! 
¿Qué elogio te expresaron hoy a ti o a otras personas? 

 ¿Cómo reaccionó tu corazón? 

29 de octubre - Las manos de un camionero 
… teniendo diferentes dones, [úselo] el que hace misericordia, 
con alegría (vv. 6, 8). 
La escritura de hoy: Romanos 12:3-8 
La noticia fue tremenda. Tras sobrevivir al cáncer de próstata, 
a mi padre le diagnosticaban cáncer de páncreas. Él es quien 
atiende todo el tiempo a mi madre que padece una 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=2+Samuel+23%3A13-17
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Romanos+12%3A3-8


enfermedad crónica, así que con ambos necesitando cuidados, 
se avecinaban días muy difíciles. 
Viajé a estar con ellos, y un domingo, visité su iglesia. Un 
hombre llamado Helmut se me acercó diciendo que quería 
ayudar. Dos días después, vino con una lista y dijo: «Van a 
necesitar comidas cuando empiece la quimioterapia, así que 
voy a organizar quién las prepare. Yo me encargaré de cortar 
el césped. ¿Qué día recolectan la basura?». Helmut era 
camionero jubilado, pero para nosotros se convirtió en un 
ángel. Nos enteramos de que solía ayudar a otros: personas 
sin techo, madres solteras, ancianos. 
Todos los creyentes en Cristo son llamados a ayudar (Lucas 
10:25-37), pero algunos tienen una capacidad especial para 
hacerlo. Pablo lo llama don de misericordia (Romanos 12:8). 
Detectan las necesidades, prestan asistencia práctica, y 
pueden servir infinidad de tiempo sin abrumarse. Movidos por 
el Espíritu Santo, son las manos del cuerpo de Cristo, que 
sanan nuestras heridas (vv. 4-5). 
En el caso de mis padres, la misericordia de Dios se manifestó 
a través de las manos de un camionero. 

Reflexiona y ora 
Padre, que con misericordia pueda ayudar a otros. 

¿Qué dones espirituales tienes? (Si no sabes, consulta 
Romanos 12:3-8 y Efesios 4:7-13).  

¿Cómo los usas para servir a los demás? 

30 de octubre - Todos necesitan un mentor 
A Tito, verdadero hijo en la común fe… (Tito 1:4). 
La escritura de hoy: Tito 2:1-8 
Mientras entraba en la oficina de mi nuevo supervisor, me 
sentía recelosa y vulnerable. Mi antiguo supervisor nos había 
tratado con dureza y desdén, lo que nos dejaba a menudo 
llorando. Ahora me preguntaba: ¿Cómo sería mi nuevo jefe? 
En cuanto entré, mis temores se disiparon al recibirme él con 
calidez y pedirme que le contara de mí y mis frustraciones. Me 
escuchó atentamente, y por su expresión amable y palabras 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Tito+2%3A1-8


agradables, supe que realmente le importaba. Era creyente en 
Cristo, y se convirtió en mi mentor, incentivador y amigo. 
El apóstol Pablo fue mentor espiritual de Tito, su «verdadero 
hijo en la común fe» (Tito 1:4). En la carta que le escribió, le 
dio instrucciones útiles para su función en la iglesia. No solo le 
enseñó, sino que fue ejemplo de cómo «[hablar] lo que está de 
acuerdo con la sana doctrina» (2:1), «ser ejemplo de buenas 
obras» y «[mostrar] integridad, seriedad, palabra sana e 
irreprochable» (vv. 7-8). Como resultado, Tito se convirtió en 
su compañero, hermano y colaborador (2 Corintios 2:13; 8:23)
… y mentor para otros. 
Muchos nos hemos beneficiado con mentores —maestros, 
abuelos, líderes o pastores— que nos guiaron con su 
conocimiento, sabiduría y fe en Dios. ¿Quién podría 
beneficiarse con tus lecciones de tu andar con Cristo? 

Reflexiona y ora 
Padre, muéstrame a alguien que necesite hoy que lo anime. 
¿Quién ha sido un mentor espiritual para ti? ¿De quién has 

sido mentor? ¿Y a quién podrías discipular? 

31 de octubre - Tirantes, ladrillos y Dios 
… el Señor dio, y el Señor quitó; sea el nombre del Señor 
bendito (v. 21). 
La escritura de hoy: Job 1:18-22 
Después de orar sobre lo que Dios los llamaba a hacer en la 
próxima etapa de sus vidas, Marcos y Nina decidieron 
mudarse al centro de la ciudad. Compraron una casa y 
empezaron a restaurarla… hasta que llegó la tormenta. Marcos 
me escribió: «Esta mañana tuvimos una sorpresa. El tornado 
que pasó derrumbó nuestra renovación; hasta los tirantes y los 
ladrillos. Dios tiene algo entre manos». 
Las tormentas incontrolables no son lo único que nos 
sorprende y genera confusión en nuestra vida. No obstante, 
una de las claves para sobrevivir es no perder de vista a Dios 
en medio del problema. 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Job+1%3A18-22


La catástrofe climática en la vida de Job, que hizo que perdiera 
sus bienes y que murieran sus hijos (Job 1:19), fue tan solo 
una de las sorpresas traumáticas que enfrentó. Antes de eso, 
tres mensajeros habían llegado con malas noticias (vv. 13-17). 
En un mismo día, podemos pasar de festejar a lamentarnos, 
de celebrar la vida a procesar la muerte, o algún otro desafío 
de la vida. Nuestras vidas pueden imprevistamente reducirse a 
«tirantes y ladrillos», financiera, relacional, física, emocional o 
espiritualmente. Pero Dios es más poderoso que cualquier 
tormenta. La fe que se centra en Él permite sobrevivir, y nos 
capacita para decir con Job y otros: «sea el nombre del Señor 
bendito» (v. 21). 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a no perderte de vista. 

¿Qué te ha ayudado a aclarar tu visión cuando perdiste de 
vista a Dios? ¿Qué enseñanza de Job puede ayudarte cuando 

aparezcan tormentas en tu vida? 

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 ponga fin a la pandemia del Covid-19. 

¨Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón 
delate de ti, Oh Señor Dios, roca mía, redentor mío.¨

Salmos 19:14



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  OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020

Judith Urbina Vidal Sábado - 24/10

Jesús Rafael Lozano Flores Domingo - 25/10

Yoivell Mariat Dum Sánchez Domingo - 8/11

Josefa Rubio Calabria Domingo - 15/11

Jenith Korath Arangurí Montilla Viernes - 20/11


