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30 DE MAYO DE 2021 

SEÑOR DE MADRUGADA TE BUSCARÉ 

“Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré; 
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, 
En tierra seca y árida donde no hay aguas, 

Para ver tu poder y tu gloria, 
Así como te he mirado en el santuario.” 

(Salmo 63:1-2). 
Este es uno de los salmos atribuidos al rey David. En el 

expresa que Dios lo es todo para él; es personal, es 
misericordioso, es poderoso, es su socorro en tiempo de 
angustia. Dios supera cualquier expectativa del salmista; Él es 
el único que le puede resarcir de cualquier revés o adversidad 
en la vida. David conoce por experiencia el favor de Dios. 

¿Has visto alguna vez la tierra resquebrajada en tiempo 
de sequía? Esa imagen nos recuerda la necesidad que tiene la 
tierra de agua y lo importante que es para que se torne verde y 
fructífera. El anhelo de David por la presencia de Dios en su 
vida era tal, que lo expresa evocando la necesidad natural de 
calmar la sed del hombre sediento. Además, manifiesta su 
deseo de alabar a Dios mientras él viva, de día y noche, en 
todo tiempo. 

También nos revela que hay dos tipos de personas, los 
que buscan ocasión para hacer el mal, y tendrán su propia 
retribución; y aquellos que buscan y alaban Dios. En resumen, 
es un salmo que declara la confianza del salmista en Dios 
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Busquemos a Dios porque él es el único que nos puede 
dar plenitud de gozo, el consuelo necesario, y calmar nuestra 
alma sedienta. 

Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

31 de mayo - Dador secreto 
Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para 
ser vistos de ellos… (v. 1). 
La escritura de hoy: Mateo 6:1-4 
Para Christopher, un veterano de guerra físicamente 
discapacitado, las actividades cotidianas se habían vuelto más 
difíciles, le llevaban más tiempo e incrementaban su dolor. Sin 
embargo, hacía todo lo posible para servir a su esposa e hijo. 
Los que pasaban lo veían empujar una máquina para cortar el 
césped todas las semanas. 

Un día, recibió una carta —y un costoso tractor cortacésped— 
de un donante anónimo. La satisfacción del dador secreto 
estuvo en el privilegio de ayudar a un necesitado. 

Jesús no dice que todo lo que demos debe ser en secreto, pero 
sí nos recuerda que verifiquemos nuestras motivaciones cuando 
ofrendamos (Mateo 6:1). Y señaló: «Cuando, pues, des limosna, 
no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas 
en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los 
hombres» (v. 2). Dios espera que seamos dadores generosos, 
pero nos advierte de hacer buenas obras delante de la gente 
para recibir elogios o un reconocimiento especial (v. 3). 

Cuando nos damos cuenta de que todo proviene de Dios, 
podemos ser dadores secretos que no necesitan una palmada 
en la espalda ni la admiración de los demás. Nuestro Dador 



omnisciente se deleita en la generosidad auténtica de su 
pueblo. Nada supera la recompensa de su aprobación. 

Reflexiona y ora 
Dios, bendíceme con oportunidades de dar como tú me has 

dado a mí. 
¿Cómo te ha ayudado Dios mediante una ofrenda anónima? ¿A 

quién puedes ayudar hoy con una dádiva secreta? 

1 de  junio - Dios de justicia 
Pero yo confío en tu gran amor… (v. 5 nvi). 
La escritura de hoy: Salmo 13 
Tal vez la vaca de la Sra. O´Leary fue la «vaca expiatoria» más 
grande de la historia. La culparon del gran incendio de Chicago 
en 1871, el cual dejó sin casa a una tercera parte de sus 
habitantes. Impulsado por fuertes vientos, el fuego arrasó 
durante tres días las estructuras de madera y se llevó la vida de 
casi 300 personas. 

Por años, muchos creyeron que la vaca había desencadenado 
el incendio al golpear una lámpara en un establo, pero 126 años 
después, tras otras investigaciones, el Comité de Policía y 
Bomberos exoneró a la vaca y a sus dueños, y sugirió que debía 
investigarse a un vecino. 

En ocasiones, la justicia lleva su tiempo, y las Escrituras 
reconocen cuán difícil puede ser esto. La frase «¿Hasta 
cuándo?» se repite cuatro veces en el Salmo 13: «¿Hasta 
cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo 
esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en 
mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo 
será enaltecido mi enemigo sobre mí?» (vv. 1-2). Pero en medio 
de su lamento, David encuentra razones para tener fe y 
esperanza: «Pero yo confío en tu gran amor; mi corazón se 
alegra en tu salvación» (v. 5 nvi). 

Aunque la justicia se retrase, el amor de Dios nunca nos falla. 
Podemos confiar y descansar en Él, ahora y para la eternidad. 



Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a confiar en ti. 

¿Cómo te ha mostrado Dios su gran amor?  
¿Demostrarás confianza en Él hoy? 

2 de junio - Escogido para perdonar 
… Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen… (Lucas 
23:34). 
La escritura de hoy:  
En la mitad de sus estudios secundarios, Patrick Ireland sintió 
por primera vez que Dios lo había escogido para algo. ¿Pero 
para qué? Luego de sobrevivir a la horrorosa masacre en la 
escuela secundaria Columbine (Colorado, E.E. U.U.), donde 13 
estudiantes fueron asesinados y 24 quedaron heridos —él, entre 
ellos—, comenzó a descubrir la respuesta. 

Durante su larga recuperación, Patrick aprendió que guardar 
rencor lastima aún más. Dios le mostró que la clave para el 
perdón es dejar de centrarse en lo que otros nos hicieron a 
nosotros y enfocarse en lo que Jesús hizo por nosotros. El 
ejemplo de las palabras de Jesús en la cruz: «Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lucas 23:34), le 
reveló a Patrick un propósito, y 20 años después de la tragedia, 
él dijo: «Quizá fui escogido para perdonar». 

Si bien la mayoría de nosotros no atravesará una calamidad 
inimaginable como aquella masacre, todos hemos sido 
lastimados de alguna manera. La traición de un cónyuge, la 
rebeldía de un hijo, los abusos de un jefe. ¿Cómo seguir 
adelante? Mirando el ejemplo de nuestro Salvador, quien 
perdonó ante el rechazo y la crueldad. Es por el perdón de 
nuestros pecados por la obra de Jesús que somos salvos, lo 
cual incluye la capacidad de perdonar a los demás y dejar atrás 
la amargura. 

Reflexiona y ora 
Padre, muéstrame a quién quieres que perdone hoy. 



¿Tienes un corazón dispuesto a perdonar? ¿Cómo valorarías 
más la salvación en Cristo si decidieras perdonar a alguien que 

te lastimó? 

3 de junio - Reunión sagrada 
… os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por siete días 
(v. 40). 

La escritura de hoy:  
Con nuestro grupo de amigos, nos reunimos durante un fin de 
semana largo a orillas de un hermoso lago. Además de jugar en 
el agua y compartir comidas, lo que más valoré —y aún atesoro 
entre las situaciones más sagradas de mi vida— fueron las 
charlas nocturnas, cuando nuestros corazones se abrían con 
una profundidad y vulnerabilidad inusuales al compartir 
los dolores de matrimonios tambaleantes y los problemas que 
enfrentaban algunos de nuestros hijos. Sin disimular 
nuestras realidades, señalábamos a Dios y su fidelidad en esas 
dificultades extremas. 

Pienso que podría compararse al propósito de Dios cuando 
instruyó a su pueblo a reunirse todos los años para la fiesta de 
los tabernáculos, en que se requería que los israelitas viajaran a 
Jerusalén. Cuando llegaban, debían reunirse para adorar y «no 
[hacer] ningún trabajo laboral» (Levítico 23:35) durante la 
fiesta… ¡casi de una semana! En esa fiesta, celebraban la 
provisión de Dios y recordaban su tiempo en el desierto después 
de salir de Egipto (vv. 42-43). 

Esa reunión los ayudaba a identificarse como el pueblo de Dios, 
quien les mostraba su bondad a pesar de las dificultades 
individuales y colectivas. Nuestra fe también se fortalece cuando 
recordamos juntos la provisión y la presencia de Dios en 
nuestras vidas. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdanos a alentarnos unos a otros. 

¿Con quién puedes reunirte para adorar? ¿Cómo se ha 
fortalecido tu fe al tener comunión con otros creyentes? 



4 de junio -  El hijo de mi padre 
Jesús le dijo: […] El que me ha visto a mí, ha visto al Padre… (v. 
9). 

La escritura de hoy:  
Ellos miraron la foto descolorida, luego me miraron a mí; luego a 
mi padre, luego a mí, y de nuevo a mi padre. Los ojos casi se 
les salían de las órbitas. «¡Papá, eres exactamente igual al 
abuelo cuando era joven!». Mi padre y yo sonreímos porque ya 
lo sabíamos desde hacía tiempo, pero mis hijos se habían dado 
cuenta en ese momento. Aunque somos personas diferentes, en 
realidad, verme a mí es ver a mi padre cuando era más joven: 
alto y flaco, la cabeza llena de cabello oscuro, nariz prominente 
y orejas bastante grandes. No, no soy mi padre, pero 
definitivamente soy hijo de mi padre. 

Una vez, un seguidor de Jesús llamado Felipe dijo: «Señor, 
muéstranos el Padre» (Juan 14:8). Y aunque no era la primera 
vez que se lo decía, su respuesta los hizo reflexionar: «El que 
me ha visto a mí, ha visto al Padre» (v. 9). A diferencia del 
parecido físico entre mi padre y yo, la declaración de Jesús es 
revolucionaria: «¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre 
en mí?» (v. 10). Jesús era en esencia y carácter lo mismo que 
su Padre. 

En ese momento, Jesús estaba siendo directo con sus amados 
discípulos y con nosotros: Si quieren saber cómo es Dios, 
mírenme. 

Reflexiona y ora 
Señor Jesús, cuando las cosas parecen abrumadoras, 

recuérdame que verte a ti es ver al Padre.  
Ayúdame a mantener mis ojos fijos en ti. 

¿Qué características de Jesús (y del Padre) te impactan más y 
por qué? ¿Cómo ha estado moldeando Él tu carácter? 



5 de junio - Tentación útil 
… recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual 
puede salvar vuestras almas (v. 21). 

La escritura de hoy:  
En su preciada obra clásica Imitación de Cristo, Tomás de 
Kempis, un monje del siglo xv, brinda una perspectiva sobre la 
tentación que podría resultar un poco sorprendente. En lugar de 
enfocarse en el dolor y las dificultades a las que puede llevar la 
tentación, escribe: «[las tentaciones] son útiles porque pueden 
hacernos humildes, limpiarnos y enseñarnos». Y explica: «La 
clave para la victoria es la humildad verdadera y la paciencia; 
con ellas, vencemos al enemigo». 

Humildad y paciencia. ¡Qué diferente sería mi andar con Cristo 
si esa fuera mi manera natural de responder a la tentación! La 
mayoría de las veces, reacciono con vergüenza, frustración e 
intentos impacientes de liberarme de la lucha. 

Pero Santiago 1 nos enseña que las tentaciones y la pruebas 
que enfrentamos no carecen de propósito y son solo una 
amenaza. Aunque ceder a la tentación trae dolor y devastación 
(vv. 13-15), cuando acudimos a Dios con corazones humildes 
para buscar su sabiduría y gracia, Él nos «da a todos 
abundantemente y sin reproche» (v. 5). Mediante su poder en 
nosotros, las pruebas y las luchas para resistir el pecado 
producen paciencia, «para que [seamos] perfectos y cabales, 
sin que [nos] falte cosa alguna» (v. 4). 
Ante la tentación, los brazos de amor de Dios nos dan paz 
y reposo. 

Reflexiona y ora 
Dios, te necesito. Solo, no puedo. 

¿Cómo podrían la humildad y la paciencia modificar tu 
respuesta a una tentación o lucha que enfrentas? ¿Te libera una 

actitud así? 



MOTIVOS DE ORACIÓN : Oración de gratitud a Dios 

…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. 
…Por los enfermos de Covid-19 y otras patologías. 
…Para que Dios ponga fin a la pandemia del Covid-19. 
…Por la Iglesia Luz de las Naciones. 

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 11:00 horas (uso 
obligatorio de mascarillas durante todo el culto).

CUMPLEAÑOS  JUNIO DE 2021

Francisca Diaz Pérez 3 de junio - Jueves

Griselda Sanchez Valle 6 de junio - Domingo

Ana Gandia Gramage 14 de junio - Lunes


