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03 DE JULIO DE 2022 

¿PREPARADOS PARA CUALQUIER ESCENARIO? 
Esta semana en Madrid se ha celebrado la Cumbre de la 

OTAN. En esos dos días, los dirigentes miembros de 30 países 
han llegado a acuerdos y resoluciones. El panorama que nos 
presentan, tanto del presente como de un futuro inmediato, es 
espantoso. A raíz del horizonte anunciado, en entrevista 
televisiva al presidente del Gobierno, y “sin paños calientes” 
“ los españoles deben prepararse para cua lqu ier 
escenario” (expresiones utilizadas en la mencionada interviú).  

¿Estás preparado para “cualquier escenario”? 
El apóstol Pablo recordó a los tesalonicenses que ellos 

ya estaban instruidos en cuestión tan importante para el 
cristiano como la segunda venida del Señor, “Pero acerca de 
los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, 
hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis 
perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón 
en la noche” (1 Tesalonicenses 5:1-2). 

La llegada del Señor no entra en los planes de una gran 
mayoría de los habitantes del planeta. Los gobernantes de las 
naciones hacen sus declaraciones y resoluciones en el plano 
terrenal. Sin embargo, la decisión transcendental para el ser 
humano es aceptar a Cristo como su Salvador, y a partir de 
ese instante “prepararse” para su llegada, que traerá los 
mejores beneficios para los coherederos del reino de Dios. 

“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el 
Hijo del Hombre ha de venir” (Mateo 25:13). 

Pastora Ana María Mateo            
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Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

4 de julio - No hay mayor amor 
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por 
sus amigos (v. 13). 
La escritura de hoy: Juan 15:9-17 
Las conmemoraciones del 75.° aniversario del Día D honraron 
a las más de 156.000 tropas que participaron de la invasión 
marítima más grande de la historia para liberar a Europa 
Occidental. 

La disposición a ponerse en peligro para refrenar el mal y 
liberar a los oprimidos nos recuerda las palabras de Jesús: 
«Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por 
sus amigos» (Juan 15:13). Estas palabras surgieron mientras 
Cristo les enseñaba a sus seguidores a amarse unos a otros. 
Sin embargo, quería que entendieran el costo y la profundidad 
de esta clase de amor: un amor ejemplificado cuando uno 
sacrifica voluntariamente su vida por otra persona. El llamado 
de Jesús a amar de forma sacrificada a los demás es la base 
de su mandamiento de amarse unos a otros (v. 17). 

Tal vez podríamos mostrar un amor sacrificado al dedicarnos a 
suplir las necesidades de un familiar anciano. Podríamos 
poner primero las necesidades de un hermano, al hacer sus 
tareas de la casa mientras él tiene una semana estresante en 
la escuela. Quizá incluso podríamos tomar turnos extra para 
atender a un hijo enfermo y permitir que nuestro cónyuge 
duerma. Cuando amamos a otros de forma sacrificada, 
demostramos la expresión más grande de amor. 

Reflexiona y ora 
¿De qué manera podrías demostrar amor sacrificado hoy? 

¿Qué te impide que ames de esta manera? 



Padre, ayúdame a buscar maneras de amar a otros 
sacrificándome cada día. 

5 de julio - Sabiduría y entendimiento 
Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el 
conocimiento y la inteligencia (v. 6). 
La escritura de hoy: Proverbios 2:1-11 
En 1373, Juliana de Norwich, de 30 años, se enfermó y casi 
muere. Mientras su pastor oraba por ella, Juliana experimentó 
varias visiones de la crucifixión de Jesús. Después de recobrar 
milagrosamente la salud, pasó los siguientes 20 años viviendo 
sola en una habitación lateral de la iglesia, orando y pensando 
en aquella experiencia. Llegó a la conclusión de que el 
sacrificio de Cristo es la manifestación suprema del amor de 
Dios. 

Las revelaciones de Juliana son famosas, pero lo que la gente 
suele olvidar es el tiempo y el esfuerzo que ella dedicó a 
descifrar en oración lo que Dios le había revelado, después de 
pedirle su sabiduría y su ayuda. 

Así como lo hizo con Juliana, Dios se revela a su pueblo; por 
ejemplo, a través de las palabras de la Biblia, de su voz suave 
y apacible, del estribillo de un himno o incluso de la conciencia 
de su presencia. Cuando esto sucede, podemos buscar su 
sabiduría y su ayuda. Esta sabiduría fue lo que el rey Salomón 
instó a su hijo a buscar, animándolo a estar atento a la 
sabiduría y a inclinar el corazón a la prudencia (Proverbios 
2:2). 
Dios promete darnos discernimiento y comprensión. A medida 
que crecemos en el conocimiento de su carácter y sus 
caminos, podemos honrarlo y entenderlo mejor. 

Reflexiona y ora 
¿Cómo suele revelarse Dios a tu vida? Cuando lo hace, 

¿cómo entiendes lo que te revela? 
Señor, ayúdame a crecer en sabiduría. 



6 de julio - ¡Puedes lograrlo! 
[Pablo y Bernabé] volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que 
permaneciesen en la fe… (vv. 21-22). 
La escritura de hoy: Hechos 14:21-28 
El ánimo es como el oxígeno… no podemos vivir sin él. Esto 
fue cierto para el pequeño James Savage, de nueve años. El 
niño nadó más de tres kilómetros, rompiendo el récord de la 
persona más joven en lograr esa hazaña. Pero, a los 30 
minutos de empezar a nadar, las aguas turbulentas y heladas 
hicieron que quisiera abandonar. Sin embargo, un grupo de 
remeros le gritaba: «¡Puedes lograrlo!». Las palabras le dieron 
el impulso que necesitaba para completar su objetivo. 

Cuando las aguas frías y agitadas de la tribulación hacían que 
los creyentes en Jesús quisieran rendirse, Pablo y Bernabé los 
animaron a seguir adelante. Después de predicar el evangelio 
en Derbe, «volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que 
permaneciesen en la fe» (Hechos 14:21-22). Los problemas 
habían debilitado a los creyentes, pero las palabras de ánimo 
fortalecieron su decisión de vivir para Cristo. 

Vivir para Jesús puede ser un desafío. A veces, nos vemos 
tentados a abandonar. Pero felizmente, Jesús y los que creen 
en Él pueden darnos el ánimo que necesitamos para seguir 
adelante. Con Él a nuestro lado, ¡podemos lograrlo! 

Reflexiona y ora 
¿Qué personas en tu círculo de influencia necesitan oír: 

«¡Puedes lograrlo!»?  
¿Qué palabras de aliento puedes brindar esta semana? 

Jesús, cuando me vea tentado a abandonar, envía personas 
que me den la confianza y el valor para seguir caminando 

contigo. 



7 de julio - Apúrate y espera 
Aguarda al Señor; esfuérzate, y aliéntese tu corazón… (Salmo 
27:14). 
La escritura de hoy: 1 Samuel 22:1-5 
«¿Qué haremos con todo nuestro tiempo libre?». Este 
pensamiento era la esencia de un ensayo publicado en 1930 
por John Maynard Keynes. Allí, Keynes propuso que, en el 
transcurso de cien años, los avances tecnológicos y 
económicos llevarían a los humanos a un punto en el cual 
trabajaríamos solo tres horas por día y quince horas a la 
semana. 

Ya pasaron más de 90 años desde que Keynes publicó su 
famoso ensayo. Pero la tecnología, en lugar de crear más 
tiempo libre, nos ha ocupado más que nunca, y seguimos 
apurados. 

Un incidente asombroso de la vida de David nos muestra cómo 
permanecer quietos en medio del ajetreo de la vida. Mientras 
David huía de Saúl (el cual intentaba matarlo), le pidió al rey 
de Moab: «Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con 
vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí» (1 Samuel 
22:3, énfasis añadido). David estaba ocupadísimo. Intentaba 
evitar que Saúl lo asesinara y, al mismo tiempo, quería proveer 
para su familia. Pero, incluso en medio de su prisa, se tomó el 
tiempo para esperar en Dios. 
Cuando el ritmo frenético de la vida nos arrastra, podemos 
confiar en Aquel que puede guardarnos en completa paz 
(Isaías 26:3). Las palabras de David lo resumen bien: 
«Aguarda al Señor; esfuérzate, y aliéntese tu corazón» (Salmo 
27:14). 

Reflexiona y ora 
¿Cómo puedes esperar en Dios incluso cuando la vida parece 

no dar tregua?  
¿En qué necesitas su ayuda para confiar en Él hoy? 

Padre, eres mi calma en medio de la prisa. 



8 de julio - Comida que dice «te amo» 
Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio… (v. 19). 
La escritura de hoy: Lucas 22:14-20 
Asistí a la fiesta de cumpleaños de un familiar, donde la 
anfitriona había entretejido el tema de «cosas favoritas» en la 
decoración, los regalos… y la comida. Como a la cumpleañera 
le encantaba el bistec y la ensalada, eso fue lo que nos sirvió 
la anfitriona para comer. Las comidas favoritas dicen: «Te 
amo». 

La Biblia contiene muchas referencias a banquetes y fiestas, 
donde se une el acto físico de comer con celebraciones de la 
fidelidad de Dios. Las fiestas eran parte del sistema de 
sacrificios de adoración que practicaban los israelitas (ver 
Números 28:11-31). En el Salmo 23:5, Dios prepara una mesa 
con abundante comida, y las copas desbordan de misericordia 
y amor. Tal vez la combinación más maravillosa de comida y 
vino se expresó cuando Jesús partió el pan y tomó una copa 
de vino, ilustrando el regalo de su muerte en la cruz por 
nuestra salvación. Después, nos desafió: «Haced esto en 
memoria de mí» (Lucas 22:19). 

Cuando comas algo hoy, toma un momento para considerar al 
Dios que hizo tanto la boca como el estómago, y que te da la 
comida como un lenguaje de su amor, en celebración de su 
fidelidad. Nuestro Dios se deleita con los fieles, combinando su 
provisión perfecta con nuestra gran necesidad, y nos dice: «Te 
amo». 

Reflexiona y ora 
¿Cuál es tu comida preferida para una celebración? ¿Cómo 

puedes agradecer a Dios al disfrutar de tu comida hoy? 
Gracias, Señor, por todo lo que provees con fidelidad. 



9 de julio - El equipo de las estrellas 
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y 
todos miembros los unos de los otros (v. 5). 
La escritura de hoy: Romanos 12:3-8 
Juntos, los amigos Melanie y Trevor han hecho senderismo por 
kilómetros de caminos montañosos. Sin embargo, ninguno 
podría hacerlo sin el otro. Melanie, que nació con espina bífida, 
anda en silla de ruedas. Trevor perdió la vista por el glaucoma. 
El dúo se dio cuenta de que cada uno era el complemento 
perfecto del otro: Trevor camina por los senderos con Melanie 
sobre su espalda, y ella le va dando instrucciones verbales. Se 
describen como «el equipo de las estrellas». 

Pablo describe a los creyentes en Jesús —el cuerpo de Cristo
— como una clase similar de «equipo de las estrellas». Así 
como nuestro cuerpo físico está formado de muchas partes 
con funciones diferentes, juntos formamos «un cuerpo» 
espiritual, y nuestros dones sirven para el beneficio colectivo 
de la iglesia (Romanos 12:5). Ya sea en forma de ofrendas, 
palabras de ánimo, enseñanza o cualquier otro don espiritual, 
Pablo nos instruye a que consideremos nuestros dones como 
propiedad de los demás (vv. 5-8). 

Melanie y Trevor entregan con alegría sus «dones» en servicio 
el uno al otro, reconociendo cuánto mejoran al colaborar 
juntos. Que nosotros también podamos combinar los dones 
que Dios nos ha dado con los de los demás miembros del 
cuerpo, para la gloria de Cristo. 

Reflexiona y ora 
¿Qué dones y habilidades te ha dado Dios? ¿Cómo puedes 

compartirlos con los que te rodean? 
Señor, muéstrame cómo usar mis dones para beneficiar al 

cuerpo de Cristo. 



ANUNCIOS 

Centenario UEBE, 26 - 28 de agosto.  
Abierto plazo de inscripción 

Mes de Oración y Ofrenda para Misiones Nacionales 
Lema: “Empezamos” 

Asamblea Extraordinaria 17/07/2022 - 13:00 horas 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

(**) Uso obligatorio de mascarilla durante todo el culto 

Isaías 41:10 
¨No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, 
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te 

ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi 
justicia.¨ 

Que tengáis todos una optima semana, bajo la 
protección de Nuestro Dios Todopoderoso.

Culto de Oración (**) Jueves 18:30 Horas
Culto de Adoración (**) Domingo 11:00 Horas
Escuela Dominical (**) Domingo 12:00 Horas


