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10 DE JULIO DE 2022 

VIVIENDO PARA SU GLORIA 
La doctrina y la vida cristiana no pueden separarse. El 

apóstol Pablo lo dejó cristalino en la epístola a los romanos en 
el capítulo 12. En ninguna manera es comprensible que no se 
evidencie en nuestro caminar diario las enseñanzas de Cristo. 
La vida del cristiano pertenece al Señor, en todo momento, en 
todo tiempo, no exclusivamente en aquellas ocasiones que nos 
juntamos con otros cristianos, en momentos especiales, cultos 
o algunas actividades cristianas. 

“… por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional” (Romanos 12:1). 

Dios quiere que nuestra entrega a Él sea sin reservas, y 
ser en sus manos instrumentos de justicia (Romanos 6:13), 
creciendo en santidad. Dios anhela que le amemos con todo el 
corazón, y con toda nuestra mente y al mismo tiempo que 
nuestra adoración sea consciente y no que nuestros actos 
sean automáticos. 

Si nos acomodamos, o más bien nos ajustamos a las 
directrices de este mundo (dicho sea de paso “mundo que 
camina de espaldas a Dios”), no pretendamos progresar en la 
transformación de la que nos habla Pablo “… renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta”. 

El sometimiento a la voluntad de Dios nos conduce a 
conocer su deseo para nuestra vida y cumplirla “da Gloria a 
Dios”. 

Pastora Ana María Mateo            

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

11 de julio - Verdadera libertad 
Ninguno busque su propio bien, sino el del otro (1 Corintios 
10:24). 
La escritura de hoy: 1 Corintios 10:23–11:1 
Mientras leía en el tren, Meiling estaba ocupada resaltando 
frases y escribiendo notas al margen del libro. Sin embargo, 
una conversación entre una madre y su hija le llamó la 
atención. La mamá estaba corrigiendo a la niña por hacer 
garabatos en su libro de la biblioteca. Meiling guardó 
rápidamente su bolígrafo, porque no quería que la niña 
siguiera su ejemplo e ignorara las palabras de su madre. Sabía 
que no entendería la diferencia entre dañar un libro prestado y 
escribir notas en uno propio. 

Las acciones de Meiling me recordaron las palabras inspiradas 
del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:23-24: «Todo me es lícito, 
pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. 
Ninguno busque su propio bien, sino el del otro». 

Los creyentes en Jesús en la joven iglesia de Corinto 
consideraban su libertad en Cristo como una oportunidad de 
perseguir sus propios intereses. Pero Pablo escribió que 
debían verla como una oportunidad para beneficiar y edificar a 
otros. Les enseñó que la verdadera libertad no es el derecho 
de hacer lo que uno quiere, sino la libertad de hacer lo que 
debemos para Dios. 

Seguimos los pasos de Jesús cuando usamos nuestra libertad 
para edificar a otros en lugar de satisfacer nuestros intereses 
personales. 



Reflexiona y ora 
¿Por qué honra a Dios que cuides lo que dices y haces ante 
otras personas? ¿Cómo puedes ser más considerado en tu 

forma de ejercer tu libertad? 
Jesús, dame sabiduría para ejercer mi libertad de maneras que 

te honren y bendigan a otros. 

12 de julio - Un espíritu enseñable 
Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá 
consejo (v. 5). 
La escritura de hoy: Proverbios 1:1-7 
Tristemente, se ha vuelto «normal» atacar no solo las 
opiniones de los demás sino también a la persona que las 
expresa. Esto también sucede en los círculos académicos. Por 
eso, quedé atónito cuando el teólogo Richard B. Hays escribió 
un artículo en el cual criticaba fuertemente una obra que él 
mismo había escrito años atrás. Así, demostró una gran 
humildad de corazón al corregir su propia forma de pensar en 
el pasado. 

En la introducción del libro de Proverbios, el rey Salomón 
enumeró varias intenciones de su colección de dichos sabios. 
Pero, en medio de esos propósitos, insertó este desafío: «Oirá 
el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá 
consejo» (Proverbios 1:5). Al igual que el apóstol Pablo, que 
afirmaba que, incluso después de seguir a Cristo durante 
décadas, seguía deseando conocerlo (Filipenses 3:10), 
Salomón instó al sabio a escuchar, aprender y seguir 
creciendo. 

Nunca está mal mantener un espíritu enseñable. A medida que 
buscamos seguir creciendo y aprender las cosas de la fe (y de 
la vida), permitamos que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad 
(Juan 16:13), para que podamos comprender mejor las 
maravillas de nuestro Dios bueno y maravilloso. 



Reflexiona y ora 
¿En qué áreas del crecimiento espiritual te has estancado? 

¿Cómo puedes volverte más enseñable,  
permitiendo que Dios te haga crecer? 

Dios, dame un espíritu enseñable, para que pueda seguir 
creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesús. 

13 de julio - ¿Quién es Jesús? 
… ¿Quién dicen los hombres que soy yo? (v. 27). 
La escritura de hoy: Marcos 8:27-30 
¿Quién cree la gente que es Jesús? Algunos dicen que era un 
buen maestro, pero tan solo un hombre. C. S. Lewis escribió: 
«O este hombre era, y es, el Hijo de Dios, o de lo contrario, era 
un loco o algo peor. Puedes hacerlo callar como a un necio, 
puedes escupirlo y llamarlo un demonio, o puedes caer a sus 
pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no nos inventemos alguna 
tontería arrogante y digamos que fue un excelente maestro 
humano». Estas conocidas palabras de Mero cristianismo 
proponen que Jesús no habría sido un gran profeta si hubiera 
afirmado falsamente que era Dios. Esa sería la mayor herejía. 

Mientras hablaba con sus discípulos al caminar entre pueblo y 
pueblo, Jesús les preguntó: «¿Quién dicen los hombres que 
soy yo?» (Marcos 8:27). Sus respuestas incluyeron: Juan el 
Bautista, Elías y uno de los profetas (v. 28). Pero Jesús quería 
saber qué creían ellos. Pedro contestó bien. «Tú eres el 
Cristo» (v. 29), el Salvador. 

Pero ¿quién decimos nosotros que es Jesús? Jesús no habría 
podido ser un buen maestro o profeta si lo que dijo sobre sí 
mismo —que Él y el Padre (Dios) son «uno» (Juan 10:30)— no 
fuera verdad. Que hoy hagamos correr la voz sobre quién es 
Cristo, mientras Él proporciona lo que necesitamos. 

Reflexiona y ora 
¿Quién dices que es Jesús? Si crees que es el Hijo de Dios, 

¿cómo puedes hablarles a otros de quién es Él? 



Jesús, ayúdame a compartir con otros la buena noticia sobre 
quién eres. 

14 de julio - Los músculos de la fe 
Estad quietos, y conoced que yo soy Dios… (v. 10). 
La escritura de hoy: Salmo 46 
Durante una visita al zoológico, me detuve a descansar cerca 
de la guarida del perezoso. La criatura estaba colgada cabeza 
abajo. Parecía contenta así, completamente quieta. Suspiré. 
Debido a mis problemas de salud, me costaba quedarme 
quieta y anhelaba avanzar, hacer algo… Pero, mientras miraba 
el perezoso, observé cómo estiraba un brazo, tomaba una 
rama cercana y se detenía otra vez. Estar quieto requería de 
fuerza. Si quería contentarme con moverme despacio o 
quedarme quieta, necesitaba más que unos músculos fuertes. 
Para confiarle a Dios cada momento de mi vida, necesitaba un 
poder sobrenatural. 

En el Salmo 46, el autor proclama que Dios no solo nos da 
fuerza, sino que Él es nuestra fuerza (v. 1). No importa lo que 
suceda a nuestro alrededor, «el Señor de los ejércitos está con 
nosotros» (v. 7). 

Al igual que el perezoso, nuestras aventuras cotidianas a 
menudo requieren de pasos lentos y largos períodos de 
quietud. Cuando confiamos en el carácter inmutable de Dios, 
podemos depender de su fortaleza. 

Aunque tal vez sigamos luchando con aflicciones o esperas, 
Dios sigue estando presente con fidelidad. Aun cuando no nos 
sintamos fuertes, Él nos ayudará a sostenernos con los 
músculos de nuestra fe. 

Reflexiona y ora 
¿Cómo has experimentado la fortaleza de Dios durante una 
temporada de quietud? ¿Cómo puede ayudarte a perseverar 

reflexionar en su carácter inmutable? 



Dios, gracias por darme oportunidades de usar los músculos 
de mi fe al confiar en ti para que seas mi fortaleza. 

15 de julio - Toda la casa 
… Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa (v. 
31). 
La escritura de hoy: Hechos 16:22-34 
Vestido con su mono a rayas, Santiago cruzó el húmedo 
gimnasio de la cárcel y se metió en la piscina portátil donde el 
capellán de la prisión lo bautizó. Pero su gozo se multiplicó 
cuando se enteró de que su hija, también reclusa, se había 
bautizado el mismo día… ¡en la misma agua! Cuando se 
dieron cuenta de lo que había sucedido, incluso el personal se 
emocionó. 

La Escritura describe otro encuentro en la prisión —esta vez, 
con un carcelero—, donde el amor de Jesús transformó a toda 
una familia. Después de que un «gran terremoto» sacudiera 
toda la prisión, «las puertas se abrieron», pero Pablo y Silas no 
huyeron (Hechos 16:26-28). El carcelero, lleno de gratitud al 
ver que no habían escapado, los llevó a su casa y les hizo una 
pregunta transformadora: «¿qué debo hacer para ser 
salvo?» (v. 30). 

«Cree en el Señor Jesucristo», le respondieron, «tú y tu 
casa» (v. 31). La respuesta revela el deseo de Dios de 
derramar misericordia no solo sobre individuos, sino sobre 
familias enteras. Al encontrarse con el amor de Dios, todos 
creyeron en el Señor: el carcelero y toda su casa (v. 34). 
Aunque a menudo estamos ansiosos por la salvación de 
nuestros seres queridos, podemos confiar en que Dios los ama 
aún más que nosotros. Él desea renovarnos a todos, a toda 
nuestra casa. 



Reflexiona y ora 
¿Qué diferencia hace considerar cómo Dios ama y extiende su 

mano a familias enteras? ¿Cómo puedes confiar en su 
misericordia para tu familia? 

Dios, revélate a cada uno de nosotros. 

16 de julio - Inútil sin amor 
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los 
pobres […], y no tengo amor, de nada me sirve (v. 3). 
La escritura de hoy: 1 Corintios 13:1-7 
Al sacar de la caja las piezas de mi mesa de pedido especial y 
acomodarlas frente a mí, noté que había algo raro. Estaban la 
hermosa tapa y otras partes, pero le faltaba una pata. Sin una 
de las patas, no podría armar la mesa y no serviría para nada. 

Las mesas no son lo único inútil si les falta una parte vital. En 
el libro de 1 Corintios, Pablo les recordó a sus lectores que les 
faltaba un componente esencial. Los creyentes poseían 
muchos dones espirituales, pero les faltaba amor. 

Usando un lenguaje exagerado para enfatizar lo que quería 
decir, Pablo escribió que, incluso si sus lectores tenían todo el 
conocimiento, si daban todo lo que tenían y aun si sufrían 
voluntariamente pero les faltaba el cimiento esencial del amor, 
sus acciones serían completamente inútiles (1 Corintios 
13:1-3). Pablo los animó a saturar de amor todas sus acciones, 
describiendo de forma conmovedora la belleza de un amor que 
siempre protege, confía, espera y persevera (vv. 4-7). 

Cuando usemos nuestros dones espirituales —quizá para 
enseñar, alentar o servir en nuestras comunidades de la fe—, 
recordemos que el diseño de Dios siempre requiere amor. De 
lo contrario, es como una mesa sin una pata. No puede 
alcanzar el propósito para el cual fue creada. 



Reflexiona y ora 
¿Alguna vez viste que faltara el ingrediente del amor? ¿Tienes 

algún ejemplo donde el amor haya sido integral? 
Padre celestial, ayúdame a aprender a amar como tú. 

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 - 12:00 horas 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

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

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

CUMPLEAÑOS JULIO 2022

Ana Maria Mateo 10 jul. Domingo

Maria Isabel G. Melguzo 20 jul. Miércoles

José Luis Genao 30 jul. Sábado


