
todo el edificio,  bien coordinado, va 

creciendo para ser un templo santo 

en el Señor; en quien vosotros tam-

bién sois juntamente edificados para 

morada de Dios en el Espíritu. Obser-

va que lo que crece es el edificio (la 

iglesia); el fundamento no puede cre-

cer; sólo  sostiene al edificio. 

Razón #2- Los apóstoles origina-

les tenían autoridad sobre toda la 

iglesia. Pedro en su primera epístola, 

le escribe a las iglesias en el Ponto, 

Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 

En su mayoría, esas iglesias no fue-

ron fundadas por Pedro, pero por la 

posición apostólica  dada por Jesús, 

él podía  hablarles con autoridad: 

“Pedro,  apóstol de Jesucristo,  a los 

expatriados de la dispersión en el 

Ponto,  Galacia,  Capadocia,  Asia y 

Bitinia” (1Ped.1:1). Lo mismo hace 

Juan cuando le escribe a las siete 

iglesias. Ellos no tenían que haber 

fundado esas iglesias, ni siquiera 

tenían que haber estado allí. Su au-

toridad venía de Dios. Los llamados 

apóstoles de hoy no tienen autoridad 

sobre la iglesia universal, a veces 

sobre una iglesia o sobre un puñado 

de ellas. Eso es así porque su autori-

dad es autoproclamada. 

Razones Bíblicas 

por las cuales el  

Ministerio de  Apóstol 

no Puede Existir en 

este Tiempo 
Ernesto R. Pereira Solá 

Pastor 

 

Razón #1- La Biblia no da lugar 

a la interpretación del apostolado 

actual, cuando describe a la iglesia 

como un edificio multipisos en cons-

trucción.     En un edificio de mu-

chos pisos el fundamento no puede 

crecer; está debajo de los pisos, sos-

teniéndolos; sólo los pisos van cre-

ciendo. En este caso, los pisos  re-

presentan cada generación nueva, o 

cada siglo en que nuevos creyentes 

se van uniendo a la iglesia: Efesios 

2:19-22 - Así que ya no sois extran-

jeros ni advenedizos,  sino conciuda-

danos de los santos,  y miembros de 

la familia de Dios, edificados sobre el 

fundamento de los apóstoles y profe-

tas, siendo la principal piedra del 

ángulo Jesucristo mismo,   en quien 

Razón #3- El oficio de Apóstol es 

distinto al de Pastor. Los apóstoles 

fundaron iglesias y pastorearon al-

gunas por un tiempo en lo que des-

arrollaban a un líder. Por su misma 

naturaleza universal, un apóstol no 

podía ser pastor permanente de una 

iglesia; son dos oficios diferentes. 

Muchos de los llamados apóstoles de 

hoy realmente son pastores con deli-

rio de grandeza. 

Razón #4- Esta razón es para mí 

la más contundente porque implica 

condición espiritual y problemas de 

carácter. Jesucristo prohibió enfáti-

camente a sus discípulos el darse 

títulos. Es verdad que no menciona 

el título de apóstol, pero la Biblia se 

interpreta por principios y no de ma-

nera ciega. Un ejemplo de esto es 

que la Biblia no prohíbe embriagarse 

con whisky ni con ron;  sólo mencio-

na el vino. Eso no justifica que un 

hermano que se emborracha lo ex-

plique diciendo que la Biblia sólo 

prohíbe el vino y él lo que toma  es 

ron.  Jesús dice que el que ame a 

padre o madre, a hijo o  hija más 

que a él, no puede ser su discípulo 

(Mt.10:37). Entonces yo podría 

amar a mi hermano más que a él, o 
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a mi tío, pero se infiere que eso impli-

ca a cualquier persona.  Cuando 

Jesús les enseña a sus discípulos que 

no permitan que los llamen Rabí 

(maestro) era porque ese título en los 

judíos se había convertido en motivo 

de sentirse superior, de buscar ser 

alabados y admirados de la gente -Mt. 

23:5-12 “Antes,  hacen todas sus 

obras para ser vistos por los hombres. 

Pues ensanchan sus filacterias,  y ex-

tienden los flecos de sus mantos; y 

aman los primeros asientos en las ce-

nas,  y las primeras sillas en las sina-

gogas, y las salutaciones en las pla-

zas,  y que los hombres los llamen: 

Rabí,  Rabí. Pero vosotros no queráis 

que os llamen Rabí;  porque uno es 

vuestro Maestro,  el Cristo,  y todos 

vosotros sois hermanos. Y no llaméis 

padre vuestro a nadie en la tierra;  por-

que uno es vuestro Padre,  el que está 

en los cielos. Ni seáis llamados maes-

tros;  porque uno es vuestro Maestro,  

el Cristo. El que es el mayor de voso-

tros,  sea vuestro siervo. Porque el que 

se enaltece será humillado,  y el que se 

humilla será enaltecido”.   

El título de apóstol cumple exacta-

mente con esa descripción.  El acep-

tarlo no sólo es una falsa ilusión, sino 

que estamos entrando en el ámbito 

pecaminoso del orgullo que fue prohi-

bido por Cristo.  

Razón #5- Todos los apóstoles, in-

cluyendo a Pablo, fueron reclutados 

por Jesús por medio de una experien-

cia visible; vieron al Señor. Pablo, de 

hecho, justifica su apostolado cuestio-

nado en Corinto diciendo: “¿No soy 

apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a 

Jesús el Señor nuestro? ¿No sois voso-

tros mi obra en el Señor? “ (1Co.9:1) 

Pablo posiblemente estaba hablando 

de lo que ocurrió camino a Damasco, 

pero me inclino por el momento en 

que fue arrebatado hasta el cielo para 

enseñarle misterios que tenía que co-

nocer por su posición de apóstol 

“Ciertamente no me conviene gloriarme; 

pero  vendré a las visiones y a las reve-

laciones del Señor. Conozco a un hom-

bre en Cristo, que hace catorce años (si 

en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuer-

po, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebata-

do hasta el tercer cielo. Y conozco al tal 

hombre en Cristo  (si en el cuerpo, o 

fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), 

que fue arrebatado al paraíso, donde 

oyó palabras inefables que no le es 

dado al hombre expresar.” (2Co.12:1-

4) 

Los llamados apóstoles de hoy se 

pasan el ministerio de unos a otros. 

Hay hasta quién cobra por una cober-

tura apostólica. Vana ilusión. Esto, 

sin embargo, es parte de un todo que 

comienza con el evangelio de la pros-

peridad, la confesión positiva (la pala-

bra creativa o la doctrina de los pe-

queños dioses) y va añadiendo una 

supuesta autoridad a la palabra de los 

profetas de este tiempo equiparándola 

con la inerrante Palabra de Dios. Ya lo 

dice la Biblia cuando habla de los últi-

mos tiempos: “Porque vendrá tiempo 

cuando no 

sufrirán la 

sana doctri-

na, sino que 

teniendo co-

mezón de oir, 

se amontonarán maestros conforme a 

sus propias concupiscencias, y apar-

tarán de la verdad el oído y se volverán 

a las fábulas.” (2 Tim.4:3-4) 

Que Dios guarde a su iglesia. 

ves el montón de ropa 

sucia y se te hace difí-

cil la tarea de echar a 

lavar toda esa ropa, 

resultado de toda una 

semana. Es una carga 
no tan fácil, ¿verdad? 

Menciono este ejemplo 

porque se puede llevar 

esta situación al plano 

espiritual. Y tú que lees 

esto te preguntas, ¿Qué tiene que ver 

la ropa tirada en la esquina o 

“hamper” en mi cuarto con mi vida 

espiritual? Bueno, permíteme expli-

carte. La ropa sucia representa el pe-

Ahogado en tus 

escombros 

Quizás te sientas identificado con 

la siguiente situación: debido a la vida 

en apuros o “rush” que vivimos en 

estos días, cuando llegaste de tu lugar 
de estudios o trabajo a tu casa, es-

pecíficamente a tu cuarto, tiras a un 

lado los zapatos, dejas la ropa que 

usaste durante el día tirada en una 

esquina, te bañas y te vas a descan-

sar, olvidándote de lo que dejaste tira-

do. Al pasar los días, te das cuenta 

que el haber hecho de esto tu rutina, 

cado o toda cosa que hemos hecho en 

contra de Dios y que no le hemos con-

fesado a EL. Cuando nos damos cuen-

ta, estamos hundidos en el abismo del 

pecado. Proverbios 28:13 menciona 

claramente que “el que cubre sus pe-
cados no prosperará.” Pero la cosa no 

se queda ahí. Dice la otra parte del 

versículo que la persona que confiesa 

su pecado alcanzará misericordia de 

Dios. Al igual que como echamos 

nuestra ropa sucia a lavar, debemos 

confesar cualquier cosa que hayamos 

cometido en contra de Dios, porque 

EL nos limpia de TODA maldad 

(1Juan 1:9). El título que le puse a 
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esta nota también tiene que ver con 

otro aspecto importante de nuestra 

vida: liberarnos de la culpa pasada 

por causa del pecado. Muchas veces 

hemos sentido culpa (incluyéndome), 

o pensamos que Dios no nos puede 
perdonar por pecados que cometimos 

en el pasado y vivimos con esa carga 

diariamente. Quizás sea por algo que 

cometimos contra Dios, contra una 

persona o contra nosotros mismos. 

Pero estoy seguro que Dios, además 

de perdonar TODO nuestro pecado se 

olvida completamente de eso. Un 

ejemplo de eso se encuentra en el li-

bro de Miqueas 7:18 y 19, que dice: 

“¿Qué Dios como tú, que perdona la 
maldad, y olvida el pecado del rema-
nente de su heredad? No retuvo para 
siempre su enojo, porque se deleita en 
misericordia. El volverá a tener miseri-
cordia de nosotros; sepultará nuestras 
iniquidades, y echará en lo profundo 
del mar todos nuestros pecados.” Y si 

Dios perdona y olvida, ¿por qué no 

hacemos lo mismo? Al igual que Dios 

perdonó al pueblo de Israel, está dis-

puesto a perdonar a toda persona que 

se humille delante de EL. Acerquémo-

nos entonces al trono de Su gracia, 
porque sé que Dios va a obrar de ma-

nera poderosa en cada uno de noso-

tros si le buscamos fielmente. ¡Amén! 

Natanael Ruiz Borrero 

Conversando con            

Don Prudencio sobre 

El típico progreso 

de los “simples” 
 

—Don Prudencio, aquí de vuelta 

para continuar con lo que dejamos 

“sobre el tapete”.— Cómo no, Juan; 

adelante, por favor. —Nuestra última 

conversación realmente me dejó con 

una interrogante, y es 

esta: ¿por cuál perfil 

comenzó el escarnece-

dor a desarrollar su 
deficiencia de carác-

ter?— Por el perfil del 

simple… —¿El simple...?; ¿es ese un 

perfil positivo o negativo?— En sus 

comienzos, el simple es un perfil neu-

tral; le hablo de ese estado ingenuo en 

el cual todo se cree a ciegas 

(Proverbios 14:15ª). Cada ser huma-

no juega ineludiblemente su papel; es 

un perfil que se desenvuelve en la eta-

pa temprana de la juventud. Quisiera, 

no obstante, presentarle un cuadro 

hipotético para demostrar el rumbo "a 

derecha o izquierda" que podría to-

mar.  

Digamos que Tito es un simple. Él 

se encaminará por la dirección positi-

va en su desarrollo. Paco es también 

otro simple, pero tomará el rumbo ne-

gativo. Pepe, por su parte, es un joven 

burlador cuyo deleite y fascinación se 

consuman en el constante vacilón 

(por favor, no lo confunda con tener 

un buen sentido del humor). Tenga 

en mente que Tito y Paco, por su inge-

nuidad a temprana edad, necesitan 

una doble porción de orientación. De 
paso, en Proverbios, el libro del joven, 

este es uno de los propósitos; por lo 

cual dice: “... para dar a los simples 
prudencia, y a los jóvenes conocimiento 
y discreción” (1:4);1 y, “Oh simples, 
aprended prudencia...” (8:5). Sin em-

bargo, Juan, es importante mencionar 

que otras formas "externas" de ense-

ñanza pudieran beneficiar a los sim-

ples. Precisamente, el contraste que 

hace Salomón entre los mismos y el 

escarnecedor confirma este punto; por 

eso, el día que Tito ve a Pepe sufrir las 

consecuencias de su constante burla, 

comienza a considerar el asunto para 

su propio bien. Así toma "el camino 

que va" hacia otros perfiles positivos 

(19:25ª; 21:11ª). En cuanto a Paco, el 
ejemplo de Pepe no lo afecta en lo ab-

soluto. Amando su simpleza (1:22ª) 

permanece en la misma (cf. 9:6) y ter-

mina luego sufriendo los daños 

(22:3b). Es de esta forma que se desvía 

(1:32ª) hacia otros perfiles negativos. 

Vamos a concentrarnos, Juan, en 

“la línea negativa del desarrollo de la 

conducta” trazada por Salomón, pues 

en ella podemos ver el típico progreso 

de los simples. —¿A qué se refiere por 

“el típico progreso”, Don Prudencio?— 

Más bien, a la tendencia natural... 
Salomón dio por sentado que los sim-

ples heredan necedad (14:18ª). Para 

darle un ejemplo de cómo la heredan, 

démosle " 'fast forward' a la película" y 

digamos que Paco ha crecido ya bas-

tante. De ser un simple, "a pasado 

ser" un joven falto de entendimiento 

(7:7). (Puede ver la proximidad entre 
estos dos perfiles en Proverbios 9:4, 

16: “El que sea simple que entre aquí. 
Al falto de entendimiento le dice...”.) 
Ahora bien, en cuanto a Pepe, de ser 

un escarnecedor o burlador, él se ha 

convertido en el necio o insensato que 

aborrece el conocimiento (1:22b, c).  

Resulta ser que no teniendo Paco el 

temor de Dios en su corazón, en poco 

tiene la exhortación de no andar con 

malas compañías (24:21); por el con-

trario, ya es un hábito juntarse con 

Pepe. Un día, estando con él en la ba-

rra de la esquina, se acuerda del inci-

dente que vio años atrás (repase 

19:25ª) y le hace mención del mismo. 
Pepe, un tanto bebido, y manteniendo 

todavía su lado burlón, alborota el 

lugar jactándose de aquella experien-

cia como si hubiese sido el aconteci-

miento más jocoso jamás (cf. 20:1). A 

todos decía (18:2): "Según acostumbro 

a buscar el 'azote' del vino cuando ro-

jea (23:31, 35), así también haré lo 

mismo si vuelve a ocurrir la misma 

situación (26:11)". A Paco, las cos-

tumbres burlonas que todavía retiene 

Pepe lo entretienen tanto que éstas 

comienzan a pegárseles (comp. con 

4:23). (No es de extrañar, pues es 
común para el perfil falto de entendi-

miento hacer de la necedad un tipo de 

diversión - 15:21ª). El problema se va 

1Los textos citados han sido tomados de la versión de “La Biblia de las Américas”, a menos que se indique lo contrario. Las citas que no identifiquen 

un libro de la Biblia hacen alusión a Proverbios. 
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agravando: La semilla que ha sido 

sembrada en el corazón de Paco ha 

hecho que destellos del perfil burlador 

comiencen a resplandecer en su carác-

ter. De hecho, ya en su hogar confron-

ta serios conflictos con su padre, pues 
no considera ningún consejo o discipli-

na que éste le pueda brindar (13:1). 

En fin, lo menos que se imagina Paco 

es que juntarse con Pepe no le resul-

tará nada bien (13:20); quizás se dé 

cuenta de ello cuando sea un 

"maduro" escarnecedor (9:12). Ojalá 

así sea, pues si nada le pone un paro a 

la multiplicación de su necedad, arri-

bará en el perfil del necio que aborrece 

el conocimiento, y las consecuencias, 

por supuesto, serán peores (19:29).  

—Le pregunto, Don Prudencio: 

¿hacia cuál perfil “va” Pepe después de 
haber sido el necio que detesta el co-

nocimiento?— Va hacia el perfil del 

necio empedernido; a éste Salomón lo 

identifica con una palabra distinta en 

el idioma original. —¡Ah!, por eso me 

había dicho que de vez en cuando hay 

que consultar el hebreo; es para no 

confundir un perfil con otro, ¿no?— 

Exactamente... —Y, ¿cuál es la pecu-

liaridad que más resalta al necio em-

pedernido?— La terquedad que mues-

tra hacia todo tipo de corrección 

(27:22). —Eso me recuerda algo, Don 

Prudencio: Me había dicho que las 

características de un perfil pudieran 

ser consideradas como las bases para 

"el próximo"; ¿ocurre tal dinámica en-
tre el necio que aborrece el conoci-

miento y el empedernido?— Ya lo creo; 

cuando el primero va llegando a "los 

límites" de su perfil, manifiesta una 

tremenda rebeldía hacia la disciplina 

(17:10). Podrá entender usted por qué 

la transición hacia el necio empederni-

do será siempre suave y fluida. —Por 

lo que veo, Don Prudencio, la actitud 

de rechazo hacia la corrección es 

común en los últimos tres perfiles (el 

escarnecedor, el necio que detesta el 

conocimiento y el empedernido).— Es 

correcto; comienza a desarrollarse en 
el primero y se viene a perfeccionar en 

el último.  

Ok, Juan, creo que esto le da una 

idea general de los cinco perfiles bási-

cos en la línea negativa del desarro-

llo de la conducta. —Si bien com-

prendí, Don Prudencio, el orden de 

los mismos es el siguiente: el simple 
- el falto de entendimiento - el escar-
necedor - el necio que aborrece el co-
nocimiento - el necio empedernido.— 

Ese es, en esencia, el hilo conductor 

"trazado" por Salomón. —¿Por qué 

dice "en esencia"? Porque, como le 
mencioné en su visita anterior, el 

"sistema" puede ser mucho más 

complejo; entre perfil y perfil podr-

ían manifestarse otros sub-perfiles. 

—Me imagino que lo mismo ocurre 

con el hilo conductor positivo.— Así 
es; hay una línea de perfiles básicos 

y entre éstos se encuentran tam-

bién otros sub-perfiles. 

—Don Prudencio, no quisiera 

irme sin que antes me conteste una 
pregunta.— En lo que pueda ayu-

darle... —Tanto Tito como Paco tu-

vieron la misma condición de inge-

nuos en sus comienzos como sim-

ples, ¿no?— Es correcto... —

Entonces, por qué respondió Tito de 
una forma positiva al ejemplo de 

consecuencias de Pepe, mientras 

que Paco así no lo hizo; o, pre-

guntándolo de otra forma, ¿qué tu-

vo Tito que a Paco le faltó?— Hay 
que ir un poco más atrás, Juan, 

porque, para Salomón, este asunto 

de los perfiles comienza a cuajarse 

desde la misma niñez. 

 (Continuará...)  

Informe Misionero 
Por Luis F. Morales Aguayo 

 

Recibimos noticias del ministe-
rio Cruzadas de las Himalayas, 
en Nepal. Nos dice la misionera 
Harimaya Thapa: “Tuvimos 

una campaña evangelística de 
cinco días en el oeste de Nepal. 
Allí predicamos la Palabra de 
Dios a muchas personas, quie-
nes estaban muy interesadas 
en saber acerca del Dios vivo. 
Siete personas aceptaron a 
Jesús como su salvador. Dos 
brujas presenciaron los mila-
gros del Señor; luego desecha-
ron todos los objetos de sus 

rituales, se entregaron a Jesucristo y 
recibieron el bautismo.” El misionero 
Udai Chamling Rai, del mismo ministe-

rio, nos informa que algunos hermanos 
de la iglesia han predicado el evangelio 
de Jesús, y gracias a eso dos familias 
aceptaron al Señor Jesucristo. “A través 
de su oración y ayuda financiera, el tra-
bajo está progresando día a día. La di-
rectora de Cruzadas de las Himalayas 
agradece al Señor por las más de 3,000 

almas que se salvaron en el año 2008. 

De los cuatro misioneros que ayuda-
mos en Benin (África), recibimos infor-
mes de tres de ellos. Houssou Francois 
nos dice que a través del evangelismo 

han alcanzado a más de 600 familias. 
“Nuestro mecanismo es el siguiente: 
una familia gana a otra familia, un 
discípulo gana a otro discípulo y un jefe 
local gana a otro jefe local. En cada ca-
sa hay un grupo de células de estudios 
bíblicos. Es maravilloso lo que Dios está 
haciendo, por eso le alabamos.” La mi-

sionera Angele Sossa dirige 25 
misioneros dedicados a los niños 
más pobres. “Los niños de nues-
tra escuela están haciendo la di-
ferencia a través de su comporta-
miento. A raíz de esto, otros pa-
dres quieren inscribir a sus hijos en 

nuestra escuela, pero tenemos un lugar 

muy pequeño. 

El misionero Bokononhoui L. Am-

broise está dedicado al ministerio entre 

los jóvenes. Dicho ministerio está tenien-

do una base sólida en el desarrollo y 

servicio. Hay un crecimiento interno 

notable. El ministerio externo trae todos los días 

algunos nuevos  convertidos a la iglesia.” 

¡Cuán hermoso son los 

pies de los que anuncian 

la paz, de los que anun-

cian buenas nuevas! 

(Romanos 10:15) 
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Gran Cruzada de  

Semana Santa  
Por Enrique Lugo Lugo 

 

    Damos toda la 
gloria a Dios por 

todas las cosas que 

están sucediendo en 

nuestra iglesia;  

muy en especial por 

lo que sucedió en 

esta Semana Santa. 

Una vez más, el Se-

ñor usó con gran 

poder al pastor y 

evangelista,  Julio Donati. Una gran 

cosecha de almas ha sido el resultado 

de esta campaña (80 conversiones y 

48 reconciliaciones). Debemos estar 
sumamente agradecidos de Dios por 

permitirnos ser partícipes de esta, su 

gran obra.    

     El Pastor 

Hiram Duf-

fer, quien 

fue  mentor 

de nuestro 

Pastor René 
Pereira en 

sus comien-

zos en el mi-

nisterio, a sus 88 años nos visitó y 

pudo ver  personalmente el fruto de lo 

que se había sembrado hace más de 

30 años.    

Por otro lado, nuestra iglesia se 

vistió de gala con la Cantata, 

“Un  Dios, Una Fe”.  Hubo testimonios 

poderosos de los milagros de nuestro 

Señor Jesucristo.  Queremos felicitar 

a todos aquellos que de una manera u 

otra se involucraron en la organiza-

ción de este gran evento; en especial a 

todos los integrantes de la Coral de la 
Iglesia Bautista de Glenview y su Di-

rectora María del Mar Pereira, y, por 

supuesto, a todos los integrantes de la 

Orquesta Sinfónica Interdenominacio-

nal y su Director, el Profesor Freddy 

Santiago.  Recordando siempre que lo 

que hacemos, lo hacemos para la glo-

ria de Dios, y que debemos dar por 

gracia lo que por gracia hemos recibi-

do.  

La obra de todos los ministerios 

envueltos en la campaña fue realmen-
te ardua y estamos muy agradecidos. 

A todos le recordamos la hermosa pro-

mesa que dice: “… vuestro trabajo en 

el Señor no es en vano” (1Co.15:18). 

 

Que Dios nos continúe bendicien-

do.  ¡Amén! 
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Ministerio de Damas 

Café Teatro  

“Para Nosotras” 
Por Dra. Doris Colón 

 
¿Quién las 
c o n v o c ó ?   

Sabemos que 

fue una obra 

sobrenatural 

del Espíritu 
Santo.  Nues-

tros ojos no 

dejaban de 

asombrarse y 

nuestro espí-

ritu de mara-
villarse cuan-

do más de 

525 mujeres, 

desde tem-

prano en la 
tarde, comenzaron a llenar las buta-

cas de nuestra iglesia. El ambiente 

era de fiesta; el bullicio y la alegría 

de cada una de aquellas damas que 

asistieron al cafeteatro era contagio-

sa.   

La atmósfera de unidad trabajan-

do para un solo propósito del staff 
de damas,  los hombres de oración, 

los ujieres, los entrevistadores; el 

ministerio de adoración, ministerio 

de pantomimas, ministerio de edu-

cación,  ministerio de televisión, mi-
nisterio de crisis; secretarias de la 

iglesia, ministerio de la cafetería, 

equipo de mantenimiento de la igle-

sia y un contingente de jóvenes  en-

tusiastas y llenos de energía fue cla-

ve en el éxito de la actividad. Pero 

aún así tenemos que reconocer que 
Dios es fiel; y como dice la oración, 

nos da más sobreabundantemente 

de lo que le pedimos.  La decoración 

del altar,  sencilla y elegante a la 

vez, fue el marco de un devocional 

dirigido por nuestra hermana Jacke-
line.  

Era un cafeteatro y faltaban aún 

los dramas.  Con una idea original 

de las hermanas, y la ayuda de 

nuestro hermano Joaquím, el drama 

de las hermanas en la fila de un su-
permercado para pagar fue todo una 

comedia, lleno de humor y suspica-

cia, pero con el mensaje profundo de 

cuánto necesitamos amarnos y 

aceptarnos los unos a los otros. 

 

Debutaron nuevos talentos, cada 

una con un papel que le quedaba a 

las mil maravillas; incluso Inés,  la 
que no hablaba; su solo asentir y 

gestos  con la cabeza transmitía un 

mensaje que  era motivo de risas.  

Dios, a través de su Espíritu Santo, 

se dejó sentir en 
todo, permitiendo 

que el  programa 

fluyera  como las 

manecillas de un 

reloj suizo. 

 

      Nuestra her-

mana Claudina 

Brinn fue utili-

zada de forma 

muy especial 

por Dios. Su 

dominio de 

escena, pre-

sencia y senci-

llez cautivó a todas las asistentes.  

Su testimonio fue de impacto: caló 

profundo en las mentes y almas de 

nuestras hermanas, y dio funda-

mento al nombre del cafeteatro 

“Para  Nosotras”. 

 

Para finalizar, una cena como 

regalo de nuestra iglesia, y confec-

cionada por nuestros hermanos Ga-
larza, Albert y Garayúa,  fue el delei-

te de más de 600 personas incluyen-

do a todo el staff.  Los jóvenes, vesti-

dos elegantemente, acomodaron, 

atendieron y sirvieron las mesas.  

Los caballeros sirvieron, cocinaron y 
lavaron ollas; todos como un solo 

cuerpo, para la gloria de  Nuestro 

Dios. 

 

Lo más hermoso de todo fue ser 

testigo de alrededor de 19 damas 

que entregaban por primera vez su 

corazón a Dios, y otras tantas que 

se reconciliaron, fue una cosecha de 

parte de Dios.       
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Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó; Jacob, el 

que te formó, Israel: «No temas, que yo te he 

redimido; te he llamado por tu nombre; tú eres mío. 
Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo; cuando 

cruces los ríos, no te cubrirán las aguas; cuando 

camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán 

las llamas.»  

Isaías 43:1-2 NVI 

Instituto de Capacitación Bíblica - Miércoles 7:30 p.m. / Gratis 

Estúdiala 

La Biblia... 

Léela, créela, ponla 

en práctica para ser 

sabio, para ser salvo 

para ser prudente y 

honrar a Dios.   

U S E C U R C G Q 

Q M G E U E R Á B 

N R T Q Q E G I G 

M Q U E M A R Á S 

Q N Á R I R B U C 

É E B É R A T S E 

M Q C A G U A S B 

A B R A S A R Á N 

M I C A M I N E S 

A D L A 

J N Ó I C 

Z V E L S 

L A 

A  R E 

I 

I 

E 

D 

N 

I 

Palabras Enredadas 
Encuentra la palabra oculta (10 letras) comenzando 

en el círculo amarillo y siguiendo las líneas. 

Escribe la palabra: _________________________. 

Busca su significado:________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Escribe dos citas bíblicas que hagan mención de dicha palabra 

____________________ 

____________________ 

 La sana doctrina       
imparte vida y  creci-
miento espiritual. Ven 

al Instituto de               
Capacitación Bíblica. 
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Tony Vega en Concierto 

El domingo, 24 de mayo de 2009, el cantante de salsa 

ofrecerá un concierto con orquesta en vivo. Conocemos 

el testimonio de Tony y su nueva vida en Cristo. Será un 

día muy especial, traiga a sus familiares y amigos. 

 

Ministerio de Adultos Solteros 

Presenta el 1er. Congreso “Enfrentando a los Asesinos 

de la Familia”  Viernes, 29 de mayo a las 7:30 PM;  

sábado, 30 de mayo desde las 7:30 AM hasta las 5:00 

PM. Este congreso está abierto a toda la iglesia. Partici-

pe de todas las diferentes conferencias. 

 

Campamentos de Verano 

Comience a hacer arreglos para enviar a sus niños a 

nuestros campamentos de verano. En las próximas se-

manas estaremos haciendo matrícula. Las fechas de los 

campamentos son: 

8 al 12 de junio-Preescolares 3 a 5 años. Será en la 

Iglesia en horario de 8:00 AM a 3:00 PM.  

15 al 19 de junio-Adolescentes 12 a 14 años. Estadía 

en el Centro de Retiro La Gloria. 

29 de junio al 3 de julio-Niños de 6 a 11 años. Estadía 

en el Centro de Retiro La Gloria. 

                         Motivos de Oración 
 

 Por una iglesia temerosa de Dios, que le honre, sirva y le ame con todas sus fuerzas. 
 Por la salvación de nuestros familiares, amigos y demás conocidos. 
 Por el pastor, ministros asociados, maestros del instituto y demás líderes de nuestra iglesia.  Dios llene de sabiduría 

y poder en el ejercicio de sus ministerios. 
 Por los nuevos convertidos en la pasada campaña de Semana Santa. 
 Por la unidad de la iglesia. 
 Por los campamentos de verano: Dios dirija a los líderes y personal  voluntario en el cumplimiento de los objetivos. 
 Ministerio preescolar; Dios nos provea de más personal voluntario.  

Iglesia Bautista de Glenview 
Carretera 505, km 1.2 

Ent. Bo. La Yuca, Ponce, PR 

(787)843-6400 

ibglenview@hotmail.com 

 

Programa Regular 
 

Lunes 7:30 p.m. 

Círculo de Oración 

 

Miércoles 7:30 p.m. 

Estudios Bíblicos 

 

Jueves 7:30 p.m. 

Reunión del Ministerio de Damas y 

Caballeros (se reúnen de manera  

alterna cada dos semanas) 

 

Viernes 7:30 p.m. 

Reunión de Jóvenes  

Reunión de Adultos Solteros 

Reunión de Grupos Familiares en 

diferentes sectores de la ciudad 

 

Domingos 

Adoración y Predicación  

en tres horarios: 

8:00 y 10:45 a.m.,  6:30 p.m. 

 

Pastor 
Ernesto R. Pereira Solá 

Programa 


