
 

 

¿Qué hago con mi ¿Qué hago con mi ¿Qué hago con mi 
cuerpo?cuerpo?cuerpo?   

Por:  Dr. Donald T. Moore, Parte 2 
 
Principios bíblicos y el cuerpo      

¿Existen principios bíblicos 
acerca del cuerpo, su uso y su 
manejo como cristiano para      
glorificar a Dios con él?  Sí, hay 
varios principios bíblicos para   
iluminar y guiar la mente         
cristiana en cuanto a su cuerpo. 
Primero, Dios hizo nuestros 
cuerpos humanos (Gn 1:26-27; 
2:7, 21-23), y según Génesis 1 y 2 
lo hizo muy bien. “El nos hizo y no 
nosotros a nosotros mismos” (Sal 
100:3).  Aún antes de nuestro 
nacimiento nos hizo y nos llamó 
por nombre.  Salmo 139:13-14 
indica que Dios nos ha hecho de 
manera maravillosa y que hay 
ciertas cosas formadas en mi   
desde el vientre de mi madre.    
Incluyen mis facciones, el color de 
los ojos, el color de mi cuerpo y, 
por ende, la composición facial.  
Todos son regalos de Dios, porque 
Él nos los ha escogido.  No nos 
hizo ni inferiores ni superiores a 
otros u otros a nosotros.  Incluyen, 
señalar también que nos hizo con 
nuestros cuerpos con todos    
nuestros impedimentos y limitaciones 
que cada uno de nosotros tiene.  
En el caso de Moisés, el tartamudo, 

Dios le preguntó:  “¿Quién ha   
dado la boca al hombre?¿Quién 
hace al mudo y al sordo, al que ve 
con claridad y al que no puede 
ver? ¿No soy yo, el Señor? (Ex 4:10-
11). Aún una marca de nacimiento o 
estigma en la misma cara puede 
ser aceptado como un regalo de 
Dios como lo fue para un joven 
que no se molestaba de él, pues 
su padre le había enseñado que 
un ángel lo había besado.  Esta 
enseñanza no tiene que ser      
entendida literalmente, no obstante, 
subraya la verdad de que ciertos 
impedimentos del cuerpo son   
regalos de Dios. 

En Isaías Dios, el alfarero, hace 
al individuo a su gusto (29:16; 
30:14; 41:25).  Subraya la idea 
de que yo tengo que aceptarme a 
mi mismo de la manera que Dios 
me creó —feo, bello, flaquito,    
trigueño, arrugado, canoso, cojo… 
se trata de la decisión y selección 
sabias de nuestro Creador y Soberano.  
Existen millones y millones de  
individuos hoy que han sido    
creados  y cada uno es único.  No 
existen dos idénticos.  Por ende, 
con todas las limitaciones de mi 
cuerpo soy único, porque así lo 
dispuso Dios y si queremos ser 
como otra persona, queremos ser 
una copia —no un individuo. 

Un segundo principio en la  
cosmovisión bíblica en cuanto a 

nuestro cuerpo humano es que 
“Dios es el dueño del cuerpo de 
cada cristiano”” (1 Co 2:19), 
porque nos redimió por la sangre 
de Su Hijo.  Por eso no tenemos 
derecho de hacer lo que se nos 
antoje con nuestro cuerpo.  Le 
pertenecemos a Dios por virtud de 
que somos creación suya y también 
por nuestra redención en Cristo.  
Mi cuerpo pertenece a mi  Señor 
(1 Co. 6:12-13).  En vez de usarlo 
para la inmoralidad debo usarlo 
para honrar a Dios.  Es el santuario 
o templo del Espíritu Santo quien 
desea habitar en un cuerpo limpio 
(Ro. 12:1).  Siempre llevamos en 
este cuerpo la muerte de Jesús y 
su vida es manifestada en nuestros 
cuerpos (2 Co 4:12).  Por eso   
Pablo subraya que “Cristo será 
exaltado en mi cuerpo, sea por la 
vida o por la muerte” (Fil 1:20) y 
también añade:  “El Mismo Dios 
de paz os santifique por completo; 
que todo vuestro ser —tanto     
espíritu, como alma y cuerpo —sea 
guardado sin mancha en la venida 
de nuestro Señor Jesucristo” (1 
Tes 5:23).  Dios nos compró con la 
sangre preciosa de su Hijo (1Pe 
1:18-19).  El es nuestro Dueño y 
nos ama con amor entrañable tal 
como somos, con nuestras       
limitaciones,  impedimentos, arrugas 
y canas. 

Además, enseña el Nuevo    
Testamento que el cuerpo ha de 
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El Principal Objetivo  El Principal Objetivo  El Principal Objetivo  
en la Correcciónen la Correcciónen la Corrección 

Hoy día la presión del mundo y el 
ataque del enemigo hacia la juventud 
son quizás más rampantes que   
nunca. Sin embargo, permanece una 
esperanza de protección para los   
hijos que pertenecen a la comunidad 
de fe. Dicha protección comienza en 
el hogar. Vemos un ejemplo de esta 
verdad al estudiar la palabra hebrea 
‘musar’. El proverbista la asignó   
primordialmente al padre de familia. 
Contiene dos sentidos: uno es 
‘disciplina’, o ‘corrección’; el otro, 
‘instrucción’. Leamos de una versión 
literal: “El hijo sabio acepta la disciplina 
[musar] de su padre…” (Pr 13:1); “El 
necio rechaza la disciplina de su    
padre…” (Pr 15:5); “Oíd, hijos, la    
instrucción [musar] de un padre…” (Pr 
4:1); “Oye, hijo mío, la instrucción de 
tu padre…” (Pr 1:8 – LBLA, y así el 
texto bíblico cuya versión no haya 
sido identificada). 

En ciertos versículos, algunas    
versiones contemporáneas intercambian 
‘instrucción’ por ‘disciplina’. No debe 
ser motivo de confusión. Según los 
eruditos, ambos aspectos de musar 
están tan íntimamente relacionados 
que aún en medio de la disciplina se 
manifiesta la instrucción espiritual. 
Lo que podemos sacar de esto es que 
‘disciplinar’ es mucho más que    

aplicarle a un hijo un simple castigo 
—incluye la idea de orientarlo por el 
camino del Señor. 

En esta edición nos dedicaremos a 
examinar el aspecto correctivo de   
musar. Sería bueno comenzar       
hablando de un pensamiento que 
parece estar tomando cada vez más 
auge en el presente: “Aplicar la      
disciplina en los hijos podría, a la 
larga, causarles traumas”. Tendríamos 
que reconocer que tal raciocinio sería 
inequívoco si se tratara del abuso en 
ellos. Sin embargo, el lado disciplinario 
de musar nada tiene que ver con ese 
desequilibrio en la corrección. Por eso 
la exhortación fue firme: “No escatimes 
la disciplina [musar] del niño; aunque 
lo castigues… no morirá” (Pr 23:13).  

Note que la niñez es la etapa     
apropiada para comenzar a enseñarle 
a un hijo la receptividad a la         
corrección. Sin embargo, y para su 

información, 
hemos omitido 
adrede la frase 
‘con vara’ en 
el último verso 
(final párr. 
anterior). De 
H e b r e o s 
12:10, que 
alude al antiguo 
m é t o d o       
c o r r e c t i v o 
permitido por 
el Señor   entre 

los israelitas, deducimos que          
“… disciplinaban como a ellos les   
parecía”. La Nueva Traducción      
Viviente (NTV) dice que “… hicieron lo 
mejor que pudieron”. Sobre la base de 
estas dos cláusulas, aseveramos que 
no es necesario corregir a los hijos 
tomando como ejemplo aquel remoto 
sistema disciplinario; especialmente 
cuando hoy día existen métodos    
mucho más efectivos que aquella   
primitiva forma de corregir. Dichos 
métodos producen los resultados que 
busca Dios, siempre y cuando se 
críen los hijos teniendo en mente   
“… la disciplina e instrucción del    
Señor” (Ef 6:4). De algo podemos  
estar seguros: El Altísimo no está 
detrás de los procedimientos culturales 
más que de los principios divinos; por 
lo que, al excluir el vocablo ‘vara’, 
ciertamente no “le quitamos” a la  
Palabra de Dios; y al consultar      
versiones contemporáneas que    
tampoco lo incluyen en el texto, de 
ninguna forma descartamos el principal 
objetivo en la corrección. ¿Cuál es? El 
que muestra Pr 23:24 –“Lo castigarás…  
y librarás su alma del Seol”. 

En la visión hebraica, el propósito 
primordial de la disciplina era solidificar 
la relación de un hijo con su Creador. 
Si desde pequeño aprendía a percibir 
la expresión de amor que le mostraba 
lo que no le convenía, cuando luego 
el Padre Celestial lidiara con él para 
que no se amoldara al mundo (algo 
que siempre hace con los que son 

ser redimido por completo (Ro 8:23) y 
resucitado (1 Co 15).  Mis manos, 
pies, ojos, oídos y otras partes en sí 
son amorales.  Como instrumentos 
dependen del propósito de quien los 
controle.  Así lo es también con todo 
mi cuerpo. 

Tercero, Dios nos ha llamado a 
servirle en nuestros cuerpos (1 Co 
6:20).  Cada creyente es el templo del 
Dios viviente… Dios vive y obra en y 
por medio de quienes ponen su fe en 

Él.”  Pablo utilizó esta analogía al  
menos dos veces en su Primera Carta 
a los Corintios.  En 1 Corintios 3:16-
17 la  aplicó a la totalidad del cuerpo 
de los creyentes (“¿No sabéis que sois 
templo de Dios…?”), pero en 6:19  
aplicó la palabra “templo” al creyente 
individual:  “¿O ignoráis que vuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, 
el cual está en vosotros…?”) “Pues 
habéis sido comprados por precio.  
Por tanto, glorificad a Dios en vuestro 

cuerpo.” Glorifica a Dios en tu cuerpo.   
Estás llamado a ser un vehículo de la 
gracia de Dios, de su amor, su       
misericordia y su compasión, porque 
dentro del cuerpo habita el Espíritu 
Santo quien obra en él y su poder se 
manifiesta en él.  Por ende somos 
vehículos en el servicio de Dios,     
llevando a cabo la misión que nos ha 
encargado. 

(Continuará en la próxima edición)  



 

 

Caso Reciente Caso Reciente Caso Reciente    
de Ley 54de Ley 54de Ley 54   

   

Por:  Lcdo. Edgardo R. Carmona  
 

Recientemente se publicó en las 
noticias la decisión del tribunal     
Supremo de no aplicar la Ley 54 en 
relaciones adúlteras.  La misma    
causó revuelo e indignación en    
ciertos grupos, muchos de los cuales 
son enemigos de toda legislación a 
favor de la familia tradicional y los 
valores cristianos. 

Cuando se crea una ley, lo primero 
que se establece es el propósito de la 
misma; luego se procede a definir 
ciertos términos para establecer a 
quien le aplica dicha ley.  En el caso 
de la Ley 54 el propósito principal es 
proveer mecanismos que eviten todo 
tipo de maltrato dentro de una      
relación de pareja.  Esta misma ley 

establece que la Relación de “pareja” 
significa la relación entre cónyuges, 
ex cónyuges, las personas que     
cohabitan o han cohabitado, las que 
sostienen o han sostenido una       
relación consensual íntima y los que 
han procreado entre sí un hijo o una 
hija. 

Como puede verse, la ley es      
bastante liberal en cuanto al término 
relaciones de pareja, ya que protege 
no sólo aquellos que están            
debidamente casados sino también 
aquellos que conviven sin estarlo 
(que, dicho sea de paso, es donde 
ocurren gran parte de los casos de 
violencia doméstica).  Por lo tanto, la 
decisión del Supremo, emitida por el 
juez Asociado Erick Kolthoff Caraballo, 
es correcta; no sólo en derecho, sino 
desde el punto de vista moral; la ley, 
en su definición, no contempla este 
tipo de relación.  Además, en nuestro 
sistema de gobierno, si el Tribunal 

Supremo emite fallo o decisión      
judicial mediante opinión escrita, la 
misma crea un precedente con fuerza 
de ley, lo que obliga a los tribunales 
de menor jerarquía (como son los  
tribunales superiores y el Tribunal 
Apelativo) a ceñirse a esta norma. En 
otras palabras, el gobierno estaría 
autorizando el adulterio.  No sólo eso, 
sino que se presta a que esta misma 
ley aplique a relaciones entre personas 
del mismo sexo, allanando el camino 
para la legalización de las mismas.   

En cuanto al maltrato en este tipo 
de relaciones, que lamentablemente 
son tan comunes en nuestra sociedad, 
existen otros mecanismos legales   
para proteger a la víctima, como son 
las órdenes de cese y desista; o radicar 
cargos por agresión en los cuales, 
cuando el abuso es cometido contra 
la mujer por parte del varón, le da 
autoridad al juez a aplicar una pena 
más severa.    
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suyos – cf. He 12:7, 8, 10), apreciaría 
mucho mejor Su Amor en la corrección 
para su bien —¡ya había asimilado 
básicamente el mismo principio de su 
padre terrenal (cf. Pr 3:11, 12 - 
comp con He 12:9)! ¿Formar un hijo 
“perfecto”? Absurda meta para el  
creyente judío… ¿Capacitarlo para 
que cuando entrara en edad fuera 
receptivo a la corrección que         
definitivamente recibiría de lo Alto 
(He 12:6)? En ese sentido “libraba su 
alma del Seol”: inculcándole desde 
joven valores que lo facultaran para 
ser, más tarde en la vida, perceptible 
a la Autoridad Divina; porque el amor 
de Dios para quien lo reconoce    
siempre incluirá enderezar sus pasos 
(Pr 3:6; 16:9); aún por medio de la 
disciplina, de manera que no sea 
condenado con el mundo (1Co 
11:32). En fin, no podrá un padre 
velar por su hijo en todo tiempo, pero 
sí puede encomendarlo en manos del 
Omnipresente (Sal 139:7, 8). Si ha 

nacido de Dios, su reverencia a Él lo 
separará de su pecado como estilo de 
vida (Pr 16:6; 1Jn 3:9). 

Lo cierto es que Dios pone Su    
temor en el corazón de todo hijo que 
se convierte de corazón al Señor.  
Dicho temor evita que se aparten de 
Él (Jer 32:40); sólo hay que ayudar 
los hijos a cultivarlo. Cuando “El hijo 
sabio acepta la disciplina [musar] de 
su padre…” (Pr 13:1) esto agrada al 
Señor (Col 3:20) porque es indicio de 
que la reverencia a Sus Mandamientos 
(Pr 13:13b) está siendo reforzada    
—aún de forma indirecta. Pero no 
sólo agrada esto al Señor; en el futuro 
dará también a los padres descanso y 
alegría (Pr 29:17). 

Para terminar, observamos en el 
respecto del hijo hacia su padre (Pr 
13:1 – párr. anterior) que no es de 
sabios ser perfectos, sino valorar la 
corrección. (cf. Pr 25:12; 9:8). Tal 

actitud en él no se logra “de la noche 
a la mañana”. No alcanza un        
muchacho la receptividad del que 
teme a Dios de forma inmediata; 
tampoco por su propia cuenta. Hay 
un proceso envuelto, y en el mismo la 
función del padre no se puede ausentar, 
como tampoco se debe delegar en 
otros que no tengan “la visión” de 
protegerlo (padre sólo es uno). Cierto: 
Todopoderoso es Dios para hacer que 
el mismo propósito se logre de otra 
forma en los que decida derramar 
soberanamente Su Misericordia; pero 
siempre le ha placido delegar         
primeramente en los padres el         
bendito privilegio de orientar a los 
suyos por el camino que lleva a la 
vida (cf. Gn 18:19; Sal 78:5; comp 
con 1Ts 2:11, 12); y esto, por       
supuesto, incluye el aspecto correctivo 
de musar. Como bien dice Pr 6:23    
–“El mandamiento es una lámpara, la 
enseñanza es una luz y la disciplina 
[musar] es el camino a la vida” (NVI).  
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Proyecto Alcance Proyecto Alcance Proyecto Alcance 
en Acciónen Acciónen Acción   
Por:  Axel Vechini 

Cuando menos lo imaginamos  
llega a nuestra vida el temido: “¿Por 
qué a mí?” La vida es dura y difícil; es 
así de sencillo. Si alguien piensa diferente, 
simplemente no ha vivido muchos 
años. Los creyentes y no creyentes 
enfrentan tiempos de tentación,    
incomprensión, ansiedad, vergüenza; 
divorcios, dudas, dolor, prejuicio;  
hipocresía, muerte, crisis financieras 
y enfermedades. ¿Significa eso que 
Dios ya no nos ama? ¿Significan   
estos tiempos amargos castigos por 
nuestros pecados o traspiés por errores 
cometidos? ¿Qué hacemos cuando la 
vida se pone tan difícil que pensamos 
que no podemos aguantar más? 

Pero, cuando no somos nosotros 
los que pasamos esos momentos de 
dolor o prueba, ¿cómo reaccionamos 
hacia los que se encuentran en ellos? 
La Palabra nos llama a ser embajadores 
(2da Co. 5.20, Ef. 6.20). Y, ¿qué es 
un embajador? Embajador es el    
representante de un soberano, que no 
habla por sí mismo, sino en lugar de 
quien lo ha comisionado; su deber es 
comunicar las ideas de su soberano 
con eficacia, exactitud y fidelidad. O 
sea, que nuestro amado Dios nos 
manda a actuar con amor, compasión 
y diligencia hacia ellos. 

Y respondiendo a ese mandato, el 
martes 15 de marzo de 2011, el Grupo 
Alcance comenzó su  taller #12 (desde 
que el grupo empezó en el 2003). Hay 
una participación de 76 personas 
donde se encuentran hermanos de 
nuestra iglesia, de otras iglesias y 
personas no creyentes, las cuales  
serán ayudadas a enfrentar las situaciones 
que atraviesan y puedan conocer más 
íntimamente a nuestro maravilloso 
Dios. Como iglesia respondimos al 

llamado de Dios a ser embajadores. 
En lo personal, ¿estás tú siendo embajador 
de Cristo con los que sufren? 

   

4to. Glenview Open4to. Glenview Open4to. Glenview Open 

Por:  Kathie Joe Elías 

El pasado 9 de abril de 2011, el 
ministerio de jóvenes C.E.D.A.S. tuvo 
por cuarta vez el tan celebrado Glenview 
Open. Ciertamente, éste representó 
mayores retos que los pasados porque 
esta actividad, que conlleva muchísimo 
tiempo de planificación y trabajo en 
equipo, se celebró dos veces dentro de 
este mismo año. Fueron largas horas 

de preparación y de reuniones en 
búsqueda de nuevos juegos e ideas 
que permitieran que la actividad    
fluyera con la misma energía que lo 
ha hecho años anteriores; pero, sobre 
todas las cosas, que fuera una actividad 
que hiciera la diferencia de cientos de 
jóvenes que escucharían el evangelio 
por primera vez. Veinte equipos 
(compuestos en su mayoría por jóvenes 
que no conocían a Cristo) se dieron 
cita a la Iglesia el sábado en la tarde, 
y con mucho entusiasmo participaron 
de las actividades. —¡Todos en búsqueda 
del primer lugar! Lo que no sabían 
era que al final, todos tendrían la 
oportunidad de salir victoriosos, pues 
serían llamados al arrepentimiento de 
pecados para salvación. Luego de un 
breve drama y una explicación sobre 
lo que hizo Jesús por nosotros, ¡45 

jóvenes recibieron a Cristo como su 
único Salvador y 10 más se         
reconciliaron con el Señor! ¡Toda la 
gloria a Aquel que nos guió por este 
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proceso y nos sostuvo a fin de rescatar 
a estos jóvenes! 

   

Campaña deCampaña deCampaña de   SemanSemanSemana a a 
SantaSantaSanta   

Por:  Enrique Lugo Lugo 
"Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y 
la vida: el que cree en mí, aunque esté 
muerto vivirá. Y todo aquel que vive y 
cree en mí, no morirá eternamente.”   

Juan 11:25-26 

Nuevamente, una serie de eventos 
se coordinaron en nuestra iglesia con 
motivo de la celebración de la Semana 
Santa. Durante los días miércoles y 
jueves contamos con la participación 
del ex-integrante de Grupo Manía (el 
Chino), quien junto a su familia, es 
testigo del poder de Dios. Este       
hermano ha puesto sus dones y     
talentos al servicio de la obra de Dios; 
permitiendo así que las vidas sean 
impactadas con su testimonio y     

música que glorifica a nuestro Señor. 
Continuamos el viernes, con el     
mensaje de la Palabra a través de 
nuestro hermano, el pastor y evangelista 
Otto Sánchez, quién a su vez expuso 
un mensaje sobre el profundo, 
inigualable e incondicional amor de 
Dios. Muchas vidas fueron impactadas y 
edificadas. Durante la noche del mismo 
día y en la mañana del domingo, 

nuestro pastor René Pereira Solá, 
ministró poderosamente sobre la base 
de nuestra fe, la cual se encuentra en 
la muerte y resurrección de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo, el hijo 
del Dios Viviente. El sábado en la  
mañana hubo un retiro con el Dr. 
Peter Burgos, quien ministró sobre el 

tema, “La Bendición de Levantarme 
Sobre La Impotencia Ante La Crisis”. 
Como resultado de todas las actividades 
de Semana Santa, hubo 62 profesiones 
de fe y 48 reconciliaciones para la 
gloria de Dios. Como si esto no fuera 
suficiente, para culminar la semana, 

la Coral de la Iglesia hizo una        
presentación espectacular. Tomando 
como base el mensaje de la gran    
comisión "Id por Todo el Mundo", 
llevaron su mensaje enfocados     
completamente en e l  campo         
misionero. Para esta ocasión les 
acompañó nuestro amigo y hermano 
en Cristo el pastor Axel Lanause. De 

esta manera, nuestra iglesia hizo su 
parte al colaborar con la obra del 
Reino de Dios, Quien vive y reina  
para siempre. A El sea toda la gloria 
por los siglos.  Amén. 



 

 

Informe Misionero 
Por. Luis F. Morales Aguayo 

 
“La religión pura y sin mácula delante 

de Dios el Padre es esta:  Visitar a 
los huérfanos y a las viudas en sus 

tribulaciones, y guardarse sin        
mancha del mundo.”  

(Stgo. 1:27). 

 

“De acuerdo con informes de las 
noticias de Reuters, las circunstancias 
en Tanzania (África Oriental),     
donde ustedes patrocinan un      
misionero del ministerio con Cristo 
vivo en Tanzania, Jakaya Kikwete, 
presidente de Tanzania, tiene que 
trabajar duro para controlar la    
agitación estudiantil y la corrupción 
política.  Kiwete, un musulmán    
moderado, fue re-elegido para el 
cargo el pasado otoño, pero las 
elecciones estuvieron plagadas por 
una baja participación y demandas 
de fraude.  Tanzania es uno de los 
países más pobres del mundo,    
tiene libertad religiosa en estos    
momentos y más de la mitad de la 
población es clasificada como 
“cristiana”.  Sin embargo, hay una 

falta de conocimiento bíblico y    
crecimiento espiritual, por falta de 
discipulado y formación teológica.  
Todo esto desestabiliza la fuerza de 
la iglesia  en  Tanzania.”  Esta      
información viene directamente de 

Christian Aid. 

El único misionero que tenemos 
en Tanzania es Joel Kupa, y él nos 
dice:  “Mi familia  y yo  hemos      
experimentado el amor de Dios.  Él 
nos ha provisto comida, ganado y 
dinero.  En  la  iglesia  hemos       
experimentado un avivamiento del 
Espíritu Santo.  Los miembros 
aman a Dios con todo su corazón.  
Un oficial le dio su vida a Cristo y 
fue bautizado.” 

La misionera Nenita S. del    
Mundo nos informa:  “El pasado 26 
de agosto de 2010, mi esposo    
murió debido a un ataque de     
hipertensión.  Pocos días después 
de su muerte, mi hijo menor fue          
hospitalizado debido a una hernia 
discal en su espalda baja.  Se     
sometió a terapia física y ya está en 
recuperación.  A través de todas 
estas pruebas he alabado y dado 
gracias a Dios por proveer para 
nuestras necesidades y por su   
fidelidad.  Las promesas en su    
Palabra y su presencia son mi    
consuelo, lo que me fortalece en 
momentos de dolor.  Dios en su 
soberanía trabaja más allá de lo 
que nuestra mente puede comprender.”  
Ella se prepara para asumir la     
posición de su marido como       
Directora de la Misión Evangelística a 
Estudiantes (SMO). 

De la Misión Autóctona de    
Bangladesh nos informa Louis   
Biswas:  “En el pueblo de Joyrampur, 
distrito de Dinajpur, bautizamos 
sobre 14 personas que eran        
hinduistas. Gracias a Dios         
pudimos distribuir letrinas,         
tuberías para pozos de agua,      
cabras, cerdos y mosquiteros entre 
la gente pobre.  También brindamos 
servicios médicos y medicinas    
gratuitamente entre los cristianos y 
los no cristianos.  Por otro lado 
nuestros misioneros y sus niños 
recibieron regalos de Navidad y  

celebraron con mucho gozo.” 

La misionera Maya Paul, de la 
misma misión de Bangladesh, nos 

dice:  “Mi esposo, mis hijos y yo 
estamos muy bien.  Agradezco a 
Dios por darme esta hermosa y feliz 
familia.  Soy maestra y predico junto 
con mi esposo.  Ministro entre los 
hindúes, musulmanes y personas 
de diferentes tribus en el distrito de 
Naogaon.  Utilizo el lenguaje bengalí. 
Agradezco a Dios porque todos mis 
estudiantes pasaron los exámenes 

de grado y porque mi programa de 
alfabetización de adultos va en   
progreso.  Junto con mi esposo he 
visitado varios lugares para predicar 
el evangelio y celebrar la Navidad 
con otros creyentes.  Alabamos a 
Dios por todo.” 

Bangladesh es una nación en 
Asia del Sur, es densamente poblada 
y muy pobre; los cristianos son  
menos del uno (1) por ciento.     
Actualmente tenemos cuatro      
misioneros en este país. 

El Señor es fiel.    

6 



 

 

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

Estúdiala 

Léela, créela, ponla  
en práctica para ser  
sabio, para ser salvo  
para ser prudente y  
honrar a Dios.   

La Biblia... 

Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

 ¿Conoces las Promesas 
de Dios? 

Llena los espacios en blanco y localiza la 
promesa en la Biblia. (versión Reina Valera 1960) 

Busqué a Jehová, y él me ______, Y me libró de 
todos mis _______. Los que miraron a él fueron 
alumbrados, Y sus rostros no fueron 
________. Este ______ clamó, y le oyó Jehová, Y lo 
libró de ______ sus angustias. El ángel de Jehová 
________ alrededor de los que le temen, Y los 
_______. Gustad, y ved que es bueno Jehová; Di-
choso el hombre que ________ en él. ________ a 
Jehová, vosotros sus santos, Pues nada _______ 
a los que le temen. Los leoncillos necesitan, y 
tienen ________; Pero los que ________ a Jehová 
no tendrán falta de ningún bien.  

Escribe el libro, capítulo y versículos en que se 
encuentra dicha promesa: ___________________ 
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A E S O O D N A Ñ A G N E B 
I O I R A B U N D A N C I A 
R A D A T N A L P M I E N R 
P E R S E V E R A H N P M E 
E R B M U D E S N A M O U T 
D E S R A R I A V C Ñ D N N 
A S O I D O R E S E O N D E 
T Ñ Z P R O N T O D R A I M 
R Y E L Z T A R D O T H C A 
E C A H U A R B O R S C I T 
B P E R F E C T A E O E A N 
I L A R B A L A P S R S O E 
L D Ñ S E M E J A N T E O T 
O Z I D A D I V L O I D Y A 

Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para 
oír, tardo para hablar, tardo para airarse; porque la ira del    
hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda 
inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre 
la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.  
Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la 
palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre 
que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera 
a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira 
atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera 
en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste 
será bienaventurado en lo que hace. (Santiago 1:19-26) 

Estoy seguro que 

nadie te ama 

 más que Dios. 



 

 

A todos los sedientos de Dios... 
El Instituto Bíblico de nuestra iglesia ofrece dos cursos para aquellos que 
desean estudiar la Palabra de Dios y no pudieron entrar al ciclo regular. 

Estaremos ofreciendo una clase general, donde se estudian diferentes temas 
bíblicos y otro curso dirigido a los nuevos creyentes, “Siguiendo las      

pisadas del Maestro” . En este último se estudian aquellos principios    
que explican la salvación, la iglesia y otros. ¡Aprovecha la oportunidad! 

 

3er. Congreso Enfrentando Los Asesinos de la Familia 
27, 28 y 29 de mayo, solicite información.  ¡No te lo puedes Perder! 

 

Itinerario del Verano 

Campamentos de Verano para Niños de 3 a 14 años: 

Preescolares - Junio 06 al 10, Adolescentes - Junio 13 al 17 y 
Escolares - Junio 20 al 24. 

 
Si deseas dejarnos un comentario o recibir la revista por email, 

escríbenos a:  ibg.buenasnuevas@gmail.com 
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Motivos de oración 

 

 Por el reenfoque de la visión del evangelismo relacional. 

 Por una iglesia comprometida en la obra del Reino y en la búsqueda del rostro de Dios a través de la oración y 
el estudio de la Palabra.   

 Por el pastor y demás líderes de la iglesia. Sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. 

 Por la unidad de la iglesia. Sea disipado todo intento de división, que fluya el amor de Dios entre los miembros 
de nuestra iglesia. 

 Por la crisis económica y que podamos ser fieles mayordomos del tiempo y dinero. 

 Acción de gracias por las bondades de Dios. 

 Por un despertar espiritual en nuestro país. Una iglesia llena de la presencia de Dios para ejercer gran influencia 
en nuestra sociedad proclamando las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. 

Fecha Invitado Fecha Invitado 

Junio 08 Clausura Clases del Instituto Julio 06  Jacobo Ramos  

Junio 15  Graduación del Instituto Nivel 1 y 2 
con Michael Rodríguez 

Julio 13  Película 

Junio 22  Conferencia con el Juez Jorge Lucas 
Escribano  

Julio 10  Alex Zurdo       

Junio 29  Lourdes Toledo  Julio 27  Plena Sacra 

Programa 

Iglesia Bautista de Glenview 
Carretera 505, km 1.2 

Ent. Bo. La Yuca, Ponce, PR 
(787)843-6400 

ibglenview@hotmail.com 
www.ibglenview.com 

 
Programa Regular 

 
Lunes 7:30 p.m. 

Círculo de Oración 
 

Miércoles 7:30 p.m. 
Estudios Bíblicos 

 
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 


