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" Lámpara es a mis pies tu Palabra 
y lumbrera a mi camino."  

(Salmo 101:105) 

 

Así lo dice la poderosa Palabra 

de Dios. Recientemente han co-

menzado las clases en el Instituto 

Bíblico y cada vez se puede ver lo 

que Dios está haciendo en nues-

tra iglesia.  Nunca antes en la his-

toria de nuestra iglesia, hubo una 

asistencia al Instituto Bíblico tan 

concurrida, las cifras de asisten-
cia superaron todas las anterio-

res.  El miércoles 19 de agosto, la 

asistencia total fue de 1,039 per-

sonas. Esto realmente es una 

obra sobrenatural que sólo Dios, a 

través de su Santo Espíritu, pue-
de hacer.  

Hay muchas personas que tie-

nen un profundo deseo de cono-

cer más y más de la sana doctrina 

que se revela única y exclusiva-
mente a través del estudio de la 

Palabra de Dios, interpretada de 

la forma correcta. Esto nos lleva a 

pensar que todos  tenemos una 

gran responsabilidad como miem-
bros del cuerpo de Cristo. Dios 

desea que a medida que vayamos 

creciendo espiritualmente apli-

quemos estos principios.  Recor-

demos que la Palabra es vida; 
Jesús es el pan de vida; Él nos dio 

vida en abundancia.  

Somos soldados en entrena-

miento. Somos parte del ejército 

de nuestro Señor Jesucristo. El 

nos prepara para la batalla e in-
clusive nos ofrece la armadura 

espiritual necesaria. (Ef. 6:10-20)  

Sé parte de este mover del 

Espíritu. Disfruta de los tesoros 

espirituales que nos revela la ma-
ravillosa Palabra de Dios que 

transforma las vidas. Hay prome-

sas para todos y para cada mo-

mento o situación de nuestras 

vidas. Si no te has integrado, haz-

lo este próximo miércoles. Recuer-
da: dando siempre toda la gloria a 

nuestro Señor Jesucristo. Amén.  

Comienzo del Instituto Bíblico en nuestra Iglesia   
Por Enrique Lugo Lugo 



2 

Maranata 
“Cristo viene” 
Por Vivian Alberdeston 

 

“Ahora bien, hermanos, ustedes no 
necesitan que se les escriba acerca 
de tiempos y fechas,  porque ya sa-
ben que el día del Señor llegará co-

mo ladrón en la noche.”   
(1 Tes. 5:1-2) 

Una de las doctrinas fundamen-

tales de las Escrituras es el regreso 

de Jesucristo. El pasaje de intro-
ducción nos deja ver claramente 

que nuestro Señor vendrá sorpresi-

vamente; dice que viene como 

ladrón en la noche, sin avisar. Na-

die sabe el día de su regreso; por lo 

tanto, es necesario estar siempre 
preparados para ese momento.  Ese 

regreso puede ser hoy.  Su venida 

es inminente; así lo dice la Biblia. 

El primer capítulo del libro de los 

Hechos narra el momento en que 
Jesús es llevado al cielo y se le dice 

a los presentes que Jesús vendría 

otra vez de la misma manera que lo 

habían visto irse (Hch. 1:9-11). 

 

Será un regreso personal y visible 

La Biblia describe ese evento co-

mo una manifestación gloriosa  

Como se había anticipado, al 

finalizar el pasado semestre del Ins-

tituto Bíblico, nuestra iglesia se 

mantuvo muy activa durante todo 

el verano. Como parte de estas acti-

vidades todos los miércoles en la 

noche, fuimos edificados con una 

serie de eventos musicales ofreci-
dos por varios ministros de la 

música; ocasión que aprovecharon 

para testificar sobre las grandezas 

y maravillas que el Señor Jesús ha 

hecho en sus vidas y en sus fami-

lias. Todos los que allí estuvimos, 
podemos decir que fuimos bendeci-

dos en gran manera. En especial 

los que se dieron a la tarea de traer 

invitados inconversos para que fue-

ran ministrados. Dios contestó sus 
peticiones, ya que como resultado 

de estos eventos hubo 41 conver-

siones y 26 reconciliaciones. Gloria 

a Dios por siempre, porque el tra-

bajo que se hace para el Señor 

nunca es en vano. Por eso y mucho 

más, exhortamos a todos a apoyar 

las actividades de nuestra iglesia 

pensando siempre en el propósito 

evangelístico que Dios muestra a 

través de ellas. Gracias Señor por 
todo. A Dios sea toda la gloria. 

Amén.   

Verano Musical en la Iglesia Bautista de Glenview    
Por Enrique Lugo Lugo 
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desde el cielo, entre llamas de fuego 

con sus poderosos ángeles (2 Tes. 

1:7-8). Hay quienes enseñan que 
ese evento será secreto e invisible. 

La Biblia no dice eso.   En otro pa-

saje se menciona que habrá un to-

que de trompeta  (1 Cor. 15:51-

52). Ese instrumento tiene un soni-

do muy fuerte. Se utilizaba para 
anunciar acontecimientos extraor-

dinarios, de tal manera que todos 

fuesen avisados. En Ap. 1:7 dice: 

“He aquí, viene con las nubes y todo 
ojo le verá, aun los que le traspasa-
ron; y todas las tribus de la tierra 
harán lamentación por El; sí. 

Amén.”  

 

En ese acontecimiento, la iglesia 

experimentará un arrebatamiento; 
esto es, la iglesia será levantada en 

el aire para encontrarse con Cristo 

(1 Tes. 4:13-18).  Esto será una 

manifestación pública, donde sus 

escogidos serán incluidos como el 
séquito del Rey de reyes durante su 

descenso triunfal desde el cielo.  

 

Es el cumplimiento de una promesa 

a los redimidos 

Jesucristo prometió a su pueblo 
que vendría personalmente por 

ellos para que estén donde él esté 

(Juan 14:1-4). Los redimidos son 

todos aquellos que de corazón han 

reconocido sus pecados y se han 
arrepentido delante de Dios, entre-

gando sus vidas al único que puede 

librar de la muerte eterna, Jesu-

cristo. Estos son los nacidos de 

nuevo.  

 

Eventos que precederán 

Jesús dijo que antes de que Él 

volviera, el evangelio acerca del Re-

ino (el mensaje de salvación) sería 

predicado en todo el mundo (Mt. 
24:14). Esta era la misión de los 

discípulos, y es la nuestra hoy.  

Justo antes de la Segunda Venida 

de Cristo, se levantará «el hombre 
de pecado, el hijo de perdición», un 

individuo realmente maligno. Será 

la herramienta de Satanás, equipa-

do con el poder de Satanás (2 Tes. 

2:9). Este hombre sin ley será el 

anticristo.  

 

Sin embargo, es peligroso etique-

tar a cualquier persona como el 

anticristo y tratar de predecir la 

venida de Cristo basándonos en 
esas suposiciones. Pablo menciona 

el anticristo, no para que podamos 

reconocerlo específicamente, sino 

para que podamos estar prepara-

dos para hacer frente a todo lo que 

amenace nuestra fe. Si nuestra fe 
es fuerte, no tenemos por qué te-

mer lo que esté por delante, porque 

sabemos que este hombre sin ley 

ya ha sido vencido por Dios, no im-

porta cuán poderoso llegue a ser o 
cuán terrible parezca nuestra si-

tuación. Dios está en control de 

todo y será victorioso sobre el anti-

cristo.  

Otra señal del final de los tiempos 

(refiriéndose a la proximidad de la 
venida de Cristo) es la apostasía. 

Esta es un período de total rebelión 

contra Dios encabezada por el anti-

cristo, “el cual se opone y se levanta 
contra todo lo que se llama Dios o es 

objeto de culto” (2 Ts. 2:3–4)  

 

La actitud de la iglesia ante tal pro-

mesa 

Los cristianos de todos los tiem-

pos son llamados a ser vigilantes 

mientras esperan el regreso de su 
Señor. La actitud de la iglesia debe 

ser una de espera con ansías (1 Co. 

1:7). La iglesia del primer siglo era 

animada y consolada en medio de 

la persecución y las aflicciones con 
la esperanza del pronto regreso del 

Señor (Stgo. 5:8). El día y la hora 

de su regreso está en la sola potes-

tad del Padre (Hch. 1:7). Pero 
mientras esperamos hay mucho 

que hacer para que avance el reino 

de Dios. El cristiano debe vivir por 

fe, con la mirada en el futuro, que 

será portador de recompensa por 

su trabajo. No viva como si Cristo  
nunca fuera a volver. Trabaje con 

fidelidad en la edificación de su re-

ino, porque el Rey vendrá cuando el 

tiempo de la cosecha haya llegado.  

 

El regreso de Cristo está más cer-
ca que nunca, no vivamos indife-

rente a ese gran momento, más 

bien debemos amar su venida (2 

Tim. 4:8).  El que es verdadero 

(Jesucristo), dice: “Sí, vengo pron-
to” (Ap. 22:20).  Y su pueblo debe 

proclamar en todo momento,  

“Maranata”, “Cristo viene pronto” o 

sencillamente “Ven, Señor Jesús”. 

 

REFERENCIAS 

Biblia del Diario Vivir 

Comentario  de la Biblia Mathew Henry 

Bosquejos de Doctrina Fundamental de 

Ernesto Trenchard 

  



¿Conciencia de 

Pecado? 
 
 “...la ley sólo tiene la sombra 

de los bienes futuros… nunca pue-
de, por los mismos sacrificios... 
hacer perfectos a los que se acer-
can. De otra manera, ¿no habrían 
cesado de ofrecerse, ya que los ado-
radores, una vez purificados, no 
tendrían ya más conciencia de pe-
cado?” (He. 10:1, 2 —LBLA, y así 
el resto de las versiones no identifi-
cadas). 

 
El segundo 

verso de este 

pasaje bíbli-

co contiene 

una de las 
más subli-

mes implica-

ciones en-

contradas la 

d o c t r i n a 
cristiana: El 

perfecto sa-

crificio de Cristo hace posible que 

los creyentes no tengan conciencia 

de pecado. La Nueva Versión Inter-
nacional lo expone así: ―... ¿no 
habrían dejado ya de hacerse los 
sacrificios? Pues los que rinden cul-
to [aquel regido por la ley], purifica-
dos de una vez por todas, ya no se 

habrían sentido culpables de peca-
do” (He. 10:2). Comparando estas 

dos confiables versiones, podemos 

decir que tener conciencia de peca-

do o sentir culpabilidad por causa 

del pecado es lo mismo. Mas si el 

cristiano tuviese conciencia de pe-

cado su mentalidad no sería dife-
rente a la de aquellos que vivieron 

bajo el Antiguo Pacto. Acabaría 

también diciendo: “… mi pecado 
está siempre delante de mí” (Sal. 

51:3). 
 

No es la voluntad de Dios que 
sus hijos adoptivos luchen con una 

conciencia de pecado. Eso sería lo 

normal para la persona que no co-

noce al Señor, no para el que es de 

la fe. En su aguda intuición Sa-
lomón decía que “El impío huye sin 
que nadie lo persiga, mas los justos 

están confiados como un león” (Pr. 

28:1). El problema, otra vez, reside 

en la conciencia; de eso se dio 

cuenta el autor de la Epístola a los 

Hebreos. Para la época en que es-
cribió a sus compatriotas, el limita-

do sistema de sacrificios substitu-

tos por medio de animales todavía 

estaba vigente. Dado a que la 

práctica de aquellos ritos era de 
poco provecho, les decía: “... para 
el tiempo presente... se presentan 
ofrendas y sacrificios que no pue-
den hacer perfecto en su conciencia 

al que practica ese culto” (He. 9:9). 

Para él, sólo la sangre de Cristo 
tenía (y siempre tendrá) el poder 

para libertar de culpa a la concien-

cia; por eso continuó diciéndoles: 

“La sangre de machos cabríos y de 
toros, y las cenizas de una novilla 
rociadas sobre personas impuras, 
las santifican de modo que quedan 
limpias por fuera. Si esto es así, 
¡cuánto más la sangre de Cristo… 
purificará nuestra conciencia de las 
obras que conducen a la muerte, a 
fin de que sirvamos al Dios vivien-

te!” (He. 9:13, 14, NVI). 

 

Para no confundirnos con la 

manera en que la Palabra presenta 

la libertad respecto al pecado debe-
mos prestar atención a los sentidos 

utilizados por los escritores al ex-

ponerla. Por ejemplo, a través del 

bautismo, nos identificamos no 

sólo con la muerte y sepultura de 

nuestro Señor, sino también con el 
hecho de que Cristo ha efectuado 

tan efectiva circuncisión en noso-

tros que hemos sido ya despojados 

(en el sentido espiritual) de nuestro 
cuerpo pecaminoso; pues, “... en él 
[fuimos] circuncidados, no por mano 
humana [de aquí el sentido espiri-
tual] sino con la circuncisión que 
consiste en despojarse del cuerpo 
pecaminoso. Esta circuncisión la 

efectuó Cristo. [Nosotros la recibi-
mos] al ser sepultados con él en el 
bautismo...” (Col. 2:11, 12, NVI).  

 

Pudiera, sin embargo, surgir 

desconcierto al darnos cuenta que 
las inmundicias de nuestra carne 

todavía siguen presentes, pues no 

han sido quitadas en el sentido li-

teral; de ahí que continúe la incli-

nación a pecar. ¿Falló el apóstol en 

su aseveración? No, en lo absoluto; 
lo que ocurre es que cada verdad 

en la Biblia es balanceada por otra 

en la Escritura. El apóstol Pedro 

nos dice que, “El bautismo que co-
rresponde a esto ahora nos salva 
(no quitando las inmundicias de la 
carne, sino como la aspiración de 
una buena conciencia hacia Dios) 
por la resurrección de Jesucristo” (1 

P. 3:21, RVR).  

 

Por lo tanto, ¿dónde hace pode-
roso efecto el sacrificio de Cristo? 

En nuestras conciencias… Vemos 

que el conflicto es resuelto por 

Dios, no dándonos de inmediato 

un cuerpo glorificado, sin pecado 
(esa es la promesa futura), sino 

proveyéndonos, en el Señor, de 

una gloriosa libertad de culpa. 

                           (Continuará…) 
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A quienes pueda 

interesar 
La serie (Perfiles de Desarrollo 

– Parte 1) ha sido adaptada para el 

programa de  B ib l ia   ― e -
Sword‖ (computadoras PC). La mis-

ma consta de nueve estudios bíbli-

cos. En cada uno de los escritos se 

utiliza la versión de ―La Biblia de 

las Américas‖ (LBLA) como base de 

los comentarios —es la traducción 
más literal disponible hoy día en el 

mundo de habla hispana. LBLA se 

puede adquirir gratis para el pro-

grama en el portal de e-Sword (en 

el Internet).  

Una vez instalado el archivo de 

la serie, verá los estudios en la sec-

ción de ―Notas de Tópico‖. Para su 

conveniencia, en cada uno de los 

escritos se han creado hipervíncu-

los para las citas o referencias da-
das. Esto le permite ver el texto de 

u n  v e r s o  d e  f o r m a 

―instantánea‖  (con un simple clic).  

Si lo desea, puede compararlo 

con otras versiones de Biblia que 
tenga disponible; inclusive simultá-

neamente. También puede escribir 

sus propias notas y hacer que éstas 

se ―amarren‖ a los versículos. Cada 

vez que vuelva a confrontar algún 

verso estudiado, saldrán, al lado 
derecho, los apuntes que haya 

hecho para el mismo. Todo lo que 

escriba puede ser guardado como 

copia de seguridad (backup) en 

cualquier disco duro, incluyendo 

los llamados ―jump-drives‖. Estas 
son algunas de las tremendas fun-

ciones que le ofrece e-Sword. 

  

Por medio de un correo electró-

nico, el diseñador del programa, 

Rick Meyers, aseguró que fomenta 

el intercambio de estudios entre 
hermanos, siempre y cuando no se 

utilice el programa como trampolín 

para sacar provecho económico de 

los escritos. Por tal razón, si le in-

teresa esta serie, simplemente 

provéanos un CD en blanco e in-
cluiremos una copia del archivo 

dentro del mismo. Póngase en con-

tacto con Vivian Alberdeston a 

través del número telefónico de 

nuestra iglesia (787) 843-6400.  

El programa de e-Sword, así co-

mo otros recursos para éste 

(diccionarios, comentarios, etc.) se 

adquieren completamente gratis en 

la siguiente dirección: www.e-

s w o r d . n e t .  P u e d e 

―descargar‖ (download) los archivos 

de instalación y 

luego los módu-
los (así llaman a 

los recursos). Si 

no lo ha conse-

guido todavía, y 

así lo desea, 

puede pedirle a 
la hermana Vivian que se le incluya 

el programa en el CD que ha de 

proveerle (así como un mínimo de 

libros electrónicos [entre los cuales 

se encuentra ―La Biblia de las Amé-
ricas‖]). El hermano Meyers permite 

que estos archivos del programa se 

compartan con otros —pero 

(volviendo a recalcar) sin fines de 

lucro. Lo estipula así para mante-

ner un espíritu de dar con liberali-
dad respecto a todo lo que tenga 

que ver con el programa. Damos 

gracias al Señor por lo que ha per-

mitido tener en nuestras manos a 

través del hermano Rick.   

Dentro del CD encontrará fólde-

res enumerados. En cada uno de 

ellos hay una libretita de notas 

(notepad) con directrices específi-

cas. Sígalas al pie de la letra para 

asegurar la instalación apropiada 
de los archivos.  

Queremos 

f e l i c i t a r 

p ú b l i c a -

mente a 

todos los 

integran-
tes del Mi-

nisterio de 

la cafetería 

Corazón Misionero en su 10mo. ani-

versario. En esta ocasión el Ministe-

rio de varones se dio a la tarea de 

prepararles un rico menú para su 

deleite.  Durante diez años este mi-

nisterio ha sido canal de bendición 

para muchas vidas en lugares que 

difícilmente podríamos alcanzar de 

otra manera. Exhortamos a toda la 

i g l e s i a 
que con-

t i n ú e 

apoyan-

do este 

ministe-

rio com-

p r a n d o 

en la cafetería ―Corazón Misionero‖ 

de I. B. G. Este dinero se invierte, en 

su totalidad, en el campo misionero.  
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10mo. Aniversario Cafetería Corazón Misionero 
Por Enrique Lugo Lugo 



Informe Misionero 
 

Por Luis F. Morales Aguayo 
 

“Y también todos los que quieren 
vivir piadosamente en Cristo Jesús 

padecerán persecución.”  

(2Tim. 3:12) 

 

Un cristiano que acaba de regre-

sar de una visita a los ministerios 

en Vietnam informa: ―Las iglesias 

están creciendo; un número nota-

ble de hombres y mujeres se unen 
a nuestra fe, los pastores jóvenes, 

los líderes y los ancianos están de-

seosos  de aprender más de la Pa-

labra de Dios, y de cómo ministrar 

a su iglesia y a su pueblo.‖ 

También informa que la perse-

cución de los cristianos continúa. 
Por ejemplo: unos cristianos fue-

ron encarcelados en una caja de 

tamaño 4’ x 8’, con una ventana 

para la alimentación y un agujero 

para sus necesidades biológicas. 

Sin embargo, cuando fueron pues-
tos en libertad, regresaron a sus 

ministerios cristianos y continúan 

llevando a otros a los pies de Cris-

to. 

Por favor, continúen orando pa-

ra que Dios dé a sus siervos la sa-

biduría, la protección y la provi-
sión, ya que son ellos quienes 

siembran la semilla del evangelio. 

El misionero Rahlan Hial de 

Vietnam nos dice: ―Agradezco al 

Señor en mi corazón, por todas las 

bendiciones que me ha dado, entre 

ellas el tener una buena salud pa-

ra servirle, y el darle paz a mi fami-
lia. Mi situación es difícil, tengo 

que hacer frente a muchos proble-

mas, deficiencias y dificultades, 

pero Él siempre está conmigo para 

resolverlo todo.‖ 

Sajid Shafi de las Asambleas 

Cristianas de Pakistán nos informa 
que “durante los últimos  dos me-
ses Dios me habló a través del capí-
tulo 3:23-29 del libro de Deuterono-

mio. Aprendí de la vida de Moisés 
que en los tiempos difíciles debo 
descansar en el Señor. La biografía 

del hermano Bakht Singh me mo-
tivó a poner a Dios primero, y por 
encima de todo, como lo hizo él. 
Además, los domingos doy la clase 
bíblica a niños, jóvenes y mujeres. 
No tenemos un edificio que poda-
mos utilizar como iglesia, pero to-
das las reuniones se realizan en 
nuestra casa. Se llevaron a cabo 
reuniones de evangelización duran-
te dos días. Más de 100 personas 
asistieron y fueron bendecidas por 
la Palabra de Dios. También se rea-
lizó un concierto de música en el 
mes de julio. Alrededor de 200  per-

sonas se reunieron y adoraron al 

Señor.” 

Al igual que los Estados Unidos, 

Filipinas está sufriendo en este 

momento de una recesión econó-

mica y de desempleo. Además, Fili-
pinas continúa siendo devastada 

por los desastres naturales, tales 

como la tormenta Nangka, la sexta 

tormenta de este año, que dejó al 

menos 18 muertos y desapareci-

dos, destruyendo cientos de hoga-

res en las aldeas costeras de 11 
provincias. En este país nos dice 

Sylvia B. Puig: ―En mi vida perso-

nal he experimentado el gozo de la 

felicidad de Dios para con mi fami-

lia y conmigo, en medio de dificul-

tades. Estoy gozándome con el mi-
nisterio que Dios me dio, pues Él 

ha sido fiel en los momentos más 

difíciles.‖ 

En el duro y difícil campo misio-

nero en Uzbekistán (HCU), más de 

60 dedicados y eficaces misioneros 

están tratando de difundir el evan-
gelio a los perdidos en la oscuridad 

espiritual. A pesar de las restric-

ciones del gobierno, que son cada 

vez más, HCU sigue participando 

en la plantación de iglesias, el 

evangelismo, el discipulado, el en-
trenamiento, la escuela bíblica y 

un orfanato. El líder de la HCU in-

forma: ―La ley sobre la literatura– 

toda la literatura cristiana en 

nuestro idioma está 
prohibida, toda difu-

sión televisiva cristia-

na está prohibida, así 

como reunirse en pe-

queños grupos. El año 

2009 ha sido procla-
mado como el año de 

la guerra contra el 

terrorismo y el cristia-

nismo extremo:‖ Ocho 

misioneros de ese país 
son apoyados por no-

sotros y nos enviaron 

informes. 

Gracias Señor, por-

que trabajar para ti 

no es en vano, rinde 

frutos y da gozo. 
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Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a 
las épocas, no tenéis necesidad de que se os 
escriba nada.  Pues vosotros mismos sabéis perfecta-
mente que el día del Señor vendrá así como un ladrón 
en la noche; que cuando estén diciendo: Paz y 
seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos 
repentinamente, como dolores de parto a una mujer 
que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, her-
manos, no estáis en tinieblas, para que el día os sor-
prenda como ladrón; Mas vosotros, hermanos, no est-
áis en tinieblas, para que el día os sorprenda como 
ladrón; Por tanto, no durmamos como los demás, sino 
estemos alerta y seamos sobrios. (1 Tes. 5:1-6) 

Estúdiala 

La Biblia... 

Léela, créela, ponla 

en práctica para ser 

sabio, para ser salvo 

para ser prudente y 

honrar a Dios.   

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

7 

B E P E S 

L I 

A R R 

E 

T 

N 

B 

M 

A E L S 

T I N E R 

T 

Escribe la palabra: ____________________________. 

Busca su significado:  ________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

S R L N E Ó N M O V P D A P 

A E I É Á F I E N A L P U E 

T P D N R L I P R U D S S R 

L E T U L O U T A S A F Á F 

A N L É N S O T O L Á C O E 

V T V Á É Á N B B D R L A C 

D I D I E I R E I V D P T T 

U N Ó Á C I I A S Á N P R A 

R A C N O N A P P É E R E M 

M M E S I C P R T A V U L E 

A E Ó T V F P S A Á C T A N 

M N R B L É E H C O N S F T 

O T D I C I E N D O O L E E 

S E E M L A D R Ó N C P N O 

Palabras enredadas 
Encuentra la palabra oculta (10  letras) comenzan-

do en el círculo amarillo y siguiendo las líneas. 

En med io de la   
remode lac ión 
de l  temp lo ,  me 
acuerdo de tu         
m iser i cord ia ,           
¡Oh ,  Señor !  



2da  Feria de Salud 

En la Iglesia Bautista de Glenview. Libre de costo. Se es-

tará ofreciendo clínicas de medicina de familia e interna, 

pediatría, cardiología, ginecología, urología, oftalmología, 

neumología, dental, reumatología y ortopedia, detección de 

cáncer del seno.  Habrá también pruebas de electrocar-

diograma, papanicolou, hemoglobina, colesterol, orina ...y 

mucho más. Sábado, 29 de agosto de 8:00 AM a 3:00 

PM. 

 

Tercer Maratón 5K 

Esto será el sábado, 29 de agosto, al finalizar las clínicas. 

Se invita a la comunidad en general a participar. 

 

Retiro Espiritual con el Ministerio de Música 

Será los días 6 y 7 de septiembre en el Centro de Retiro La 

Gloria. Viviendo el propósito parte 2. Ministrará el pastor 

Herman Ríos. 

 

Concierto con Coalo Zamorano 

El miércoles, 7 de octubre a las 7:30 PM.  En nuestra  

iglesia.  

 Por el pastor, ministros asociados, maestros del instituto y demás líderes de nuestra iglesia. Pida a 

Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad.  

 Por un avivamiento espiritual en nuestro país, que Dios derrame de su Espíritu y su iglesia sea llena 

de su Presencia.  

 Que cada creyente establezca como prioridad la búsqueda del rostro de Dios.  

 Por el Instituto Bíblico de nuestra iglesia. Dios imparta sabiduría y poder a los    maestros en la 

enseñanza de las Escrituras. Que cada estudiante tenga la sensibilidad espiritual para aprovechar la 

enseñanza de la Palabra de Dios.  

 Por la Feria de Salud del próximo sábado, 29 de agosto. Que Dios dirija cada detalle en los prepara-

tivos y servicios médicos que se ofrecerán con el fin de que muchos sean alcanzados y Dios sea 

glorificado. 

Motivos de Oración 

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 
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