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Glorifica a DiosGlorifica a DiosGlorifica a Dios 
 
“Yo pues, preso en el Señor, os 

ruego que andéis como es digno de 
la vocación con que fuisteis         

llamados.” (Ef. 4:1) 
 
El llamado cristiano es una 

vocación sagrada que compete a 
cada creyente todos los días. Co-
rresponde a la respuesta indivi-
dual al llamado de Jesús en Lucas 
9:23: “Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz cada día y sígame.” 
La conducta cristiana debe alcan-
zar la altura de la persona que nos 
ha amado, escogido, redimido y 
unido, Dios mismo.  

Esto es una exhortación a glo-
rificar a Dios en nuestra vida. Por 
eso el profeta Isaías, inspirado por 
el Espíritu Santo escribió al pue-
blo: “Levántate, resplandece; por-
que ha venido tu luz, y la gloria de 
Jehová ha nacido sobre ti.”  (Isaías 
60:1). 

En este artículo presentare-
mos algunas virtudes dignas de 
un creyente que glorifica a Dios. 
Esa dignidad, se recibe por gracia 
(como la vocación misma). Hay 
virtudes que nos permiten relacio-

narnos apropiadamente con otras 
personas; otras van dirigidas a 
promover la unidad de la iglesia. 
Veamos: 
Virtudes  para las relaciones 
fraternales y familiares 

 La humildad y la manse-
dumbre (Ef. 4:2a).  

(1) La humildad es una actitud 
de pobreza ante el hermano: 
"Hermano, que yo no te cause 
amargura alguna."   

Es considerar al hermano co-
mo superior (Fil. 2:3). 

(2) Humildad y mansedumbre 
son las cualidades del carácter del 
Señor de la iglesia: Jesucristo 
(Mat. 11:29).  

(3) Las personas piadosas que 
siguen o practican los manda-
mientos de Dios «caminan» en jus-
ticia (Is 33:15), en humildad (Miq 
6:8) y en integridad (Sal 15:2).  

 La paciencia (Ef. 4:2b).  
(1) Es la capacidad de sopor-

tar;  es lo contrario a la impulsivi-
dad y pérdida de control.  

(2) Es el "aguante" o es la cua-
lidad salvadora de Dios (2 Ped. 
3:9).  

La tolerancia activa (Ef. 
4:2c: soportándoos... en amor) . 

(1) Soportar al hermano es 
pagar el costo en favor suyo 
(implica el sufrimiento).  

(2) A esto lo llamamos la tole-
rancia activa, producto del amor.  

  

Virtudes para la unidad de la 
iglesia 

 La diligencia  en guardar la 
paz  (el creyente que glorifica a 
Dios se esfuerza en guardar la paz 
y la unidad, Ef. 4:3).  

Esto es una disposición firme 
y hasta vehemente por conservar 
la unidad y la paz del cuerpo de 
Cristo.  Es la actitud pacificadora 
de que habló Jesús en el Sermón 
del monte  (Mt. 5:9). La unidad no 
aparece por sí sola, hay que traba-
jar para lograrla. No está hablan-
do de una unidad ecuménica or-
ganizacional y visible como algu-
nos piensan. Está hablando de la 
unidad que viene de ser los discí-
pulos de Cristo unidos a él y de 
este modo juntados el uno al otro 
por el mismo Espíritu. El deseo 
ferviente de Pablo es el mismo que 
Jesús expresó en su oración pas-
toral (Juan 17). Ya hay unidad en 
Cristo y por el Espíritu. Ahora, le 
corresponde a cada individuo y a 
todos en unión preservar esta uni-
dad. Debemos recordar qué nos 
une: ¡un cuerpo, un Espíritu, una 
misma esperanza, un Señor, una 
fe, un bautismo, un Dios! ¿Sabe 
apreciar las personas diferentes a 
usted? ¿Es capaz de ver cómo los 
dones y puntos de vista distintos 
pueden contribuir a que la iglesia 
cumpla con la obra de Dios? 
Aprenda a disfrutar cómo los 
miembros del cuerpo de Cristo nos 
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MatrimonioMatrimonioMatrimonio   

   

Artículo # 4 
COMO DISCUTIR SIN ROMPER 
RELACIONES 

 “Yo quisiera no tener que discutir 
nunca con mi esposo, decía en medio 
de lágrimas la esposa desconsolada” 
Otro decía: “Mi esposa me está vol-
viendo loco, discute por todo, no me 
entiende, y cada día no hace sino 
desesperarme.” 

¿Es posible vivir como matrimonio 
sin tener que discutir? 

Los Conflictos y las discusiones 
no son malas; son el mecanismo ge-
nuino que nos lleva a crecer como 
pareja. Lo que necesitamos en nues-
tro matrimonio es saber tratar con 
nuestras diferencias y aprender a 
saltar juntos los obstáculos diarios, 
como lo hacen los deportistas en el 
campo de las carreras de obstáculos. 
La Biblia dice: 

“Si se enojan, no pequen. No dejen 
que el sol se ponga estando aún 
enojados, ni den cabida al diablo”. 
(Efe. 4:26, 27) 

La clave en el matrimonio es 
aprender a tratar nuestras diferen-
cias con mentalidad de adulto. Cuan-
do como adultos hablamos y discuti-
mos sacamos los frutos más sólidos 
de nuestra relación. He aquí algunos 
de los elementos determinantes que 
producirán una saludable discusión 
de tópicos que fortalecerán nuestra 
relación de matrimonio. 

1.-Demuestre a su cónyuge que 
su amor por él o ella es incondicional. 

Muchos matrimonios se demues-
tran amor pero condicional. Si pien-
sas como yo, sí aceptas lo que digo y 
vas donde quiero, te amo; pero sí dis-

complementamos unos a otros. Para 
ampliar estos pensamientos lea 1 
Cor. 12:12, 13. 

Referencias 
Comentario Bíblico Mundo Hispano, tomo 21  

Comentario exegético y explicativo de 

la Biblia, tomo 2 
Biblia de Estudio Mi Diario Vivir 

El Libreto de la El Libreto de la El Libreto de la 
Agenda Homosexual Agenda Homosexual Agenda Homosexual 
Por:  Pastor René X. Pereira Morales   

A continuación les presentaré un 
resumen de la estrategia del lobby 
homosexual con el fin de cambiar la 
manera de pensar de los pueblos, 
para que se consideren normales y 
aceptables las conductas sexuales 
desviadas. A la misma vez con el pro-
pósito de presentar a los que repre-
sentan los valores judeo-cristianos 
como personas intolerantes, prejui-
ciados y culpables del discrimen con-
tra los miembros de la comunidad 
LGBT. Esencialmente es el mismo 
libreto en todos los países, aunque 
no todos han alcanzado el mismo 
nivel. Canadá, por ejemplo, es uno 
de los más adelantados en la agenda, 
llegando ya al nivel 8 y 9. Puerto Ri-
co, por el contrario, va por el nivel 3, 
acercándose peligrosamente al 4.  

Nivel 1. Utilización de los me-
dios de comunicación, películas y 
literatura para ir cambiando la per-
cepción de la sociedad con relación a 
la conducta homosexual. 

Nivel 2. Utilización de la pren-
sa  para ir demonizando y cambian-
do la percepción de la sociedad hacia 
la iglesia. Resaltar las noticias donde 
se presentan a líderes religiosos co-
metiendo actos inmorales o delictivos 
y a la misma vez invisibilizar las noti-
cias e información de la obra social y 
de ayuda que los cristianos ofrecen. 

Nivel 3. Presentar la preferen-
cia sexual como un derecho inaliena-
ble que debe ser protegido legalmente 
al mismo nivel que la raza y el origen 
étnico. 

Nivel 4. Lograr que se aprue-
ben leyes que penalicen y declaren 
como crimen de odio y homofobia 
cualquier expresión que rechace y 
condene la conducta homosexual. 

Nivel 5. Lograr que se legalicen 
las uniones del mismo sexo como 
uniones civiles o de hecho. Este es el 
paso previo al reconocimiento com-
pleto como matrimonio. 

Nivel 6. Lograr que se aprue-
ben finalmente los matrimonios del 
mismo sexo. 

Nivel 7. Cambiar textos educa-
tivos y currículos de enseñanza para 
acomodar la nueva visión de lo que 

es familia y matrimonio para adoctri-
nar a los niños y jóvenes. 

Nivel 8. Prohibir cualquier ex-
presión religiosa fuera de las paredes 
de los templos: predicación en las 
calles, cultos al aire libre y evangeli-
zación. 

Nivel 9. Prohibir y penalizar 
cualquier expresión desde los púlpi-
tos de las iglesias que se considere 
discurso de odio por llamar pecado a 
la inmoralidad sexual cualquiera que 
sea. 

Ya conocemos de antemano el li-
breto de esta agenda y su conclu-
sión: el fin de la libertad religiosa por 
la cual nuestros antepasados lucha-
ron y defendieron con sus vidas. La 
pregunta es, ¿qué vamos a hacer? 
¿Quedarnos como meros espectado-
res de la película? En esta coyuntura 
histórica en la que nos hallamos te-
nemos la encomienda insertarnos en 
la lucha por la verdad y la preserva-
ción de lo que Dios ha instituido. Po-
demos detener este libreto a tiempo, 
si nos unimos y somos influencia en 
la sociedad donde estamos. Tú pue-
des hacer la diferencia. 



crepas conmigo, no te demostraré 
amor. La Biblia no habla de unidad 
como producto de la uniformidad, 
sino de unidad en medio de la diver-
sidad. Nuestro amor no puede ser 
condicionado. Dios nos ama incondi-
cionalmente y ese tipo de amor tene-
mos que expresarlo en el matrimonio. 
Mis ideas no tienen por qué alejarme 
de la persona a quien amo y quien 
tiene ideas diferentes. Juntos pode-
mos enriquecernos en la combina-
ción de nuestras diferencias.. 

2.- Decida no atacar si usted es 
atacado. 

Hay momentos en nuestra rela-
ción cuando nuestro cónyuge, por su 
inmadurez, o por su confusión, o tal 
vez por sentirse indefenso, nos ataca. 
Si respondemos de la misma manera, 
con un ataque, creamos un problema 
y las posibilidades de solución de 
problemas tenderán a profundizarse. 

“La respuesta suave aplaca la ira, 
pero la palabra áspera hace subir el 
furor” (Prov. 15:1). Esta es una gran 
verdad revelada en la Escritura. Pro-
duce un fruto que se nota en forma 
casi inmediata. 

3.-Ejercite el Dominio Propio 
con el enojo.  

La Biblia habla claramente que un 
fruto del Espíritu Santo es el dominio 
propio. 

“En cambio, el fruto del Espíritu es 
amor, alegría, paz, paciencia, amabili-
dad, bondad, fidelidad, humildad y 
dominio propio”. (Gál. 5:22). En el 
matrimonio, en medio de una discu-
sión necesitamos ejercer el dominio 
propio en la lengua no permitiendo 
que ella sea el medio rápido de des-
plegar nuestra ira hacia el cónyuge. 
De hecho, la Palabra de Dios dice que 
“la vida y la muerte está en el poder 
de la lengua”. En otro dice “que dare-
mos cuenta de todo lo hagamos hecho 
y toda palabra dicha”. 

4.- No se concentre mucho en la 
expresión, las palabras o las actitu-
des que vienen del cónyuge, sino 
más bien en tus reacciones. 

Jesús lo dijo de esta manera: “¿Por 
qué te fijas en la astilla que tiene tu 
hermano en el ojo, y no le das impor-
tancia a la viga que está en el tuyo? 
¿Cómo puedes decirle a tu hermano: 
“Déjame sacarte la astilla del ojo”, 
cuando ahí tienes una viga en el tuyo 
¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu 
propio ojo, y entonces verás con clari-
dad para sacar la astilla del ojo de tu 
hermano” (Mat. 7:3-5). 

En el matrimonio en medio de dis-
cusiones, tendemos a mirar más los 
ataques que recibimos e ignorar 
nuestras reacciones. Nosotros no so-
mos responsables de los ataques que 
vienen pero si de nuestras reaccio-
nes. Cuando comienzo a reconocer y 
tratar mis reacciones, descubro que 
un cambio comienza a generarse con 
el cónyuge con quien tengo ciertas 
diferencias.. 

5.- Muévase más allá del dolor a 
través del entendimiento. 

Entendimiento en el matrimonio 
no puede llegar o experimentarse 
hasta que no logre la claridad de lo 
que yo estoy recibiendo. Muchas ve-
ces nuestro cónyuge no está expre-
sando claramente lo que está en su 
corazón.  Eso me pasó con mi pareja. 
Yo sentía la poca comunicación afec-
taba nuestra relación y que algo 
oculto había que no podía precisar. 
Especialmente a nosotras las muje-
res nos cuesta expresar claramente 
lo que tenemos dentro, debido a que 
somos básicamente movidas por las 
emociones , mientras que los hom-
bres son  movidos por la lógica. Es 
por eso que es común escuchar a un 
hombre decir: “Tú dijiste esto o aque-
llo”, la esposa dice: ” Yo no dije eso o 
no quise decir”. ¡Qué muchas cosas 
se aprenden a lo largo de la vida! Una 
cosa sé: nunca es tarde para apren-
der. 

Parafrasear es algo vital en la co-
municación. Parafraseo es repetir lo 
que oímos para estar seguros que 
nuestro cónyuge ha podido expresar 
lo que está en su corazón. Es una 

manera de confirmar que lo que he-
mos oído es lo correcto y esto evita la 
confusión o la mala interpretación. 
Para eso necesitamos movernos más 
allá del dolor hacia una genuina co-
municación. 

6.-Decida no culpar a su cónyuge 
y derrame misericordia sobre él o ella. 

Recordemos que la culpa es un 
instrumento de Dios para llevarnos al 
arrepentimiento pero lamentable-
mente Satanás usa la culpa para 
condenarnos. La culpa en el diseño 
de Dios produce convicción, pero la 
culpa en  manos del enemigo produ-
ce condenación. Culparnos mutua-
mente solo extiende el abismo entre 
los dos. Dios es misericordia y él 
quiere que en nuestro matrimonio no 
perdamos ni la misericordia ni la 
compasión. 

El Salmista dijo de Dios: 
“Ciertamente, el bien y la misericordia 
me seguirán todos los días de mi vida, 
y en la casa de Jehová moraré por 
largos días” (Salmo 23:6). Ojalá 
nuestro cónyuge pudiera decir lo 
mismo de nosotros. “Desde que deci-
dimos aprender a discutir en nuestro 
matrimonio, el bien y la misericordia 
me han seguido de tu parte”. Decida 
hoy comenzar este sencillo plan de 
resolución de discusión en tu matri-
monio y notarás una gran diferencia. 
La culpa siempre va a ser huérfana, 
pero, como hijos de Dios, debemos 
asumir nuestra responsabilidad y 
aprender de nuestros errores. Debe-
mos dejar a Dios el trabajo de trans-
formar a la persona, y nosotros 
aprender amar a las personas tales y 
como ella son. Perdónate  por errores 
que hayas cometidos; debes estar 
seguro que Dios ya te perdonó; ahora 
perdónate a ti mismo y sigue hacia 
adelante. Perdona y ama a tu cónyu-
ge tal y cómo es él. 

En nuestra próxima edición, no se 
pierda el artículo #5:  “LA SOBERBIA 
SUTIL EN EL MATRIMONIO”. 
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Retiro Ministerio de 
Adoración 

Por:  Luis Joel Martínez 
 

“Hacía un tiempo que el Señor me 
estaba inquietando con relación a 
cómo y con qué le adorábamos.  Yo 
sentía que ya no era lo mismo que al 
principio y hasta a veces lo hacía por 
el compromiso, como si fuera un re-
quisito." Así subí al retiro, me escribía 
uno de los músicos del ministerio, 
para luego decirme la bendición reci-
bida de parte de Dios en este retiro.  
Dios le habló de la necesidad de que 
su vida, como adorador, tenía que 
estar cimentada en la sinceridad y 
honestidad, ingredientes indispensa-
bles para una vida de santidad, la 
cual salpicará a otros. Amén. 

Dios nos habló a todos y como El 
hace, fue algo personal. El conoce 
nuestras necesidades, nuestras lu-
chas y nuestros anhelos.  Leyendo las 
palabras de mi hermano recordé las 
palabras de Charles Finney: "El aviva-
miento siempre presupone un des-
censo, por ende, si un hombre no 
puede confesar de plano su decaden-
cia, no es candidato para un aviva-
miento personal".  Como ha dicho 
nuestro pastor muchas veces: 
“Cuando uno piensa que todo está 
bien, que nada necesitamos del Se-
ñor, cuidado, podemos estar entrando 
en un área de ‘confort’ peligrosa”.  
Recordemos lo que nos dice la Pala-
bra de Dios en el salmo 51:17b "Los 
sacrificios de Dios son el espíritu que-

brantado; al corazón contrito y humi-
llado no despreciarás tu, oh Dios."   
Bueno así subimos a La Gloria, reco-
nociendo la necesidad de "algo" de 
parte de Dios, lo que fuera, lo que El 
quisiera.  El pastor Rolando Díaz fue 
el instrumento que Dios usó para ha-
blarnos y aunque en ocasiones hubié-

ramos deseado tener una armadura 
de hierro como en tiempos antiguos, 
la verdad es que "la Palabra de Dios 
vive, es poderosa y es más cortante 
que cualquier espada de dos filos, 
penetra tan profundo que divide el 
alma y el espíritu, las coyunturas y 
los huesos, y juzga los pensamientos 
y sentimientos de nuestro cora-
zón" (Hebreos 4:12, versión PDT). 
Todos conocemos que el pastor Díaz 
predica la Palabra de Dios y así como 
dice el versículo mencionado, la Pala-
bra nos cortó.  Estoy agradecido de 
las bondades de Dios para con nues-
tro ministerio. Dios ha sido bueno, 
misericordioso y fiel.  Bueno, pues de 
lo vil y menospreciado nos escogió 
Dios;  misericordioso, pues nos mere-
cíamos el infierno y no solamente nos 
salvó sino que nos ha dado el privile-
gio de servirle en el ministerio de ado-
ración; y fiel, pues, aunque le falla-
mos, Él nunca nos da la espalda. ¡La 
gloria sea dada a Dios! 

 
Agradecemos al ministerio de ado-

ración de la iglesia Discípulos de Cris-
to de Altamesa que estuvo ministran-
do ambos días, a cada hermano que 
nos ayudó en la organización y reali-

zación de este retiro y a la Chef Inés y 
la Sous Chef Margarita del ministerio 
Corazón Misionero (nuestra cafetería). 

 

  Gratos Momentos en 
Caja de Muerto 

Por:  Joaquim M. Mourato Costa 
 

El pasado 14 de agosto un nutrido 
grupo de hermanos se dio cita en el 
tablado La Guancha en  Ponce. Más 
de cien personas, entre hermanos, 
familiares y amigos, abordamos la 
lancha que nos llevó hasta la isla de 
Caja de Muerto. Se respiraba una at-
mósfera de gran alegría y compañeris-
mo, preludio de un día lleno de emo-
ciones y comida. Empezamos la trave-
sía con una oración, dando gracias al 
Dios Todopoderoso por habernos per-
mitido disfrutar de un pasadía glorio-
so en un paisaje tan maravilloso, 
aunque un poco árido, con unas pla-
yas preciosas, cuyas aguas invitaban 
a un chapuzón, donde niños y adul-
tos aprovecharon muy bien. Una vez 
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Alerta Padres 
Por: Xavier Crespo 

 
Las páginas cibernéticas con material pornográfico u obsceno son los más visitados por nuestros 
niños y jóvenes.  Aconsejamos a los padres que tomen acción para evitar el acceso a estas  páginas.   
Comience a proteger a sus hijos hoy. ¿Cómo? Visitando la página: http://
www1.k9webprotection.com, donde usted podrá descargar el programa para bloquear estas pági-
nas, libre de costo. 

en el lugar, para algunos era su pri-
mera visita, y unos  pocos  decían 
que era su primera salida de Puerto 
Rico. Ocupamos los gazebos, prepa-
rándonos para el disfrute de las pla-
yas y, para los más valientes, una 
caminata hasta el faro, por medio de 
caminos escarpados. La comida 
"gourmet", en grandes cantidades, lo 
que es normal en actividades como 
esta. Lo más triste fue  el regreso. Un 
día para recordar y ciertamente para 
repetir. A los hermanos del Grupo 
Familiar de Los Caobos, nuestro 
agradecimiento por el arduo trabajo, 
antes, durante  y después del viaje. 
Sin ustedes no hubiera sido posible 
realizarlo. Para los que nos acompa-
ñaron, ¡gracias! y hasta la próxima.  

 

Concierto Evangelístico 
Por:  Enrique Lugo Lugo 

 
El pasado 15 de agosto, tuvimos la 

visita de nuestro hermano Roberto 
Orellana.  Este ministró al son de las 
alabanzas y los testimonios, todos 
fuimos edificados de manera muy 
especial. En mi caso en particular, 
me recordó los momentos mas difíci-
les de mi vida, pues en medio del do-

lor y el sufrimiento, cantaba sus ala-
banzas al estar privado de mi liber-
tad. Ocasión que aprovechaba para 
testificar diciendo que Jesús es mi 

gran amor. 
 Durante el concierto, hubo varias 

profesiones de fe y reconciliaciones. 
Por todo esto y mucho mas siempre 
daremos la gloria a Aquel que se la 
merece. A Cristo Jesús Señor nues-
tro. Amén.  

 

Mantenimiento  
Matrimonial 

Por:  Pastor Edilberto Vázquez 
 

El pasado 21de agosto el Ministe-
rio de Recursos para la Solidez Fami-
liar tuvo  su acostumbrada reunión de 

mantenimiento matrimonial, con dinámi-
cas , testimonios, y prácticas charlas ma-
trimoniales.  Esta actividad se ofrece cada 
dos meses para el enriquecimiento de los 
matrimonios.  Estas charlas son libres de 
costo. 

¡Esté pendiente para el próximo que 
será en octubre! 

 
Back To School 

Por:  Kathie Joe Elías 
 
Este pasado viernes 27 de agosto, 

el ministerio de jóvenes CEDAS fue 
anfitrión de una actividad evangelísti-
ca "Back2School".  El objetivo de la 
misma era presentar el evangelio a 
través de los testimonios de tres jóve-
nes, cuyas vidas fueron transforma-
das por Cristo en el transcurso de su 
vida académica. Por tanto, el ministe-
rio de teatro realizó un drama com-
puesto por tres escenas que repre-
sentaban las etapas escolares: ele-
mental, intermedia y escuela supe-
rior. Allí fueron expuestos los testi-
monios de los jóvenes de manera jo-
cosa, pero siempre haciendo énfasis 
en su necesidad y sed por Cristo. Al 
final, fueron ellos quienes recapitula-
ron sus testimonios y confirmaron 
que ciertamente Cristo ha cambiado 
su vida de forma radical. La actividad 
concluyó con un llamado al arrepen-
timiento de pecados para recibir a 
Cristo, y otro a la reconciliación. Para 
la gloria de Dios, de las 76 visitas 
recibidas, 21 jóvenes recibieron a 
Cristo como Señor y Salvador, mien-
tras que 4 jóvenes reconsagraron su 
vida a Cristo. ¡Todo honor y gloria 
para nuestro Señor! 
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Informe Misionero 
Por. Luis F. Morales Aguayo 

 
 

“El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasaran.”  (Mat.  
24:35). 

 

Las misiones en el mundo árabe, 
ministra en las naciones musulma-
nas (islámicas) del norte de África y 
del Medio Oriente.  Apoyamos a 
ocho misioneros y por razones de 
seguridad no se puede revelar deta-
lles de su ubicación o identidad 
personal.  Los misioneros no pue-
den rendir informes, pero sí lo hace 
el ministerio, y la información es la 
siguiente:  “El viernes 2 de abril, el 
imán (encargado de presidir las 
oraciones entre los islámicos) dijo 
en la mezquita local de nuestra 
área del valle de Bekaa, que iban a 
levantarse contra los cristianos 
porque estamos hablando acerca 
de Jesús.  ¿Por qué?  Porque uno 

de nuestros misioneros le predicó 
el evangelio a un amigo del imán.  
También nos envió un mensaje de 
que fuéramos cerrando las escuelas 
en las que educamos a los niños 
beduinos.  Dijo que todo el mundo 
sabe que enseñamos la Biblia como 
parte de nuestro plan de estudios.  
Ahora los niños musulmanes y sus 
padres creen en Jesucristo.  Quie-
ren forzar la salida de nuestra es-
cuela para que tome el control una 

escuela islámica a finales de abril, 
el imán había dejado exigir pública-
mente estas cosas en la mezquita, 
pero todavía está visitando a las 
personas, haciendo muchas afir-
maciones escandalosas acerca de 
nuestro ministerio, y organizando a 

los musulmanes para hacer valer 
sus amenazas. 

 

Esto se supone no suceda en el 
Líbano.  Este es el único país en el 
oriente medio que se supone tiene 
libertad de religión.  Hasta hace 
poco la mitad de la población prac-
ticaba algún tipo de cristianismo y 
el gobierno tiene que incluir a los 
cristianos en el liderazgo.  Tal vez 
las cosas están cambiando.  El mes 
pasado quemaron varios carros de 
cristianos en Siria y el gobierno no 
parece estar haciendo mucho para 
encontrar a los incendiarios.  Pue-
de ser que el surgimiento de Hezbo-
lá (guerra contra los enemigos del 

islam) en el Líbano les haya dado a 
los islámicos la creencia de que los 
cristianos no tienen derecho.”   

 

El 14 de abril, uno de nuestros 
hermanos Kuwait fue condenado a 
7 años de prisión y/o pagar una 
multa de más de $12,000.  Esto se 
debe a que estaba grabando el 
evangelio de Lucas en el Nuevo 
Testamento.  El 15 de abril se le 
preguntó que opción escogería para 

pagar su “culpa”, y el decidió ser 
encarcelado por 7 años. 

 

En una nación islámica les es-
tán enviando a los cristianos una 
carta que dice:  “Nosotros estamos 
observando su familia… si usted y 
su familia entera no dejan la falsa 
religión y siguen el Islam usted se-
rá asesinado.”  Junto le envía una 
bala. 

 

Amado hermano(a), noticias co-
mo éstas no aparecen en los perió-
dicos locales; hablemos de Aquél 
que dio su vida por nosotros, por-
que llegará el momento en que se 
nos prohibirá hacerlo. 

 

El Señor les bendiga.  
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No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo 
que el hombre sembrare, eso también segará.  Porque el 
que siembra para su carne, de la carne segará corrup-
ción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna.  No nos cansemos, pues, de hacer 
bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmaya-
mos.  Así que, según tengamos oportunidad, hagamos 
bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.  
(Gálatas 6: 7-10) 

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... 

S I E Ñ A G N E F A E P 
H A G A M O S Ñ A S N O 
E R A R B M E S M E G N 
O M E S N A C A I G A O 
I V Ñ T U L Y V L A Ñ I 

G E S O N A D G I R I C 
S O I D M E B E A E F P 
B U R O D U M S N M B U 
I E S S R N E G A O E R 
E A V L O G U F O S N R 
D I A E A F L G D Y R O 
T D B R O S I Ñ E N A C 
O M A G N E T A V S C M 

E 
I 
B 
S 
D 
A 
A 
R 
B 
M 
E 
I 
S 

N D A D I N U T R O P O D U 
T 
I 
R 
I 
P 
S 
E 
T 
E 
R 
N 
A 
V 

Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 
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1. Con Cristo estoy ____________ ___________, y ya no 
vivo yo, mas vive __________ en mí; y lo que ahora vivo 
en la _______, lo vivo en la ___ del ______ de Dios, el 
cual me amó y se ___________ a sí mismo por mí. (Gal. 
2:20). 

2. El fin de todo el __________ oído es este: ______ a 
______, y guarda sus ___________; porque esto es el 
______ del hombre. (Ecle. 12:13) 

3. Fíate de _______ de todo tu _______, Y no te apoyes en 
tu propia ___________.  ___________ en todos tus cami-
nos, Y él ____________ tus veredas. (Prov. 3:5-6). 

4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es __________, 
todo lo ________, todo lo _______, todo lo _____, todo lo 
_______, todo lo que es de _____ _________; si hay vir-
tud alguna, si algo digno de __________, en esto pen-
sad. Lo que __________ y ____________ y _______ y vis-
teis en mí, esto haced; y el _______ de paz estará con 
vosotros. (Fil. 4:8-9). 

5. El que habita al abrigo del ________ _________ bajo la 
sombra del __________. Diré yo a Jehová: _________ 
_____, y _______ mío; Mi _____, en quien ______.  (Sal. 
91:1-2). 

Llena Blancos  
¿Cuánto sabes de la Biblia?  

Completa los siguientes versículos bíblicos. 

3ra. Fer
ia de 

Salud 

Sábado 

18 de 
sept

iembre 

9:00 AM—1:00 PM
 



Discipulado para Niños de 7 a 12 años 
En este mes de septiembre el grupo “Palmeritas” iniciará su 
discipulado para niños.  Los padres interesados en que sus 
hijos participen, deben llamar a la oficina de crisis y miseri-

cordia de nuestra iglesia.  
 

Retiro Matrimonial 
Para los días 25 y 26 de septiembre. Infórmate llamando 

 al (787)843-6400         
 

Adiestramiento para Aspirantes a Maestros 
Dará comienzo el próximo 25 de septiembre, de 9:00 a 

12:00 del mediodía.  El mismo continuará por los siguien-
tes sábados.  Interesados en adiestrarse para trabajar con 
niños y adultos, deben registrarse.  Procure la hoja de ins-

cripción. 
 

3ra. Feria de Salud 
Sábado 18 de septiembre de 9:00 a 1:00 p.m. 

 
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 los nuevos creyentes. Que éstos puedan integrarse a la iglesia participando de los diferentes servicios que 
ofrecemos: clases bíblicas, reunión con los grupos familiares, jóvenes, etc.. 

 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. 
 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. 
 Por la perseverancia de los hermanos en los estudios bíblicos y sabiduría para entender la palabra de Dios y 

aplicarla a sus vidas. 

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 


