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J esús nunca eludió 

presentar el evan-

gelio como una con-

tracultura que iba a traerle 

problemas a los que lo vivie-

ran y predicaran. Tenemos 

micro guerras entre los 

hombres, pero ni siquiera 

las grandes guerras como la 

primera y segunda guerra 

mundial son “la gran gue-

rra”. La máxima guerra es 

entre dos reinos, uno todo-

poderoso y otro sumamente 

poderoso, especialmente 

para la fragilidad de la raza 

humana. Nuestra lucha no 

es contra sangre ni carne 

como dice Efesios 6:12, 

sino contra potestades y 

huestes de maldad. Ese 

reino de tinieblas aborrece a 

la iglesia y por siglos ha he-

cho todo lo posible por co-

rromperla o inutilizarla. Po-

demos decir entonces que la 

guerra se desarrolla en dos 

frentes; el mundo y dentro 

de la misma iglesia. Cuando 

la iglesia toma su cruz y si-

gue a Cristo sin apartarse 

de la Palabra, es poderosa y 

puede crecer aún entre las 

persecuciones más grandes. 

Cuando la iglesia le cree a 

Dios y le da al mundo el va-

lor que la Palabra le asigna, 

entonces inevitablemente 

ocurre un choque. El mun-

do puede convivir con una 

iglesia inofensiva, que hace 

obra social, pero que no 

confronta a ese mundo con 

su pecado, y que no soporta 

a una iglesia que como 

trompeta de vigía denuncia 

el pecado y llama al arre-

pentimiento. La iglesia de 

los tres primeros siglos era 

poderosa, aunque vivía en el 

martirio y escondiéndose en 

catacumbas. Pero los líderes 

religiosos de Roma comen-

zaron a confraternizar con el 

gobierno civil y a vivir  vidas 

cómodas, especialmente 

cuando Constantino procla-

mó al cristianismo como 

religión aprobada por el es-

tado. El lujo sustituyó a la 

persecución, y el autorita-

rismo a la vida de humildad. 

La cruz se sacó del corazón 

y se colocó en templos y se 

colgó en cuellos. El ejemplo 

del colapso del cristianismo 

en Europa y ahora en los 

Estados Unidos, demuestra 

que cuando la iglesia se se-

culariza y cambia sus metas 

hacia los placeres, la vida 

cómoda y el amor al dinero 

también se debilita. Las co-

sas espirituales tienen án-

gulos que parecen parado-

jas; se suponía que el cris-

tianismo muriese en China 

y Cuba y que floreciese en 

los Estados Unidos y en Eu-

ropa. Se suponía que la lla-

mada libertad religiosa fue-

se un aliciente para la pro-

pagación del evangelio en 

nuestros países de occiden-

te bajo la democracia y que 

agonizara hasta morir en los 

países con filosofías ateas 

comunistas. Lo extraño del 

caso es que ha ocurrido lo 

contrario. La iglesia explota 

en China y en Cuba y lan-

guidece en Europa y los Es-

tados Unidos. ¿Será el co-

lapso de la economía y la 

vida cómoda en estos países 

la contestación de Dios a la 

pérdida de la fe genuina? 

¿Nos enseñará el sufrimien-

to y la persecución lo que no 

supimos conservar y apre-

ciar en la comodidad y la 

abundancia? La cruz que 

desechamos nos está espe-

rando otra vez. 

I g l e s i a  B a u t i s t a  d e  G l e n v i e w  

M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  C r i s t i a n a  

S i r v i e n d o  p a r a  l a  g l o r i a  d e  D i o s  



“P or tanto, guárdate, y 

guarda tu alma con 

diligencia, para que no te olvi-

des de las cosas que tus ojos 

han visto, ni se aparten de tu 

corazón todos los días de tu 

vida; antes bien, las enseñarás 

a tus hijos, y a los hijos de tus 

hijos”. (Deuteronomio 4:9) 

Cuando la familia aplica 

toda la Palabra de Dios en en-

señanza a sus hijos se está 

dejando un legado para las 

futuras generaciones. Va a 

constituirse en el mapa para 

que puedan seguir  un curso 

recto y firme a través de todo 

aquello que pueda acontecer 

en  la vida de cada uno de los 

miembros de la familia.  Vivi-

mos en una época en que mil 

sirenas compiten para con-

quistar el oído y la mente de 

los miembros de la familia.  

Los primeros lugares en que 

se reunían los cristianos para 

adorar, era el hogar. Las pri-

meras excavaciones en que se 

encontró una iglesia por ar-

queólogos, se había apartado 

un cuarto dentro de una casa 

para la adoración. Dios está 

tocando su trompeta llamán-

donos a ser diligentes y volver 

a los principios que son eter-

nos para el hogar. 

Génesis 18:19 “Porque yo 

sé que mandara a sus hijos y a 

su casa después de sí que 

guarden el camino de Jehová 

haciendo justicia y juicio para 

que haga venir sobre Abraham 

lo que ha hablado acerca de 

él.” 

Solamente teniendo una 

relación personal con Dios a 

través de Su hijo Jesucristo es 

la única forma de conocer sus 

caminos y poder ser padres de 

acuerdo al Plan de Dios.  

El Salmo 127: 3-4 nos dice: 

“He aquí, herencia de Jehová 

son los hijos; Cosa de estima el 

fruto de su vientre. Como sae-

tas en manos del valiente, así 

son los hijos habidos en la ju-

ventud”. 

La Biblia llama a “los hijos 

herencia de Jehová”  una re-

compensa. Son regalos que 

nuestro Dios nos ha confiado 

por un tiempo.  En la mayor-

domía que Dios nos ha conce-

dido dependemos de Dios para 

criarlos. El confía el cuidado y 

la crianza de los hijos a los 

padres para guiarlos en el pro-

pósito de Dios y que cada hijo 

pueda completar su destino. 

Para que los padres cumplamos 

nuestra misión se requiere:  

111 
El padre tome la posi-

ción para lo cual fue 

llamado. El papel de 

intercesor sacerdotal requiere 

una vida de oración disciplina-

da.  Está llamado a convocar a 

toda su familia, ministrando la 

palabra en todo tiempo. Dando 

la palabra oportuna, para sa-

nar, consolar y reafirmar. 

Guardando el camino para los 

suyos.  El que tiene poca inti-

midad con Dios no puede 

guiar a su familia. 

222 
La madre- Cumplir a 

cabalidad con lo que el 

Señor ha encomenda-

do. Desde temprana edad nu-

trir la vida de los hijos con la 

Palabra de Dios. Inspira a sus 

hijos siendo modelo de cuali-

dades como: el temor de Dios, 

respeto a su cónyuge, de forta-

leza, dignidad, buena adminis-

tradora, cuidadora de su casa 

y habla con sabiduría.   

333 
Sacrificio en donde 

los padres establecen 

cuales son la priorida-

des entre elegir lo que es 

eterno o lo que es temporero. 

No hay tiempo libre para los 

padres que quieran ser  fiel a 

su vocación. Ellos caminan 

bajo la dirección de Dios. 

444 
Perseverancia -Los 

efectos a largo plazo 

dependen de las deci-
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El  Legado en el  Al tar Famil iar    

Por  Carmen Tor res  



siones que tomes hoy. El ser padre 

a la manera de Dios nos lleva a 

poner el Plan de Dios para los hi-

jos por encima de nuestros propios 

deseos.    

5 
Fe-Quizás como padres le 

hemos fallado a Dios y a 

nuestros hijos. Solamente 

Él es perfecto, pero Él nos ama y 

nos redime de los errores cuando 

vamos con un corazón contrito y 

humillado. Entregándole el pasado 

nos movemos al futuro con espe-

ranza.  

¿Cuál es el legado que le dejarás 

a tus hijos? El legado que pasamos  

se encuentra fundamentado en las 

verdades eternas que Dios ha pa-

sado a través de las generaciones. 

El legado de oraciónEl legado de oraciónEl legado de oración-Nuestra 

vida de oración es el modelo a sus 

propias vidas. Nuestros hijos adul-

tos cuando se convirtieron en pa-

dres pusieron en práctica cuán 

importante es orar insistente por 

los hijos que Dios les ha confiado. 

A manera de testimonio relato el 

accidente de nuestro nieto peque-

ño  de dos años y medio estuvo a 

punto de perder su pie. En medio 

de su dolor toda  persona que lo 

visitaba el los invitaba, a orar.   

Desde pequeños tienen la fe y la 

confianza en un Dios que escucha 

las oraciones.  

El legado en la lectura y me-El legado en la lectura y me-El legado en la lectura y me-

ditación de la Palabraditación de la Palabraditación de la Palabra   – Desde 

temprana edad el espíritu del niño 

debe ser nutrido con la verdad de 

la Palabra de Dios. Ensénale todo 

el consejo de Dios. 

El legado de permanecer den-El legado de permanecer den-El legado de permanecer den-

tro del Pacto Matrimonialtro del Pacto Matrimonialtro del Pacto Matrimonial- Lo 

que conlleva un matrimonio, las 

responsabilidades del esposo y es-

posa, el respeto y el amor. Guar-

dando el testimonio de Dios de lo 

que ha hecho en la familia. Mi hijo 

en el día de las madres me escribió 

un mensaje que decía: Doy gracias 

a Dios por el día que viniste a sus 

caminos. Desde ese momento cam-

bio el rumbo de nuestra genera-

ción.  Nuestros hijos y ahora los 

nietos le hemos enseñado lo que es 

guardar el Pacto y permanecer en 

el. 

El legado de servir y adorar a El legado de servir y adorar a El legado de servir y adorar a 

Dios Dios Dios -Usando los dones y talentos 

para el Reino de Dios. 

El legado de ser padres a la ma-

nera de Dios- siendo mentores y 

nutriendo el corazón de los hijos 

en la visión de Dios.  

El legado de las huellas de la El legado de las huellas de la El legado de las huellas de la 

Fe y las Promesas del SeñorFe y las Promesas del SeñorFe y las Promesas del Señor      

Salmo 112:1-2 “Bienaventurado el 

hombre que teme a Jehová, y en 

sus mandamientos se deleita en 

gran manera. Su descendencia se-

rá poderosa en la tierra la genera-

ción de los rectos será bendita.” 

El legado de la integridad y El legado de la integridad y El legado de la integridad y 

responsabilidadresponsabilidadresponsabilidad- Proverbios 

20:7 “Camina en su integridad el 

justo; sus hijos son dichosos des-

pués de él.” Dios está buscando 

personas comprometidas que po-

damos influenciar a nuestras fami-

lias y al  mundo convirtiéndonos 

en sal y luz en las próximas gene-

raciones.       

Dios te invita a volver a traer tu 

familia a su Altar. Los altares sig-

nificaban comunión con Dios y 

conmemoraban encuentros signifi-

cativos con Él. Ese Altar para to-

dos juntos adorarlo, recordar sus 

promesas y el cuidado de Dios pa-

ra tu familia. 

 Deuteronomio 7:9 “Conoce, 

pues que Jehová tu Dios es Dios, 

Dios Fiel, que guarda el Pacto y la 

misericordia a los que le aman y 

guardan sus mandamientos, hasta 

mil generaciones.” 

...Al pasar los años cosechamos 

lo que sembramos, vea la siguiente 

página. 
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Por  Jenn i fe r  F igueroa Tor res  
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Papi y Mami, 

!Hola!  Son muchas las cosas que quisiera decirles, pero trataré que al menos las más 

importantes queden impresas en esta carta. El Señor me ha regalado muchas bendiciones 

de las cuales  le estoy muy agradecida y entre estas los mejores padres del mundo,    

ustedes.  Desde niña han sabido sembrar en mi corazón la Palabra de Dios y otros          

valores como lo son la responsabilidad, el respeto, la fidelidad, compromiso y muchos 

más.  Todos estos me han formado en la mujer, esposa y madre que soy hoy día. 

Papi has sido un padre tierno, amoroso, un real sacerdote del hogar del cual nunca   

olvido su voz en las mañanas en sus momentos de oración con el Señor, era un  espacio 

el cual se respetaba y se escuchaba por toda la casa.  Siempre te has esforzado por ser 

buen proveedor y cubrir nuestras necesidades. Tu cobertura espiritual estuvo y          

continúa presente en nuestras vidas. De ti he aprendido a ser buena administradora de 

los bienes de mi hogar y tener expresiones de cariño con los que amo, pues tus besos y 

abrazos siempre estuvieron presentes.  

Mami, mi amiga, mi apoyo y mi consejera espiritual.  Has sido una mujer luchadora, 

una guerrera del Señor que ha sabido batallar en oración en los momentos que nuestra 

familia mas lo ha necesitado, por eso se que tu fidelidad y perseverancia en el Señor te 

ha sido recompensada. Como madre, todos los días aprendo algo nuevo de lo cual en 

muchas ocasiones he recibido tu consejo. He aprendido de ti a ser buena esposa y ama 

de casa, pues nunca faltaba un plato de comida en nuestra mesa y nuestra casa         

siempre estaba resplandeciente.  

No tan sólo han sembrado en nosotros sus hijos sino que continúan haciéndolo con sus 

nietos.  Al día de hoy guardo todas las postales que he recibido de parte de ustedes.  En 

ellas siempre me escriben que mis canastas han sido llenas por el Señor pero mis       

canastas también han sido llenas por el legado que he recibido de ustedes. Les agradezco 

la vida y la crianza que me han dado, las cuales han estado llenas de experiencias y   

conocimientos que han hecho de mi vida una muy feliz.  

Gracias por permitirme ser parte de ustedes. 

 

Los amo con todo mi corazón. 

Su princesa,  

Jennifer 

Carta a mis Padres  
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Por  Pas to r  E rnes to  R .  Pe re i ra  
Adiós Borinquén  

 
 

Al abrir los ojos en lo rosado del alba,     

veo resbalar la luz por la ladera, 

entre el arrullo de la brisa mañanera, 

 la tristeza de la temprana calma. 

 

Un coquí tardío cierra la noche, 

y el zorzal despierta ante el silencio, 

en concierto de júbilo que va creciendo, 

en fanfarria de armónico derroche. 

 

Y al mirar por la ventana el verdor abrumador, 

(que sólo se ve en mi tierra), 

siento en mi rostro la fuerza, 

del sol en su resplandor. 

 

Y la noche se esfuma en el horizonte, 

despavorida ante el sol que la reta, 

y el riachuelo corre por la cuneta, 

entre la grieta del monte. 

 

Entonces el olor de la yerba con rocío, 

golpea con su aroma el olfato, 

añadiendo otro sentido como ornato, 

a la belleza del campo mío. 

 

Bruma, niebla y sol en simultánea danza, 

verde, amarillo y rojo pintan la ladera, 

apagando con color la triste quimera, 

y tornando el dolor en alabanza. 

 

Y el aroma del café llena la estancia, 

mezclado con los olores del campo, 

uniendo aroma con canto, 

en concierto de trinos y fragancia. 

 

Y los moradores de la hacienda  

se unen al concierto 

la yegua, el perro y el gallo tuerto, 

y el jíbaro que canta en la senda. 

 

Suena y huele más mi lar perdido, 

¿será por mi pronta partida? 

¿Será que mi tierra querida 

puede amarrarme por el sentido? 

 

Y miró la valija en la puerta, 

dudando del éxodo obligado, 

y recuerdos del pasado, 

        torturan mi alma yerta. 

 

No hay empleo ni tarea, 

que pueda sustentar mi familia, 

he pasado noches en vigilia, 

la comida escasea.  

 

Y resisto la partida obligada, 

porque amo esta tierra, 

a la que mi alma se aferra, 

triste, afligida y angustiada. 

 

Pero toda alternativa se cierra, 

no retardo mi partida 

y tomando mi valija, 

voy bajando por la sierra. 

 

Entonces escucho un grito,  

diferente a los demás, 

es un grito aterrador, 

que me hace mirar atrás. 

 

Más que grito un alarido,  

que rebota por todo el monte, 

retumbando en el horizonte, 

de mi Puerto Rico querido. 

 

No es el ave, ni la brisa, ni el río, 

no es el coquí, ni el zorzal mañanero, 

ni siquiera el arrullo plañidero, 

del múcaro amigo mío. 

 

¡No te vayas!, el grito dijo, 

y ese grito me aterra, 

pues es el grito de mi tierra, 

cada vez que pierde un hijo. 

Dedicado a los que han partido al exilio involuntario   
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Campamento de     
Adolescentes 

Los jóvenes de 12 a 14 años 

disfrutaron de una semana in-

tensa en su campamento de 

verano. El mismo se desarrolló 

en las facilidades de la iglesia.  

Las actividades preparadas 

iban dirigidas  a que nuestros 

adolescentes experimentaran a 

Dios de manera personal. Las 

fotos presentadas fueron toma-

das durante la excursión a San 

Juan. Roberto Pérez, el líder de 

los misioneros, dirigió este 

campamento. 

Campamento en la 
Comunidad  

Nuestra iglesia trasladó sus 

recursos a la comunidad de Vi-

llas del Caribe, en la zona oeste 

de la ciudad de Ponce, con el fin 

de llevar el mensaje de salvación 

a dicho sector. Esta actividad se 

desarrolló durante las noches en 

la semana del 24 al 29 de junio. 

Entre los recursos contamos 

con el Ministerio  de Recursos 

para la Solidez familiar. El mis-

mo ofreció charlas para los pa-

dres y matrimonios en el área de 

la crianza y relaciones de pareja. 

El Ministerio de Educación llevó 

un equipo de maestros para im-

partir la enseñanza bíblica a los 

niños. El Ministerio de Jóvenes 

aportó con un grupo de alrede-

dor de 25 Misioneros de Verano 

entre los cuales 6 eran de la 

República Dominicana.  El 

ministerio de música, a través 

de nuestro hno. Freddie San-

tiago y otros músicos, fueron 

de bendición cada noche. En 

fin, fue una gran movilización 

de recursos para servir a la 

comunidad de Villas del Cari-

be; y en el proceso, Dios nos 

bendijo. 

La participación de los 

residentes fue extraordi-

naria: alrededor de 60 

niños, unos 30 padres. 

Los jóvenes del lugar 

participaron en un tor-

neo de baloncesto con el 

equipo de nuestra iglesia. 

Las experiencias vividas 

fueron maravillosas donde pudi-

mos ver a Dios trabajando, su 

Presencia era evidente.  El cierre 

del campamento se hizo en las 

facilidades de nuestra iglesia 

donde asistieron alrededor de 60 

personas entre adultos, jóvenes  

y niños. Alrededor de 10 perso-

nas  tomaron decisión por Cris-

to. Nuestra hermana Nancy Ri-

vera fue la persona a quien se le 

encomendó dirigir este campa-

mento.  
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Campamento de    

escolares 6-11 años 

El personal de la Iglesia del Ni-

ño, liderada por Soraya Rivera, 

desarrollaron el campamento para 

niños de 6 a 11 años. Hubo una 

buena participación de nuestros 

niños. El mismo se hizo en el Cen-

tro de Retiro La Gloria  durante la 

semana del 1 al 5 de julio. Las ex-

periencias que tuvieron, tanto el 

personal voluntario como los niños, 

fue de gran edificación espiritual. 

Hubo actividades variadas: estu-

dios bíblicos, juegos extremos, fo-

gatas, adoración a Dios, noche de 

testimonios, charlas, películas en-

tre otras. Se creó un ambiente que 

propició el que los participantes 

aprendieran a enfrentar  el temor 

poniendo su confianza en el cuida-

do y amor de Dios. 

Nuestra iglesia agradece a nues-

tro Dios porque nos ha provisto de 

hermosos hermanos cuyo compro-

miso va más allá de sus fuerzas pa-

ra atender  el ministerio con  nues-

tros niños, jóvenes y la gente de las 

comunidades. Que gran bendición.               

¡A Dios sea la gloria! 

Recientemente 

quedó inaugurado el 

nuevo salón de educa-

ción cristiana para los 

niños de 4-5 años. Las 

facilidades ya están 

siendo utilizadas. Se 

ha establecido un nue-

vo concepto para llevar 

la enseñanza bíblica a 

nuestros niños de 

edad preescolar.  Los 

líderes de este minis-

terio, Alexis y Caris 

Rivera, junto a su 

equipo de trabajo, han 

estado trabajando 

fuerte en la prepara-

ción de un currículo y 

de una nueva estruc-

tura para el ministe-

rio. Nuestra misión es 

presentar de 

manera creativa 

y divertida las 

verdades bíblicas a 

nuestros niños con el 

fin de que puedan en-

contrarse con Cristo. 

Estas nuevas faci-

lidades han sido dise-

ñadas especialmente 

para lograr nuestro 

objetivo en la ense-

ñanza de la Palabra   

de Dios.  
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¿Cómo puedo 
reconocer la 
voz de Dios? 

Por Vivian Alberdeston 

 

Jesucristo dijo: “Mis ovejas oyen 

mi voz, y yo las conozco, y me si-

guen…” (Juan 10:27). Lo primero 

es que sólo las verdaderas ovejas 

del Señor tienen la capacidad de 

oír su voz y seguirle.  Estas ovejas 

son todos aquellos que de corazón 

entregaron sus vidas y pecados al 

Salvador Jesucristo y son nuevas 

criaturas. Pero vemos en las Escri-

turas que hombres de Dios, en 

algunos momentos escucharon su 

voz y no la reconocieron de inme-

diato o sencillamente dudaron. Un 

ejemplo fue el profeta Samuel 

quien escuchó la voz de Dios pero 

no la reconoció hasta que fue ins-

truido por el sacerdote Elí (1 Sa-

muel 3:1-10). Gedeón dudó de 

que fuera Dios quien le hablaba 

cuando se le apareció un ángel y 

por eso pidió confirmación (Jueces 

6:17-22; 

3 6 - 4 0 ) . 

Entonces, 

¿ c ó m o 

podemos 

estar se-

guros de 

que es 

D i o s 

quien nos 

habla?  

Es necesario pasar tiempo con 

Dios diariamente. Debemos procu-

rar pasar tiempo de calidad  en 

oración, en el estudio y meditación 

de la Palabra. En la medida que 

profundicemos en estas discipli-

nas, se hará más fácil reconocer la 

voz de Dios y su dirección para 

nuestra vida. La Palabra de Dios 

revela su carácter, lo que le agra-

da, lo que no le agrada, su conse-

jo, su voluntad. Una madre puede 

distinguir entre muchas voces  la 

de su hijo porque pasa suficiente 

tiempo con él para conocer el tim-

bre, tono y otras características de 

su voz. Ella sabe cuales son sus 

temores, sus gustos, sus deseos. 

Sabe si el llanto es por hambre o 

porque necesita que le cambien el 

pañal. De la misma manera, el pa-

sar tiempo con Dios, nos llevará a 

conocerle íntimamente. Los em-

pleados en el banco son entrena-

dos para reconocer los billetes fal-

sos mediante el  estudio minucio-

so de los billetes genuinos. Cuan-

do se le presenta un billete falso es 

fácil reconocerlo. Debemos familia-

rizarnos con la Palabra de Dios, 

para que cuando Él nos hable o 

nos guíe, podamos estar seguros 

de que es Dios mismo y no otro el 

que   habla. Él 

nos habla para 

que    podamos 

conocer y entender la verdad. Dios 

puede hablar audiblemente a la 

gente, pero en este tiempo  prime-

ramente lo hace a través de Su 

Palabra  escrita (2Pedro 1:19-21; 

2Timoteo 3:16); otras veces lo 

hace a través del Espíritu Santo a 

nuestras conciencias, a través de 

circunstancias, y a través de otras 

personas. Pero es necesario que 

todo lo que escuchemos sea filtra-

do a través de las Escrituras,  y es 

así como podemos aprender a re-

conocer Su voz. Dios jamás te 

guiará en algo que sea contrario a 

lo que dice su Palabra.  

Si tienes preguntas, dudas sobre 

algún asunto o decisión en tu vi-

da, acude en oración al Señor, es-

tudia, aprende  y medita en su Pa-

labra porque ella es lámpara a tus 

pies y lumbrera  a tu camino 

(Salmo 119:105). Una vez que 

identifiques su voz, síguele y obe-

décele. 

Iglesia Bautista de Glenview 

 

Pero es necesario que  
todo lo que escuchemos  
sea filtrado a través  de 
las Escrituras,  y es así 
como podemos aprender 

a reconocer Su voz.  
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Graduación  2013 
El pasado 12 de junio tuvimos nuestra graduación del instituto bíblico.  Sin duda alguna fue una noche muy 

especial, los estudiantes con su presencia dieron testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas, a 

través del estudio de la Palabra de Dios. Te invitamos a que te unas a las clases bíblicas en nuestra iglesia para 

que seas parte de esta gran bendición. 

Iglesia Bautista de Glenview 



I n f o r m e  M i s i o n e r o  

R 
egularmente recibi-

mos informes semes-

trales de algunos de 

nuestros 154 misioneros, y en 

situaciones en que ellos vivan 

en áreas restrictas y hostiles, 

los informes son escritos por 

sus líderes de ministerios.  En-

tre estos ministerios está Misio-

nes en el Mundo Árabe donde 

apoyamos a ocho misioneros. El 

autor de ésta historia es anóni-

mo. 

Dos mujeres asistieron al en-

trenamiento bíblico misionero 

de esta primavera, una madre y 

su hija, una joven adulta.  Du-

rante los últimos siete años 

ellas han estado en continuo 

movimiento clandestino. 

Ellas vienen de una familia 

numerosa, musulmanes famo-

sos.  Muchos salieron a buscar-

las.  La hija tomó clases en ca-

sa. La madre, después de su 

bautismo, perdió su prestigioso 

trabajo y tuvo miedo de conse-

guir otro.  Así vivieron durante 

siete años en apartamentos al-

quilados. 

Ella dijo: “Crecí en un hogar 

muy religioso.  Mi padre era un 

sabio imán, un respetado jeque 

musulmán.  Durante muchos 

años dirigió una congregación 

en una mezquita grande en 

nuestra gran ciudad.  Quería 

superarlo en su devoción hacia 

Alá, así que me uní a un movi-

miento muy conservador, que 

ahora se llama la secta salafis-

ta.  Yo no estaba satisfecha con 

solo usar el hiyab, así que lleva-

ba el burka. Incluso presioné a 

mi madre a vivir ese tipo de vida 

“piadosa”, pero mi padre conti-

nuaba siendo un musulmán 

moderado.  Él fue paciente y 

siempre me amó.” 

“Para entonces mi padre su-

fría de una afección ocular.  La 

cirugía no le ayudó.  Perdió vi-

sión.  Lo despreciaba por no 

estar más comprometido con el 

islam.  Luego fui a su biblioteca, 

y me sorprendí al encontrar que 

estaba leyendo libros con títulos 

raros que afirmaban que el Dios 

cristiano  podía sanar y hacer 

milagros, como afirma la Biblia.  

Cuando me enfrenté a él, me 

dijo que escuchó que el Dios de 

los cristianos en realidad podía 

curar ciegos, mientras que 

nuestro profeta Mohamed des-

preció las personas ciegas y que 

Alá le aconsejó que los ignorara. 

“Papá estaba siempre en paz, 

a pesar de estar quedándose 

ciego.  Me trataba con amor, a 

pesar de que era dura con él.  

Fui a su biblioteca sin que él me 

viera.  Empecé a leer algunos de 

los libros.  Me confundí.  Fui 

donde mis amigos islamitas con 

preguntas.  Ellos me advirtieron 

firmemente que ni siquiera to-

cara esos libros malditos, en 

especial la Biblia, porque decían 

que me iban a contaminar.  Tu-

ve que descubrirlo todo por mi 

misma.  No podía preguntarle a 

papá.  Quería preguntarle a un 

imán cristiano, un clero.  Mien-

tras yo estaba todavía con el 

burka, entré a una iglesia tradi-

cional, pero me tenían miedo, 

por lo que pidieron que abando-

nara el lugar.  Seguía buscando 

otra iglesia donde el pastor pu-

diera hablar conmigo para ha-

cerles preguntas.  Finalmente 

encontré un pastor que preten-

día que no quería hablar conmi-

go sobre el cristianismo, porque 

en realidad es un delito en 

nuestro país preguntar acerca 

de todo lo cristiano.  Él me dijo 

que no se reuniría conmigo per-

sonalmente, pero que si quería 

oír más, asistiera otro día a un 

estudio de la Biblia.  Le tomé la 

palabra y asistí. 

Algo comenzó a suceder en 

mí. No lo podía explicar. Aún 

llena de preguntas y muy con-

fundida me puse a leer la Bi-

blia.  Me quité la burka, aunque 

todavía llevaba un velo para cu-

brir la cabeza. Mis viejos amigos 

islamitas me despreciaron.  

Cuando el pastor se sintió có-

modo con mis verdaderas inten-

ciones, accedió a reunirse con-

migo.  Él me enseñó todo lo bá-

sico de esta nueva fe. 

Llegó un día en que insistí en 

ser bautizada.  El pastor me 

hizo muchas preguntas para 

asegurarse de que yo estaba 

espiritual y emocionalmente 

preparada.  Me fui a casa, vi a 

mi padre sentado en su habi-

tual asiento. Me pidió que me 

acercara a él y me dijo: “Hija, 

hoy hueles a nuevo. Felicidades, 

hija, ahora eres una hija amada 

de Dios.”  

Por Luis F. Morales Aguayo 
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“En todo os he enseñado que, 

trabajando así, se debe ayudar 

a los necesitados, y recordar 

las palabras del Señor Jesús, 

que dijo: Más bienaventurado 

es dar que recibir”.                   

(Hechos 20:35) 
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Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

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.   

 Diferencias 
Marca las 7 diferencias en el siguiente dibujo. 

Y no participéis en las obras infructuosas de las tinie-

blas, sino más bien reprendedlas; porque vergonzoso es 

aun hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas 

las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, 

son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifies-

ta todo. Por lo cual dice:  Despiértate, tú que duermes,  Y 

levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo. Mirad, 

pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino 

como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días 

son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos 

de cuál sea la voluntad del Señor. (Efesios 5:11-17). 

Gloria a Dios, por 

fin comenzaron las 

clases del Instituto 

Bíblico. 



Mot ivos  de  o rac ión  

Miércoles 28 de agosto:   

Comienza la clase de Nuevos Creyentes y la Clase General a las 

7:30 pm, para los que no pudieron matricularse en las clases de 

los niveles 1, 2 y 3. 

“Taller Grupos Familiares”:   

Adiestramiento dirigido a abrir nuevos grupos familiares en la 

comunidad. Sábado 31 de agosto, de 9:00 a 1:00 p.m. 

Gran Día de Clamor a Dios:  

Frente al Capitolio Lunes 2 de septiembre a las 6:00am,                    

estaremos saliendo de nuestra iglesia. 

 

Retiro Matrimonial “Unidad vs. Seducción”:  

Los días 12 y 13 de octubre en el Centro de Retiro La Gloria. 

Costo $120.00 por pareja  

Retiro Ministerio de Adoración:  

Los días 27 y 28 de septiembre en el Centro de Retiro La           

Gloria. Costo $25.00 por persona. Invitado: Pastor Luis Estévez 

 

Transmisión Cultos Dominicales en Vivo: 

www.iglesiabautistadeglenview.org  

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

escríbenos a:  ibg.buenasnuevas@gmail.com 
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Iglesia Bautista de Glenview 
Carretera 505, km 1.2 

Ent. Bo. La Yuca, Ponce, PR 

(787)843-6400 

ibglenview@hotmail.com 

www.iglesiabautistadeglenview.org 

 

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 

Programa 

 Proyecto "Club de Valores Tesoritos" - Dios imparta gracia y poder a los maestros para 

compartir su Palabra con los niños de la comunidad en que estamos trabajando.  

 Dios derrame de su bendición, trayendo un gran número de personas con  hambre y 

sed de Él, para estudiar en nuestro Instituto Bíblico. 

 Que Dios nos ayude a perdonar a los que nos han ofendido y a pedir perdón a los que 

le hemos fallado; que bendiga a nuestras familias con un Despertar Espiritual. 

 Dios continúe añadiendo hermanos apasionados y consagrados en el trabajo voluntario 

con los niños de nuestra iglesia.  

 Por la unidad de la iglesia, que Dios provoque en nosotros un gran deseo de buscar 

su rostro a través de la oración y el estudio de su Palabra.   

 Porque la iglesia en Puerto Rico sea militante en presentar oposición tocante a la           

enseñanza de la perspectiva de género y otros asuntos que erosionan los valores                 

cristianos .  

 Por los misioneros que viven en la ventana 10/40. 

“Estad siempre gozosos.  

 Orad sin cesar. Dad gracias en 

todo, porque esta es la voluntad 

de Dios para con vosotros en 

Cristo Jesús.” (1 Tes. 5: 16-18) 

Iglesia Bautista de Glenview 


