
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN 
Ser un Grupo Familiar sometido 

a la Palabra de  Dios, donde se le  
sirva mediante  la  evangelización,   
el discipulado,  el  servicio a  los  
demás,  el compañerismo cristiano y 
la adoración a Él, y donde  podamos  
ofrecer  soluciones  integrales  a   
los problemas del ser humano desde 
una cosmovisión cristiana. 
 

“No dejaban de reunirse en el 
templo ni  un  solo  día.  De  casa  en 
casa partían el pan y compartían la 
comida con alegría y generosidad, 
alabando a Dios y disfrutando de la 
estimación general del pueblo. Y cada 
día el Señor añadía al grupo los que 
iban siendo  salvos”.  (Nueva Versión 
Internacional) (Hechos 2:46-47). 

 
¿Que es una iglesia Celular y sus 
ventajas? 
 

La Iglesia Celular es  una  forma 
neotestamentaria de la vida de la 
iglesia. Para entenderlo mejor, piensa 
en el cuerpo humano.  Las células 
son  los  elementos  básicos  de 

construcción. ¡Sin células, ni siquiera 
existiría un cuerpo! Algunas células 
se combinan para formar los huesos; 
otras se unen para llegar a ser la 
sangre, los órganos, los ojos, la piel, 
etc. 

 
El elemento básico de  construcción 

de una Iglesia Celular es una célula: 
una comunidad de 4 a 15 personas 
que en una casa realiza sus actividades 
en el marco de evangelizar, confraternizar 
y edificar. Estos tres elementos no 
deben faltar; y los tres van de la mano.  
En  esas células, la iglesia existe en 
forma puramente neotestamentaria.  
En  ocasiones a las células  se les 
llama "Grupos Familiares".  El nombre 
que  se usa no es importante, ¡pero 
el hecho de que  las células  son el 
elemento de construcción  básico de 
la iglesia es vital!  

 
Las células son el lugar donde se  

desarrolla plenamente el ministerio 
de la iglesia a través de cada creyente.  
Estas células de hogar se  combinan 
con las celebraciones  o cultos, en 
donde todas las células juntas adoran 
a Dios y reciben su Palabra. 

 
¿Cuáles son  algunas ventajas de 
una Iglesia Celular?  

 
Aunque la mayor ventaja es que 

la iglesia regresa al diseño  original 
de Dios  de  verdadera  comunidad, 
de  ministerio  de  cada  miembro, 
etc., podemos reseñar algunos puntos 
en concreto en la vida de la iglesia: 

 

 Los miembros de la iglesia reciben 
un  profundo  cuidado   pastoral  
a través de la vida y  la reunión de 
la célula. 

 Los creyentes tienen un lugar 
donde desarrol lar  y  usar sus  

   dones espirituales para servir y  
   ministrar a otros. 
 La Iglesia Celular está estructurada 

de tal forma que es  fácil animar  
a cada creyente a  involucrarse en 
el ministerio. 

 Los miembros de la iglesia trabajan 
juntos en su célula para orar por 
los no creyentes (que están en sus 
círculos  de influencia)  y  para 
alcanzarlos  en un estilo de vida  y 
célula evangelístico. El pastor tiene 
más tiempo para enfocarse en las 
tareas  principales  de  enseñanza, 
liderazgo y capacitación. 

 Los miembros de una Iglesia Celular 
invierten más tiempo en la oración 
unos  por otros  cada  semana  así 
como por su iglesia y los perdidos. 

 Los miembros de una Iglesia Celular 
t ienen  una cercana  "Familia  
extendida”, de modo que se motivan 
para ayudar a extender el Reino 
de Dios sirviendo, evangelizando, 
orando y dando. 

 
"Nosotros    tenemos una gran  

Visión. Esta tiene que ver con la 
salvación de vidas y con la edificación 
espiritual de un pueblo redimido, 
pero conocerla no basta -hay que 
ponerla en práctica".  

 
 ¿Te quieres unir a la Visión? 

Iglesia Bautista de Glenview 
Ponce, Puerto Rico 

Ministerio de Educación Cristiana 
Iglesia Bautista de Glenview 

Sirviendo para la gloria de Dios 
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Carta Escrita a un  
Senador en  

Cuatrienio Pasado 
Pastor Ernesto R. Pereira 

 
Hon. Senador …..  

 
Para refrescarle la memoria yo 

soy el pastor que ha depuesto dos 
veces en el Senado de Puerto Rico. 
Recordará usted que me presenté 
como hijo de la fenecida Representante 
a la Cámara Carmen Solá de Pereira 
y Presidente de la Convención de 
Iglesias Bautistas del Sur en Puerto 
Rico. Ya me comuniqué con usted 
en una ocasión anterior para oponerme 
a la reforma del Código Civil en el 
aspecto de la familia. Hoy le escribo 
al leer la primera plana del Nuevo 
Día  que tiene la encuesta   que  
revela el abrumador rechazo del 
pueblo de Puerto Rico (82%) a la 
redefinición de la familia como se 
quiere pretender. Pienso que esto 
le da la estocada final a esa reforma, 
pero mi escrito tiene como propósito 
definir las “dos mentes” que se 
están enfrentando en este issue. 
Al decir dos mentes me refiero a 
dos maneras de pensar irreconciliables. 
Esto es así porque parten de dos 
puntos totalmente opuestos. No es 
mi propósito cuestionar sus buenas 
intenciones ni su sinceridad, sino 
tratar de que usted entienda por 
qué los  cristianos no nominales  
defendemos con tanto fervor 
nuestras convicciones, y por qué 
la mente secularista no nos puede 
entender.  

Primero quisiera definir lo que 
llamo un cristiano nominal: Según 
la Biblia el cristianismo no es una 
religión típica. Tampoco lo era el 
judaísmo que es la plataforma de 
donde parte el cristianismo y de 
donde surge el Redentor que es el 
fundamento de  nuestra fe.   El  

cristianismo sin embargo se diferencia 
del judaísmo en que se fundamenta 
en una experiencia en vez de en 
una  ser ie   de   r i tuales .   Esa  
experiencia  tiene varios nombres,  
entre los cuales se usan 
“conversión”, “nuevo nacimiento”, 
“vida nueva” etc. Nosotros los que 
tenemos esa experiencia pensamos 
que la religión ritual es realmente 
un intento de manipular a Dios y 
esconderse de él. Las palabras 
“señorío de Cristo”, “soberanía de 
Dios”, “obediencia”, van ligadas a 
nuestra experiencia. Para el cristiano 
evangélico  típico  no se  puede  
separar a Dios de su Palabra. Esto 
nos pone en punto de colisión con 
filosofías que promueven precisamente 
eso. Es bueno señalar que hay 
minorías disidentes evangélicas 
que abandonaron ese apego a las 
escrituras. En los años sesenta, 
con el auge del comunismo, se 
desarrolla una influencia de corte 
marxista en ciertos seminarios 
católicos y evangélicos llamada 
“teología de la liberación”. Esta 
nueva tendencia, aunque tiene 
adeptos a nivel académico y en 
ciertas esferas jerárquicas no tiene 
casi adeptos a nivel de las iglesias. 
La gente va a las  iglesias para  
encontrarse con Cristo, no con la 
dialéctica marxista. La gente confía 
en el Cristo sobrenatural, Hijo de 
Dios  y  no en un Ché Guevara  
glorificado, que es lo que quieren 
hacer de él estos grupos. Hay otro 
grupo de cristiano nominal. Éste 
va a la  iglesia por  tradición  y  
costumbre, pero para él la religión 
es algo cultural, y su corazón realmente 
no le pertenece a Dios. El único 
que sabe realmente quién es una 
u otra cosa es el mismo Dios, así 
que este escrito no tiene como 
propósito juzgar eso. 

El secularismo humanista, por 
otro lado, tiene sus raíces en la 
cultura griega, pero para este 

tiempo tiene su mayor expresión 
en lo que se llamó “la Era de la 
Ilustración” en Francia. Filósofos 
tales como Rousseau, Voltaire, 
Moliére, Racine y Montesquieu 
son los promotores de lo que se 
llamó “libre pensadores” y que 
dieron el fundamento tanto a la 
revolución norteamericana como a 
la revolución francesa. Aunque 
parece de primera intención que 
ambas maneras de pensar 
(cristianismo y humanismo secular) 
coinciden en sus propósitos de 
justicia social y dignidad para el 
individuo, sin embargo una parte 
de la premisa de una revelación 
sobrenatural de un Dios soberano,  
y la otra de la capacidad del hombre 
de determinar el bien y el mal. 
Una es teocéntr ica y  la  otra   
antropocéntrica. Estos filósofos 
eran principalmente ateos o su 
concepto de Dios era el “deísmo” 
es decir pensaban que Dios nos 
dio una mente y nos toca a nosotros 
fabricar la sociedad utópica de la 
igualdad y la justicia. Según ese 
pensamiento, Dios le dio cuerda al 
mundo pero nos toca a nosotros 
definir la justicia y la verdad. La 
creencia   de  que la  soc iedad  
norteamericana tiene un fundamento 
cristiano no es cierta. La parte 
cristiana estaba en los sencillos 
peregrinos que escapaban de la 
persecución de los gobiernos. La 
parte diseñadora de la constitución 
era mayormente ilustracionista y 
libre  pensadores.  Por eso una  
persona como usted se puede sentir 
tan cómoda legislando en contra 
de la Palabra revelada, su mente 
es secularista humanista, y por 
eso nosotros combatimos con tanto 
denuedo esas ideas. No creemos 
que tenemos la autoridad para 
brincar por encima de esa Palabra 
para adaptarla a los estilos del 
momento. Es inevitable que estemos 
en trincheras opuestas. 
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La revolución moral 
(2da. parte) 

Adaptado del artículo “Cinco  
Filosofías de Modas”  

de Richard W. DeHaan 
 

La moral son 
las reglas o 
normas por 
las que se rige 
la conducta de 
un ser humano 
en relación con 
la sociedad y 
consigo mismo. 

Este término tiene un sentido positivo 
frente a los de «inmoral» (contra la 
moral) y «amoral» (sin moral).  El 
asunto que estamos tratando en 
este escrito es el cambio de esas 
reglas o normas en la conducta 
humana.   Esto ha l levado a la 
sociedad a un nivel donde lo que 
antes era considerado como malo 
ahora es aceptado como bueno; en 
otras palabras, está ocurriendo 
una transformación de lo moral a 
lo   inmoral ,   creándose  una 
degeneración significativa en la 
conducta del ser humano.  A esto 
llamamos la revolución moral. 
Detrás de esta revolución están 
algunas filosofías de vida que son 
muy corr ientes,  y hoy en día 
aceptadas en nuestra sociedad. 
En la pasada edición hablamos del 
hedonismo; en esta trataremos las 
religiones falsas y el utilitarismo.  

Falsas religiones 

Durante los últimos años han 
aparecido una hueste de nuevos 
movimientos religiosos en escena. 
Los más populares tienen su origen 
en el Oriente. Junto con algunos 
de los nuevos cultos pseudo-cristianos, 
ofrecen a  sus seguidores una 
experiencia mística que les da la 
apariencia  de ser sobrenatural y 
parece dirigirles a una vida más 
llena  de significado. 

Hay varias características comunes 
a estos cultos que contradicen la 
Biblia. Todos niegan la existencia 
del Dios personal y trino. Rehúsan 
el conocimiento de la divinidad de 
Jesucristo y el ministerio del Espíritu 
Santo. Fomentan lo que llaman «la 
experiencia religiosa» que es en 
realidad completamente mística y 
subjetiva en su naturaleza. Sus 
oraciones, en muchos casos, son 
una forma elaborada de meditación, 
no un acercamiento genuino a 
Dios. La realidad del pecado es 
minimizada, y sus consecuencias 
pasadas por alto. Del otro lado, 
existen las religiones que, aunque 
no les dicen a sus seguidores que 
sean inmorales, sí rechazan la verdad 
de las Escrituras. No hablan contra 
el mal, suavizando las conductas 
pecaminosas, promoviendo una 
actitud de piedad mística en total 
violación a la ley de Dios.  

Las religiones falsas, por tanto, 
son especialmente peligrosas. Dan 

una sensación de seguridad y en 
realidad fomentan la vida inmoral. 
Producen una «anestesia» espiritual y 
fomentan el pecado refinado. 

Utilitarismo 

Este movimiento tiene como 
filosofía de vida: «Haz lo que pueda 
proporsionar el mayor bien al 
mayor número posible.» En general, 
la gente que vive según este principio 
son gente que todo el mundo llamaría 
respetable. Son los que preferirían 
pasar una velada escuchando 
buena música, en vez de pasarla 
en un bar; consideran mejor asistir a 
una reunión de los «boys scouts» 
que a una sesión de cine en que 
proyecte una película obscena; 
preferirían dar unas horas de trabajo 
voluntario para una institución 
benéfica que asistir a un «party» 
de marihuana.  

La deficiencia de esta filosofía 
se ve cuando deja de contestar 
una pregunta capital: ¿Qué es el 
mejor bien? ¿Quién decide lo que 
es mejor? Sin criterios objetivos no 
se puede decidir lo que es mejor. 
Un utilitarista, por ejemplo, puede 
creer que el mayor bien es acabar 
con la vida de un padre abusivo y 
maltratante en lugar de buscar 
otros medios para  remediar la 
situación.  Este punto de vista en 
la vida puede ser muy peligroso y 
debe ser rechazado como contrario 
a la Palabra de Dios. 

continuará 

Esa aparente rigidez, hasta cierto 
punto esto es como el paracaídas 
de los aviones;  parece una molestia 
hasta que e l  av ión se  cae.   E l  
cristianismo fundamental parece 
una camisa de fuerza a la imaginación 
e inventiva del hombre. Jesús le 
llamó “un camino estrecho”. En el 

Antiguo Testamento se escribió: 
“El principio de toda sabiduría es 
el temor a Jehová”. Si la Biblia no 
es la Palabra de un  Dios real  y  
soberano yo estaría invirtiendo mi 
vida en algo sin sentido, si lo es, 
entonces usted está en problemas. 
Entonces Voltaire, (que era ateo), 

en vez de un gran sabio, era un 
gran necio. 

 
Nota:  Le pido a Dios que se le revele 
como lo ha hecho conmigo. 
    

 Dios le bendiga 
 
 Pastor Ernesto R. Pereira 



Presentación de  
las Células 

 

Por:  Enrique Lugo Lugo 
 

Nuestra iglesia es testigo de la 
gran obra de Dios.  Por eso le damos 
toda la gloria  a  nuestro Señor.   En 

 
 
 
 
 
 

las pasadas semanas, los Grupos 
Familiares, fueron presentados con 
el propósito de hacerse disponibles 
para  la  ig les ia  y   las diferentes  
comunidades que representan. Al 
mismo tiempo, nuestro pastor les 
encomendó una gran responsabilidad a 
sus líderes, pues los nombró misioneros 
urbanos para ejercer sus funciones. 
Exhortamos a toda la iglesia a que 
apoyemos a estos grupos en nuestras 
oraciones y en todo aquello que nos 
sea posible conforme a la medida del 
don que Dios nos ha dado. Alabemos 
al Señor por todo y en todo tiempo. 
Amén. 

 
Directores Grupos Familiares 

Sonia Martínez y Miguel Mercado 
gruposfamiliaresibg@gmail.com 

(787)487-6104 
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Actividades  
especiales de la 
Iglesia del Niño 

  
El pasado domingo 14 de febrero 

de 2010, en la Iglesia del Niño, 
celebramos el día del amor y la 
amistad. Estuvimos compartiendo 
el más grande y fiel amor, el de 
nuestro Señor Jesucristo, con todos 
los niños que nos visitaron. El coro 
de niños cantó  alabanzas a nuestro 
Señor.  El mensaje estuvo a cargo 
del pastor Edilberto Vázquez con 

sus dibujos. También  celebramos 
el cumpleaños de nuestro hermano 
en Cristo y maestro de la iglesia 
del niño Alex Torres. Fue un día 
de celebración al más grande 

amor, el amor de Dios.  
 
El lunes 15 de febrero de 2010, 

el coro de niños,   e l  grupo de 
pantomima, el ministerio de payasos 
y la hermana Rosario Machado, de 
parte de la policía de Puerto Rico, 
estuvimos visitando y compartiendo 
con niños y niñas del orfanato 
Nuevo Hogar en el pueblo de 
Adjuntas –un lugar hermoso.  

 
Fue una experiencia maravillosa y 

muy  bonita el poder compartir el 
amor del Señor con estos niños 
tan especiales.                                 

Ministerio Motorizado IBG  
Embajadores de Jesús 

 
NUESTRA VISIÓN  

 
“Ser un Grupo de Motoristas sometido 

a la Palabra de Dios, donde le sirvamos 
mediante la evangelización, el servicio 
a los demás, el compañerismo cristiano 
y la adoración a Él, y donde podamos 
ofrecer nuestro vehículo como el medio 
de llevar su Palabra a otros”. 

 
“A los débiles me hice débil, para 

ganar a los débiles; a todos me he 

hecho todo, para que por todos los 
medios salve a algunos.” (1Cor. 9:22) 

Si deseas ser parte de este ministerio 
puedes  comunicarte  con  Miguel 

Mercado al (787)613-0060 ó al (787)
843-6400.  



Informe Misionero 
Por. Luis F. Morales Aguayo 

 
 

“Así también vosotros, cuando hayáis 
hecho todo lo que os ha sido 
ordenado, decid: Siervos inútiles 
somos, pues lo que debíamos 
hacer, hicimos.”  (Luc. 17:10) 

 

Reshan Raj y Sita Poundel nos 
escriben:  “Saludos cordiales desde 
Nepal.  La familia del Centro 
Evangelístico de Nepal (CEN) le 
agradece por sus oraciones y apoyo 
financiero durante los últimos 
años.   Su  colaboración  en  el  

ministerio ha sido alentadora y 
nos ha ayudado a llegar con el 
evangelio a muchos nepalíes a 
través de diferentes actividades 
ministeriales.  El ministerio se ha 
expandido a grande escala, alabado 
sea el Señor.  En los últimos seis 
meses nos hemos puesto en contacto 
con más de 20,000 alumnos para 
animarles a continuar el curso 
bíblico por correspondencia.  Nueve 
nuevas iglesias fueron plantadas y 

10 nuevos misioneros fueron 
nombrados.  Ore por la continuación 
de la obra del Señor en Nepal, por 
las personas que no le sirven a 
nuestro Señor Jesucristo, por los 
recurso necesarios par continuar 
el ministerio.  Por la situación 

política y social de Nepal, es decir, 
las tensiones políticas y las tensiones 
étnicas.” 

El misionero Tikaram Chowdhari, 
de Nepal, nos informa:  “Mi esposa 
fue picada por una serpiente, per 
gracias a Dios ya está bien.  La 
hermana Chintadevi tenía un problema 
de sangrado hacía muchos años.  
Ella vino a nuestra iglesia y todos 

los creyentes 
oraron por 
ella.  Dios 
c o n t e s t ó 
n u e s t r a s 
oraciones y 
ella fue sana.  
Al ver su 
sanidad, su 
esposo comenzó 
a asistir a la 
i g l e s i a .  

Oren para que acepte a Jesús.”  
En Nepal tenemos un total de 14 
misioneros distribuidos en varias 
organizaciones siendo el segundo 
país con más misioneros después 
de la India.  

Lapta Man Praja (34 años) nos 
reporta que su hijo más pequeño 
estaba muy enfermo y fue admitido 
al hospital por 5 días.  El doctor 
les dijo que se lo llevaran a la casa 
porque ya no había esperanza.  
Luego de llevárselo al hogar, todos 
oraron por él y Dios lo sanó.  Predicó 
a 93 personas, 33 aceptaron a 
Cristo y 25 fueron bautizados.  
Una mujer llamada Rozita tenía 
asma y luego de la oración fue sanada. 

Mahendra Jung Rai ha predicado 
a 103 personas, 48 han aceptado 
a Cristo y fueron bautizados.  En 
el lugar donde ministra no hay un 
hospital cerca.  Al orar, las personas 
sanan, y así es como vienen al 
evangelio.  Algunos han sido liberados 
de posesiones demoniacas.  Las 
personas comparan el poder de los 

dioses, y definitivamente, el de 
Cristo resulta ser el mayor. 

Man Bahadur Gorkha nos dice:  
“Ministro entre los tamang quienes 
trabajan fuertemente, son pobres 
y no tienen educación.  Un anciano 
estaba poseído por un demonio y 
todos le tenían miedo. Los hermanos 
de la iglesia oraron por él y Dios lo 
liberó.  Prediqué a 34 personas, 
11 aceptaron a Cristo y 5 fueron 
discipulados. 

De Manahra Kirati se nos informa 
que ella es la responsable del 
hogar de niños, adolescentes y 
jóvenes de distintos trasfondos.  
Siempre que los niños están enfermos 
ella ora por ellos.  Un niño se torció la 
mano al caer por las escaleras (no 
se goleó la cabeza ni tuvo fracturas, lo 
que fue totalmente un milagro de 
Dios).  Mientras el niño estuvo en 
el hospital muchas personas oyeron 
del evangelio y como resultado dos 
familias asisten regularmente a la 
iglesia. 

Los testimonios de estos misioneros 
nepalíes, los milagros sobrenaturales, 
las conversiones, las expresiones 

de agradecimiento de líderes de 
misiones y de Christian Aid, nos 
confirman que estamos haciendo 
la   voluntad  de  nuestro Señor  

Jesucristo.  ¡A Dios se la gloria!  
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Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

Diré a Dios: Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? 
¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? 
Como quien hiere  mis huesos,  mis enemigos me  
afrentan, Diciéndome cada día: ¿Dónde está tu 
Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, Y por qué te 
turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque aún he de 
alabarle, Salvación mía y Dios mío. (Salmo 42:9-11) 

Instituto de Capacitación Bíblica - Miércoles 7:30 p.m. / Gratis 
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1. Muchas son las aflicciones del justo, Pero de 
todas ellas _____________________. 

2. Esforzaos y _______________; no temáis, ni 
tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios 
es el que va contigo; 
__________________,_______________________.  

3. Venid a mí todos los que estáis 
_______________ y cargados, y yo os haré 
_________________. 

4. No os ha sobrevenido ninguna tentación que 
no sea humana; pero ________ es Dios, que no 
os dejará ser tentados más de lo que 
______________________ sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, para 
que podáis _____________.   

5. Jesús les dijo: Yo soy el pan de ______; el que 
a mí viene, nunca tendrá _________; y el que 
en mí cree, no tendrá sed jamás.  

Estúdiala 

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

E E C L S T H H D É 

M D Ó N D E B M L D 

A F R E N T A N H É 

E H O T L E R E I H 

E É D R F D S F F I 

E M O D N É I C I D 

O É A B A T E S C A 

L C L O S N É R I D 

E L R R E É A C H H 

É I E L R A B A L A 

Instruye al niño en el 
camino correcto, y aun en 
su vejez no lo abandonará. 

 

Completa las siguientes promesas y 
localízalas en la Biblia: 



Domingo, 14 de marzo 
“El Chino” ex-integrante de Grupomanía, estará en nuestra  

iglesia, compartiendo su testimonio y ministrando  

en la música.  7:00 PM. 

 

Sábado, 20 de marzo 
Taller para la preparación de chiringas 

Hora:  4:00p.m. 
 

Domingo, 28 de marzo 
2do. Festival Familiar de la Chiringa, en la Complejo Recreativo 

La Guancha de 2:00 a 6:00 p.m., habrá premios. 
 

Campaña de Semana Santa 
Los días miércoles, 31 de marzo y jueves 1ro. de abril a las  

7:30 p.m., Continuará el viernes, 2 de abril a las 10:00 a.m. y 
7:30 p.m., Culminando el domingo, 4 de abril a las 10:00 a.m  

y a las 6:30 p.m. con un Concierto de Adoración.  
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Motivos de oración 
 Por la salvación de las almas durante las actividades evangelísticas de este mes y la campaña de Semana 

Santa. 

 Por el predicador invitado para la Semana Santa, Otoniel Sánchez. 

 Que muchos hermanos se comprometan a trabajar para el Reino de Dios en las actividades de la iglesia y 
mayor participación en los diferentes ministerios. 

 Por la promoción a las diferentes actividades evangelísticas. 

 Por el personal que trabaja voluntariamente con nuestros niños.  Se aumente el número de voluntarios. 

 Por la unidad de la iglesia. 

 Por el pastor y demás líderes de la iglesia.  Dios les dé sabiduría para dirigir a la iglesia en su voluntad. 

 Por una iglesia que ame a Dios sobre todas las cosas y le obedezca. 

 Por los misioneros que sostenemos en los diferentes países.  Sean llenos de la Presencia de Dios para  

proclamar su Palabra con denuedo. 

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 

 
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 


