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E ra una extraña 

comunión, pe-

ro por alguna 

razón se entendían.  Él, un 

anciano jubilado de guarda-

bosque en la reserva fores-

tal de Toro Negro.  El otro, 

el guaraguao que por años 

hacía piruetas sobre picos, 

laderas y valles de ese con-

torno.  Quizás lo que los 

unía, era una especie de 

síndrome de extinción.  

Eran los últimos de su es-

pecie, y ambos lo sabían. 

Don Manolo empezó como 

guardabosque por los años 

cincuenta, cuando era muy 

joven.  Cuando le ofrecieron 

el trabajo no podía creerlo.  

Nacido y criado en la cordi-

llera, y sin anhelos citadi-

nos, aquello fue como un 

romance.  Amó su bosque, 

y conoció cada árbol y sabía 

de nidos de aves y cánticos 

de coquíes.  Sabía cuando 

iba a llover y olía la tormen-

ta como sabueso meteoroló-

gico.  Sí; Don Manolo nació 

para el campo.  Por eso do-

lió tanto el retiro obligado.  

Varios años atrás lo llamó 

el jefe y le dijo: “Manolo, ya 

te hemos pospuesto la jubi-

lación por varios años, a 

tus sesenta y cinco se te 

hace difícil la vigilancia del 

bosque, este joven se hará 

cargo de ahora en adelante.  

“Don Manolo miró a aquel 

muchacho y sonrío.  ¡Qué 

sabría aquel joven de tórto-

las, tabonucos y riachuelos!  

De eso hacía quince años, 

pero no abandonó su bos-

que, ahora tenía el tiempo 

para meditar en todo ese 

pasado de noventa años 

recién cumplidos. 

Al principio sólo se cruza-

ban en las veredas y se sa-

ludaban, pronto sin embar-

go, empezaron a conversar.  

El joven también parecía 

amar al bosque, eso los lle-

vó a establecer una sincera 

amistad y a sostener largas 

conversaciones.  Bajo som-

bras de árboles y melodías 

de riachuelos, el anciano le 

narró de soledades agrestes 

donde no pisaba hombre, 

de bosques que se exten-

dían aun hasta llegar a 

Ponce, le habló de cómo las 

ciudades se fueron exten-

diendo, en metástasis mor-

tal.  Le habló de cómo la 

gente huyendo del calor y 

de la delincuencia, comenzó 

a comprar en la ruralía y a 

talar bosques.  Mirando 

una vez al guaraguao que 

remolineaba sobre sus ca-

bezas le dijo: Ese es el últi-

mo guaraguao, por alguna 

razón extraña, cuando fue-

ron eliminando los bosques 

dejaron de reproducirse.  

Todavía para el dos mil 

veinte quedaba su compa-

ñera.  Hace tres años que 

murió.  Se ha buscado por 

todo Puerto Rico y es el últi-

mo guaraguao”. 

Era de mañana. Como era 

su costumbre, el hermoso 

guaraguao  extendió sus alas 

al vacío para recibir la    

corriente térmica, que le 

permitía flotar como velero 

en alas del viento. Ya no era 

joven, como aquel anciano, 

que era como un árbol más 

allá abajo, estaba cansa-

do… y solo.  Su compañera 

ya no revoleteaba con él.  

Ya no había otros guara-

guaos a quienes silbar re-

clamando territorio… y su 
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E 
ra un muchacho 

sencillo. Se entregó 

de todo corazón a 

su nueva fe. Muy 

pronto toda la congregación le 

tenía en gran estima. Era dis-

puesto y servicial para cual-

quier tarea que se le asignara. 

Pronto el pastor comenzó a 

fijarse en el joven; definitiva-

mente era un tremendo candi-

dato para el ministerio. Y no 

sólo el pastor, las ancianas de 

la iglesia le auguraban un exi-

toso futuro en la obra cristia-

na. Alberto estaba tan encan-

tado con tanto reconocimiento, 

que inclusive cambió su mane-

ra de vestir. Ya se parecía más 

al pastor con sus corbatas y 

camisas blancas que al resto 

de los jóvenes. Solía anotar 

todo lo que se decía en las pre-

dicaciones, a las que no falta-

ba. Su rostro se tornó de uno 

de sonrisa espontánea en uno 

de "piedad". No sé si piedad es 

la palabra correcta, pero de 

alguna manera el muchacho 

reflejaba consagración a la ta-

rea cristiana. No es de extra-

ñar que pronto se encontrara 

camino al seminario. La iglesia 

le dio una tremenda despedida 

y allá fue Alberto lleno de ilu-

siones. 

Es muy difícil definir lo que 

siente una persona a base de 

la observación del comporta-

miento externo. Entre las co-

sas más difíciles de definir, 

una es la espiritualidad. Je-

sús, por ejemplo, era acusado 

de ser un farsante, precisa-
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bosque se moría asfixiado por 

el cemento.  Ese día algo le 

impulsó a ir más lejos.  Voló 

hasta la costa, donde sus an-

tepasados recibieron a los 

aborígenes que primero po-

blaron esta tierra.  Costeó 

hasta el oeste, quizás recor-

dando en su memoria genéti-

ca a tres carabelas que entra-

ron por allí.  Voló sobre mogo-

tes en Arecibo, y desde Río 

Grande se alegró de ver toda-

vía árboles en el Yunque.  

Cansado, pero como si dejara 

testamento, repasó las llanu-

ras de Guayama y Salinas. 

Don Manolo oteaba inquieto 

el horizonte.  Hoy no había 

visto al guaraguao, ese guara-

guao que era como un enlace 

a un tiempo de verdores y olo-

res de campo ya desapareci-

dos.  Estaba cansado, pero su 

preocupación lo hizo subir al 

pico más alto.  Jadeante se 

sentó a la sombra de un fron-

doso ausubo, desde allí podía 

cubrir gran distancia con la 

mirada.  Pasó la mañana y 

pasó la tarde, cuando los 

arreboles del atardecer pinta-

ban de amarillo las laderas y 

Don Manolo perdía toda espe-

ranza de ver al guaraguao, vio 

a lo lejos a una sombra que 

grácilmente se acercaba.  Era 

su guaraguao.  Al llegar a la 

cúspide donde estaba Don 

Manolo, comenzó en danza 

ritual a volar en espiral sobre 

su cabeza y como si hubiese 

cumplido una extraña misión, 

se precipitó a tierra.  Don Ma-

nolo tomó al hermoso animal 

y se sentó otra vez bajo el au-

subo.  Su mirada recorrió su 

querido bosque.  Si tuviese 

fuerzas él también repasaría 

cada árbol, cada quebrada…

pero estaba cansado… muy 

cansado. 

El joven guardabosque ya se 

estaba poniendo nervioso, 

Don Manolo no aparecía y con 

un extraño presentimiento, 

recorría veredas, laderas y 

cañadas gritando su nombre.  

Ya extenuado, subió al pico 

más alto, allí estaba Don Ma-

nolo recostado de un árbol de 

ausubo.  Al verlo, supo que 

estaba muerto.  Reverente-

mente, sabiendo que con 

aquel hombre moría toda una 

generación, se fue acercando.  

Al llegar, observó que apreta-

ba algo en sus brazos.  Era 

un guaraguao… el último 

guaraguao. 



mente porque no se comportaba 

como los religiosos de su tiempo. 

Lo acusaron de comilón y bebedor 

de vino, de comer con publicanos y 

pecadores, y no sé de cuantas co-

sas más. En el estereotipo de su 

tiempo Jesús no era considerado 

espiritual. Sus mensajes hablaban 

de trigo y aceite, de higos y arados. 

Muchos no aceptaron su mensaje; 

no por el lenguaje rebuscado y difí-

cil de entender, sino por lo com-

prometedor del mismo. Su misma 

sencillez y lo accesible de su pre-

sencia y amistad parecían contra-

decir sus reclamos de ser el hijo de 

Dios. Nadie se imagina a Dios con 

un martillo en la mano trabajando 

de carpintero, o sentado en una 

plaza rodeado de borrachos y pros-

titutas. 

El peor error de un hombre es 

pensar que él no es como los de-

más hombres. Es sobre la sencillez 

y la humildad que se fabrican los 

que son como Jesús. Pero Alberto 

llegó al seminario sintiéndose al-

guien distinto a los demás (y en un 

sentido cada hombre de Dios lo 

es), pero lo diferente está en el lla-

mado. Es el tesoro que está en el 

vaso de barro lo que es valioso. El 

vaso es también valioso, pero sólo 

por llevar el tesoro. En fórmula 

matemática podemos decir que un 

hombre está proporcionalmente 

alejado de Dios en la medida del 

concepto que tenga de sí mismo. 

Los que están de pie delante de 

Dios presentando sus tremendos 

dotes y cualidades están mucho 

más lejos que los que están postra-

dos reconociendo su pequeñez. No 

hay hombre más alto que aquel 

que está de rodillas. 

Alberto visitaba de vez en cuan-

do su pequeña iglesia, pero ahora 

juzgaba al pastor: "Esa cita bíblica 

no era la apropiada para ese men-

saje", "en hebreo quiere decir algo 

distinto", comentaba. Predicó algu-

nas veces, pero su mensaje estaba 

salpicado de citas de filósofos. A 

Alberto le gustaba probar lo mu-

cho que sabía. Ya para su último 

año de seminario perdió todo con-

tacto con su congregación, ahora 

sus miras estaban en conseguir 

una iglesia "de acuerdo a su pre-

paración".  

...Y pasó el tiempo (siempre pa-

sa), y Alberto se graduó del semi-

nario. Alguien se enteró de su gra-

duación y se sugirió invitarle. Era 

día de celebración en la pequeña 

iglesia. Los ancianos comentaban 

del nuevo ministro producto de esa 

iglesia. Todo estaba engalanado 

para ese día. Al llegar todos que-

rían saludarle y felicitarle. Era mo-

mento de triunfo... 

Alberto se subió a la tarima se 

paró frente al púlpito y exclamo: 

"Shaquen shush Bibliash, por fa-

vor". "¿Qué le pasa a Albertito Pe-

tra?", preguntó Don Leo. "Ahora 

habla como el cura". Y Alberto citó 

del griego, del hebreo, habló de 

Freud y de Platón, y la gente lo mi-

raba con cara de estupefacción, y 

Alberto se felicitaba pensando: 

"Los tengo impresionados con mi 

sabiduría". Al finalizar su exposi-

ción algunos se acercaron cortés-

mente a felicitarle por el mensaje. 

Una milla espiritual se añadió ese 

día entre el ministerio de Cristo y 

el de Alberto.  

La historia no termina aquí. Los 

ministerios como el de Alberto ca-

recen del respaldo del Señor. Es en 

la predicación de la palabra de 

Dios dicha con humildad que está 

el poder. El joven pastoreó varias 

iglesias. Pensó que la gente ven-

dría por multitudes a escucharle, 

pero la gente no viene a las iglesias 

a tocar al pastor y su sabiduría, 

vienen a tocar a Cristo. Es salién-

dose del medio para que Cristo sea 

visto que se toca a la gente. Como 

resultado natural de su fracaso 

pastoral Alberto se envolvió en pro-

testas cívicas contra la marina 

Norteamericana, contra la conta-

minación del ambiente y casi con-

tra cualquier otra cosa que le diera 

la exposición en la prensa que sa-

ciaba su deseo de reconocimiento. 

Lo último que me enteré es que 

Alberto da clases en el seminario. 

El no pierde su tiempo hablando 

de sencilleces como pecado, in-

fierno, resurrección, diablo y glo-

ria. Se ha especializado en temas 

como la justicia social y la teolo-

gía de la liberación. Jóvenes sen-

cillos llegarán allí, y tres años 

después regresarán a sus iglesias 

diciendo "Shaquen Shush Bi-

bliash, por favor". Ah, se me olvi-

daba están considerando a Alberto 

para presidir su denominación; no 

tiene poder para evangelizar ni pa-

ra levantar una iglesia, pero habla 

raro y cita del hebreo y el griego. 

Ashi eshtamosh. 
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Por  Carmen Tor res  

“P“P“P or   esto dejará el 

hombre a su padre 

y a su madre, y se unirá a su 

mujer, y los dos serán una sola 

carne; así  que no son ya más 

dos, sino uno. Por tanto lo que 

Dios juntó, no lo separe el hom-

bre”.  Marcos 10:7   

Muchas parejas hoy en día 

planifican con  mucho entu-

siasmo, antes de casarse, el 

evento de la boda. Cuál será el 

día, la decoración, quienes se-

rán los invitados, como será el 

traje de la novia, el bizcocho, 

los anillo, el “Love Story”. Dón-

de pasarán la luna de miel que 

podría durar días, semanas,  

un tiempo o para toda la vida.  

Cada cual quiere complacer al 

futuro cónyuge para que sea 

un momento inolvidable.  No 

quieren dejar ningún detalle 

para que sea exitosa.  ¡Están 

muy enamorados! Hay muchos 

sueños de tener un matrimo-

nio feliz.  Llega el momento tan 

esperado, “la ceremonia”. La 

marcha nupcial,  repiten las 

promesas, el cónyuge lo acep-

ta, lo sellan con el beso.  El 

fotógrafo entra en acción y hay 

que posar para el álbum de los 

recuerdos. Todos estos princi-

pios de romance del afecto y el 

amor deben prevalecer hasta 

que la muerte los separe. Por-

que esa fue la declaración que 

selló el Pacto.  

En muchos matrimonios la 

duración promedio es entre 3 

a 7 años. La adicción al traba-

jo, la falta de comunicación, 

las finanzas, infidelidad, no 

buscar la dirección del Señor 

en quien deberá ser su cónyu-

ge,  ya que no hay devolución; 

comienza a surgir el distancia-

miento entre los cónyuges y en 

algunos el desgarro  del matri-

monio de una sola carne.  

  Si han llevado como  mo-

delo  la relación débil que vie-

ron y vivieron de sus padres 

en su matrimonio  y no edifi-

caron  sobre la roca que es 

Cristo, entonces la zapata  pa-

ra edificar una relación matri-

monial fuerte, está débil.  Los 

muros alrededor de ellos están 

en ruinas. Se aflojaron los la-

drillos, una parte de la mezcla 

se despega, aparecen las grie-

tas y la parte agrietada se hace 

trizas, abriéndose  el agujero. 

Donde el deterioro se inicia 

lentamente y el  matrimonio 

comienza a ir en picadas.  Hay 

tensión en la relación. Los hi-

jos, no importa la edad que 

tengan, observan  y comienzan 

a recibir las señales de rompi-

miento de la relación de papá 

y mamá.  Viene el aislamiento, 

surgen barreras, el amor se 

enfría y la mentira de que ya 

no se aman. Las promesas que 

una vez fueron hechas en el 

altar son fácilmente quebran-

tadas. 

Cuando trabajé como orien-

tadora en una escuela elemen-

tal tuve un diálogo con un es-

tudiante de cuarto grado quien 

expresó lo siguiente: “Se rom-

pió lo que estaba  unido”.  Los 

padres no se dan cuenta, por-

que están sumergidos en sus 

problemas. Los hijos se sien-

ten usados porque se manipu-

la la relación y ellos a su vez  

se aprovechan para ganar ven-

taja. Los hijos muchas veces 

no saben cómo expresar lo que 

están sintiendo, ni a quien co-

municarlo. Los hijos sienten la 

pérdida del padre o la madre, 

surge sentimientos de aban-

dono, piensan que papá o ma-

má los dejó a mitad del ca-

mino. Muchos continúan con 

la herida siendo adultos. “Hay 

Nuevos ComienzosNuevos ComienzosNuevos Comienzos    
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heridas que quedan en silencio”. 

Muchas veces se sienten culpa-

bles.  Recuerdo que uno de los mo-

mentos más felices de mi nieta 

desde pequeña es ver a papá y ma-

má cogidos de la mano, expresán-

dose la ternura, respeto y amor 

que se tienen el uno al otro. 

 “Si Jehová no edificare la casa 

en vano trabajan los que la edifi-

can; Si Jehová no guardare la ciu-

dad, en vano vela la guardia.”.  

Salmo 127:1   

 Desde el primer momento que 

hay una señal de alerta es momen-

to de detenerse; acercarnos a Dios 

y a su Palabra. Dios creó el matri-

monio y depender de Él los 

lleva a colocar el fundamento 

para lograr un matrimonio fir-

me sobre la Roca. El Espíritu 

Santo los guiará a los “Nuevos 

Comienzos” que el Señor ha 

planeado para un matrimonio 

saludable y para toda la vida. 

Los votos matrimoniales y las 

promesas hechas donde Dios 

fue testigo, compromete a los 

cónyuges a cuidar su relación 

como si fuera sus propias vi-

das. ¡Hay Esperanza! 

Principios para Edificar un 

Matrimonio Sólido 

“Este es el mensaje que hemos 

oído de él, y os anunciamos: Dios 

es luz  y no hay tinieblas en él. Si 

decimos que tenemos comunión con 

él y andamos en tinieblas, menti-

mos y no practicamos la verdad.” 

1Juan 1:5-6   

Es necesario que la relación 

entre esposos sea tan transpa-

rente que no tengan nada ocul-

to, que puedan caminar en la 

luz que produce un nivel alto 

de confianza. Si Hay pecado y 

pensamientos secretos, se cie-

rra las líneas de comunicación 

con Dios y el cónyuge. No hay 

escondite para el hombre, que 

Dios no vea. “Ninguna palabra 

corrompida salga de vuestra 

boca, sino la que sea buena  

para la necesaria edificación, a 

fin de dar gracia a los oyentes.” 

Efesios 4:29   

Las críticas, las asperezas, 

enojo, la ira contenida repela el 

amor y mantiene el cónyuge a 

la distancia. Causan rechazo y 

dolor. No permitas que salgan 

de tu boca, desactívalas. No 

hieras a la persona que dices 

que amas. Se han olvidado los 

cumplidos entre esposos. Ama 

con Palabras. La palabra edifi-

car significa fortalecer. Cons-

truye no destruyas. El antídoto 

para calmar la contienda es: la 

palabra mansa calma la ira 

más la  áspera hace subir el 

furor. Toda palabra debe ser 

sazonada con sal.   La misma, 

Se usa para dar buen sabor, 

preservar, guardar, conservar, 

sanar las heridas. Que la rela-

ción matrimonial no pierda su 

sabor. 

“Honrad a todos. Amad a 

los hermanos. Temed a Dios. 

Honrad al rey.” 1Pedro 2:17   

Honra a tu cónyuge-  Mues-

tra respeto, amor, amabilidad, 

atiéndelo(a). Presta atención a 

sus necesidades. Que tus ac-

ciones sean dignas de honor.  

Muestra una actitud tierna. 

Recuerda es “tu carne.”  “Nadie 

aborrece su propia carne sino 

que la sustenta y la cuida.” Co-

losenses 3:5  “Y sobre todas 

estas cosas vestíos de amor, 

que es el vínculo perfecto.” 

“Y cuando estéis orando, 

perdonad, si tenéis algo con-

tra alguno, para que también 

vuestro Padre que está en 

los cielos os  perdone a voso-

tros vuestras ofensas.” Mar-

cos 11:25   

El verdadero perdón destru-

ye la evidencia. La falta del 

perdón endurece los corazo-

nes. Uno de los regalos de 

Nuestro Señor para su pueblo 

es la Misericordia. Clemencia 

para no castigar, compasión 

para ayudar al débil .Él nos 

perdona y nos acepta. Ten mi-

sericordia para tu cónyuge. 

Restáuralo con espíritu de 

mansedumbre. Recuerda lo 

mucho que Dios te ha perdo-

nado. El arrepentimiento y el 

perdón abren paso a  Nuevos 

Comienzos. 



“El hombre bueno, del buen 

tesoro del corazón saca buenas 

cosas”. Mat 12:35a “Porque de 

la abundancia del corazón ha-

bla la boca.” Lucas 6:45b   

Durante los pasados años 

hemos tenido la gran bendición 

de ofrecer estudios bíblicos jun-

to a manualidades y activida-

des de refuerzo en las comuni-

dades para llevar los niños que 

no conocen de Dios  y a su fa-

milia a una relación personal 

con Dios. El sábado 1ro. de 

marzo de 2014 celebramos los 

logros de los niños de la comu-

nidad Villas del Caribe en 

nuestra iglesia. Pedimos su 

oración  por este ministerio. 

Queremos impactar más comu-

nidades de Ponce.    

¡Les invitamos a ser parte de 

lo que Dios está haciendo!          

Comunícate al 787 843-6400. 
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“La sociedad sucumbe alrededor 

de nosotros, los matrimonios colap-

san, la pornografía sigue ganando 

terreno en la mente de los hombres 

y nuestros niños abandonan la igle-

sia. PERO HAY ESPERANZA.  

Cuando un niño es el primero que 

asiste a la iglesia, el 3.5% de su fa-

milia lo sigue. Cuando una esposa/

madre es la primera que asiste a la 

iglesia, el 17% de su familia la si-

gue. Cuando el esposo/padre es el 

primero en asistir a la iglesia, el 

93% de su familia lo sigue. En las 

palabras del pastor Tony Evans: 

Según está el hombre, así está el 

mundo.” CUMPLIDORES DE PRO-

MESA 

Damos gracias a nuestro Señor 

ya que más de doscientos (200) 

hombres, en su mayoría de nuestra 

iglesia, participaron de nuestro 

1er. Retiro de Caballeros: Un Hom-

bre de Dios. Todos fuimos confron-

tados como varones de Dios en 

cuatro aspectos de nuestra vida: 

como Adoradores, como Discípulos, 

como Sacerdotes y como portado-

res del Poder de Dios. Fuimos testi-

gos de los muchos hombres que-

brantados ante la presencia del 

Señor renovando su compromiso 

ante Él. Esto como resultado de la 

convicción impartida por el Espíritu  

 

 

 

 

Santo a nuestro corazón mediante 

la exposición de la Palabra de Dios.  

Las estadísticas antes presenta-

das nos muestran una vez más el 

lugar de influencia que Dios ha 

puesto sobre cada uno de los hom-

bres y mucho más en aquellos que 

son llamados hijos de Dios. Los 

tiempos son difíciles y la maldad 

ha aumentado, pero el Poder de 

Dios sigue siendo la fuerza absolu-

ta y soberana que ha definido ya 

quién es el Vencedor y quiénes son 

más que vencedores. Dios nos ayu-

de a tomar el lugar que Cristo com-

pró a precio de sangre y que ha 

sido reservado para los hijos de 

Dios. 

Además de los resultados antes 

mencionados y aquellos que nunca 

podremos medir, nos gozamos con 

el hecho de que ya varios herma 

nos se han acercado para servir y 

honrar a Dios con sus dones y ta-

lentos. ¡Dios es bueno siempre! 

Damos gracias por cada uno de 

los recursos, los pastores: René 

Pereira, Gabriel Prada, Carlos    

Rodríguez y Joel Martínez. Agrade-

cemos a nuestros hermanos de la 

Cafetería Corazón Misionero que 

siempre nos bendicen con su talen-

to y disposición y a todos aquellos 

que aportaron su talento y tiempo. 

¡A Dios sea la gloria siempre! 

Pronto anunciaremos nuestra 

próxima actividad como Ministerio 

de Caballeros de la Iglesia Bautista 

de Glenview. 

Iglesia Bautista de Glenview 

Retiro de CaballerosRetiro de CaballerosRetiro de Caballeros   

Por  Lu i s  Joe l  Mar t ínez  
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Por: Carmen y Henry Figueroa                          

El amor para toda la vida  
permanece comprometido a su cónyuge,  
guardando el Pacto Matrimonial. 

El amor para toda la vida cumple con los votos  
matrimoniales hasta que la muerte los separe. 

El amor para toda la vida se mantiene en Unidad en                     
Espíritu, Alma y Cuerpo. 

El amor para toda la vida Consuela, Sana, Perdona, Reafirma                   

el Amor, Alienta, Respeta, Honra a su Cónyuge. 

El amor para toda la vida Bendice a su Cónyuge con Palabras                                        
Dadoras de Vida. 

El amor para toda la vida no se niega el uno al otro. 

El  amor para toda la vida mantiene la fe, no se dan por vencido y creen       
que nada es imposible para Dios. 

El amor para toda la vida construye un vallado de protección para su 
familia y futuras generaciones. 

Juntos necesitamos a Dios como nuestra fuente                                               
permanente de poder.  
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¿Cómo un Dios ¿Cómo un Dios ¿Cómo un Dios 
amoroso y       amoroso y       amoroso y       

misericordioso misericordioso misericordioso 
puede enviar puede enviar puede enviar 

gente al infierno?gente al infierno?gente al infierno?   
Por Vivian Alberdeston 

Dios sigue siendo amoroso y  

misericordioso aunque envíe  gente 

al infierno. El carácter y naturaleza 

de Dios es invariable (Stgo. 1:17; 

Mal. 3:6). La Biblia está repleta de 

pasajes  que hablan sobre la  mani-

festación del amor de Dios; mencio-

naré algunos:  

† “Mas Dios muestra su amor para 

con nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo murió por no-

sotros.”  (Romanos 5:8) 

† “El que no ama, no ha conocido 

a Dios; porque Dios es amor. En 

esto se mostró el amor de Dios 

para con nosotros, en que Dios 

envió a su Hijo unigénito al mun-

do, para que vivamos por él. En 

esto consiste el amor: no en que 

nosotros hayamos amado a 

Dios, sino en que él nos amó a 

nosotros, y envió a su Hijo en 

propiciación por nuestros peca-

dos.” (1 Juan 4:8-10) 

Estos pasajes resaltan el hecho 

de que Dios nos ama  a pesar de 

que somos pecadores. Ese amor se 

expresa en el sacrificio de Jesucris-

to en favor nuestro, logrando solu-

ción al grave problema del pecado. 

Otro aspecto que debemos con-

siderar para responder la pregunta 

es que Dios es Santo. Así es su na-

turaleza; es pura, perfecta, inco-

rruptible, incapaz de pecar. La san-

tidad de Dios es su atributo moral 

central. (Salmo 99:5; Isaías 6:1-3; 

1 Pedro 1:16; Éxodo 28:36). 

También la Biblia nos revela 

que Dios es justo (Salmo 7:9; Deu-

teronomio 32:4; Juan 17:25). Su 

justicia es parte de su carácter, esto 

es que Dios siempre hará lo que es 

correcto. Si Dios actuara de manera 

injusta o incorrecta, entraría en 

conflicto con su propia naturaleza, 

lo cual es imposible.  

La rectitud de Dios lleva a la 

justicia, y la justicia trata con la 

ley. Es por eso que Dios establece la 

ley; la cual es santa, pura y perfecta  

(Salmo 19:7; Romanos 7:14). Ella 

es un reflejo de su naturaleza. 

Luego de presentar estos pun-

tos, podemos concluir que la razón 

por la que Dios envía gente al in-

fierno es porque su justicia señala 

la incapacidad del hombre en cum-

plir con la ley. Lo justo es que todos 

los hombres  vayan al infierno. La 

ley de Dios saca a la luz  nuestro 

pecado,  muestra que somos viola-

dores de la misma.  No hay hom-

bres justos, no hay quien haga lo 

bueno, no hay quien cumpla la per-

fecta ley de Dios (Romanos 2:2-11; 

3:9-12), somos pecadores y merece-

mos la muerte y el infierno. “Porque 

la paga del pecado es muer-

te...” (Romanos 6:23a) 

 

Escuché a alguien decir que la 

pregunta que deberíamos hacer es: 

¿Cómo un Dios justo y santo permi-

te que gente pecadora vaya al cielo? 

La respuesta es esta:  “Porque de tal 

manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pier-

da, mas tenga vida eterna.” (Juan 

3:16). El amor de Dios se manifestó 

en el sacrificio de Cristo en el Cal-

vario, donde el Unigénito Hijo de 

Dios entregó su vida en lugar de la 

nuestra para que todos los que 

crean en Él sean salvos. Es por eso 

que el destino de los que confían en 

Jesucristo como Señor y Salvador 

es el cielo, no el infierno. “El que en 

él cree, no es condenado; pero el que 

no cree, ya ha sido condenado, por-

que no ha creído en el nombre del 

unigénito Hijo de Dios.” (Juan 3:18).  

Si eres de los que han creído 

que Jesucristo es el Señor y único 

Salvador al entregarle tu vida y pe-

cados, tienes grandes motivos para 

agradecerle y adorarle.  

El que no cree, lamentablemen-

te no goza del beneficio del sacrifi-

cio de Cristo. Por causa del pecado 

es condenado al infierno. Si no hay 

verdadero arrepentimiento, ese es el 

destino de los que no creen. (Lucas 

16:19-31) 

Si quieres aprender más sobre 

este tema y otros acerca de Dios y 

la salvación, ven cada miércoles a 

nuestro Instituto de Capacitación 

Bíblica. 
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A 
gradecemos mucho el 

que se hayan añadido 

nuevos patrocinado-

res para los misioneros nacio-

nales en los países localizados 

mayormente en la ventana 

10/40 norte. Hasta el momen-

to en que escribo, tenemos 175 

misioneros auspiciados por 

nuestra iglesia. 

El Centro Evangelístico de 

Nepal, cuyo fundador y líder lo 

es Resham Raj, nos expresan 

agradecimiento por la ayuda 

monetaria y las oraciones por 

el trabajo ministerial y las ora-

ciones por el trabajo ministe-

rial en Nepal y la India, y le 

han ayudado a sobreponerse a 

25 arrestos y las torturas que 

ha sufrido por causa del evan-

gelio. Él alaba a Dios por es-

tos 50 años de ministerio.  Ha 

tenido la oportunidad de pre-

dicar en 72 de los 75 distritos 

de Nepal, a los cuales llegó a 

pie. 

El hermano Resham se en-

cuentra enfermo por varios 

meses y está tratando de 

aprender lo que Dios quiere 

enseñarle a él y su familia a 

través de esto. Su esposa es un 

gran regalo del cielo y le ayuda 

en el ministerio y está dispues-

ta en lo que haga falta.  Sus 

dos hijos trabajan en el minis-

terio.  El Señor les ha provisto 

de hombres y mujeres que tra-

bajan dedicados en Su obra. 

En Nepal tenemos un total de 

10 misioneros, divididos en dos 

ministerios y tres de ellos tra-

bajan con el hermano Resham. 

La China es un país comu-

nista desde hace más de 60 

años.  En algunas regiones 

puede haber cierta flexibilidad 

en tolerar el evangelio de forma 

limitada, pero todo es aparien-

cia, para dar una imagen de 

libertad de culto, y esto es por 

convenienc ia comercial -

económico. 

Un líder misionero que se 

identifica como HL, por su se-

guridad personal, nos informa 

que en la primavera pasada 

llegó a la iglesia Canaán en 

Xiangtan. Fue el conferencista 

principal en el entrenamiento 

misionero. Los consiervos de 

más de 10 iglesias llegaron allí, 

y hubo más de 100 asistentes 

por sesión. Las llamas de las 

misiones ardían dentro de los 

corazones de los consiervos y 

también en medio de las sesio-

nes del entrenamiento. En el 

primer día, antes de terminar 

el adiestramiento, llegó la poli-

cía de seguridad nacional. Él 

no los alarmó y sí los atendió él 

solo. Los policías fueron ama-

bles. Hicieron una copia de to-

dos los archivos de su compu-

tadora. Pasó más de tres horas 

de tensión en la pequeña ofici-

na de la iglesia. Atendió a siete 

de ellos con mucho cuidado y 

con paciencia, respondió a sus 

preguntas durante tres largas 

horas. 

En el año 2006, en Guangz-

hou, estuvo rodeado por 100 

agentes de policías vestidos de 

civil, quienes se mezclaron en 

la multitud. En el bolsillo del 

pantalón tenía una copia de un 

informe acerca del ministerio 

de literatura en las iglesias de 

China. Este documento habla-

ba acerca de los proyectos del 

ministerio, y tenía información 

sobre los equipos y consiervos. 

El Señor lo mantuvo en pie y 

habló a su corazón: “Yo prote-

geré mi propio trabajo. Incluso 

si hacen una copia de los ar-

chivos, estos no tendrán senti-

do para ellos, o no le presta-

rán atención, o no podrán 

abrirlos, o se borrarán”. 

Tan pronto HL llegó a su ca-

sa apagó su teléfono y envió 

correos electrónicos, pidiendo 

orar fervientemente, cambiar 

número telefónico, abrir nue-

vo correo electrónico y no co-

municarse con él en un futu-

ro cercano. 

En el Ministerio del Señor en 

China tenemos 9 misioneros 

con apoyo nuestro. 

A los patrocinadores de mi-

sioneros muchas bendiciones 

de parte del Señor para todos 

ustedes y la iglesia. Amén. 

Por Luis F. Morales Aguayo 
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“Crea en mí, oh Dios, un             

corazón limpio, Y renueva un 

espíritu recto dentro de mí”.                   

(Salmo 51:10) 



E L R A L L A H Z A F 

S T Z E R G N A S N A 

A O N G A S F B O G B 

T R I E Z A O I D R S 

I O S D M N C T A D O 

S E Ñ O R A E A J E M 

E R L L T M T D I J E 

C A D I V U S R F A V 

E S B L A H G Ñ E N O 

N A L I E N T O R I M 

H O D N A P L A P L C 

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 15 diferencias en  

el siguiente dibujo. 

El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, 

siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos 

hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de 

hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a 

todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha 

hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre 

toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los  

tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a 

Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle,             

aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 

Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como             

algunos de vuestros propios poetas también han dicho:             

Porque linaje suyo somos. (Hch 17:24-28). 
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Grupo de Apoyo “Sanando el Corazón Herido” :                                                                                                                                                                                                                                                    

Comienza sus próximos talleres todos los martes desde el                

4 de marzo hasta el 6 de mayo. De 7:00p.m. - 9:30 p.m.       

                                                                                              

Retiro Adultos Solteros “Un Llamado al Corazón”:                                             

7, 8 y 9 de marzo en el Centro de Retiro La Gloria. Costo: $70.00 

Recursos: Pastor Otto Sánchez y Mauricio Velarde.                                    

Cena del Señor:                                                                                                  

Domingo 9 de marzo en los tres cultos. 

Esperanza en la Crisis anuncia sus Próximos Talleres :                                                                                                  

“Galletas Artesanales” Sábado 15 de marzo - 8:30 a 11:00 a.m. 

Flanes y Cheesecakes” Sábado 3 de mayo - 8:30 a 11:00 a.m. 

Mantenimiento Matrimonial :                                                                       

Sábado 22 de marzo a las 7:00 p.m. Salón Multiusos 1  

Abril “Campaña de Semana Santa”:    

Pastor invitado: Samuel Nina de la República Dominicana  

Miércoles 16 - 7:30 p.m.  

Jueves 17-7:30 p.m. con la participación  especial de 

“Peregrinos y Extranjeros”,  

Viernes 18 dos cultos: 10:00 a.m. y 7:00 p.m.  

Domingo 20 - 8:00, 11:00 a.m. y Cantata a las 7:00 p.m.,            

participación especial en los tres servicios de Ricardo Rodríguez. 
                       

Transmisión Cultos Dominicales en Vivo : 

www.iglesiabautistadeglenview.org                                           

Email: ibglenview@hotmail.com 

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

escríbenos a:  ibg.buenasnuevas@gmail.com 

 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. 
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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 

“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) 


