
plamos uno solo de sus preceptos: 
"porque cualquiera que guarde toda la 
Ley, pero ofenda en un punto, se hace 
culpable de todos" (Sant. 2: 10). La ley 
es el estándar de Dios con el que no 
podemos cumplir (Romanos 2: 10-12). 
Es importante mencionar que cuando 
comparamos al hombre con otros 
hombres,  podemos notar que unos 
tienen conductas en gran medida pe-
caminosas y otros no.  Pero eso no 
exculpa al que es buen ciudadano, 
buen padre, incluyendo hasta un buen 
cristiano porque  la ley de Dios de-
manda perfección y ningún hombre lo 
es, sólo Jesucristo.  

Jesucristo cumplió la ley 

El Unigénito Hijo de Dios obedeció  
la ley, y con su muerte en la cruz pagó 
la culpa por el pecado de todos noso-
tros.  Él vino a la tierra como ser 
humano; por lo tanto, entiende nues-
tras debilidades y nos extiende su mi-
sericordia. Él ha pagado una vez y para 
siempre el castigo de nuestros pecados, 
y se puede confiar en que Él restablez-
ca nuestras quebrantadas relaciones 
con Dios. Estamos libres de la domina-
ción del pecado desde el momento en 
que nos entregamos por completo a 
Cristo, confiando plenamente en lo 

El Propósito de la 
Ley de Dios 

 

La Ley se define como el conjunto 
de instrucciones de Dios concernientes 
al correcto comportamiento moral, 
social y religioso de Su pueblo. La 
misma se encuentra en los primeros 
cinco libros de la Biblia (la "Ley de 
Moisés" o Pentateuco). La  misma nos 
revela la naturaleza de Dios, porque 
en ella Dios habla de la abundancia de 
Su corazón. Por tanto, ya que Dios es 
puro, la Ley lo es; como Dios es santo, 
la Ley es santa. Esta revelación es el 
propósito principal de la ley de Dios.   

Las leyes se establecen con el fin de 
que se obedezcan. Por medio de la 
entrega de la Ley, que es la expresión 
de la voluntad de Dios, se sancionó un 
Pacto de obras entre Dios y el hombre. 
A pesar de su perfección, la ley era y 
es  incapaz de salvar y otorgarnos 
eterna comunión con Dios por la inca-
pacidad del hombre para cumplirla. 
La Ley es un amo difícil, pues requiere 
que mantengamos normas perfectas 
de conducta moral. Cuando fallamos, 
lo cual es inevitable, la ley produce 
condenación. Para ser reo de esta con-
dena de muerte basta con que no cum-

que ha hecho por nosotros (Hebreos 2: 
14-18).                         

Entonces, ¿para qué  sirve la ley? 
La Biblia nos muestra que la ley de 
Dios tiene varios propósitos:               
 1. Expresar el carácter santo de 
Dios y su voluntad.  

 2. Fue añadida por causa de 
nuestras transgresiones. La ley  nos 
señala el pecado y nos muestra la inca-
pacidad para obedecerla. (Gálatas 3: 
19, Romanos 3: 19-20)   

3. Nos conduce a depender sólo de 
nuestra fe en Cristo para obtener sal-
vación. (Gálatas 3:24)   
Cuando el pecado nos 
es revelado, vemos 
nuestra lejanía de Dios 
y nuestra miseria. Es 
cuando nos pregunta-
mos: ¿Qué debo hacer 
para ser salvo? Siendo 
la respuesta: Cree en el 
Señor Jesucristo y serás salvo... 
(Hechos 16: 29-31).   La única alterna-
tiva de salvación es volvernos a Cris-
to. Para el hombre es imposible salvar-
se a no ser por la gracia y el perdón 
que otorga Dios a aquellos que se 
arrepienten y confían en la obra 
            Sigue en la próxima página   
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Ganando las  
batallas de la  

mente 
 
Son las 10:00 pm, estás solo en 

tu cama, cierras los ojos y tratas de 
descansar. La habitación está fres-
ca y la noche tranquila. Aún así, el 
dormir es inalcanzable. Una co-
rriente  de pensamientos fluye por 
tu mente, problemas del diario, 
cuestiones del pasado y preocupa-
ciones del futuro. Este implacable 
estado de la mente, plaga sus vícti-
mas con pensamientos improduc-
tivos, quejosos y fastidiosos; pen-
samientos que no glorifican a Dios, 
ni edifican a nadie. Esta aflicción 
afecta a muchas personas. Exhaus-
tos con esta lluvia de pensamien-
tos, se apartan de las actividades 
normales para luchar con su ansie-
dad por largos tiempos. 

Para romper con esta cadena 
de “ataduras mentales”, primero 

hay que hacer un inventario de 
esos pensamientos. Si tus pensa-
mientos acerca de la vida te hacen 
sentir preocupado, tenso, ansioso o 
deprimido, es hora de buscar un 
cambio. 

 

Generalmente, los pensamien-
tos improductivos siguen un mis-
mo patrón. 

 

Paso 1:  Un problema / pre-
ocupación / cuestionamiento entra 
en tu mente. 

 

Paso 2:  Cuando no aparece 
una solución clara en tu mente, 

comienzas a experimentar senti-
mientos negativos (angustia, mie-
do, stress, culpa). 

 

Paso 3: Esos sentimientos nega-
tivos hacen raíces en ti producien-
do ansiedad, tensión y/o depre-
sión, cuando desesperadamente 
tratas de resolver tus problemas 
por ti mismo. 

 

Para combatir efectivamente 
los efectos dañinos de los pasos 
dos y tres, tenemos que aprender a 
rendir nuestras preocupaciones a 
Dios, en el paso uno. Mientras más 
tiempo nos detengamos en la idea 
de que somos capaces de resolver 
nuestros problemas sin la ayuda 
de Dios, mayor riesgo corremos de 
vernos atrapados en un patrón de 
pensamientos negativos. Si nues-
tros pensamientos están verdade-
ramente sometidos a Dios, los sen-
timientos negativos tienen que 
desaparecer en la palma de sus 
poderosas y capaces manos. 

salvadora de Jesucristo.  Dios sabe que 
no podemos obedecer a cabalidad la 
ley, por eso nos da ésta única salida. 

4. Para el cristiano, la ley cumple 
otro propósito, esta es la de transfor-
mar nuestro carácter. Por ejemplo, la 
función de un espejo es que la persona 
pueda verse la mugre que tiene en la 
cara, para después tomar agua y jabón 
para lavarse. Así mismo es la ley  para 
nosotros; es como un espejo que 
muestra nuestras imperfecciones y 
carnalidad. Esto provoca  que vaya-
mos a Cristo para confesar los peca-
dos de manera que seamos limpiados 
(Juan 1: 9).  

Al analizar los pasajes bíblicos que 
nos hablan sobre la ley divina, puedo 
ver la muestra de amor y misericordia 
de Dios. Agustín escribió: “La ley nos 
ordena que luego de intentar hacer lo 
que ha sido ordenado, y sintiendo 
nuestra debilidad bajo la ley, poda-
mos aprender a implorar la ayuda de 
la gracia”. La ley resalta  nuestra debi-
lidad para que busquemos la fuerza 
en Cristo.  ¡ALELUYA! 

Maravillosa gracia de Dios... “Al 
que no conoció pecado, por nosotros lo 
hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él.” (2 Corin-
tios 2: 21) 

“Porque ya conocéis la gracia de nues-
tro Señor Jesucristo, que por amor a voso-
tros se hizo pobre, siendo rico, para que 
vosotros  con su pobreza fueseis enriqueci-
dos.” (2 Corintios 8: 9) 
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En su segunda Carta a los Co-
rintios, Pablo habla sobre las bata-
llas de la mente. Felicita a la iglesia 
de Corinto por su éxito en estas 
batallas, diciendo, “derribando 
argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de 
Dios, y llevando cautivo todo pensa-
miento a la obediencia a Cris-
to” (2Cor 10: 5) ¿Qué quiere decir 
llevando “cautivo” todo pensamiento?  

Quiere decir que debemos exami-
nar y comparar cada pensamiento que 
tenemos, contra la Palabra que Dios 
ha hablado sobre nosotros. 

 

El capítulo cuarto del libro de los 
Filipenses provee un vistazo perspicaz 
del estado mental ideal y saludable, 
que Dios proyectó para sus hijos. Co-
menzando en el verso cuatro, primero 
somos exhortados a regocijarnos en el 
Señor siempre. Luego somos instrui-
dos a no ponernos ansiosos por nada, 
y de lo contrario, presentar todas nues-
tras  peticiones a Dios en oración y 
ruego (v.6). Finalmente somos exhor-
tados a insistir en todo lo verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo que es de 
buen nombre (v.8). De acuerdo a estas 
palabras de Dios, ¿es aceptable obse-
sionarnos con los problemas, preocu-

paciones y miedos? Absolutamente 
no, sino que debemos dejar nuestras 
cargas a Dios y tornar nuestros pensa-
mientos a cosas positivas y las verda-
des de Dios. 

 

¿Cómo podemos derrotar un 
patrón de pensamientos improductivos 
antes de que comiencen? Nuestra me-
jor defensa es La Palabra de Dios. 
Mientras más tiempo pasamos estu-
diando y aprendiendo de las verdades 
en las Escrituras, más preparados esta-
remos para nuestro próximo ataque 
mental. Toma, por ejemplo, las pode-
rosas palabras de   Rom. 8: 6, 
“porque el ocuparse de la carne es 
muerte, pero el ocuparse del Espíritu 
es vida y paz”. 

 

A Satanás no le agrada nada más, 
que distraer a los creyentes de buscar 
a Dios. Una de sus tácticas más comu-
nes y exitosas es enredar las mentes de 
los creyentes con pensamientos nega-
tivos. Si nuestras mentes están dividi-
das con problemas, seremos incapaces 
de poner a Dios primero. No caigas en 
la trampa de los esquemas de Satanás. 
En cambio, confía y cree en Aquel que 
puede proveer completa paz. 

No importa cuán difíciles parez-
can nuestras circunstancias, no impor-
ta cuán tentador sea sentarte a figurar 

cómo podrías resolver tus problemas, 
la Biblia nos dice que no echemos 
nuestras cargas sobre nuestros hom-
bros. La preocupación, ansiedad, mie-
do y depresión no son de Dios, y él 
puede libertarnos de esa condición que 
nos paraliza. Aprópiate de corazón de 
1 Ped. 5: 6-7: “Humillaos, pues bajo 
la poderosa mano de Dios, para que 
él os exalte cuando fuere tiempo; 
echando toda vuestra ansiedad sobre 
él, porque él tiene cuidado de voso-
tros”. Dios te ama infinita y perfecta-
mente. El nunca pretendió que cami-
naras por el valle de los temores solo, 
con inseguridades e incertidumbres. El 
es el Buen Pastor que te espera para 
guiarte y dirigir tus pasos. (Prov. 3:6). 

 

Dale a tu mente unas vacaciones 
de preocupaciones, tornando inmedia-
tamente tus pensamientos negativos 
hacia Dios. Cuando Satanás te tiente a 
tomar los asuntos en tus manos, eleva 
esta simple oración, “Señor, no puedo 
manejar esta situación en mis fuerzas. 
Rindo mis preocupaciones e inquietu-
des a Ti Ayúdame a ser libre de estos 
pensamientos negativos y confiar en ti 
completamente. Amén.” 

 
Tomado de   

Ministerios En Contacto 
Dr. Charles Stanley 

Personajes Bíblicos 
 
En esta ocasión, estaremos 

conociendo a Felipe, el evangelista. 
Felipe estaba siempre dispuesto a 
dar testimonio de su Señor, ya que 
fue nombrado como uno de los 
siete diáconos (Hechos 6: 5), sabe-
mos que tenía buena reputación y 
estaba lleno del Espíritu Santo 
(Hechos 6: 3). Felipe ministró en 

Samaria, en donde realizó mila-
gros que disminuyeron la popula-
ridad de Simón el mago. Felipe 
predicó a las multitudes y llevó a 
muchos al conocimiento de Cristo. 
La conocida historia de Felipe y el 
Eunuco es también significante. 
Felipe, viendo que el eunuco leía 
Isaías 53, le preguntó si comprend-
ía la Escritura. El eunuco lo invitó 
a explicársela, y luego se convirtió 

(Hechos 8). Esta historia debe estu-
diarse por lo que enseña en cuanto 
a evangelismo personal. Nada se 
nos dice respecto a los anteceden-
tes familiares de Felipe, pero 
Hechos 21: 9 menciona cuatro 
"hijas doncellas que profetizaban". 
A Felipe se le recuerda principal-
mente como predicador y evange-
lista. 
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La presentación que hizo el Coro de 
nuestra iglesia en su acostumbrada can-
tata de navidad fue extraordinaria. Esto 
fue en las fechas del 25 y 26 de diciem-
bre, en celebración del advenimiento de 
nuestro Salvador Jesucristo.  

La misma se caracterizó por las her-
mosas alabanzas que exaltaban el nom-
bre de nuestro eterno Dios y Rey, siendo 
interpretadas de manera magistral por 
este grupo de aproximadamente 50 vo-
ces. El público presente no cesaba de 
reconocer la bendición de Dios a través 
de la ministración de la noche. Varios 
miembros del coro compartieron sus 
testimonios entre canción y canción.   

El amor, la misericordia, el cuidado, 
la fidelidad y aún la paciencia de Dios  

fue la experiencia  vivida por aquellos 
que daban testimonio del poder trans-
formador cuando Cristo nació en sus 
corazones. Fueron muchos los que deja-
ban caer lágrimas al escuchar a los her-
manos. Damos gloria a Dios por María 
del mar Pereira, directora del coro, y 
por su esposo Luis Joel Martínez, mi-
nistro de música, por su empeño y gran 
dedicación en llevar a este grupo a dar 
lo máximo  con excelencia.  

Para finalizar el evento de la noche, 
el Pastor  Carlos Rodríguez hizo una 
exhortación  a recibir a Cristo como Se-
ñor y Salvador; alrededor de 50 perso-
nas  respondieron al llamado. El mover 
de Dios fue maravilloso. 



Culto Unido de  
Asociación de Iglesias 

Bautistas del Sur 
Por Enrique Lugo Lugo 

 
El pasado viernes 12 de diciembre de 

2008,en nuestra Iglesia Bautista de Glen-
view, tuvimos la gran bendición de servir 
como anfitriones del Culto Unido que ofre-
ció la Asociación de Iglesias Bautistas del 
Sur de Puerto Rico. La gran mayoría de las 
Iglesias de A.I.B.S. estuvieron allí repre-
sentadas por sus pastores y miembros. 
Nuestro pastor, René Pereira Solá y 
otros líderes de nuestra I.B.G. estuvieron 
allí presentes formando parte de este even-
to.  

El mensaje de la noche estuvo a cargo 
del hermano Navas, un misionero que ejer-

ce su ministerio en el mismo corazón de la 
selva amazónica. El tema de este mensaje 

fue acerca del amor a Dios, amor a noso-
tros mismos y el amor por aquellos que no 
han sido alcanzados por el evangelio. Oca-
sión que aprovechó para agradecer pública-
mente a todas aquellas iglesias que le han 
apoyado en su ministerio. Al finalizar hubo 
un compañerismo y pudimos disfrutar de la 

participación del grupo  Alabanza Típica de 
nuestra iglesia. Concluyendo así con el 
verdadero propósito de esta actividad.  

  Damos toda la gloria a Dios por esto y 
exhortamos a todos  para que en futuras 
ocasiones continuemos apoyando eventos 
como este.  

Programa de  
Navidad de la  
Iglesia del Niño 

 
El lunes 22 de diciembre del 

2008, la Iglesia del Niño presentó 
su programa de navidad  “Rockin' 
Christmas”.  Este musical contó 
con la participación de 50 niños y 
algunos jóvenes, que con movidas 
melodías, bailables y algunos diá-
logos mantuvieron la atención del 
público. El Coro de Niños de nues-
tra iglesia interpretó hermosos 
cánticos inspirados en la verdadera 
navidad que es el nacimiento del Hijo 
de Dios,  Jesucristo.   

Agradecemos a todos los padres, 
jóvenes y el equipo de trabajo de la 
Iglesia del Niño, dirigido por Soraya 
Rivera, por el gran esfuerzo y coope-
ración en los preparativos y el desa-
rrollo de este musical navideño. ¡Dios 
les bendiga! 
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Informe  
Misionero 

 

Por Luis F. Morales 
 

“Porque todo aquel que invo-
care el nombre del Señor será sal-
vo. ¿Cómo, pues, invocarán a 
aquel en el cual no han creído? ¿Y 
cómo creerán en aquel de quien 
no han oído? ¿Y cómo oirán sin 
haber quien les predique?” (Rom. 
10: 13, 14)  

 

En noviembre de 2005, a pocos 
meses de ser electo el presidente 
iraní, Mahmoud Ahmadinejad, se 
reunió con 30 gobernadores de su 
país. Éste declaró: “Yo detendré la 
cristiandad en este país.”; según 
informó un periódico local. 

 

La declaración surge de una 
creciente (y para el estado islámi-
co, alarmante) cantidad de musul-
manes convertidos al cristianismo.  

El número específico resulta 
difícil de obtener, pero la organiza-
ción misionera Voz de los Mártires 
(VOM) estima que los musulmanes 
que se convierten al cristianismo 
está en un promedio de 500 perso-
nas al mes. Desde el año 2000, los 
líderes de la iglesia iraní han solici-

tado más de 130,000 videos para 
evangelizar, de acuerdo a las 
fuentes de VOM. Una radiodifusora 
cristiana dijo que líderes de la igle-
sia plantaron mas de 50 casas igle-
sias en sólo 3 años. 

 

“La persecución ha aumenta-
do en Irán debido al éxito que ha 
tenido la iglesia clandestina.”, de-
claró un director de VOM. Ante el 
crecimiento de la iglesia cristiana, 
el gobierno iraní ha utilizado leyes, 
el abuso y el terror contra sus ciu-
dadanos para desalentar el cristia-
nismo. Aún así, la iglesia se mantie-
ne firme, comprometida con Dios 
en medio de la persecución. Por 
medio de Christian Aid nos llega 
información sobre la reciente re-
aparición de la violencia que co-
menzó en Orissa y se ha extendido 
a otros estados de la India, cuan-
do un grupo de maoístas 
(comunistas) asesinaron a un faná-
tico líder hindú (responsable de la 
violencia contra los cristianos),  el 
día de la navidad negra en el año 
2007. Por este asesinato se culpó 
falsamente a los cristianos provo-
cando que los hindúes se unieran 
a una violenta persecución  a las 
iglesias y ministerios. Aún hoy, los 
líderes de las misiones cristianas se 
encuentran en la clandestinidad 
bajo amenazas de muerte. El go-
bierno, lento para responder, final-
mente ha comenzado a tomar 
medidas para la protección de los 
ciudadanos.  Las manifestaciones 
también han hecho presión al go-
bierno para que ayude a restaurar 
las vidas de las víctimas de estos 
actos violentos. La situación en el 
estado de Orissa no ha vuelto a la 
normalidad. Muchos creyentes 
han sido afectados  emocional-
mente y necesitan aliento y ayu-

da. Ellos aprecian las oraciones de 
otros creyentes por la obra  del 
Señor.  

 No todo son noticias tristes; el 
Ministerio Fuente de Vida en Ban-
gladesh, y con la ayuda de patro-
cinadores de Christian Aid, pudie-
ron proveer 7 pozos de agua para 
toda la población de varias alde-
as, las cuales abrieron las puertas 
para compartir el evangelio. Alre-
dedor de 20 familias con un 
aproximado de 150 personas en 
cada aldea se han beneficiado, 
gracias a las aportaciones y ora-
ciones para que el reino de Dios 
crezca. 

 

Damos gracias a Dios por cada 
uno de los hermanos de nuestra 
congregación que han orado por 
las misiones alrededor del mundo y 
que de alguna manera han ofren-
dado para el sostenimiento de los 
misioneros autóctonos y el conver-
tir sueños en realidad. Aunque 
nunca les conozcamos, ellos oran 
también por nosotros en agradeci-
miento a lo que hacemos por ellos. 

No hay sacrificio ni esfuerzo 
que la iglesia haga que pase des-
apercibido por Aquel que nos 
amó. El Señor se acordará de ti 
por lo que has hecho por uno de 
sus pequeños.  

¡Muchas bendiciones en el 
nuevo año!  



Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo 
en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en 
todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para 
Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y 
en los que se pierden; a éstos ciertamente olor de muer-
te para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. (2 
Corintios 2: 14-16) 

E 

 
G 

 
N 

 
A 

 
V 

 
L 

 
A 

 
S 

 
E 

 
U 

 
M 

 
A 

 
N 

 
I 

 
F 

 
I 

 
E 

 
S 

 
T 

 
A 

 
U 

 
A 

 
D 

 
E 

 
É 

 
S 

 
I 

 
F 

 
U 

 
L 

 
U 

 
V 

 
G 

 
R 

 
A 

 
T 

 
O 

 
D 

 
O 

 
Q 

 
V 

 
E 

 
R 

 
L 

 
É 

 
É 

 
D 

 
L 

 
I 

 
T 

 
I 

 
L 

 
M 

 
I 

 
I 

 
F 

 
T 

 
N 

 
S 

 
R 

 
D 

 
L 

 
O 

 
F 

 
N 

 
U 

 
I 

 
R 

 
T 

 
U 

 
A 

 
D 

 
A 

 
Q 

 
U 

 
É 

 
L 

 
L 

 
O 

 
S 

 
R 

 
R 

 
N 

 
N 

 
T 

 
É 

 
R 

 
V 

 
D 

 
F 

 
S 

 
Q 

 
A 

 
N 

 
R 

 
O 

 
L 

 
O 

 
O 

 
V 

 

L A 

M N I D A 

O T R F D 

P 

Ñ 

U E 

B 

G J 

I 

E 

T 

C 

N 

S 

Escribe la palabra: _________________________. 

Busca su significado: ________________________________  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Palabras Enredadas 
Encuentra la palabra oculta (10 letras) comenzando 

en el círculo amarillo y siguiendo las líneas. 
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La Biblia… 

 

Léela, créela, ponla en práctica 
para ser sabio, para ser salvo para ser 
Prudente y honrar a Dios.  Estúdiala. 

 

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

Sopa de letrasSopa de letrasSopa de letras   
Lee el texto bíblico y localiza las palabrasLee el texto bíblico y localiza las palabrasLee el texto bíblico y localiza las palabras   

subrayadas en el cuadro de letras.subrayadas en el cuadro de letras.subrayadas en el cuadro de letras.   



Nelly Saunders e hijos,           
de regreso a Venezuela  

 

     Nelly y sus hijos llegaron a 
nuestra iglesia hace aproxima-
damente tres años, y en ese 
corto tiempo se envolvieron 
en todas o casi todas nuestras 
actividades.  Nelly dio de su 
tiempo y talento al servicio en 
el Reino.  Verdaderamente ha 
sido una bendición para todos 
nosotros. La recuerdo cuando 
comenzó a tomar la clase para 

nuevos creyentes, luego ingresó en el Instituto Bíblico de 
los miércoles,  completando todas las clases del nivel 1 en el 
pasado mes de diciembre. En su primer año en la iglesia, 
respondió al llamado para trabajar con la Iglesia del Niño, 
adiestrándose y capacitándose para la obra del ministerio. 
Ella es un ejemplo de consagración y dedicación a la obra 
de Dios.   

 
Nelly, Michelle y Stephano: 

Les vamos a extrañar; pero al mismo tiempo nos goza-
mos de que la obra que Dios comenzó en ustedes, será 
completada y sus propósitos cumplidos. Ahora que regre-
san a su natal Venezuela,   estaremos orando para que en-
cuentren la iglesia que Dios quiere que ustedes sirvan. 
¡Dios les bendiga! 

Instituto de Capacitación Bíblica, I. B. G. 

 Inicia sus clases el  miércoles  7  de enero de 2009 a las 7:30 PM.  Si  
    no te has matriculado, te invitamos a que lo que hagas. Clases para 

todas las edades: niños, jóvenes y adultos.  ¡Gratis!  Estudiar la 
Palabra de Dios debe ser una prioridad. 

 

Clases Bíblicas en horario diurno (10:00 —11:00 AM). Todos los 
jueves, empezando el 8 de enero.  Si no puedes asistir los miércoles 
en la noche, esta es una alternativa para estudiar la Biblia.  ¡Gratis!  

 

Concierto con Ricardo Rodríguez 
Domingo, 18 de enero,  Ricardo Rodríguez, cantante cristiano, es-

tará en nuestra iglesia. Ministrará en los tres cultos. El tercer culto 
será el Concierto. ¡Trae invitados! 

 

Ministerio de Hombres 
Retiro “Father & Son” 27-28 Febrero y 1ro. de marzo en las facilida-

des de la  iglesia. 

Motivos de Oración 
 Por una iglesia temerosa de Dios, que le honre, sirva  y le ame con 

todas sus fuerzas. 
 Por los líderes gubernamentales;  que promuevan leyes justas basa-

das en los principios de Dios. 
 Por una iglesia que cumpla con su llamado de alcanzar a los perdi-

dos. 
 Por la salvación de nuestros familiares y amigos.  
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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 
 

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 7:30 p.m. 
Adoración y Predicación  

en tres horarios: 
8:00 y 10:45 a.m.,  6:30 p.m, 

 
Pastor 

Pastor Ernesto R. Pereira Solá 


