
Macro quiere decir “grande”. 
En el contexto de este artículo 
quiere decir lo “transcendental”; 
“lo último”. Entonces, ¿qué que-
remos decir con el macro de 
Dios? Queremos decir que tene-
mos que tener una visión  
cósmica, eternal, del plan y 
propósito final de Dios. Esto co-
mienza con el conocimiento del 
carácter y los atributos de Él. 
Corremos el riesgo de caer  en 
un tipo de cristianismo con con-
ceptos similares a los que tenían 
los griegos y romanos  sobre sus 
dioses. Los dioses mitológicos se 
enamoraban de mujeres, odia-
ban, tenían orgías y estaban en 
guerra unos con otros. Hasta 
cierto punto eran producto de la 
mente llena de pecado y debili-
dades de los que les adoraban. 
Ya tenemos tendencias teológi-
cas que tratan de poner en Cris-
to amor al dinero, lujuria y arro-
gancia; esto para justificar esas 
actitudes en los que predican 
esta modalidad. Otros ya no 
oran —sino “decretan” y confie-
san y profetizan cosas, porque 

han perdido conciencia de la so-
beranía de Dios. A veces, sin 
darnos cuenta, nos concentra-
mos en las necesidades congre-
gacionales y nos envolvemos en 
“echar pa΄ lante” la iglesia local 
y se nos olvida la gran comisión 
(el macro). Los propósitos de 

Dios trascienden la iglesia local 
y los templos. Llegará el momen-
to cuando los templos serán des-
truidos con todo lo que en la tie-
rra hay (2 Pedro 3:10-13). En el 
macro de Dios los templos so-

mos nosotros —y, sólo la iglesia, 
cuerpo de Cristo, se salvará del 
aniquilamiento total. 

Las luchas cotidianas contra 
Satanás y contra el mal son sólo 
un aspecto  la gran lucha invisi-
ble —espiritual simultánea con 
la formación de un pueblo— edi-
ficio de Dios (Efesios 2:17-22). 
En el macro de Dios, la iglesia 
tiene que pasar por el desierto 
para que su fe sea probada. De-
bemos hacerlo sin rebelión —no 
como los israelitas— porque ese 
es el plan soberano de Dios 
(Hebreos 4:1-2). Si no vemos al 
Dios reinante y misericordioso y 
nos concentramos en el dolor  
particular o en la prueba cotidia-
na, nos vamos a desalentar y a 
sustituir la alabanza por la que-
ja. No vamos a entender el ma-
cro de Dios si no entendemos lo 
efímero y temporal de nuestro 
paso por este mundo. Seremos 
cristianos carnales —enamorados 
de los bienes y ofertas de este 
mundo sin entender ni siquiera 
nuestra posición en Cristo (2 
Corintios 4:17-18). 
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Estamos en medio de una revo-
lución moral. Aparecen por todas 
partes nuevas creencias y doctri-
nas religiosas que se alejan de los 
principios morales que en otro 
tiempo era muy valorado por la 
sociedad.   

El placer físico y la lujuria son 
palabras comunes. Cada día au-
menta el número de hombres y 
mujeres  que hacen vida común 
sin haberse casado. En  progra-
mas  de televisión y cine es normal 
usar lenguaje indecente, temas 
escabrosos, vestimenta que en la 
época de nuestros abuelos era 
considerada en extremo provocati-
va, escenas eróticas en películas y 
novelas de televisión que antes se 
exhibía en  cines de mala reputa-
ción. Más y más hogares se des-
moronan. El porcentaje de divor-
cios aumenta a pasos agigantados. 
La violencia y el terror obligan a 
muchos a vivir temblando. Todos 
éstos  son signos de una revolu-
ción moral. 

En un nivel más profundo to-
davía, la indiferencia del común de 
la población hacia Dios y sus leyes 
es alarmante. La gente obra como 
si Dios no existiera. Se comportan 
como si no hubiera diferencia en-
tre el bien y mal. Hacen lo que les 
parece sin tener mucho en cuenta 
las consecuencias. Hace muchos 
años atrás  si un hombre era infiel 
a su esposa y abandonaba la fami-
lia por lo menos admitía  que esta-

ba haciendo algo malo. Hoy, mu-
chos ni tan sólo consideran este 
comportamiento como egoísta o 
inmoral. Predominan las actitudes 
libres y despreocupadas, que se 
extienden por todas las capas de 
la sociedad. El pecado es presen-
tado como aceptable y aun desea-
ble por los que anuncian y publi-
can. 
Satanás sabe que muchos de los 
que dan rienda suelta a sus dese-
os e impulsos se encuentran más 
cómodos  si se da una base inte-
lectual  para sus actividades 
egoístas. Por tanto, tiene interés  
en presentar a nuestra sociedad  
un número  de sistemas de pensa-
miento lógicamente compagina-
dos, atractivos, por medio de los 
cuales la conducta pecaminosa 
pueda ser racionalizada fácilmen-
te. Quisiera considerar algunas 
filosofías de la vida que son co-
rrientes hoy, y que contribuyen de 
modo significativo a la degenera-
ción de nuestra sociedad. Estas 
son constituyentes básicas de la 
revolución moral, porque ofrecen 
una base racional  para el com-
portamiento que es lo esencial 
desobediencia  a las leyes de Dios. 
Los  más popu lares  son :                                                       
1.  Nuevo hedonismo 
2.  Ética situacional 
3.  Utilitarismo 
4.  Falsas religiones 
5.  Determinismo 

Al examinar esos variados  sis-
temas de pensamientos podremos 
entender lo que se halla  detrás de 
la revolución moral.  

 
Nuevo hedonismo 
En realidad es viejo pero  vesti-

do al estilo moderno y popular. 
Aunque es algo complicado, las 
premisas básicas siguen siendo la 

vieja teoría:  «Comamos, bebamos 
y divirtámonos, que mañana mori-
remos.» Es en realidad una forma 
de filosofía existencial, usada co-
mo base para un comportamiento 
inmoral. Sus seguidores sostienen 
que buscan la manera de dar 
«autenticidad» a su existencia, sea 
por medio de drogas, prácticas 
sexuales ilícitas o actos de violen-
cia. Dicen que no importa mucho 
lo que uno hace, con tal que en-
cuentre alguna manera de dar 
«identidad» y significado en su vi-
da. 

Como puede verse fácilmente, 
esta filosofía conduce a actos 
egocéntricos, orientados al placer 
e impíos. A medida que sus segui-
dores continúan sirviendo a su 
amo, la carne, este amo está cada 
vez más descontento. Su compor-
tamiento va degradándose. Y aca-
ban en la ruina moral y física.  

“Digo, pues: Andad en el Espíri-
tu, y no satisfagáis los deseos de 
la carne. Porque el deseo de la car-
ne es contra el Espíritu, y el del 
Espíritu es contra la carne; y éstos 
se oponen entre sí, para que no 
hagáis lo que quisiereis. Y mani-
fiestas son las obras de la carne, 
que son: adulterio, fornicación, in-
mundicia, lascivia, idolatría, hechi-
cerías, enemistades, pleitos, celos, 
iras, contiendas, disensiones, 
herejías, envidias, homicidios, bo-
rracheras, orgías, y cosas semejan-
tes a estas; acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho 
antes, que los que practican tales 
cosas no heredarán el reino de 
Dios.” (Gál. 5:16-21 )  

  
En la próxima edición presentare-

mos las otras filosofías de vida que 
han contribuido a la revolución y 
decadencia moral. 

Adaptado del artículo “Cinco  
Filosofías de Modas”   

de Richard W. DeHaan 
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La palma crece desde adentro.   
Su corazón es blando y nunca se 
pudre. 

 
Para que un niño crezca sano 

necesita que lo que haya en su 
corazón sea aceptación, valor, 
amor y la seguridad que sólo se 
puede encontrar en Dios a través 
de Jesús, el Espíritu Santo y de la 
Biblia. Así no se pudrirá  conta-
minándose con los frutos de la 
carne ni con el mundo. Gálatas 
5:19-21. 

 
En septiembre de 2007 dio co-

mienzo en nuestra iglesia un pro-
grama de apoyo dirigido a niños 
entre las edades de 7 a 12 años. 
Movidos por la inquietud de nues-

tro pastor y el llamado de Dios a 
un grupo de maestros bien prepa-
rados. Dos veces al año, durante 
un período de 3 meses se reúnen 
semanalmente a los niños  en un 
salón donde se le imparte una 
charla con temas variados como la 
autoestima, la mentira, decisiones 
etc.; todas  basadas en principios 
bíblicos. Luego les brindamos un 
tiempo especial de compartir lo 
aprendido y ser ministrados en 
grupos más pequeños. En este 
año tuvimos la oportunidad de 
trabajar con el 5to grupo de niños 
que pasan por palmeritas. El gru-
po de pantomima Kaleo nos pre-
sentó una pieza especial  sobre los 
sueños puestos en Dios. Los niños 
de palmeritas dieron algunos testi-

monios de lo que Dios está 
haciendo en sus vidas y 
los padres expusieron la 
bendición que han visto 
como resultado de este 
programa. Tuvimos la 
oportunidad de compartir 
con los padres y familiares; 
además  de jugar con los 
payasitos quienes alegra-
ron la noche tanto a adul-
tos como a niños. 
 

Juan 15:5 dice: “Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que per-
manece en mí, y yo en él, este lleva 
mucho fruto; porque separados de 
m i  n a d a  p o d é i s  h a c e r . ”  
El Cristiano debe de llevar una 
vida victoriosa por medio de aquel 
que mora en él,  así como la palma 
es notable por su abundante fruto. 
Le pedimos al Señor que nuestros 
niños crezcan comprometidos con 
Él y llevando mucho fruto. El 
próximo taller comenzará para 
principios  del mes de agosto, y se 
estará anotando a los menores en 
una lista a partir del mes de mayo. 
Interesados comunicarse con Enid 
o Marian  al (787) 843 - 6400  



Conferencia  
Nacional de 
Evangelismo 

Por Enrique Lugo Lugo 
 

Durante los días 14 al 16 de 
enero se celebró, en las facilidades 
de nuestra iglesia, la Conferencia 
Nacional de Evangelismo. En esta 
ocasión, hubo participación de 
mas de setenta  Pastores, Evange-
listas, Plantadores de Iglesias y  
representantes de diferentes mi-
nisterios que forman parte de la 
Junta de Misiones Norteamericana 
(NAMB). 

  Durante la tarde del jueves, 
nuestro Pastor René Pereira,  dió 
la bienvenida  con una exquisita 
cena preparada por el equipo de la 
cafetería “Corazón Misionero”; 
ocasión que aprovechó para testifi-
car sobre la manera que se invier-

te todo el dinero que se recibe co-
mo resultado de este ministerio. 
Durante la noche, el Coordinador 
de Evangelismo, Josué del Risco y 
el Pastor Carlos Rodríguez 
(Director Ejecutivo de la C.I.B.S./
I.V.), dieron la bienvenida a todos 
los participantes;  también el Gru-
po Renuevo tuvo a cargo de la 
adoración con un devocional. Lue-
go, el  Dr. Fermín Whitaker 
(Director Ejecutivo de C.I.B.S. de 

California) tuvo su parte como 
orador compartiendo un poderoso 
mensaje.  

   Al día siguiente, iniciaron las 
actividades con un concierto de 
oración y una serie de conferen-
cias; entre las cuales estuvo mi-
nistrando la hermana Nancy E. 
Rivera, esposa y mano derecha del 
Pastor Carlos R. Rodríguez, com-
partiendo la conferencia para las 
damas participantes. Del mismo 
modo otros Evangelistas, como el 
Dr. Jimmy Kinnaird, Dr. Guiller-
mo Soriano y Enrique Govea, tu-
vieron sus presentaciones. En 
horas de la tarde, como turistas 
en Ponce, disfrutaron de la visita a 
lugares históricos de la ciudad via-
jando en los “Trolleys”. 

   Durante la noche nos reuni-
mos en el templo de nuestra igle-
sia para disfrutar de un Culto 

Unido, el cual había sido previa-
mente anunciado.  Allí  nos reuni-
mos nuevamente con algunos in-
tegrantes de las células, los jóve-
nes, los adultos solteros y otros 
pastores invitados. En este culto, 
nuestro Pastor René Pereira, com-
partió un  mensaje muy especial 
en el que se hizo un llamado a re-
afirmar nuestro compromiso, bus-
car la dirección de Dios en todo 
momento y el corazón quebranta-
do que agrada a Dios. 

   El sábado, se trabajó en la 
Coordinación de Evangelismo en-
tre los hispanos, dividiéndose en 
tres grupos, para más tarde rendir 
sus respectivos informes. Más 
adelante tuvieron su almuerzo y; a 
su vez, agradecieron públicamente 
a la iglesia local por todo, muy es-
pecialmente a los hermanos de la 
cafetería “Corazón Misionero”, 
quienes con mucho amor  y cariño 
les sirvieron durante su estadía. 

 Para concluir esta actividad, 
15 de los Evangelistas participan-
tes estuvieron ministrando el do-
mingo 17, en una campaña si-
multánea de un día, en algunas 
iglesias del sur de Puerto Rico. 
Damos gloria a Dios por todas es-
tas bendiciones, de las cuales nos 
permite ser testigos. Amén. 
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“TALENT SHOW” EN 
DESPEDIDA DE AÑO  

 

    Damos toda la gloria a nuestro 
Señor, por la gran cantidad de ta-
lentos en nuestra iglesia. Una mues-
tra de esto la pudimos ver en la acti-
vidad celebrada el 31 de diciembre. 
No sólo talentos artísticos, sino tam-
bién arte culinario, pues para co-
menzar la despedida de año, disfru-
tamos de gran  variedad de alimen-
tos, que en su gran mayoría fueron 
preparados, con mucho amor, 
por algunos hermanos en sus pro-
pias casas. Esto dio lugar al compa-
ñerismo entre todos.  

  Más adelante tuvimos la partici-
pación de varios talentos artísticos. 
Para comenzar, disfrutamos de la 

presentación de "Johnny el Avis-
pao". Acto seguido, " El Keddy " tuvo 
su participación. La siguiente pre-
sentación me tocó muy de cerca, 
pues se trató de mi amada esposa 
Wanda Irizarry, quien interpretó 

una preciosa danza, titulada, 
"Llamado de Dios" y escrita por 
nuestro hermano Raúl Torres Iriza-
rry. Por otra parte, los jóve-
nes tuvieron varias participaciones, 

todas muy excelentes, aunque hubo 
una de ellas que nos tomó por sor-
presa a todos. Me refiero a la pre-
sentación en vivo del personaje 
de "Cristianín", como enviado espe-
cial de la revista "Buenas Nuevas". 
Como si esto no fuera suficiente, los 
niños presentaron un drama de na-
vidad, exponiendo cómo se desvirtúa 
la misma a través del llamado perso-
naje de "Santa Claus".   

  Para concluir, a la medianoche, 
y como es costumbre en nuestra 
iglesia, todos unidos, despedimos el 
año  2009  y  r ec ib imos  e l 
2010  en oración, agradeciendo al 
Señor por todas sus bondades para 
con nosotros. Por eso, y por mucho 
más, damos toda la gloria al Señor 
Jesucristo, el que vive y reina por 
todos los siglos. Amééééénn!           
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Día de Reyes en  
nuestra Iglesia 

 
  El día 6 de enero fue uno muy 
emocionante para la familia en 
nuestra iglesia; en especial para los 
niños. Algunas fotos, describen el 
compañerismo que disfrutamos en 
la celebración del tradicional día de 
Reyes. Personas de todas las eda-
des se unieron para disfrutar, parti-
cipando con los niños la celebra-
ción de diferentes juegos tradicio-
nales; música, payasos, pantomi-
ma, caballos, bicicletas, inflables y 

muchas cosas, que hicieron de este 
evento un día de celebración, en el 
cual toda la familia disfrutó de 
buen compañerismo. Alabamos a 
Dios por actividades como esta.      



Informe Misionero 
Por. Luis F. Morales Aguayo 

 

“Y sabéis también vosotros, oh 
filipenses, que al principio de la 
predicación del evangelio, cuando 
partí de Macedonia, ninguna igle-
sia participó conmigo en razón de 
dar y recibir, sino vosotros solos; 
pues aun a Tesalónica me envias-
teis una y otra vez para mis necesi-
dades.”  Fil. 4:15-16 

 

Al comenzar un nuevo año mu-
chas personas hacen resoluciones 
(decisión, determinación) nuevas 
para ponerlas en práctica durante 
ese año.  Las resoluciones deben 
ser genuinas, esto es, tener volun-
tad para cumplirlas y hacerlas 
realidad en nuestras vidas. 

Amado hermano, tú que estás 
leyendo estas palabras, te pido de 
corazón que consideres apoyar a 
un misionero autóctono en un 
país de la ventana 10/40.  Medita, 
toma tu tiempo en considerarlo 
porque es necesario tener pasión 
por las almas perdidas.  A nuestro 
Dios le agrada que nuestras deci-
siones sean firmes y con un co-
razón sincero.  Sino puedes apo-
yar a un misionero por la situa-
ción económica, considera hacer 
una aportación a la ofrenda misio-
nera, aparte de los diezmos y 
ofrendas.  Mira hacia atrás y me-
dita, cuántas cosas compramos, 

cambiamos de aparecer y salimos 
de ellas, perdimos el dinero.  Lo 
que se invierte en el reino de Dios 
nunca se pierde.  “El que da al 
pobre no tendrá pobreza”. (Prov. 
28:27)  La aportación mínima pa-
ra sostener un misionero es de 
$30.00 mensuales. 

La Sra. Jo Ann Lindner, direc-
tora de patrocinio de Christian 
Aid, nos dice que ellos están muy 
agradecidos por ayudarles a llevar 
el evangelio a los no alcanzados en 
las regiones del extremo nororien-
tal de la India y a lo largo de la 
frontera de Myanmar (Birmania).  
A través de la intercesión y ayuda 
financiera, un misionero alcanza 
con el evangelio a aquellos que 
están en oscuridad espiritual. 

Recientemente la Sociedad Mi-
sionera de la Frontera (SMF) 
compró medios de transporte para 
varios misioneros.  Para algunos 
compró motocicletas y bicicletas 
para otros, todo con el propósito 
de extender el evangelio.  En los 
informes de los misioneros a los 
que se les compró bicicletas, uno 
informó que “ahora ha podido cu-
brir más kilómetros (tres veces 
más) con el evangelio”.  Nos dice el 
hmno. U Tin-Aung, quien recibió 
una de las bicicletas, que las áre-
as en las que predicó son desa-
fiantes.  Para ganármelos, ayudo a 
la gente pobre en los cultivos.  En 
muy emocionante.  Gracias por mi 
nueva bicicleta”. 

El pastor Kh. Sanavaoba Singh 
nos informa:  “Vivimos felices y en 
paz aquí en el distrito de Thoubal, 
en Khangabok, Manipur.  Nuestra 
iglesia es en una casa, y cada do-
mingo las personas asisten para el 
servicio de adoración.   Ore por 
nosotros.  Sentimos la sed que 
tiene la gente por Cristo.  Aquí las 
cosas han mejorado, aunque to-

davía enfrentamos un poco de 
oposición.  En Myanmar apoya-
mos trece misioneros. 

Del Ministerio Redimidos por 
su sangre, en Filipinas, la misio-
nera Sylvia B. Puig, nos dice:  
“Estoy enfrentando dificultades en 
mi vida personal y familiar.  Pero 
en tiempos difíciles Dios nunca ha 
fallado.  Su gracia siempre nos ha 
sostenido y ha suplido nuestras 
necesidades.  Actualmente tene-
mos un bebé de dos meses.  Agra-
dezco a Dios por las almas que se 
han añadido a la iglesia.  Dios ha 
sido fiel para con nuestro ministe-
rio”. 

En países como China, India, 
Myanmar y otros, están celebran-
do la Navidad sin saber su signifi-
cado y (hasta en Puerto Rico ocu-
rre lo mismo).  En estas naciones 
ateas y paganas, Dios se glorifica 
porque la gente está generalmente 
más sensible a interactuar con los 
cristianos y nuestros hermanos 
misioneros autóctonos aprovechan 
la oportunidad de predicar el 
evangelio de Jesucristo.  Aprenda-
mos de ellos.  
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Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque 
yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre 
te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que to-
dos los que se enojan contra ti serán avergonzados y con-
fundidos; serán como nada y perecerán los que contienden 
contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no 
los hallarás; serán como nada, y como cosa que no es, 
aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu 
Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No 
temas, yo te ayudo. (Isaías 41:10-13) 

Instituto de Capacitación Bíblica - Miércoles 7:30 p.m. / Gratis 
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G S Á R A C S U B 

T D E S M A Y E S 

Á Y L E N O J A N 

C O N T I E N D A 

R Á S I T E M A S 

C Á Á A Y U D O N 

J I A R T S E I D 

S Á R A L L A H I 

R M O G I T N O C 

Ferviente Cantor 
Un hermano va por una calle cantando muy fervien-
temente.  
"Manda fuego, Señor, manda fuego" . . .  
En su recorrido pasa por frente a un taller de mecá-
nica donde soldaban un tanque de gasolina. El tan-
que tenía residuos y una chispa causó una explo-
sión. El cilindro sale disparado y envuelto en llamas 
en dirección al hermanito, quién al verlo echó a co-
rrer, ahora cantando . . .  
-"Estaba sólo bromeando, Señor, sólo bromeando . . . 
 
Roncaba como un trueno. 
Un pastor fue a ver a su médico para que lo aconse-
jara sobre qué hacer acerca de los tremendos ronqui-
dos de su esposa.  
El facultativo le preguntó: ¿Le molesta mucho el que 
ella ronque?  
¿Que si me molesta? '  
¡Hombre!, ¡No sólo a mí! ¡Sus soplidos molestan la 
congregación entera cuando estoy predicando! 

Estúdiala 

La Biblia... 

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

 

Un poco de humor 
 

La familia de Dios trabaja mejor 
cuando sus miembros lo hacen 

juntos. Oremos y juntos trabajemos 
y el Señor añadirá a la iglesia a los 

que han de ser salvos. 



Cena Romántica 

Ministerio Recursos para la solidez familiar les invita a su 

Romantic Luau",  el sábado 13 de feb. del 2010 a las 5:30 

p.m. Costo $10 por pareja  

Retiro de Oración 

AIBS (Asoc. de Iglesias Bautistas del Sur) en la Igl. Bautista  

Tabernáculo  de  Reunión en  Aibonito.   El  sábado 20  de  

febrero, de 8:00 a 12:00 del mediodía.  

Concierto 

Domingo, 14 de marzo tendremos en nuestra iglesia a “El 

Chino”, ex integrante de Grupo Manía.  Trae invitados. 
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Motivos de Oración 
 

 Por el Pastor y ministros asociados - Dios los llene del conocimiento de su voluntad. 

 Por la unidad de la iglesia - que cada miembro sepa guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz 
(Ef. 4:3). 

 Por los maestros del Instituto Bíblico - sean llenos de toda sabiduría  y enseñen con denuedo la Palabra de 
Dios. 

 Porque  cada miembro de la iglesia reconozca la urgencia de estudiar la Biblia y asista al Instituto. 

 Por más personal voluntario para trabajar con los nurseries. 

 Por los misioneros en la ventana 10/40 (entre las latitudes 10° y 40° N). 

 Por un avivamiento. Que Dios derrame de su Espíritu y su iglesia sea llena de su Presencia. 

 Por la salvación de nuestros familiares y amigos. 

Programa 

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 


