
La InfelicidadLa InfelicidadLa Infelicidad   
FabricadaFabricadaFabricada 

Por:  Pastor René Pereira 
 

“No os afanéis, pues, dicien-
do: ¿Qué comeremos, o qué be-
beremos, o qué vestiremos?  Por-
que los gentiles buscan todas 
estas cosas; pero vuestro Padre 
celestial sabe que tenéis necesi-
dad de todas estas cosas. Mas 
buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas.  Así 
que, no os afanéis por el día de 
mañana, porque el día de maña-
na traerá su afán. Basta a cada 
día su propio mal”. (Mateo 6:31
-34) 

 
¿Qué por ciento de nuestra 

infelicidad se debe a metas no 
alcanzadas, anhelos de cosas 
que no tenemos, al fracaso de 
relaciones con seres queridos o 
insatisfacción con nosotros 
mismos?  Hubo un hombre que 
tenía una esposa muy buena e 
hijos que le amaban.  Eran muy 
pobres, pero al final del arduo 
día de trabajo, se reunían como 
familia a disfrutar del descan-
so.  Este hombre conoció a un 

alto ejecutivo de la compañía 
que le invitó a su lujosa residen-
cia.  Al subir al majestuoso auto 
de su nuevo amigo quedó fasci-
nado con el lujo del mismo.  La 
casa con piscina le dejó impre-
sionado.  Cuando llegó a su hu-
milde casa le pareció insignifi-
cante y poco atractiva.  En su-
cesivas visitas a la casa de su 
amigo conoció a mujeres sofisti-
cadas y glamorosas.  Al volver a 
su casa una sensación de que 
era un fracasado y que lo que 
tenía no valía la pena comenzó a 
formarse en su mente.  Cada 
día se fue alejando más de su 
familia y un mal día decidió di-

vorciarse de su mujer. 
 
De ahí en adelante su vida 

comenzó a desenvolverse en el 
hechizo de la falsedad social, la 
envidia y la competencia.  Aun-
que progresó económicamente, 
su nuevo hogar (donde su espo-
sa nunca estaba) se convirtió en 
algo sin valor espiritual.  Tiem-
po después su esposa conoció a 
otro hombre más interesante 
que él y lo abandonó.  Ahora 
viejo y solo repasa su vida, y de 
momento viene a su mente 
aquel hogar, con una mujer vir-
tuosa, aunque sencilla, las risas 
de sus hijos en las reuniones 
familiares en la pequeña casita 
de su juventud.  Al salir del ám-
bito social y retirarse de su tra-
bajo, nadie lo procura.  Mira su 
lujosa residencia y lágrimas de 
tristeza llenan sus ojos.  Un 
pensamiento viene a su mente. 

 
La felicidad diseñada para él 

por el mismo Dios quedó atrás 
en una pequeña casa de made-
ra—sin auto lujoso ni piscina.  
La paz y la felicidad son estados 
del alma, y no tienen nada que 
ver con la economía. 
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La Diversidad como La Diversidad como La Diversidad como 
Virtud Virtud Virtud en la Sociedaden la Sociedaden la Sociedad   

PostmodernaPostmodernaPostmoderna   
Por:  Pastor René X. Pereira Morales 

Vivimos en un período de grandes 
cambios en los paradigmas de la so-
ciedad actual. En estos tiempos se 
ha puesto en boga la creencia de que 
no existen verdades absolutas. Todo 
es relativo y depende de lo que cada 
individuo piense y estime como co-
rrecto. Especialmente en lo que res-
pecta a la conducta de las personas, 
cualquier clase de juicio valorativo es 
considerado como una agresión a la 
dignidad del individuo o un acto de 
prepotencia porque nadie tiene el 
derecho de cuestionar ni juzgar las 
acciones de otras personas. El llama-
do que se hace constantemente es a 
practicar la tolerancia. Todos los pe-
cados han sido abolidos, excepto 
uno: el ser intolerantes. ¿Pero cómo 
se define la tolerancia? Hay una nue-
va definición. No es el respetar las 
opiniones distintas que pueda tener 
una persona, sino que se le da una 
nueva definición al término. Implica 
el aceptar y validar cualquier opinión 
y acción de otra persona. 

Otra característica de esta cultura 
postmoderna es el uso del eufemis-
mo. Esto es en palabras simples sig-
nifica el darle nombres bonitos y me-
nos desagradables a cosas que son 
moralmente objetables. Cambiarle el 
nombre a estas cosas le quita su as-
pecto negativo y se hace más acepta-
ble socialmente. De ahí que al aborto 
se le llame “derecho reproductivo de 
la mujer”, al adulterio y la fornica-
ción se le llame “amor libre”, a los 
insultos y diatribas contra oficiales 
del orden público se le llame “libertad 
de expresión”, al igual que a las vul-
garidades y obscenidades que se pre-
sentan en la radio y la televisión que 
ahora se llaman “arte”. Astutamente 

los medios masivos, muchos de ellos 
controlados por individuos que profe-
san estas ideas, bombardean a la 
sociedad con toda esta retórica relati-
vista. 

La llamada “diversidad” es otro 
elemento característico de la cultura 
postmoderna. Cualquier conducta o 
práctica que se aparta de lo que es 
moralmente correcto ahora se le lla-
ma “diversidad”. Una de las estacio-
nes de televisión local de Puerto Rico 
tiene un anuncio donde afirman que 
respetan y celebran la diversidad y 
presentan varias familias y entre 
ellas, una donde hay dos mujeres. Y 
no se trata de la diversidad normal 
de los seres humanos como lo es su 
raza, nacionalidad o características 
físicas. Se trata de una nueva diver-
sidad basada en la conducta del indi-
viduo. O sea, nadie tiene el derecho 
de afirmar que una conducta es mala 
o inmoral porque estaría violando la 
nueva ley de la “diversidad”. Hay que 
aceptar cualquier tipo de conducta o 
preferencia sexual de una persona 
porque eso es respetar la diversidad. 
La virtud de hoy día es ser tolerante 
a todo; pero el que no muestra esa 
“virtud” y no acepta la llamada diver-
sidad recibe el rechazo e irónicamen-
te, la intolerancia de los que le ro-
dean. Cualquiera pues, que defienda 
la existencia de una verdad absoluta 
se arriesga a ser considerado como 
un estrecho de mente, un anticuado, 
intolerante y un recalcitrante. 

Lo absurdo de todo esto es que 
aquellos que proponen este nuevo 
sistema de “moralidad” no se dan 
cuenta de que el total relativismo es 
una falacia. Si todo es relativo, no 
puede haber nuevos paradigmas por-
que estos serían necesariamente re-
lativos. No se dan cuenta o posible-
mente no desean admitir que lo que 
están haciendo realmente es reem-
plazar un sistema de absolutos por 
otro sistema de absolutos totalmente 
distintos. La gran hipocresía de los 
que defienden este entuerto es que 
critican a los que según ellos preten-

den imponer su moralidad al resto de 
la población y eso es precisamente lo 
que ellos mismos hacen de manera 
agresiva y arrogante.  

Ante este escenario, los cristianos 
tenemos un enorme reto delante de 
nosotros. Le enseñamos a nuestros 
hijos que hay conductas que son 
buenas y otras que son malas. Cree-
mos que hay unos valores y princi-
pios universales que no dependen de 
lo que una sociedad crea o piense. 
Estamos en medio de una crucial 
batalla entre dos cosmovisiones to-
talmente distintas y opuestas: la cos-
movisión judeo-cristiana y la cosmo-
visión postmoderna, relativista y 
ecléctica. En este tiempo, más que 
nunca no podemos callar. Necesita-
mos poner en alto la verdad de Dios 
aunque le duela y le moleste a mu-
chas personas. Tenemos que hacerlo 
con respeto, pero con firmeza y deter-
minación. En esta batalla de ideas, 
lamentablemente una sola voz parece 
escucharse más que la otra. La gente 
de fe y valores brillan por su ausen-
cia en los foros donde se debaten es-
tas ideas, porque muy pocos se atre-
ven a retar las filosofías de la nueva 
tolerancia. En los tiempos más difíci-
les que enfrentó el cristianismo en 
los primeros tres siglos de su histo-
ria, se levantaron hombres valientes 
que enfrentaron las filosofías y argu-
mentos falsos de la cultura helenísti-
ca pagana; se llamaron los apologis-
tas. Hoy necesitamos con urgencia 
hombres y mujeres apologistas que 
se atrevan a retar el sistema postmo-
derno y desenmascarar su falacia. 
Gente dispuesta a presentar defensa, 
con respeto y mansedumbre ante 
todo pensamiento que se levante 
contra la verdad de Dios. 

La voz profética cristiana tiene 
que escucharse en los medios masi-
vos, programas de opinión, en las 
universidades, en la legislatura y 
donde quiera que se sea necesario 
poner en alto la antorcha de la ver-
dad. Si callamos ahora que tenemos 
plena libertad de hablar, en poco 
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La Conexión      La Conexión      La Conexión      
Emocional en el Emocional en el Emocional en el    

MatrimonioMatrimonioMatrimonio   

   

Artículo # 3 
 

LIMIITES  EN EL MATRIMONIO 
 

Debe haber ciertos límites en la 
relación matrimonial, porque son 
los que lo van a proteger del dete-
rioro.  Estos límites los ha estable-
cido el que diseñó y creo el Matri-
monio. Entre ellos están: 

 

El Respeto:  
Este es el pri-
mer y más im-
portante límite 
en toda rela-
ción humana 
y especial-

mente en el matrimonio; porque si 
se pierde este límite, la relación 
puede caer en una onda destructi-
va. La falta de respeto destruye la 
confianza y borra las cosas buenas 
que se hayan hecho. Es normal que 
tengan diferencias de criterio para 
tomar decisiones, pero esas diferen-
cias deben manejarlas con respeto, 
considerando las opiniones del otro 
como válidas e importantes, igual 
que las suyas. Entonces exponen 
sus argumentos, oran pidiéndole 
sabiduría a Dios y tratan de ceder y 
ponerse de acuerdo. Si aun así no 

logran ponerse de acuerdo, bus-
quen alguna ayuda espiritual que 
les ayude a discernir la situación. 
Pero nunca traten de imponer su 
criterio ni de exigir al otro. Eso es 
una falta de respeto.   
 

La Consideración:  
Este es otro límite importante, que 
deben tener todos los matrimonios. 
Tiene que ver con la conciencia del 
trabajo de cada uno y considerar el 
esfuerzo que hace el otro. Deben 
considerarse mutuamente y estar 
siempre dispuestos a balancear las 
cargas de trabajo y de la casa; valo-
rar el trabajo de cada cual. 

 

La Fidelidad:  
Este límite es vital para la esta-

bilidad emocional del matrimonio. 
Ambos deben afirmarse constante-
mente dándose palabras de afirma-
ción hasta que la muerte los sepa-
re. Para lograr asegurar a su cón-
yuge en esta área, es necesario que 
ambos sientan la libertad de expre-
sar sus sentimientos, sus ideas, 
sus sueños y anhelos sin que el 
otro le invalide ni le imponga su 
propio criterio. La libertad de expre-
sión en el matrimonio afirma y for-
talece la fidelidad. 
 

El Orden de Prioridades: 
Vivir una vida de obediencia a la 

palabra de Dios y tener una rela-
ción personal con el Señor debe ser 
la prioridad número 1; luego la 

atención al cónyuge, después los 
hijos, después el trabajo, luego los 
familiares y luego la Iglesia. Este es 
el orden de prioridades que le da a 
la familia el marco de estabilidad 
emocional que necesitan para po-
der manejar bien las relaciones. 

 
La Honestidad:  

Este límite incluye hablar siem-
pre con la verdad, honesta y trans-
parentemente. La mentira por más 
pequeña que sea, siempre va a pro-
ducir problemas en algún momento 
de la vida. El engaño y la deshones-
tidad siempre van a traer malas 
consecuencias tarde o temprano. 
Ambos cónyuges deben ponerse el 
límite de la honestidad y hablar la 
verdad siempre, abriendo el cora-
zón y expresando sentimientos y 
emociones y orando juntos el uno 
por el otro.  Si alguno de los cónyu-
ges ha fallado en estos límites, no le 
juzgue ni le condene. La mejor ma-
nera de ayudar a un cónyuge que 
está fallando en alguna de estas 
áreas no es criticándole ni regañán-
dole. Es hablando al respecto con 
paz y sabiduría y tomando la deci-
sión de hacer las cosas bien, a la 
manera de Dios. 
 

Tomen la decisión de perdonarse 
por haber fallado en alguno o varios 
de esos límites y decidan hacer el 
esfuerzo de no volver a pasarlos y 
apoyarse, perdonarse y levantarse 
cuando alguno falle ocasionalmente. 

tiempo se aprobarán leyes de morda-
za contra toda expresión religiosa o 
bíblica que denuncie el pecado de 
nuestra generación. Hay una frase 
muy popular que dice, “el silencio 
otorga”. Significa que cuando calla-
mos ante un argumento, estamos 
reconociendo que el mismo es verda-
dero y que no tenemos manera de 
cuestionarlo. Cuando el cristiano ca-
lla ante la mentira y el engaño, está 

indirectamente aceptando que lo que 
se está diciendo es verdadero. Por eso 
no podemos callar, ni intimidarnos 
en esta batalla moral y espiritual que 
tenemos delante. Necesitamos que los 
medios de comunicación cristianos se 
preocupen más por educar y formar 
al pueblo, que en el entretenimiento, 
pedir ofrendas, y la promoción de 
productos naturales. ¡Es tiempo de 
sonar la trompeta de la batalla de la 

fe ahora! Necesitamos que nuestros 
púlpitos eduquen y equipen a los cre-
yentes en lugar de hablar tanto de 
dinero, de sicología barata y de fabu-
las de viejas que no aprovechan. ¡Es 
hora de unirnos como un ejército po-
deroso, unido y preparado, a fin de 
asumir nuestro papel en esta coyun-
tura histórica que nos ha tocado pro-
tagonizar! 
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Campamento Musical 
Por:  Enrique Lugo Lugo 

 
 Durante la temporada de ve-

rano, tuvieron lugar muchas activi-
dades en nuestra iglesia. Entre es-
tas, hubo una muy particular. Se 
trata del 1er Campamento Musical. 

 Allí pudieron participar perso-
nas de todas las edades, pues un 
grupo de músicos muy bien  capaci-
tados, separaron de su tiempo, para                   

compartir con otros lo que por la 
gracia de Dios les había sido dado. 

Creemos que este es sólo el co-
mienzo de otra gran obra, la cual 
Dios tiene ya preparada de ante-
mano.  

Felicitamos a todos los partici-
pantes y les animamos a poner en 
práctica todo lo aprendido, pues 
con mucho amor se los han enseña-
do. Gloria a Jesús por este evento y 
la visión que le ha dado a estos líde-
res. Amén. 

Viaje a Utuado 
 
Por otra parte otra actividad muy 

especial fue cuando un grupo de 
varones de nuestro iglesia nos fui-
mos de gira con nuestro amado 
pastor Pereira. 

El sábado 17 de julio nos dirigi-
mos en dos autobuses hacia el área 

de Utuado, allí visitamos el Centro 
Ceremonial Indígena, donde un 
guía nos acompañó durante el reco-

rrido. Posteriormente nos dirigimos 
al lago Dos Bocas, donde  teníamos 
reservado nuestro espacio en el 
Restaurante Otoao. 

De esta manera compartimos y 
disfrutamos de las grandezas y ma-
ravillas que nuestro Dios nos ha 
regalado.  

 
Bible Institute Open House 

 
“Toda la Escritura es inspirada 

por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para ins-
truir en justicia, a fin de que el hom-
bre de Dios sea perfecto, enteramen-
te preparado para toda buena 
obra” (2da. Timoteo 3:16-17).    

 
Luego de disfrutar de varias acti-

vidades durante todo el verano, 
nuevamente nos preparamos para 
la reanudación de clases en el Insti-
tuto Bíblico. El 1ro. de agosto cele-
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Clausura del Discipulado 
La Mente de Cristo 

Por: Wanda I. Irizarry 
 

El pasado sábado 7 de marzo, 
tuvimos la clausura del discipulado 
La Mente de Cristo.   Sin duda algu-
na fue un momento muy especial el 
que pudimos experimentar todas las 
que estuvimos allí presente.  Los 
testimonios compartidos por algu-
nas de las hermanas fueron impac-
tantes y ministraron nuestras vidas 
poderosamente.  Es maravilloso ver 

en este discipulado, cómo Dios 
transforma y cambia las actitudes, 
nuestra manera de ver las cosas,  
hasta llevarnos al punto en el que 
tenemos que rendir nuestros deseos 
y voluntad totalmente a Él.  Esto 
obviamente sólo se logra cuando 
ponemos en práctica cada enseñan-
za y conceptos aprendidos en las 
reuniones.  Damos toda la gloria y 
toda la honra a nuestro Señor y Sal-
vador Jesucristo, pues ¡Fiel es, El  
que prometió!  

Si todavía no has tomado el dis-
cipulado, próximamente dará inicio 
un nuevo grupo (ahora en agosto); 

no te pierdas la oportunidad de ser 
parte de esta gran bendición.  Para 
más detalles, solicita información. 

bramos en nuestra iglesia el Bible 
Institute Open House. Este día, los 
maestros del Instituto Bíblico, estu-
vieron presentes ayudando en el 
proceso de matrícula para el co-
mienzo de clases. Hubo participa-
ción de todas las edades, pues ofre-
cemos cursos para niños, adoles-
centes, jóvenes y adultos. 

¡Que gran privilegio, cuán gran-
de bendición!, es poder ver que los 
hermanos tienen un profundo de-
seo de crecer espiritualmente cono-
ciendo y aplicando los principios 
Bíblicos revelados en la Palabra de 
Dios.  

Por la gracia de Dios, estamos en 
un proceso de santificación progre-
siva, donde el poder transformador 
que tiene la Palabra de Dios se ha-

ce real en nuestras vidas día tras 
día. 

Ya dio inicio nuestro Instituto 
Bíblico, si no te has integrado a 
ninguna clase, todavía estás a 
tiempo. Tienes hasta el próximo 
miércoles 18, pues luego de esta 
fecha se cierran las matrículas de 

los niveles 1, 2 y 3, y tendrías que 
ingresar en la clase de visitas hasta 
enero del próximo año.  No te pier-
das la oportunidad de ser parte de 
esta gran bendición.  ¡Te esperamos 
este próximo miércoles! 



Informe Misionero 
Por. Luis F. Morales Aguayo 

 
 

“Esforzaos y cobrad ánimo; no 
temáis, ni tengáis miedo de ellos, 
porque Jehová tu Dios es que va 
contigo; no te dejará, ni te desampa-
rará.”  (Dt.  31:6). 

 

El misionero Ghamak, de Cristo 
para Laos, nos informa que “lo más 
emocionante de servir a Dios en los 
últimos seis meses ha sido ver la 
fuerza del Espíritu Santo en medio 
de la gente a la que he sido testigo.  
Ha habido una buena respuesta de 
varias de las aldeas en las que he 
predicado.  Una gran número de 
personas en esos pueblos se han 
vuelto a Cristo, y se han plantado 
iglesias entre ellos.” 

Petición  de oración:  Personal-
mente, por favor oren por nuestra 
familia, dado que ahora estamos 
construyendo nuestra casa, la cual 
todavía no está terminada. Por los 
viajes que realizamos para visitar 
los creyentes y compartir a Cristo 
con los perdidos.  Para que la semi-
lla que hemos sembrado en los co-

razones de las personas de fruto de 
salvación. 

Desde la India, Daud Digal nos 
dice:  Por la gracias de Dios regre-

samos a nuestro pueblo Jargi, en el 
distrito de Kalahandi en el estado 
de Orissa, luego de un año de vivir 
una vida nómada a causa de la 
persecución en Orissa.  Los hin-
dúes destruyeron completamente 
nuestro lugar de adoración y las 
casas de los cristianos.  Perdimos 
todo y fuimos expulsados a distin-
tas aldeas y selvas.  Estamos tra-
tando de rehacer nuestras vidas, 
pero es difícil.  Por favor oren por 
nosotros.  No cambiaremos nuestra 
fe por nada en el mundo.  Lo que 
experimentamos durante el tiempo 
de persecución, no tiene descrip-

ción.  Por la gracia y la protección 
de Dios retomamos el ministerio 
entre las personas de nuestra al-
dea.” 

Krishan Kumar, de India, nos 
informa:  “Dios me dio una iglesia 
con aproximadamente 70 miem-
bros.  El Espíritu Santo me capaci-
ta para continuar mi trabajo entre 
las personas sin educación, quie-
nes ahora entienden la Palabra de 
Dios.  Muchos han sido sanados, lo 
que ha incrementado su fe en Je-
sús.  De la única manera que ellos 
creen es viendo con sus propios 
ojos sus oraciones contestadas.” 

Bihar en la India, nos informa:  
“Mi familia atravesó por una crisis 
financiera, pero Dios fue nuestro 
sustento.  El enemigo ha hecho lo 
posible por derrotarme, pero Dios 

me ha mantenido en pie y me ha 
ayudado en cada situación.  He te-
nido la oportunidad de visitar algu-

nos estudiantes universitarios y 
compartirles la Palabra de Dios.  
Muchos han sido sanados y han 
experimentado la milagrosa provi-
sión de Dios.  Algunos han acepta-
do al Señor como su Salvador.  
Dios me ha abierto nuevas puertas 
para ir a predicar el evangelio. 

Nawaz Masih Bhatti, de la India, 
nos dice:  “Dios me ha bendecido 
con aproximadamente 90 miem-
bros en mi iglesia principal en 
Kapurthala, Punjab.  Tenemos va-
rias células de oración en acción.  

Muchos han experimentado el po-
der contestando sus oraciones. Ca-
da domingo oímos testimonios de 
como Dios trabaja entre la gente.  
Los miembros de la iglesia son ca-
da vez más maduros en las cosas 
de Dios.”  
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Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas,  sabiendo que la prueba de vuestra fe produ-
ce paciencia.  Mas tenga la paciencia su obra completa, para 
que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y 
si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el 
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será da-
da.  Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es 
semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y 
echada de una parte a otra.  No piense, pues, quien tal haga, 
que recibirá cosa alguna del Señor.  (Santiago 1:2-7) 

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

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

La Biblia... 

E L A R I B I C E R S M 
N A T E L P M O C N I P 
S E M E J A N T E G A H 
V Ñ M H A G A I T H N A 
S A B E U R P Z L A U I 
E L A F T A E V A L G R 
L Z A Ñ C N D O F A L U 
A A R I A U A S Ñ D A D 
B D E T D S H D V I D I 
A N S A A E Z O N P U B 
C O N R D Ñ P I S U D A 
Z D Ñ E S O A D A N B S 
O R A D A R T S A R R A 

T 
P 
S 
O 
R 
T 
O 
S 
O 
V 
F 
I 
Ñ 

O Z O G E H C O R P E R E E 
M 
A 
R 
S 
O 
T 
C 
E 
F 
R 
E 
P 
A 

Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

Palabras enredadas 
Encuentra la palabra oculta (10 letras) comenzando 

en el círculo amarillo y siguiendo las líneas. 

Así dice la Palabra de Dios: 

“Aplica tu corazón a la  
enseñanza, Y tus oídos a las pala-

bras de sabiduría.”  
En la Biblia está la sabiduría... 

M O O J T 

S A S A N 

E U T 

S E R T S 

E E 

A C O C M 

Escribe la palabra oculta ___________________. 

 

Busca su significado: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________. 
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Discipulado para Damas La Mente de Cristo 
Ya comenzaron 3 grupos, todavía estás a tiempo para integrarte a  

alguno de ellos, infórmate llamando a la iglesia.  
 

Instituto Bíblico  
El próximo miércoles 18 de agosto, es el último día para ingresar a 

las clases del nivel 1, 2 y 3, luego de esa fecha tendrías que  
ingresar a una clase general. 

 
Ministerio Corazones Abiertos 

Te invita a su próximo Taller “Amor Violento”, Sábado 28 de agosto de 
8:30 a 12:30 p.m.  Para más información puedes comunicarte con 

Zory Carcaño al (787)432-9321 
 

Discipulado para Niños “Palmeritas” 
El grupo de apoyos para niños (de 7 a 12 años) Palmeritas comienza en 

septiembre, para más información llamar a la iglesia a la línea de  
crisis con Enid Castro 

 
Ministerio Recursos para la Solidez Familiar 

Dinámica de Mantenimiento Matrimonial, Sábado 28 de agosto 
 de 6:30 a 9:00 p.m.  

Próximo Retiro Matrimonial:   
Tema:  “Sanidad y Libertad Espiritual”, 25 y 26 de septiembre. 

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

escríbenos a:  ibg.buenasnuevas@gmail.com 

Motivos de oración 

 

 Por la obra misionera local y mundial. Por el misionero Ghamak de Laos por su familia y por viajes misioneros. 

 Por el pastor y demás líderes de la iglesia. Sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. 

 Por la unidad de la iglesia. Sea disipado todo intento de división, que fluya el amor de Dios entre los miembros 
de nuestra iglesia. 

 Acción de gracias por las bondades de Dios. 

 Por un despertar espiritual en nuestro país. Una iglesia llena de la presencia de Dios para ejercer gran influencia 
en nuestra sociedad proclamando las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. 

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 

 
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 


