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Ríndete y Podrás Ríndete y Podrás Ríndete y Podrás 
Amar Plenamente Amar Plenamente Amar Plenamente 

a Diosa Diosa Dios   
Por:  Marta Robles, Parte 1 

 
“Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente”. 

(Mateo 22:37) 

 

El anhelo constante de un 
hijo de Dios, renovado con la 
mente de Cristo, debe ser permi-
tirle a Jesús que viva su vida en 
él y a través de él por medio del 
poder del Espíritu Santo. No te-
nemos la capacidad de agradar a 
Dios por nuestro esfuerzo y por 
nuestras obras. Pero ya Cristo 
realizó esa labor: se entregó a sí 
mismo para proveer el único ca-
mino para que pudiéramos en-
trar a la santa presencia de 
Dios. Ya las leyes no están escri-
tas en tablas, están puestas en 
nuestros corazones y escritas en 
nuestras mentes (Hebreos 
10:16 b). Ahora Cristo está vivo 
y activo a través de nosotros. 
(Juan 6:55-56; 15:4-5; 17:23-
26). La obra principal del Espíri-
tu Santo es vivir la vida de Cris-
to en y por medio de nosotros.  
Jesús decidió venir a vivir su 
vida a través de nosotros porque 
sabía que somos incapaces de 
hacerlo por nuestra cuenta. 
También lo hizo para glorificarse 
a Sí mismo por medio de noso-
tros. Lo que  implica que Jesús 
quiere revelar quién es Él a tra-
vés de nosotros. Somos sus tes-
tigos ante un mundo perdido. Es 
su propósito que le señalemos a 
otras personas el camino al Pa-
dre viviendo vidas que hagan 

visible su presencia en nosotros. 
Dios pudo elegir otra forma para 
llevar a los escogidos a su redil, 
pero nos dio el privilegio de rea-
lizar su obra a través de noso-
tros. Esto no es sólo un privile-
gio; es una gran responsabili-
dad. Sabemos que no somos no-
sotros quienes realizaremos la 
obra (eso es imposible); es Cristo 
quien la realiza cuando permiti-
mos que fluya a través de noso-
tros y  seleccionamos vivir una 
vida  acorde con la suya. En Co-
losenses 1:27, el Apóstol Pablo 
asevera “que es Cristo en voso-
tros,  esperanza de gloria”. La 
realidad de Cristo morando en 
nosotros nos garantiza que tene-
mos el privilegio de vivir una vi-
da gloriosa de intimidad con 
Dios seleccionando amarle en la 
forma que Él anhela que le ame-
nos: con todo nuestro corazón, y 
con toda nuestra alma, y con 
toda nuestra mente.   

Amar a Dios con todo el cora-
zón rebaza el área de los senti-
mientos yendo más allá: al cen-

tro mismo de nuestra alma. Es 
darle el primado en nuestras  
emociones y sentimientos. 
“Dame, hijo mío, tu corazón, y 
miren tus ojos por mis cami-
nos.  (Proverbios 23:26). Dios 

no sólo debe tener un lugar en 
nuestros sentimientos; Él debe 
ser el centro de los mismos. El 
amar con todo el corazón no de-
pende de las circunstancias; 
trasciende las mismas; incluso, 
va más allá de nosotros mismos. 
Debemos escoger amarlo por 
encima de nuestro orgullo, 
nuestra vanidad, nuestros anhe-
los, nuestro materialismo, nues-
tro temor al qué dirán, nuestro 
deseo de comodidad… Dios es el 
centro y última finalidad en el 
corazón de una persona que ha 
sido perdonada, redimida, re-
conciliada, justificada y glorifica-
da delante de Dios Padre por 
medio de Jesucristo. Este amor 
es el fruto del Espíritu en el cre-
yente. Debe manar constante-
mente; tener lugar preponderan-
te en nuestra intimidad con Dios 
y brotar continuamente, así co-
mo la vida de Cristo debe fluir 
en nosotros permanentemente. 

Amar a Dios con todo el cora-
zón es entronarlo en nuestras 
vidas y vivir incesantemente  en  
comunión con Él. Le amamos 
con todo el corazón porque Él 
nos amó primero; su amor fue 
tan inmenso que nos regaló a su 
Unigénito Hijo para restablecer 
la comunión perdida por la 
desobediencia de Adán. Dios nos 
ama sin límites ni barreras; no 
se detiene a medir nuestra insu-
ficiencia ni a pesar nuestra inca-
pacidad. Su amor  es perfecto, 
inmedible como lo es Él. Espera  
que respondamos a ese amor 
derribando los ídolos que hay en 
nuestro corazón (el rencor, los 
celos, la ira, el orgullo, la envi-
dia, las raíces de amargura, la 
vanagloria, la falta de perdón, el 
empleo, los bienes materiales, la 



 

 

familia, el entretenimiento, la 
comodidad…)  y que le demos el 
primer lugar en nuestras vidas.  

Amar a Dios con todo el cora-
zón es sinónimo de  rendición 
total. Rendir “significa despren-
derse de algo y entregárselo a 
otra persona”. Representa, ade-
más, arrancarse algo que le ha 
sido otorgado. Esto puede in-
cluir posesiones, poder, metas, y 
aún la vida. Rendirnos a Dios es 

entregarle todos nuestros dere-
chos a Cristo y permitir que Él 
viva su vida a través de noso-
tros. Implica quebrantar nuestro 
orgullo y permitirle que tome la 
dirección de la barca de nuestra 
vida; que la guíe por los mares 
que Él desee para que crezca-
mos en dimensión espiritual. 
Significa que confiaremos en 
Dios para que nos transforme a 
la imagen de su Hijo aunque es-
ta transformación implique su-
frimiento y renuncia. 

Continuará... 

 

¿Un Nuevo Ministerio¿Un Nuevo Ministerio¿Un Nuevo Ministerio   
Angelical?Angelical?Angelical?   

   

2da. Parte 

 
Continuando con lo establecido 

en la edición anterior, Jesucristo, 
el Señor, es el Creador de todos 
los ángeles; de ahí su superiori-
dad sobre ellos. Mas cabe men-
cionar que todo lo que existe en 
el universo fue hecho por medio 
de Él (Jn 1:3; 1:10; 1Co 8:6); 
por eso, fue constituido el Here-
dero por excelencia (Col 1:16; 
He 1:2).  

 
Otro sublime atributo de nues-

tro Señor es que, en cuanto al 
Padre se refiere, “… es el resplan-
dor de su gloria y la expresión 
exacta de su naturaleza…” (He 
1:3, LBLA). Puesto de otra forma, 
es la imagen del Dios invisible 
(2Co 4:4; Col 1:15). ¿Cómo no 
ha de serlo, si en Él habita toda 
la plenitud de la Deidad (Col 
2:9)? Más aún: es Cristo quien 
“… sostiene todas las cosas por 
la palabra de su poder” (He 1:3 – 
prevalece la versión anterior). 
Piénselo: si en algún momento 
nuestro Dios dejara de sostener 
por medio de Jesús lo que existe 
en el universo, todo se derrum-
baría, dejaría de ser; pero, “… en 
El vivimos, nos movemos y existi-
mos…” (Hch 17:28).  

 
La preeminencia de Jesús in-

cluye su propia humillación; es 
decir, el hecho de que dejó su 
Gloria para morar entre una raza 
caída (Fil 2:6, 7). Su sacrificio, 
entonces, sobrepasa los del Anti-
guo Testamento —realmente és-
tos nunca agradaron a Dios (He 
10:1-10). Y porque Jesús purifi-
ca con su muerte los pecados del 
hombre, esto hace que su minis-
terio sea mucho más importante 
que el angelical; porque, 
“Después de llevar a cabo la puri-
ficación de los pecados, se sentó 
a la diestra de la Majestad en las 

alturas. Así llegó a ser superior a 
los ángeles en la misma medida 
en que el nombre que ha hereda-
do supera en excelencia al de 
ellos” (He 1:3, 4, NVI).  

 
Apoyándose en este último ver-

so, algunas sectas erróneamente 
interpretan que la humillación de 
nuestro Señor le concedió ser 
mayor que los ángeles (aunque 
nunca llegando “al nivel de Dios”) 
como si ello hubiese sido parte 
de su galardón —sin embargo, 
¡ya lo era antes de crear todas las 
cosas! Como hemos visto, el Hijo 
posee la misma naturaleza del 
Padre, por lo que es Dios (cf. He 
1:5-13, énfasis en v. 8). Otra 
vez, lo que Hebreos 1:4 simple-
mente indica es que el Nombre 
que Jesús heredó, como Único 
Salvador (cf. Mt 1:21), demues-
tra la superioridad de Su Misión 
sobre el ministerio angelical. “De 
hecho, en ningún otro hay salva-
ción, porque no hay bajo el cielo 
otro nombre dado a los hombres 
mediante el cual podamos ser sal-
vos” (Hch 4:12). 

 
 

Reparando Reparando Reparando    
RelacionesRelacionesRelaciones   

Por:  Axel Vecchini 
 
Como consecuencia de la caída 

en el huerto del edén, el pecado 
entró al mundo y todos los as-
pectos de nuestras vidas fueron 
afectados negativamente; entre 
ellos, las relaciones. Se creó un 
abismo entre Dios y la humani-
dad, y también entre las perso-
nas mismas. Desde Adán y Eva, 
todas las generaciones hasta el 
día de hoy tratan de ocultar su 
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pecado, esconderse de Dios, y 
culpar a otros. Por consiguiente, 
tenemos familias que se distan-
cian, amistades que terminan; 
personas que en un momento 
amamos ahora son nuestros 
enemigos. 

Reparar relaciones rotas es un 
camino arduo, pero como cre-

yentes estamos llamados a vivir 
en armonía  y estar unidos por 
el lazo espiritual que nos rodea y 
nos une como pueblo escogido 
de Dios. Y ya que la palabra nos 
manda a seguir el ejemplo de 
Jesús, tratemos de seguir ese 
ejemplo en cuanto a reconcilia-
ción se refiere. 

Dar el primer paso —Jesús se 
acercó a nosotros a pesar de que 
éramos sus enemigos (Rom. 
5:10 ) y nos exhorta a que haga-
mos lo mismo, no importa que 
seamos el ofensor (Mateo 
5:23,23) o que hayamos sido el 
ofendido (Lucas 6:27,28). 

Perdone, perdone y perdone 
—Igual que Cristo nos perdonó 
estamos llamados a perdonar a 
nuestros ofensores (Col. 3:12,13) 
y a renunciar a todo derecho de 
hacer que otros paguen por sus 
ofensas, sin importar el tamaño 
ni las veces de sus agravios. Je-
sús en sus momentos finales le 

pidió al Padre, “perdónalos” a 
todos: a los soldados, a los líde-
res religiosos, a sus discípulos 
que habían huido, a usted, a mí; 
“perdónalos, por que no saben lo 
que hacen”; y como El se convir-
tió en ser humano y sufrió solo 
para reparar nuestra relación 
con el Padre, ahora nos com-
prende totalmente y nos pide 
que oremos y busquemos a esa 
persona y digamos te perdono ó 
perdóname.  

Nuestro Padre amado nos re-
concilió con Él  por la sangre de 
Cristo, sin tomar en cuentas 
nuestros pecados (2da. Cor. 
5:17,21) y si en nuestro corazón 
esta el deseo de ser como nues-
tro redentor, debemos reconci-
liarnos sin amarrarnos a las 
ofensas que hayamos recibido  
(1Cor. 3:4,5)  ¿ Tienes alguna 
relación que reparar ? ¡El mo-
mento es ahora! 

La Necesidad de La Necesidad de La Necesidad de 
Estudiar la Palabra Estudiar la Palabra Estudiar la Palabra 

de Diosde Diosde Dios 

Cuando las tormentas llegan a 
nuestras vidas leemos la Biblia, 
en busca de pasajes que nos 
ayuden en medio de dicha tem-
pestad. Pero, ¿cuán a menudo 
buscamos a nuestro Amado Pa-
dre, escudriñando su Palabra, 
para comprender sus caminos? 
¿Cuánto tiempo dedicamos a 
aprender de Él, conocer su ca-
rácter y saber quién es? Uno de 
los mayores beneficios de pasar 
tiempo en el estudio de las Escri-
turas es que el amor que senti-
mos por nuestro Salvador crece-
rá día a día. Mientras más 

aprendamos de nuestro Dios 
nuestro deseo por sus enseñan-
zas aumentará. 

Las palabras instituto, clases, 
estudiar pueden atemorizarnos; 
pero esto no es un proceso inte-
lectual y académico. Pensemos 
en ello como una forma de rela-
cionarnos más profundamente 
con nuestro Señor. Cuando un 
cristiano enfrenta una dificultad, 
saldrá bendecido si busca un 
entendimiento más profundo de 
su dificultad mediante la Biblia. 
Si ha sido lastimado profunda-
mente y el odio ha hecho un nido 
en su corazón, averigüe lo que 
Dios ha dicho sobre el perdón. 

El Salmo 119 nos muestra al-
gunos beneficios que las Sagra-
das Escrituras nos prometen: 

 Nos protege del pecado (Sal. 
119: 9-11) 

 Nos fortalece (Sal. 119: 28) 

 Nos da esperanza (Sal. 119: 
49) 

 Nos da sabiduría (Sal. 119: 98
-100) 

 Nos guía (Sal. 119: 105) 

 Ofrece paz (Sal. 119:49) 
 

Solamente en un salmo encon-
tramos estas promesas tan re-
confortantes; ¿pueden imaginar 
cómo será si nos adentramos en 
toda Su Palabra? No tenga temor 
y empiece este 3 de agosto a es-
tudiar la Biblia.  Se sorprenderá 
de las riquezas infinitas que en-
contrará. 
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Consejos Prácticos Consejos Prácticos Consejos Prácticos 
para Mantenerte   para Mantenerte   para Mantenerte   

Estudiando la Biblia Estudiando la Biblia Estudiando la Biblia  
 
Dedica cada miércoles de 7:30 
a 9:00 p.m., o jueves de 10:00 
a 11:00 a.m., para estudiar la 
Biblia. Evita comprometer ese 
tiempo con otras cosas. 

Entrega todos tus planes al 
Señor (Salmo 37:5); permite 
que te ayude a realizarlos y 
organizarlos. 

Procura ser diligente, aprove-
chando bien el tiempo, porque 
los días son malos. Busca la 

voluntad de Dios (Efesios 5:15
-17). 

Comunica y planifica junto a 
tus familiares tu decisión de 
venir a estudiar la Biblia.   

Sé instrumento para motivar a 
otros a  estudiar la Biblia en 
nuestro instituto. 

Considera el costo; esto implica 
sacrificar lo que puede ser 
agradable a la carne pero es 
agradable a Dios. (Romanos 
12:1) 

No des lugar al desánimo o 
desaliento; esto no viene de 
Dios. Pide en oración la ayuda 
de Dios y levántate de esta 
condición. 

Considera tus prioridades a la 
luz de las Escrituras, estas di-
cen: “Mas buscad primeramen-
te el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas os serán 
añadidas.” (Mateo 6:33). 

Echa a un lado las excusas; 
acepta el reto que beneficiará 
tu vida espiritual. 

“Toda la Escri-
tura es inspi-
rada por Dios, 
y útil para en-
señar, para 
r e d a r g ü i r ,  
para corregir,   

para instruir en justicia, a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda 
buena obra” (2 Tim. 3:16-17). 
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EN ASOCIACION CON LA IGLESIA BAUTISTA DE GLENVIEW   EN UNA PRODUCCION DE GRUPOS FAMILIARES UNA ACTIVIDAD DE EVANGELISMO “OASIS DE ORACION” 

ERNESTO RENE PEREIRA SOLA   EDILBERTO VAZQUEZ   XAVIER CRESPO   EDGARDO GARCIA   FREDDIE MELÉNDEZ 

JOEL MARTINEZ   SONIA MARTINEZ   MIGUEL MERCADO   VIVIAN ALBERDESTON   RADAMES NEGRÓN   FÉLIX GRACIA 



 

 6 

Campamentos Campamentos Campamentos    
de Verano de Verano de Verano    

   
El pasado mes de junio nues-

tra iglesia tuvo tres campamen-
tos donde niños desde los tres 
años hasta jóvenes de 1, disfru-
taron de las diferentes activida-
des organizadas. Los niños de 
tres a cinco años pasaron una 
experiencia donde hicieron va-
rias manualidades y hasta pre-
pararon pizzas que luego consu-
mieron. Dedicaron  un tiempo 

para deportes y recibieron la Pa-
labra de Dios. Cada una de estas 
y otras actividades reforzaba la 
enseñanza bíblica del día. La ex-
cursión al Parque Wito Morales 
fue muy refrescante en un día 
muy caluroso. Hubo una partici-
pación de alrededor de 40 niños 
y varios entregaron sus vidas a 
Cristo .  Los mismos fueron 
atendidos por un excelente gru-
po de voluntarios y  16 jóvenes 
misioneros, liderados por nues-
tra amada hermana Nancy Rive-
ra. Fue maravilloso ver a niños 
que a tan temprana edad reci-
bían la enseñanza con alegría y 
gran atención. Todos nos disfru-
tamos cada momento vivido du-

rante esos días. 

Los niños desde la edad de 
seis años hasta los 11 tuvieron 
su estadía en el Centro de Retiro 
La Gloria por cinco días. Para 

muchos fue su primera experien-
cia sin sus padres. El equipo de 
trabajo, bajo la dirección de So-
raya Rivera, coordinó y desarro-
lló una serie de dinámicas que 
provocaron que cada niño se co-
nectara con Dios. Pasaron una 

noche de adoración a Dios bajo 
las estrellas, donde rodearon 
una fogata que les proveía un 
poco de calor en la cima de una 
montaña. Mientras se ministra-
ba a Dios con cánticos de ala-
banza y adoración, Él, a su mis-
ma vez, ministraba con su pre-
sencia a cada uno de los partici-

pantes.  

Entre otras actividades, los 
niños practicaron una serie de 
deportes que proveyeron expe-
riencias únicas e inolvidables. La 
noche del cierre del campamento 
fue muy concurrida por los pa-
dres y familiares de los campan-
tes. Los niños presentaron un 
hermoso programa  demostrando 
sus talentos. Algunos a través de 
dramas; otros impartieron vida a 
hermosas canciones. El 100% de 
los niños ofrendaron sus talen-
tos a Dios e hicieron que los 
adultos se remontaran a algunas 
escenas narradas en la Biblia. 
Cada presentación  glorificaba a 
nuestro Señor Jesucristo.  

Por otro lado, el grupo de ado-
lescentes de 12 a 14 años tuvo 
una experiencia que  les acercó 
más a Dios. El obrar de Dios por 
medio de los  recursos que mi-
nistraron la Palabra trajo como 
resultado el quebrantamiento y 
consagración de los jóvenes. 
Fueron catorce conversiones y 
otras reconciliaciones. El grupo 
de misioneros bajo la dirección 
de Víctor Avilés, sirvió como ins-
trumento de Dios en beneficio 
del grupo de adolescentes. No 
podemos dejar de mencionar la 
gran bendición que fue contar 
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con el apoyo de Luis Torres y su 
esposa Lissette durante esa se-
mana. 

Verdaderamente Dios nos ha 
bendecido con un extraordinario 
grupo de voluntarios que dieron 
más allá de sus fuerzas y sin 
esperar nada a cambio, para ser-
vir en la obra del reino de Dios. 
La mayoría tomó vacaciones de 
sus trabajos para dedicar esos 
días  en beneficio de nuestros 
niños y jóvenes. Reconocemos 
que el trabajo fue arduo, pero los 
resultados demuestran que valió 
la pena. Gloria a Dios por todo 
este equipo de trabajo. Estamos 
muy agradecidos. 

También queremos reconocer 
al grupo que trabajó en la coci-
na, preparando el alimento para 
todo el personal y los niños par-
ticipantes. Agradecemos a Wan-
da Gracia, Meche, Margarita, 
Ramonita (trabajó en todos los 
campamentos hasta en el musi-
camp), su esposo Rafa, María 
Avilés. 

Campamento Campamento Campamento    
Hogar Crea Hogar Crea Hogar Crea    

   
El Ministerio de Capellanía de 

nuestra iglesia, sirvió de enlace 
para que se llevara la experien-
cia  de nuestros campamentos a 
los hijos de los residentes del 
Hogar Crea de La Playa de Pon-
ce. Un grupo de voluntarios, di-
rigidos por Nancy Rivera y Lo-
rraine Quiñones, se trasladaron 
hasta el sector Los Meros de la 
Playa, llevando estudios bíblicos, 
manualidades, actividades de-
portivas, talleres y otras. Los pa-
dres de los niños se beneficia-

ron, pues muchos de ellos estu-
vieron participando junto a sus 
hijos. Se compartió la Palabra de 
Dios la cual rindió fruto ya que 
hubo conversiones entre niños y 
adultos. ¡ALELUYA! 

 

Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades 
de Nuestra Iglesiade Nuestra Iglesiade Nuestra Iglesia   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   



 

 

MusicampMusicampMusicamp   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

Verano 2011Verano 2011Verano 2011   
   
 
 

 
 

   
   
   
 
 

8 



 

 9 



 

 

Informe Misionero 
Por. Luis F. Morales Aguayo 

 
“y cayendo en tierra, oyó una voz 
que le decía: Saulo, Saulo, ¿por 

qué me persigues? El dijo: ¿Quién 
eres, Señor? Y le dijo: Yo soy     

Jesús, a quien tú persigues; dura 
cosa te es dar coces contra el    

aguijón.” (Hech. 1: 7-8). 

A   dam Aboudaminou, direc-
tor de Guerreros para Cristo, en 
Togo, nos escribe:  “Necesitamos 
sus oraciones por África y por 
todos los hijos de Dios aquí.  En 
este momento, estamos viviendo 
las últimas batallas.  Al Qaeda 
está en acción entrenando gente 
en África.  Por eso debemos pre-
dicar el evangelio en todos los 
medios de comunicación que 
podamos, para ayudar a la gen-
te, a entender quien es Jesús.  
Muchas gracias por el apoyo que 
dan a nuestros ministerios.  To-
dos los misioneros están bien.  
Después de muchos ataques es-
pirituales, todos hemos tenido la 
victoria sobre los poderes de las 
tinieblas.  Realmente sentimos 
que estamos cerca del final de 
los tiempos, por lo que intensifi-
camos la oración.  Es una época 
de terror.  Tres asesinatos se co-
metieron en nuestro pueblo.  
Todas estas cosas muestran que 
debemos orar más y más.  La 
inseguridad en nuestras nacio-
nes es cada vez más real.  Pero 
los seres humanos también ne-
cesitan el evangelio hoy más que 
antes.  Dios está esperando 
nuestra determinación para lle-
var a las personas a los pies de 
Cristo”.  

E    l misionero Zakari Tondoso, 
único misionero que apoyamos 
en  Todo ,  nos  in fo rma:  
“Agradezco a Dios por su protec-
ción y misericordia para conmi-
go.  Las personas continúan 
convirtiéndose, pero no lo pue-
den hacer público por la perse-
cución.  El programa de radio se 
realiza en el lenguaje tongue, lo 
que atrae e impacta mucha gen-
te.  Dicho programa es conduci-
do por nuestro pastor Adam”. 

I   ntercedamos por los misio-
neros clandestinos y por los cre-
yentes que sufren, amenazas y 
persecución en el norte de Áfri-
ca; que por razones de seguridad 
no se pueden mencionar nom-
bres y localidades.  Ellos tienen 
muchas necesidades especiales.  
Intercedamos para que Dios les 
dé sabiduría, los proteja y provea 
para ellos. 

H    asta el 2007 Nepal fue una 
nación hinduista donde los cris-

tianos sufrían persecución por 
parte del gobierno local.  Actual-
mente hay más libertad y las 
puertas están abiertas para el 
evangelio.   

R   ae Burnett, directora para 
África de Christian Aid, pide ora-
ción por sabiduría y protección 
mientras viaja ahora por África 
para reunirse con líderes de mi-
nisterios en Senegal, Benin, 
Chad, Mauritania, Sahra Occi-
dental, Guinea Bissau y Guinea 
Conakry. 

A     l acercarse el final del año 
fiscal que termina el 30 de junio, 
Christian Aid da gracias a Dios 
por la bendición de haber distri-
buido millones de dólares entre 
más de 800 ministerios naciona-
les en países  donde hay extrema 
pobreza y persecución.  Se envía 
el 100 por ciento de todas las 
ofrendas designadas por el do-
nante. 

V    en pronto, Señor Jesús.  
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EstúdialaEstúdialaEstúdiala   

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

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

Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto    
mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 
al conocimiento, dominio propio; al dominio propio,      
paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto     
fraternal; y al afecto fraternal, amor.  Porque si estas cosas 
están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos 
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista 
muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de 
sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más 
procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque 
haciendo estas cosas, no caeréis jamás (2 Pedro 1:5-10). 

Instituto de Capacitación Bíblica Instituto de Capacitación Bíblica Instituto de Capacitación Bíblica ---   Miércoles 7:30 p.m. / GratisMiércoles 7:30 p.m. / GratisMiércoles 7:30 p.m. / Gratis   
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Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

¿Conoces las Promesas       
de Dios? 

Llena los espacios en blanco y escribe el 
capítulo y versículo en que se encuentra  
dicha promesa. (versión Reina Valera 1960) 
 
1)Cosas que ____ no ____, ni ______ ____, Ni 
han subido en _______ de hombre, Son las 
que Dios ha __________ para los que le aman. 
 
2)No temas, porque yo _____ ________; no des-
mayes, porque yo soy tu _____ que te ________; 
siempre te ________, siempre te __________con 
la diestra de mi ___________. 
 
3)He aquí yo ______ ______, y mi _________ 
conmigo, para ____________ a cada uno ______ 
sea su obra. 
 
4)Clama a mí, y yo te __________, y te ________ 
cosas _______ y ________ que tú no _________.  



 

 

Instituto Bíblico:  
Las clases comienzan el miércoles 3 de agosto a las 7:30 p.m. 
La matrícula para los niveles 1, 2 y 3, estará abierta hasta el 
17 de agosto.  Después de esta fecha, lamentablemente no   

podrá ingresar.  A partir del 24 de agosto se abrirá una clase 
general y otra para nuevos creyentes.  Esto será para las       

personas que no pudieron entrar a las clases de los niveles. 
  

Feria de Salud:  
Nuestra iglesia tendrá la 4ta. Feria de Salud, el Sábado 20 de 

agosto de 2011, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  Necesitamos       
voluntarios para las distintas áreas de servicio, tu presencia es 

muy importante, pendiente a las próximas reuniones. 
 

Nueva Sección:  
Próximamente estaremos abriendo una sección en este rotativo, 
donde usted podrá enviarnos preguntas acerca de la Biblia y en 
la siguiente edición publicaremos las respuestas. Puedes hacer-

nos llegar tus preguntas a la dirección de correo electrónico 
abajo o a través de algún ujier.  

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

escríbenos a:  ibg.buenasnuevas@gmail.com 

 

 Por un despertar espiritual y la unidad de la iglesia. 
Que Dios despierte en los miembros de esta iglesia una  fuerte pasión por alcanzar a los perdidos.  Que 

seamos sensibles a cada oportunidad que Dios nos dé para compartir el mensaje de salvación. 
Que Dios provoque en  la iglesia un gran deseo de buscar su rostro a través de la oración y el estudio de 

su Palabra. 
 Por los maestros y todo el personal que forma parte del Instituto de Capacitación Bíblica. 
 Por el inicio de clases bíblicas:  Que Dios mueva a Su Iglesia a capacitarse en el estudio de la Palabra. 
Que nos sea revelado  la grandeza del amor incondicional de Dios. 
Que si Cristo viniera hoy, nos encuentre cumpliendo con su mandato y voluntad. 
 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.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 


