
“Estoy Cansado”“Estoy Cansado”“Estoy Cansado”   
Por: Chuy Olivares de México 

  
¡Me cansé!  Sé que seré critica-

do. Conozco muchos pasajes de 
la Biblia que prometen dar fuer-
zas al que no tiene ninguna. Sé 
que la biblia dice que el puede 
aumentar mis fuerzas como las 
del búfalo. También sé que Jesús 
puede aliviar mi cansancio. Tam-
bién sé que algunos me criticarán 
y dirán ¡ que negativo! Sin embar-
go, no puedo disimular: me en-
cuentro exhausto!!!!. Aclaro, no 
estoy cansado de Dios ni mucho 
menos, tampoco del ministerio 
¡Es un privilegio servir a Dios!!!! 
Cada día pongo todo el corazón 
en lo que hago; amo a Dios por 
sobre todo, amo a mi familia y a 
mis amigos, mi congregación... 
He recibido tanto de Dios!!! Mi 
agotamiento y frustración tienen 
otras razones.  

 
¿Cansado de qué?  

Me aflige hasta el cansancio 
escuchar “Los Mensajes” de aque-
llos que se enriquecen con el 
evangelio. Ya no aguanto más 
que se tomen textos fuera del 
contexto, para apoyar su avaricia, 
y vender sus revelaciones al me-
jor postor. Destruye mi ser inte-
rior, porque sé que les están to-
mando el pelo. Me cansé de oír 

programas de radio donde los 
pastores no predican el verdadero 
evangelio….solo saben pedir dine-
ro, dinero y más dinero… No sa-
ben otro tema!!!!; Cansado estoy 
de la llamada T.V. “Cristiana”, 
que vende los milagros por 70 
dólares al mes, ”Pacte”, ”Pacte”, 
”Pacte” con Dios, dicen, eso me 
hace inevitablemente volver al 
oscurantismo de la edad media, 
“por cada chelín que deposite en 
el arca, usted recibirá las bendi-
ciones de Dios” dicen los moder-
nos Tetzéles. Estoy cansado de 
escuchar …“Siembre una semilla 
en mi ministerio” ¡uf, uf y recon-
tra uf!!!!. Estoy cansado de 
“Cubrirle las espaldas” a todos 
esos delincuentes metidos en la 
iglesia, ya no puedo más!!!! Has-
tiado estoy de conciertos “para la 
gloria de Dios”, y ¿que de las bru-
jerías metidas en la iglesia?:  
“Invoco la prosperidad en tu vi-
da”, “Decreto una vida de éxito 
para ti”, “Desato las riquezas pa-
ra ti“. Me cansé de estar explican-
do la diferencia entre la verdade-
ra fe bíblica y las creencias popu-
lares supersticiosas que enseñan 
los “Apóstoles y Profetas” moder-
nos.  

 
¡Cuidado que el diablo se suelta 
durante la semana!  

No aguanto más cultos para 
atar demonios o para quebrar las 

maldiciones que están sobre Mé-
xico y sobre el mundo, que no 
tienen efectividad alguna, pues 
no tienen base bíblica. Segura-
mente “atan” a satanás con una 
cadena tan larga que llega hasta 
la luna, porque anda tan suelto 
como siempre, y los hnos. atando 
y atando…..Estoy exhausto!!!!.... 
Ya se les acabaron los nudos!!!!.... 
Cada reunión lo atan…. ¿ Y se 
suelta entre semana?…¿Para vol-
verlo a atar el siguiente domingo? 
Me cansa la aburrida repetición 
de las teologías sin base bíblica. 
Estoy cansado de oír “No juz-
guéis, para que no seáis juzga-
dos”, estoy cansado de que los 
predicadores les pongan bozal a 
las ovejas y que les digan “No to-
quéis al Ungido de Jehová”, en 
lugar de decir como Pablo, ”Todo 
lo que oísteis y visteis y aprendis-
teis de mi ESTO HACED, y Dios 
estará con vosotros”. 

 
El Titanic de la bendición 

Me cansan los súper ungidos 
que te hacen viajar a donde viven 
para imponerte las manos y 
…“Transmitirte la visión”. Que 
doloroso es observarlos sin la ver-
dadera unción del Espíritu Santo, 
buscan crear ambientes espiri-
tuales con gritos y manifestacio-
nes emocionales. No hay nada 
más desolador que un culto ca-
rismático con excelente sonido y 
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luces multicolores, humo que pre-
tende ser la “Nube de gloria de 
Dios”, pero sin vitalidad espiritual, 
el ruido los gritos y el desorden, las 
luces y el humo, no son espirituali-
dad. Me cansé, incluso, de los chis-
tes trillados sobre Pedro y muchos 
otros. Cuantos “Comediantes cuenta 
chistes estoy tan abrumado.... 

Y del ultimo grito de la moda 
evangélica….Viajar en un “Titanic” 
por el Caribe acompañado de los 
cantantes cristianos más famosos y 
que han ganado Grammys, y con los 
mejores MOTIVADORES que te ras-
caran el oído con sus chistes y gran-
des revelaciones sobre el éxito y la 
prosperidad. Me cansé de ver 
“Evangelistas" que tiran el saco a 
las multitudes para recibir “La un-
ción de Dios”. Me dejan abrumado, 
al verlos “caer bajo el poder el Dios” 
para ser filmados en video y des-
pués decir... Avivamiento!!!! ¿ Aviva-
m i e n t o  o  A g i t a m i e n t o ? 
o ¿Aviva…..Miento? 

Me cansan las preguntas que me 
hacen sobre la “vida cristiana”. Re-
cibo todos los días correos electróni-
cos de personas que me preguntan 
si pueden ir a fiestas del mundo, 
hacerse tatuajes, danzar, caer en 
“El espíritu”, ”reírse santamente” 
recibir tratamiento con acupuntura, 
practicar karate y hasta yoga. La 
lista es enorme y parece inacabable. 
Me cansa ese “cristianismo” medio-
cre tercermundista, carnal y ciego. 
 
21 claves para ser más rico que Sa-
lomón y más ungido que su padre 
 
Me cansan los libros de escritores 
norteamericanos evangélicos tradu-
cidos al español. Ya no aguanto más 
libros de veintiún pasos para un 
liderazgo exitoso, ¿Súper cristianos 
en 40 días?, todos estos best sellers 
solo han venido a mostrar la verda-
dera condición de la iglesia…. Mise-

ria espiritual , IGNORANCIA DE 
DIOS Y SU PALABRA Y ANOREXIA 
ESPIRITUAL!!!! No logro  los ejem-
plos de centro y Sudamérica. Me 
cansé de tener que opinar si estoy 
de acuerdo o no con el nuevo mode-
lo de iglecrecimiento copiado de la 
mercadotecnia secular y que está 
siendo adoptado POR TODO EL 
MUNDO ENTERO. 

Me desespera tener que explicar 
que no todos los pastores son frau-
dulentos y mentirosos, aduladores y 
de doble moral. No existe nada más 
extenuante, desgastante y agotador 
tener que demostrar, a familiares y 
amigos cristianos y no cristianos, 
que aquel último escándalo de la 
farándula cristiana es una excep-
ción. “No todos somos iguales”, ya 
me cansé de repetirlo!!!! 

 
Apostolitis aguda  
 

Me cansé de los hambrientos de 
poder, de reconocimiento y de poder 
POLITICO, EL LIDERAZGO ESTÁ 
ENFERMO DE “APOSTOLITIS” 
AGUDA. Me cansé de los que presu-
men ser “Doctores” en teología con 
su titulo que consiguieron por 1500 
dls. en internet. No soporto escu-
char que otro más se autoproclamó 
“PROFETA” Y “APOSTOL”. Sé que 
estoy cansado, sin embargo, seguiré 
adelante, ya no puedo volver atrás. 
 
Es hora de emprender el regreso 
 
PERO HE DECIDIDO no participar 
más en el “Cristianismo” que fabrica 
becerros de oro y vacas sagradas. 
No me pelearé por los primeros lu-
gares en los eventos más renombra-
dos que organizan las mega-iglesias. 
Jamás ofreceré mi nombre para 
componer la lista de oradores de 
cualquier conferencia DONDE SE 
COBRE LA ENTRADA. Renuncio a 
querer adornar mi nombre con títu-

los de cualquier especie. No deseo 
ganar aplausos de auditorios famo-
sos. Buscaré la convivencia de 
CRISTIANOS Y DE PASTORES QUE 
NO TENGAN ESPIRITU DE PLATA-
FORMA!!!! Posiblemente dirás 
…“Que frustrado y negativo te ves y 
te oyes”…. Sí, lo estoy, pero no de 
Jesús y su hermosa palabra que 
alumbró mi caminar, sino de las 
mentiras, fraudes y corrupción de 
los que se autodenominan “Ungidos 
de Jehová”. 

 
CHUY OLIVARES 

Chuy Olivares fue quién comenzó 
junto a Marcos Witt y Jorge Lozano 
todo el movimiento de Alabanza y 
Adoración en los '90. Es pastor des-
de hace mucho tiempo de una Igle-
sia en México. Y se retiró desde hace 
algunos años de lo que él llama "el 
escaparate de la farándula cristia-
na", dejando de predicar en lugares 
donde se cobra la entrada, no fir-
mando ciertos contratos que lo hu-
bieran llenado de dinero pero que, 
según él, no se trataba de otra cosa 
que vender el Evangelio entre edito-
riales, discográficas y managers al 
mejor estilo mundo del espectáculo.  
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La Conexión      La Conexión      La Conexión      
Emocional en el Emocional en el Emocional en el    

MatrimonioMatrimonioMatrimonio   

   

Articulo # 2 
 

El  ENTUSIASMO EN EL  
MATRIMONIO 

 
El entusiasmo es una actitud de 

la mente. Es la manera  en la que 
usted decide relacionarse con su 
trabajo, con sus hijos, con sus ami-
gos pero más importante aún con 
su pareja. Nosotros los seres hu-
manos, por no decir las mujeres 
somos muy complicadas, tenemos 
que tener las condiciones perfectas, 
el momento perfecto, el ambiente 
perfecto para poder ejecutar, y si 
no  pregúntele a su pareja.  Pero el 
entusiasmo al formarse en la men-
te define cómo usted va hacer las 
cosas. Créame, sé de lo que estoy 
escribiendo, lo viví por experiencia. 
Decía que el entusiasmo es un es-
tado o actitud de la mente (más 
abajo lo defino) que afecta a varo-
nes y a féminas en el momento de 
relacionarse. 

 
El entusiasmo es un poder muy 
fuerte que puede revitalizar una 
relación. 

 
Según la Academia de la lengua 

Española, entusiasmo es una exal-
tación del ánimo excitado por un 
factor que lo motive. Esta palabra 
proviene del griego y significa tener 
un Dios dentro de sí. Podemos de-
cir entonces que Entusiasmo es 
tener  a  nuestro Dios,  nuestro  
Señor dentro  de  nosotros.  En  
Nehemías 8:10 dice: El gozo del 
Señor es nuestra Fortaleza. 

 

Ese entusiasmo se convierte en 
una fuerza emocional poderosa en 
nuestra vida, que nos permite al-
canzar los más grandes logros en la 
vida. Cuando nos sentimos con en-
tusiasmo, podemos vencer más fá-
cilmente la oposición y proyectar-
nos con fuerza hacia el futuro. En 
el matrimonio cada uno debe exci-
tar el ánimo en el otro. Deben moti-
varse mutuamente a procurar el 
bienestar de cada uno; esta debe 
ser una función de ambos. 

 
“El entusiasmo de ustedes ha 
servido de estímulo a la mayoría 
de ellos. 2 Corintios 9:2b. Una de 
las grandes cualidades del entu-
siasmo es que es contagiante. Una 
persona con entusiasmo, tiene la 
capacidad de entusiasmar a otros. 
En el matrimonio al menos uno de 
los dos debe mantener un espíritu 
de entusiasmo para mantener un 
ambiente positivo en el hogar. Es-
toy segura que unas de las causas 
de la  alta tasa de divorcios,  se de-
ba a la falta de entusiasmo en el 
matrimonio. Yo estuve casada y sé 
de lo que eso se trata. No sé qué le 
pasa a la mayoría de las mujeres 
cristianas que a veces perdemos el 
entusiasmo por nosotras mismas, 
nos despreocupamos de nuestro 
aspecto físico. La realidad  es que 
cuando llevamos años de casados 
es cuando más  debemos ocupar-
nos de nuestro templo. ¿Qué pasa?  
¡Hey! Lo mismo pasa con los hom-
bres. Pierden el entusiasmo por el 
romanticismo, por una caricia a 
tiempo, por unas palabras de vali-
dación, pero ambos creemos que 
no hace falta pues ya “llevamos de 
casados mucho tiempo”. Pero es 
que hemos perdido el entusiasmo. 

 
     Otro aspecto es que los  cónyu-
ges deben orar juntos, bendecirse  

todos los días, expresarse cosas 
positivas mutuamente, llenar sus 
tanques de amor cada mañana. 
Estas acciones producen entusias-
mo y nos da la fuerza para esfor-
zarnos por ser mejores personas 
cada día y por trabajar para alcan-
zar el éxito para los nuestros. Es 
muy triste encontrar matrimonios 
que se ofenden constantemente, 
que están vigilando los errores del 
cónyuge para acusarlos y hacerlos 
responsables de las cosas malas 
del hogar. Esa actitud destruye el 
entusiasmo y nunca va a resolver 
los problemas, por el contrario los 
agrava. 

 
Un matrimonio compuesto por 

hijos de Dios, se supone que tene-
mos al Señor y por lo tanto debe-
mos estar llenos de entusiasmo. 
Entonces debemos procurar trans-
mitir ese entusiasmo a nuestro 
cónyuge, motivarlo todo el tiempo, 
especialmente cuando se equivoca 
o algo le sale mal. ¡Qué bien nos 
sentimos cuando cometemos un 
error y nuestro cónyuge, en vez de 
criticarnos o juzgarnos, nos anima 
a salir adelante, nos apoya y nos 
transmite ese entusiasmo por la 
vida!  Por lo general cuando una 
persona tiene entusiasmo: todo le 
sale bien! 

 
Esposos y esposas, dejen la 

“quejabanza” y empiecen a trabajar 
para llenar el ambiente de su hogar 
de entusiasmo. Oren juntos el uno 
por el otro, confiando que la pre-
sencia de Dios está en sus vidas, 
que el entusiasmo de Dios los con-
tagia y les llena de alegría y de sa-
biduría para que todo les salga 
bien. 

 
No te pierdas el próximo:  Los 

límites en el matrimonio 
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Graduación del  
Instituto Bíblico 
Por:  Enrique Lugo Lugo 

 
"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).    

 
Los actos de graduación del Ins-

tituto Bíblico de nuestra iglesia se 
llevaron a cabo el día 16 de junio 
de 2010. Nuevamente, un grupo de 
hermanos tuvimos el privilegio de 
celebrar, el haber completado satis-

factoriamente los cursos que com-
prenden los niveles 1 y 2 del Insti-
tuto Bíblico. A este grupo se aña-
dieron los hermanos que completa-
ron el curso de "Grace Life".  El cuerpo 
ministerial, los maestros y  los gra-

duandos, desfilamos juntos para 
celebrar con gran emoción este 
evento inolvidable; junto a familia-
res, invitados y hermanos de nues-
tra iglesia. 

 
Queremos felicitar públicamente 

a través de este medio a todos los 
graduandos y al comité organizador 
que  con mucho amor, hicieron que 

la logística de esta actividad se lle-
vara a cabo de manera muy parti-
cular. Queremos animar a todos los 
miembros de nuestra iglesia 
a seguir adelante en el estudio de la 
Palabra de Dios, asistiendo a las 
clases que ofrece el Instituto Bíblico 
de nuestra iglesia. "Escudriñad las 
Escrituras; porque a vosotros os pa-
rece que en ellas tenéis  la vida eter-
na; y ellas son las que dan testimo-
nio de Mí".  (Juan 5:39).  Recordan-
do siempre que somos parte 
del  ejército de nuestro Señor y Sal-
vador Jesucristo, a quien daremos 
toda la gloria el honor y la alabanza 
por siempre. Amén.  

 

Verano Musical 
Durante el receso académico del 

Instituto Bíblico, la congregación 
se ha mantenido asistiendo a las 
presentaciones del Verano Musical 
todos los miércoles por la noche. 
Todos, en actitud de adoración a 
Dios, estamos siendo ministrados 

por los diferentes recursos invita-
dos. Al cierre de esta edición, nos 
consta que un buen número de 
personas ha asistido a nuestra igle-
sia, siendo invitados para estos 
conciertos; y como resultado, 
han confesado a nuestro Señor Je-
sucristo como su Salvador perso-
nal. Todavía nos restan otras activi-
dades, por lo que invitamos a la 
iglesia a involucrarse en ellas y a 
su vez, traer mas invitados para 
que reciban el mensaje del evange-
lio a través de la música o a través 
de una película. Recuerda que en 
algún momento de nuestras vidas, 
hubo una persona que Dios utilizó 
para llevarnos el mensaje de fe y 
esperanza que ofrece Jesús.  Del 
mismo modo, hoy nosotros tenemos 

la oportunidad de dar por gracia lo 
que por gracia hemos recibido, invi-
tando personas a escuchar el men-
saje del evangelio. "Porque no me 
avergüenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree". (Romanos 1:16). 

 
  Toda la gloria sea dada a Jesús 

por siempre. Amén.   
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Próximo Ciclo de  
Estudios Bíblicos 

Instituto de Capacitación 
Bíblica Iglesia Bautista 

de Glenview 
Por: Vivian Alberdeston 

 
El miércoles 4 de agosto, a las 

7:30 p.m., y jueves 5 a las 10:00 
a.m., del corriente año, estaremos 
comenzando el nuevo ciclo de estu-
dios bíblicos.  Nuestra iglesia reco-
noce la importancia y necesidad de 
capacitar a los creyentes en el estu-
dio de la Palabra de Dios. El Institu-
to Bíblico se creó para suplir esa 
necesidad. En una ocasión Jesu-
cristo se dirigió a los judíos, exhor-
tándoles a escudriñar (examinar 
cuidadosamente) las Escrituras 
(Juan 5:39). Esa misma exhorta-
ción está vigente en este tiempo; 
mucho más ahora cuando cada vez 
surgen nuevas corrientes doctrina-

les que, teniendo apariencia de pie-
dad, se apartan de la verdad.  Los 
líderes religiosos a quienes Cristo 
hizo la exhortación, conocieron las 
enseñanzas de las Escrituras, pero 
fallaron en reconocer al Mesías, al 
Hijo de Dios. Se envolvieron tanto 
en las leyes y ritos religiosos que no 
pudieron identificar al Salvador y 
Autor de esas Escrituras. Los que se 
creían sabios y  recitaban la Palabra 
de Dios de memoria no fueron sen-
sibles a la misma.  

Por otro lado, la Biblia nos narra 
el caso de las personas de Berea 
que, ante el mensaje de Pablo y Silas 
en la sinagoga de los judíos, lo eva-
luaban abriendo las Escrituras para 
corroborar su veracidad. Estas per-
sonas no rechazaron el mensaje in-
mediatamente, más bien, se toma-
ron el tiempo para examinar el men-
saje usando como referencia la Pala-
bra de Dios. Debemos imitar esa 
noble y sabia acción. Nuestro Insti-
tuto Bíblico  tiene entre sus metas 
desarrollar en sus estudiantes esa 
sensibilidad:  verificar o desaprobar 
toda enseñanza usando como filtro 

las Escrituras y la dirección del Es-
píritu Santo.  

El programa de estudios está di-
vidido en tres niveles. Todos deben 
comenzar por el primer nivel. En 
éste se establece las bases doctrina-
les de la fe cristiana.  

En el nivel 2 se enseñan princi-
pios bíblicos que dan solidez a la 
verdadera fe cristiana. Es muy im-
portante haber completado el nivel 1 
para poder aprovechar al máximo 
las enseñanzas de los cursos bíbli-
cos  en este nivel.  

En el nivel 3, las enseñanzas van 
dirigidas a profundizar y reforzar los 
principios bíblicos para una vida 
cristiana abundante. 

Usted, amigo lector, está invitado 
a participar en este nuevo ciclo de 
estudios. Ponga en agenda venir 
cada miércoles a nutrir el espíritu y 
así fortalecer la fe. Invite y anime a 
otros a formar parte de esta expe-
riencia que estoy segura que resul-
tará de gran bendición para todos. 

Campamento de 
Verano  

 
Los campamentos de verano de 

nuestra iglesia se desarrollaron du-
rante las semanas del 7 del 25 de 
junio con la participación de niños 
entre las edades de 3 a 14 años.  
Agradecemos al Señor la oportuni-
dad de servir de instrumento para 
ministrar su palabra a través de 
diferentes actividades en dicho 
evento.   Nuestro agradecimiento al 
equipo de líderes y colaboradores 
que con excelencia dieron de su 
tiempo y dones para el éxito del 
mismo. 



Informe Misionero 
Por. Luis F. Morales Aguayo 

 
 

“Pero los que esperan a Jehová 
tendrán nuevas fuerzas; levantarán 
alas como las águilas; correrán y no 
se fatigarán.”  (Isaias 40:31). 

 

Damos gracias a nuestro Dios 
por habernos permitido apoyar a 
los misioneros autóctonos, mayor-
mente localizados en la ventana 
10/40, en los pasados 15 años.  
Para nosotros es un honor, un gran 
privilegio, una gran muestra de 
compromiso y fidelidad para Aquél 
que es merecedor de toda gloria.  
Gracias Espíritu Santo por darnos 
a conocer tu voluntad.  Amén.  

Los informes indican que la na-
ción de Kenia (África) se ha conver-
tido en un lugar de refugio para 
muchas personas que huyen de 
Somalia, Congo, Sudan y Etiopía.  

Algunos huyen de conflictos devas-
tadores y otros buscan trabajo y 
una mejor calidad de vida.  Desde 
Kenia nos informa el misionero 
Anasseti O. Nyapola:  “Hemos cele-
brado muchas reuniones evanlelís-
ticas, en donde se han convertido 

269 almas.  Ochenta y una perso-
nas fueron liberadas de posesiones 
demoniacas.  He orado por los en-
fermos y 100 personas recibieron 
sanidad a través del toque de 
Dios.”  El misionero Leonard N. 
Ndiema dice:  “Agradezco a Dios la 
oportunidad de alcanzar almas a 
través del evangelio.  En las misio-
nes que he hecho siempre he teni-
do desafíos.  Hay mucha gente que 
dice proclamar el nombre de Jesús, 
pero hace lo contrario.  Por otro 

lado ganamos 29 almas para Cris-
to.”  

Shadrack Barasa nos informa:  
“Ministro a ricos y pobres de las 
áreas remotas.  En mi ministerio 
me dedico a alcanzar gente con el 
evangelio de Jesucristo.  Treinta y 
una persona fueron salvas, 40 fue-
ron sanadas y 29 bauti-
zadas.  Carolyne Ngosia 
dice:  “Dios nos bendijo 
con nuestro primer nie-
to y con salud.  Minis-
tro entre las personas 
pobres del pueblo.  He 
estado ocupada tratan-
do gente enferma de 
malaria.” 

Otra nación africana 
es Tanzania; gran parte 

es rural y es considerada como una 
de las naciones más pobres del 
mundo.  Menos del 20% de la po-

blación viven en zonas urbanas.  
De una población de 40 millones se 
estima que los cristianos constitu-
yen un poco más de la mitad, los 
islámicos alrededor de un tercio, y 
los de creencias étnicas alrededor 
del 15%.  La isla de Zanzibar es 
casi totalmente islámica.  Las leyes 
permiten la libertad de culto.  De 
Tanzania nos informa Joel Kupah:  
“Ministro entre granjeros. Organi-
zamos un culto especial en la igle-
sia y enseñamos.  Muchos de los 
que estaba ‘dormidos’ se levanta-
ron.  Todos aquellos que estaban 
débiles en la fe, se convirtieron en 
buenos creyentes.” 

En el continente africano apoya-
mos a 27 misioneros distribuidos 
entre 7 países.  ¡Paz a vosotros! 
(Shalom) 
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Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea 
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyen-
tes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis 
sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amar-
gura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed 
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.  (Efesios 
4:29-32) 

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... 

S E T N E Y O C I L A M 

U O J O N E S O I D A I 

T S O D A L E S C L P S 

I A P D O A O A E S G E 

R N C R N N M D R D R R 

I T F E G A I C I L A M 

P O U I R C N T R O C T 

S B N G E S B O A S I O 

E E U N A C O B D A A D 

B R C D I O T S I R C F 

A I A I R E T I R G E A 

A D I P M O R R O C L P 

1. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová 

2. De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te 
ven. 

3. !Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la 
gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no 
quisiste! 

4. Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque 
todos sus caminos son rectos. 

5. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descen-
der del cielo  

6. He peleado la buena batalla, he acabado la carre-
ra, he guardado la fe 

7. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente 

8. No podrás ver mi rostro; porque no me verá hom-
bre, y vivirá 

9. Si puedes creer, al que cree todo le es posible 

10. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaus-
tos que no me cuesten nada 

11. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han 
subido al corazón del hombre, son las que Dios 
ha preparado para los que le aman 

A. Moisés 

B. Juan 

C. Pablo 

D. Jehová 

E. David 

F. Simón 

G. Josué 

H. Jesús 

I. Job 

 

Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

Pareo ¿Quién lo dijo? 
Busca el nombre en la columna derecha 

que va con el de la izquierda 

Prepárate … 
Pronto comenzamos 

un nuevo ciclo. 

Miércoles 
4 de agosto 

7:30 PM 
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Verano Musical 
A partir del miércoles 23 de junio y cada miércoles del mes de 
julio, nuestra iglesia tendrá los siguientes invitados, los cuales 

ministrarán con su música y testimonios: 
 

14 de julio  - Toñito Reyes        

21 de julio  - “Gran Noche de película” con la producción cine-
matográfica basada en un hecho verídico sobre el poder del per-

dón. ¡No te la puedes perder, trae invitados! 
28 de julio  - Michael Rodríguez  

 
Discipulado para Damas “La Mente de Cristo” 

Próximamente se abrirán nuevos grupos, solicita información. 
 

El nuevo Ciclo de “Estudios Bíblicos” dará comienzo el 04 de 
agosto y los cursos diurnos el 05 de agosto.  

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

escríbenos a:  ibg.buenasnuevas@gmail.com 

Motivos de oración 

 

 Por los nuevos creyentes. Que éstos puedan integrarse a la iglesia participando de los diferentes servicios que 
ofrecemos: clases bíblicas, reunión con los grupos familiares, jóvenes, etc.. 

 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. 

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 

 
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 


