
¿Qué hago con mi ¿Qué hago con mi ¿Qué hago con mi 
cuerpo?cuerpo?cuerpo?   

Por:  Dr. Donald T. Moore 
      

La actitud en nuestra sociedad 
acerca del individuo y su cuerpo 
reta los valores del cristiano en 
cuanto a sí mismo.  La actitud 
predominante es:  “Este es mi 
cuerpo y puedo hacer con él lo que 
mí me de la gana.”  este concepto 
individualista, al extremo en occi-
dente se desarrolló en la Era Mo-
derna, pues se conceptúa al indi-
viduo como autónomo.  No forma 
parte de un grupo.  No obstante 
ese ideal, los individuos sienten la 
opresión de la moda, porque la 
misma se convierte en una diosa 
demandante que les dicta las pau-
tas y normas para la belleza, la 
estética del cuerpo y su uso, los 
cuales especifican cosas tales co-
mo a quién pertenece el cuerpo y 
qué tengo que hacer con mi cuer-
po para que luzca bello.  Por su-
puesto, eso incluye tales cosas 
como:  si soy flaco o gordo; la for-
ma de mi peinado; las partes de 
mi cuerpo expuestas a la vista de 
otros, como el ombligo, vientre1 y 
los senos; cómo y dónde pintar el 
cuerpo; las perforaciones corpora-
les (“body piercing”) que hago2 y 
llega en casos extremos a conce-
der permiso para destruir el cuer-

po de una vida humana dentro del 
vientre de la madre y aun a come-
ter suicidio.3  Recalco:  este enfo-
que que permite hacer diversas 
cosas al cuerpo da a cada indivi-
duo completa autonomía y poder 
para abusar de su propio cuerpo 
aun cuando contraiga enfermeda-
des4 como en el caso de anorexia, 
y aun le concede el derecho de 
morir de hambre con tal que sea 
delgado o delgada.  También con-
cede permiso de cambiar la sexua-
lidad humana al gusto y antojo 
propio del individuo y se hacen 
tatuajes, algunos permanentes y 
otros temporeros, siguiendo una 
larga historia de pueblos tribales.5  
Algunas sociedades permiten ta-
tuajes en la decoración artística 
del cuerpo y otras no, pero en la 
nuestra la prensa celebra, anun-
cia y promueve los nuevos tatua-
jes de ciertos artistas6 y atletas.   

La biblia y el cuerpo humano 

¿Tiene algo que decir la Biblia 
acerca de mi cuerpo viviente,7 su 
manejo y su cuido?  Salta a la 
mente el consejo del apóstol Pablo:  
‘hermanos, os ruego por las miseri-
cordias de Dios que presentéis 
vuestros cuerpos como sacrificio 
vivo, santo y agradable a Dios, que 
es vuestro  cu l to  rac ional 
[espiritual].  No os conforméis a 
este mundo; más bien transfor-
maos por la renovación de vuestro 

entendimiento, de modo que com-
probéis cuál sea la voluntad de 
Dios, buena, agradable y perfecta”.  
(Ro. 12:1-2). De otro lado hablan-
do de la conducta cristiana, Pablo 
admite que “Todo es lícito pero no 
todo conviene” (1Cor. 6:12-20).  
No obstante, agrega también que 
se debe hacer todo para la gloria 
de Dios (1Cor. 6:20; Ef. 1:12; Fil 
1:11; comp. 1Cor. 1:31) y para 
seguir el ejemplo de Cristo y ser 
digno del Señor (Col 1:10).  Así 
que “nuestro anhelo” es compla-
cerlo en nuestros cuerpos (2Cor. 
5:6-10; Ef. 5:10; Col 1:10, 1Tes. 
2:4; 4:1).   

Recientemente se ha pregunta-
do si se permiten perforaciones 
corporales y tatuajes al cuerpo 
cristiano.  Algunos destacan que 
Levítico 19:28 prohíbe:  “No ha-
réis incisiones en vuestros a causa 
de algún difunto, ni grabaréis ta-
tuajes sobre vosotros.  Yo, el Se-
ñor”.  Aquí Dios mandó no cortar o 
marcar el cuerpo con tatuajes.  
¿Aplica esta ley levítica hoy?8  Se 
señala que cuando fue escrito, se 
trataba de una manera de distin-
guir y separar al pueblo de Dios 
de los paganos y su idolatría.9  De 
hecho, recientemente un cristiano 
que mandó hacerse tatuajes en su 
cuerpo antes de convertirse a 
Cristo dijo que esas marcas lo re-
cordaban de su vida pasada.          
     (Continúa en la página 5)  
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Orientemos aOrientemos aOrientemos a   NuestroNuestroNuestros s s 
Hijos por el Camino Hijos por el Camino Hijos por el Camino 

del Señordel Señordel Señor   
   (Parte 2) 

Cuando se trata de la formación 
espiritual de los hijos, la encomienda 
divina es una de gran peso. Según la 
formula provista en Proverbios, se 
necesitan toneladas de corrección 
amorosa – toneladas de instrucción 
en la Palabra de Dios. En cuanto a la 
corrección, hay que ejercer cautela. 
El desequilibrio en ella podría tildar 
de abusivo, algo que sin lugar a du-
das termina afectando a los hijos. 
Pero antes de tocar estos puntos nos 
queda resolver el aparente dilema que 
presenta la observación salomónica 
en Proverbios 10:1 (sobre la alegría 
del padre y la tristeza de la madre). Al 

hacerlo, notaremos que existe un ba-
lance entre las responsabilidades de 
los padres y la de los hijos respecto a 
este asunto de la formación y creci-
miento en el Señor.  

Como vimos en la edición anterior, 
la alegría ofrecida por el hijo sabio a 
su progenitor (creyente) es una de 

índole espiritual. Resulta de la ense-
ñanza (ley/torá) mostrada a él por el 
padre. Dicha enseñanza le infunde la 
reverencia al Señor; lo hace sabio 
para salvación (nuevos: Pr 3:1; 4:1, 
2 // repásense Pr 13:14; 15:24). 
Pero en contraste con el hijo sabio, se 
encuentra el necio que entristece a la 
madre (Pr 10:1b). ¿Por qué a la ma-
dre y no al padre? Pudiéramos tam-
bién preguntarnos: ¿qué significa “ser 
necio” para con Dios?  

Cuando Salomón habla del ‘necio’, 
no emplea el vocablo con la intención 
de ofender a nadie; simplemente lo 
utiliza para describir un perfil cuya 
característica principal es su rechazo 
al conocimiento —no el de las cien-
cias, las historias, o materias por el 
estilo. [Nada malo hay con éste; pero 
si es cierto que aun los inconversos 
procuran que sus hijos lo obtengan, 
nada aporta para establecer una rela-
ción con el Señor.] El conocimiento 
que muestra la Biblia es el divino —el 
que se obtiene por medio del temor 
de Dios (Pr 2:5). Careciendo de la 
reverencia al Señor, el necio o insen-
sato resiste del Espíritu tal conoci-
miento o “ciencia” (Pr 1:22-24, 29). 
Por eso se inclina hacia el mal con 
cierto sentido de deleite (Pr 10:23; 
13:19) y se muestra cínico ante el 
principio de la santificación (Pr 
14:16). Es un cuadro como este lo 
que produce aflicción en la madre 
(que por implicación es creyente) —
una tristeza que es también de tipo 
espiritual; porque no podemos olvidar 
que la encomienda de orientar a los 
hijos en el Señor es dirigida a padres 
dentro de la comunidad de fe del pue-
blo de Israel. ¿En qué sentido podría 
entristecer a una madre inconversa 
tal acción (el rechazo hacia Dios por 
parte de un hijo necio)? En nin-
guno… Mas cuando comparamos es-
to con la alegría del padre (en rela-

ción a su hijo sabio), pudiéramos lle-
gar a pensar que ella no hizo “su par-
te”.  

Esa podría ser nuestra rápida ten-
dencia: atribuirle la culpa; pero, ¿es 
ese el caso? Para ir al grano, no… 
Cuando Salomón presta atención al 
esfuerzo de un padre en la formación 
espiritual de los suyos, en otros luga-
res da a entender que la madre tiene 
en mente el mismo objetivo. Ambos 
padres son “uno” en este propósito 
(Pr 1:8; 6:20). Por ende, cuando se 
alegra uno, se alegran los dos (Pr 
23:24, 25); cuando se entristece uno, 
el otro también lo hace (Pr 17:21, 
25). Salomón no le hizo “injusticia” 
alguna a la madre cuando expuso su 
observación en Pr 10:1. Lo que algu-
nos han optado por considerar, para 
resolver la disyuntiva, es que Salo-
món acentúa el hecho de que las 
emociones de la madre son más sen-
sibles. En Pr 4:3, la mirada maternal 
se presenta como más tierna hacia el 
hijo —sin minimizar los sentimientos 
paternales.  

En cuanto a los hijos, algo que no 
podemos pasar por alto es que cuan-
do el proverbista se dirige a ellos, 
siempre lo hace a manera de exhorta-
ción. Muchísimos son los versos que 
presentan esta verdad (Pr 3:21; 4:10, 
etc…). Él sabía que la relación de un 
joven para con Dios es algo personal 
que no se fuerza. A la larga, su firme-
za o desvío estarán condicionados a 
cuánto haya dependido del Señor pa-
ra poder guardar su corazón (Pr 4:23
-27; 3:5-7). Es posible que un hijo se 
desvíe indefinidamente de la senda de 
fe, a pesar de que sus padres hayan 
hecho el esfuerzo de orientarlo por el 
camino del Señor; pero aun cuando 
pueda suceder, la advertencia del 
predicador para él/ella es que siem-
pre será responsable ante Dios por el 
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Artículo # 9 
 

LA APARIENCIA EN EL MATRI-
MONIO 

Hay muchos matrimonios que sim-
plemente están guardando aparien-
cias; pero... Hemos recibido gran 
cantidad de matrimonios en los últi-
mos tiempos buscando consejería y 
quejándo-
se de que 
ya no 
aguantan 
s e g u i r 
v i v i endo 
de apa-
r i e n c i a s 
en el ma-
trimonio. La causa principal por la 
cual muchos matrimonios ocultan su 
verdadera situación es porque temen 
que se les juzgue, o se les critique si 
les toca hablar de su situación con 
otras personas.  

Lamentablemente el evitar confron-
tar las situaciones va carcomiendo 

lentamente las relaciones. General-
mente terminan explotando sus emo-
ciones y lastimándose mutuamente. 
2 Corintios 1:12 “Porque nuestra 
gloria es esta: el testimonio de nuestra 
conciencia, que con sencillez y sinceri-
dad de Dios, no con sabiduría huma-
na, sino con la gracia de Dios, nos 
hemos conducido en el mundo, y mu-
cho más con vosotros.” 

Las apariencias son fachadas fal-
sas que encubren un carácter débil y 
una personalidad insegura. El hom-
bre y la mujer que tienen una identi-
dad bien definida como hijos de Dios, 
tienen el carácter de Cristo y no te-
men que les conozcan sus debilida-
des. Antes bien les agradecen a quie-
nes les ayudan a discernir esas áreas 
débiles para poder cambiar con la 
fuerza del Señor. Tienen suficiente 
fuerza y humildad para reconocer 
sus errores y disponerse a cambiar 
con la sabiduría y la revelación del 
Señor. 

Guardar el testimonio no es poner 
fachadas hipócritas. Guardar el testi-
monio es vivir en obediencia al Señor 
y reconocer públicamente cuando 
nos equivocamos, pedir perdón y res-
tituir a la persona que lastimamos. 
Guardar el testimonio no es aparen-
tar como que nunca fallamos y que 
nadie conozca nuestras fallas; eso es 

hipocresía y Jesucristo rechazó fuer-
temente a quienes practicaban esas 
apariencias religiosas falsas. Evitar 
las apariencias y la hipocresía en el 
matrimonio, no significa que enton-
ces tenemos que terminar con la rela-
ción, o que ahora le vamos a gritar 
las cuatro verdades al cónyuge en la 
cara. No; evitar las apariencias y la 
hipocresía significa tomar la decisión 
de ser transparentes, de expresar los 
sentimientos con respeto y amor; re-
conocer que se necesita ayuda y bus-
carla con humildad con sus líderes 
espirituales. Significa reconocer que 
no se ha sido capaz de manejar las 
situaciones por sí solos y necesitan la 
ayuda de Dios a través de un minis-
tro suyo. Lucha contra la falsedad, la 
hipocresía y las apariencias. Toma la 
decisión, y Dios te ayudará. 

Espero que estos artículos te ha-
yan abierto los ojos del entendimien-
to y puedas aplicar lo que aquí has 
leído. He utilizado varios apuntes de 
diferentes libros cristianos y autores 
de libros de sanidad en el área de las 
relaciones. Créeme que luego de un 
autoanálisis, debemos estar dispues-
tos a corregir errores cometidos  y 
comenzar hacer las cosas con una 
buena actitud del corazón.  El no ha-
cerlo es convertirnos en personas 
necias y desobedientes. 
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impulso de su corazón y el gusto de 
sus ojos (Ec 11:9, 10; cf. Ro 14:12).  

De esta forma podemos balancear 
la responsabilidad de los padres e 
hijos ante el Señor: Primero, los pa-
dres deben enseñarle a los suyos las 
verdades de la Palabra de Dios (cf. Dt 
4:9; Isa 38:19). La noción de que los 
muchachos se preocupan más por la 
tecnología, el Internet, el cine, los 
deportes y cosas por el estilo, y que 

dicha fascinación les impide conocer 
las Sagradas Escrituras es una erró-
nea. Si se aparta tiempo para ellos 
pueden aprender la Palabra que los 
hace sabios para salvación, aun en la 
etapa de su niñez. Pero, a su vez, los 
hijos ejercerán su fe para con Dios 
(2Ti 3:15). En los tiempos de Salo-
món referirse a la “confianza en Dios” 
era lo mismo que hablar de la “fe en 
el Señor”; para ese fin que se orienta-
ba a los hijos (Pr 22:19; 3:26). El 

concepto no ha cambiado hoy día. Si 
se les enseña que evitando la muerte 
eterna por medio del temor a Dios 
(Pr. 14:27) llegan a ser sabios para 
salvación, deben éstos recibir con 
humildad dicha enseñanza (Pr 
15:33; 2:1-5). Así se apropian de la 
tremenda seguridad que brinda la 
reverencia al Señor; porque, “El temor 
del Señor es un baluarte seguro que 
sirve de refugio a los hijos” (Pr 14:26, 
NVI). 



Cena RománticaCena RománticaCena Romántica   
Algunas fotos de la Cena Románti-

ca ofrecida por el Ministerio de Re-
cursos para la Solidez Familiar, diri-
gido por nuestro ministro Edil Váz-
quez y su esposa Julie. 
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del artículo de la portada. 

 

¿Se permite usar y adorar al cuerpo 
como vehículo de atracción sexual 
conforme a la moda en la vestimenta 
y en los cosméticos?  ¿Es aceptable 
para el cristiano pintarse el cabello y 
eliminar arrugas—así tratando de 
posponer la vejez lo más posible o, 
por lo menos, mantenerse con una 
apariencia más joven? ¿Apoya las 
cirugías estéticas para aparentar ser 
más joven?  Durante su vida una se-
ñora que había gastado miles de dó-
lares tratando de alejar la vejez, le 
dijo a su esposo que hiciera lo mismo 
para que así luciera bien en el cajón 
fúnebre. 

(Continuará…)  
 

Notas 
1Lauren Bastide, “Vientre de ‘ show,’ 

El Nuevo Día (9 de agosto de 2007), 
6 (Por Dentro). 

2Por ejemplo, un individuo se jacta 
de tener más de 120 perforaciones 
corporales con miras de ser incluido 
en el libro de Guiness World Re-
cords.  (Un sermón de Erwin W. 
Lutzer, Iglesia de Moody, sirvió de 
inspiración para el enfoque de este 
artículo (WBMJ, 12 de agosto de 
2007). 

3Rosa Rivera Medina, “Aumento de 
senos y suicidio,” El Vocero (27 de 
agosto de 2007), E9. 

4Entre los “lugares más comunes 
de perforación [además del lóbulo de 
las orejas] incluyen el borde superior 
de la oreja, la ceja, la nariz, la lengua, 
el labio, el ombligo, los pezones y los 

genitales.”  Las complicaciones médi-
cas relacionadas con la práctica in-
cluyen alergias, infecciones y trau-
mas.  Algunas infecciones serias in-
cluyen “la hepatitis B y C que pueden 
causar hepatitis crónica, cáncer he-
pático y el virus del HIV” (Carlos Ji-
ménez, “Los riesgos del “body pier-
cing,” El Nuevo Día (9 de julio de 
2007), 10 (Por Dentro). 

5Para un ejemplo en Perú ver 
“Momia tatuada, El Vocero (20 de 
mayo de 2006), E3 y “Hallan antigua 
momia peruana con tatuajes, El Vo-
cero (18 de mayo de 2006), 43 . 

6Miriam M. Echevarría Báez, “Feliz 
con su fusión auténtica, El Vocero (7 
de febrero de 2007), 45. 

7“La naturaleza del ser humano,” 
DSySM,”IV:207-214 y W.F. Arndt & 
F.W. Gingrich, A Greek-English Le-
xicon of the Net Testament, 
(Chicago:  University of Chicago 
Press, 1957), 807. 

8Ver “Los alimentos y el cristianis-
mo, ”Las Doctrinas Sanas y las Sec-
tas Malsanas (DSySM) I:30-34 y 
¿Eres un cristiano del Antiguo o Nue-
vo Testamento?” I26-29. 

9Afirmó Gerhart Kittel acerca de 
Levítico 19:28: “Cuando fue tatuado, 
se dedicó a Dios y se convirtió en su 
siervo, y también se encontró bajo su 
protección de manera que no le hicie-
ra daño”[Kittel,660].  Por eso existía 
un fuerte vínculo con la idolatría y se 
prohibió por ser incompatible con el 
reclamo exclusivo del señorío de 
YHWH y devoción a El.  Así mismo 
entre los israelitos la perforación del 

cuerpo fue una costumbre no sólo 
por razones estéticas sino también 
representaba “una propiedad de otro 
y estatus.  La realeza, las esposadas y 
la nación de Israel todo son descritos 
como adornos con anillos en ala na-
riz” (Gén. 24:47; Is. 3:21; Eze. 16:12).  
Los hombres, las mujeres y los niños 
usaban decoraciones (Ex. 32:2; Jud. 
8:24).  En Israel también existía con-
notaciones de idolatría (Gén. 35:4); 
las perforaciones fueron estipuladas 
(Éxodo y Dt. 15:17) de manera que 
un amo perforaría la oreja de su es-
clavo para simbolizar su propiedad y 
a la vez la servitud permanente del 
esclavo.  Aun Pablo mencionó la mar-
ca en su cuerpo (Gál. 6:17), pero en 
su caso probablemente se trata de 
una metáfora para contusiones, ron-
chas y cicatrices, señas visibles del 
abuso que había sufrido como escla-
vo y propiedad de Jesús.  Cabe seña-
lar que en el Antiguo Testamento se 
practicaba la circuncisión (Gén. 
17:11).  Además, otras citas incluyen:  
el Shema (Dt. 6:4) donde ordenó es-
cribir en ciertas partes del cuerpo; 
escrito en las manos (Is. 44:5); inscri-
tos en las palmas (Is. 49:16); la mar-
ca angelical de protección (Ez. 9:4-6); 
la marca de la bestia (Apo. 13:16-17).  
En resumen, en el Antiguo Testamen-
to y el Nuevo los tatuajes y perfora-
ciones en el cuerpo son símbolos de 
propiedad o pertenencia, devoción y 
de identificación.  Indican protección 
por la deidad o el amo y la retribu-
ción para quienes los perjudicaba 
(Zelyzk, 17-19).   
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Compañerismo Compañerismo Compañerismo    
Nuevos CreyentesNuevos CreyentesNuevos Creyentes   

Por:  Fernando Torres 
El Ministerio de Seguimiento com-

partió con los nuevos creyentes jóve-
nes, dándoles la bienvenida a su 

nueva familia en Cristo.  Es para 
nosotros de mucha alegría cuando 
Dios nos permite ser parte del proce-
so de guiarlos en sus primeros pasos 
como hijos de Dios. En este tipo de 
compañerismo ellos tienen la oportu-
nidad de conocer  mejor a los miem-
bros de la iglesia, se le entrega un 

certificado de bienvenida y hacen 
matrícula en la clase de nuevos cre-
yentes.  

 



Informe Misionero 
Por. Luis F. Morales Aguayo 

 
“Y dijo el hombre: He aquí que el 
temor del Señor es la sabiduría, y el 
apartarse del mal, la inteligen-
cia .” (Job 28:28). 

Queremos expresar agradeci-
miento a los hermanos que han 
decidido patrocinar a un misionero, 
y así obedecer el mandato de la 
gran comisión.  A los que han pa-
trocinado a un misionero de mane-
ra constante y fiel, mil gracias. El 
Señor bendice al dador alegre.  A 
Dios sea la gloria. 

De las Asambleas Cristianas de 
Pakistán nos escribe Magsood ul 
Hag:  “He estado orando por mi hijo 
mayor, quien está en su segundo 
año de ingeniería eléctrica, y por mi 
hija, quien estudia el tercer año de 
un curso de cuatro años en la uni-
versidad.  Estoy muy agradecido de 
mi Señor quien tanto nos bendice.  
Las personas entre las que ministro 
son en su mayoría analfabetas y 
viven en las zonas rurales, donde la 
mayor ía  son musulmanes .  
¡Alabado sea el Señor que cambia 
la vida de la gente!  Una niña co-
menzó a asistir a nuestra iglesia.  
Su abuelo es un mago famoso en la 
zona.  Ella ha continuado viniendo 
a la iglesia y el Señor ha cambiado 
su vida.  Ahora es una luz brillando 
en la oscuridad de su familia”.   

Arif Jamal, también de Pakistán, 
nos informa:  “Yo sirvo entre los 
creyentes, no creyentes, personas 
que viven en las zonas urbanas y 
rurales de Pakistán.  Por la gracia 
de Dios, 22 personas recibieron al 
Señor Jesucristo como su Salvador 
personal en diferentes áreas y fue-
ron bautizadas.  El Señor Javed fue 
un alcohólico y abusaba de su fa-
milia antes de su nuevo nacimien-

to.  Ahora ama a Dios, su familia, y 
al pueblo de Dios”. 

El director de la misión El Buen 
Samaritano, en Ucrania, Rostyslav 
Boryshkevych, nos escribe:  “La 
misión El Buen Samaritano está 
muy agradecida con ustedes por su 
apoyo financiero y espiritual.  En la 
primavera del 2010, tuvimos la 
oportunidad de tener un período de 
tres meses de Escuela Misionera de 
la Biblia en nuestra misión.  Dieci-
ocho misioneros se graduaron de la 
escuela y fueron enviados a dife-
rentes pueblos y ciudades de Ucra-
nia.  El objetivo de los misioneros 
es predicar el evangelio y crear 
nuevas iglesias.  Damos gracias a 
Dios que cinco nuevas iglesias fue-
ron abiertas.  El mayor problema 
de un misionero del ministerio es la 
falta de transporte.  A veces tienen 
que ir a pie más de 10 kilómetros 
para dirigir un servicio, ya que no 
hemos podido comprar bicicletas”. 

De este mismo ministerio (MBS) 
nos informa Oleg Gaydarov:  “Hace 
un mes tuve la oportunidad de visi-
tar nuestros misioneros en Crimea.  
Dios nos bendijo abundantemente.  
Había muchos jóvenes drogadictos 
en Crimea, pero vimos como llora-
ban mientras eran tocados por 
Dios durante las cruzadas.  Dios 
también salvó personas en nuestra 
región.  Realizamos un campamen-
to de niños en julio, en el cual tuvi-
mos buenos resultados.  Más niños 
asistieron a la escuela bíblica.  Mu-
chas veces los padres iban con 

ellos.  Los padres llegaron a enten-
der que sólo Dios tiene el poder pa-
ra cambiar sus vidas y la de sus 
niños”. 

Amados en sus oraciones no se 
olviden de los misioneros. Ellos no 
viven cómodamente como nosotros; 
sus necesidades son muchas, y  
constantemente piden oración por 
sus familias, un templo sin termi-
nar, problemas de transportación, 

zapatos para los niños en un orfa-
nato y muchas cosas más.  Aún 
así, ellos aman y alaban al Señor. 

¡Que el Señor me los bendiga!  
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Y tomad el yelmo de la salvación,j y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo 
tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y 
velando en ello con toda perseverancia y súplica 
por todos los santos… (Efesios 6:17-18) 

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

Estúdiala 

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

La Biblia... 

Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

  
Un poco de Humor 

Había tres amigos que se llamaban Tonto, Nadie y 
Ninguno. 
Tonto va y le dice al policía: 
“Nadie se cayó al pozo y Ninguno lo está ayudan-
do”.  
Entonces el policía le responde: 
“¿Usted es tonto? Sí, ¡Mucho gusto!” 
 
Cierta vez se reúnen cinco niños ricos y dice el pri-
mero:   
“Le voy a decir a mi papi que me compre el Océano 
Pacífico. 
Y luego dice el otro: 
“Le voy a decir a mi papi que me compre el Océano 
Atlántico”. 
Y luego el otro: 
“Le voy a decir a mi papi que me compre 
el submarino que sale en Atlantis”. 
Y el cuarto dice: 
“Le voy a decir a mi papi que me compre 
el Golfo de México”. 
Y el último dice: 
“¡Pues yo le voy a decir a mi papi que no 
les venda nada!”  
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Voy a orar para que el poder 
de Dios se manifieste en la 
proclamación del evangelio de 
Cristo y por una gran cosecha 
de almas en la Semana Santa. 
¡Únete a la oración! 

B D A M O T P O D Á I S 

Ñ F I R M E S R A T S E 

Á F A Z A R O C U A G L 

O I C E Ñ I D O S D F S 

C A R U D A M R A F D S 

O Á Ú S O D A Z L A C A 

N H D A R D O S H S C C 

T A S E C H A N Z A S A 

R Ú P Ñ O T S E R P A B 

A N E S E T S E L E C A 

A C I L P Ú S P D D S D 

O O N O A P A G A R M O 



A todos los sedientos de Dios... 
El Instituto Bíblico de nuestra iglesia abrirá dos cursos para aquellos 
que desean estudiar la Palabra de Dios y no pudieron entrar al ciclo 
regular. Estaremos ofreciendo una clase general, donde se estudian 

diferentes temas bíblicos y otro curso dirigido a los nuevos creyentes, 
“Siguiendo las pisadas del Maestro” . En este último se estudian 

aquellos principios que explican la salvación, la iglesia y otros. 
¡Aprovecha la oportunidad! 

 
Oportunidad para servir en el Reino de Dios 

Seguimos reclutando  voluntarios para ayudar en los nurseries durante 
los cultos (primero, segundo,  tercero y miércoles). Si le interesa servir 

en esta área, comuníquese con Nahed Otero o Vivian Alberdeston. Debe 
ser miembro de la iglesia y pasar una entrevista.  ¡Somos bendecidos 

para bendecir! 
 

Campaña de Semana Santa  
Abril 20, 21, 22 y 24.   

 
3er. Congreso Enfrentando Los Asesinos de la Familia 

27, 28 y 29 de mayo, solicite información. 
 
 

Campamentos de Verano para Niños 3 a 14 años 
Pendientes, muy pronto estaremos dando los detalles. 

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

escríbenos a:  ibg.buenasnuevas@gmail.com 

Programa 

Motivos de oración 

 

 Por la Campaña Evangelística de Semana Santa. 

 Por el reenfoque de la visión del evangelismo relacional. 

 Por una iglesia comprometida en la obra del Reino y en la búsqueda del rostro de Dios a través de la oración y 
el estudio de la Palabra.   

 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. 

 Por la crisis económica y que podamos ser fieles mayordomos del tiempo y dinero. 

 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. 
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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 


