
La Simiente SantaLa Simiente SantaLa Simiente Santa   
Por: Pastor René Pereira Solá 

  
Dios le promete a Abraham que 

en su simiente serían benditas 
todas las familias de la tierra 
(Gen. 22:18). El apóstol Pablo 
aclara que el Señor no estaba ha-
blando de la descendencia terrenal 
de Abraham, sino de Cristo- 
“Ahora bien, a Abraham fueron 
hechas las promesas, y a su si-
miente. No dice: Y a las simientes, 
como si hablase de muchos, sino 
como de uno: Y a tu simiente, la 
cual es  Cristo.”  (Gal. 3:16). 
Cuando se le dice a  Satanás que 
habría enemistad entre la simiente 
de la mujer y él, estaba hablando 
de una guerra espiritual que co-
menzaba en ese momento. Cristo 
era al mismo tiempo el creador y 
simiente de la mujer. La mujer en 
la Biblia es tipo (simboliza) a la 
iglesia. Iba a haber una cadena de 
personas que eran simiente santa 
hasta llegar a Jesucristo. Desde el 
principio Satanás trata de inte-
rrumpir el proceso que cumpliría 
el designio divino de que naciera el 
que le iba a herir en cabeza  (Gen. 
3: 15).  Por la sangre de la mujer 
(Eva), corría la savia del árbol del 
bien y del mal. Caín era savia del 
mal, Abel savia de la simiente san-
ta, por eso Satanás usa la envidia 
de Caín para matar a Abel. Por un 
tiempo desaparece la simiente 

santa, pero más tarde le nace a 
Eva otro hijo que restituye la ca-
dena de simiente santa-  “Y cono-
ció de nuevo Adán a su mujer,  la 
cual dio a luz un hijo,  y llamó su 
nombre Set:  Porque Dios (dijo ella) 
me ha sustituido otro hijo en lugar 
de Abel,  a quien mató Caín.  Y a 
Set también le nació un hijo,  y lla-
mó su nombre Enós.  Entonces los 
hombres comenzaron a invocar el 
nombre de Jehová.” (Gen. 4: 26-
26).  Satanás fue expulsado del 
cielo por el pecado de rebelión a la 
autoridad de Dios. Adán murió 
espiritualmente por lo mismo, y 
por él la muerte pasó a todos los 
hombres (Ro. 5:12). Dios tenía 
que proveer un medio que le qui-
tara a Satanás el poder destruir a 
la simiente santa por medio de la 
violación de la ley (pecado). Eso se 
llama gracia. El acta de los decre-
tos (la ley),  tenía que perder su 
poder para condenarnos, si no era 
imposible la salvación. Eso fue lo 
que  precisamente pasó en la cruz; 
“Y a vosotros,  estando muertos en 
pecados y en la incircuncisión de 
vuestra carne,  os dio vida junta-
mente con él,  perdonándoos todos 
los pecados,  anulando el acta de 
los decretos que había contra noso-
tros,  que nos era contraria,  qui-
tándola de en medio y clavándola 
en la cruz, y despojando a los prin-
cipados y a las potestades,  los 
exhibió públicamente,  triunfando 
sobre ellos en la cruz”  (Col. 2:13-

14). La iglesia es la simiente san-
ta, herederos de la promesa hecha 
a Abraham (Ro. 9: 6-8). Cristo 
“parió” a la iglesia (la mujer, la 
esposa), pero la esposa tiene que 
“parir” a Cristo, no al  Cristo niño, 
ya ese nació, murió y resucitó. La 
iglesia (la mujer) será el instru-
mento para el regreso de Cristo. 
Un misterioso pasaje de Apocalip-
sis nos habla de esto: “Apareció en 
el cielo una gran señal: una mujer 
vestida del sol,  con la luna debajo 
de sus pies,  y sobre su cabeza 
una corona de doce estrellas.  Y 
estando encinta,  clamaba con do-
lores de parto,  en la angustia del 
alumbramiento.  También apareció 
otra señal en el cielo: he aquí un 
gran dragón escarlata,  que tenía 
siete cabezas y diez cuernos,  y en 
sus cabezas siete diademas;  y su 
cola arrastraba la tercera parte de 
las estrellas del cielo,  y las arrojó 
sobre la tierra.  Y el dragón se paró 
frente a la mujer que estaba para 
dar a luz,  a fin de devorar a su 
hijo tan pronto como naciese. Y ella 
dio a luz un hijo varón,  que regirá 
con vara de hierro a todas las na-
ciones;  y su hijo fue arrebatado 
para Dios y para su trono.  Y la 
mujer huyó al desierto,  donde tie-
ne lugar preparado por Dios,  para 
que allí la sustenten por mil dos-
cientos sesenta días”.   Esa mujer 
tipifica a la iglesia. La iglesia 
“parirá” el regreso de Cristo cuan-
do culmine su obra de completar 
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a todos los redimidos. El dragón 
(Satanás), perseguirá a la iglesia, 
pero se le darán a esta “las dos alas 
de la gran águila para que volase 
(rapto)- “Y se le dieron a la mujer 
las dos alas de la gran águila,  para 
que volase de delante de la serpien-
te al desierto,  a su lugar,  donde es 
sustentada por un tiempo,  y tiem-
pos,  y la mitad de un tiempo” (Ap. 
12: 14).   

   
   

La Conexión      La Conexión      La Conexión      
Emocional en el Emocional en el Emocional en el    

MatrimonioMatrimonioMatrimonio   

   

Articulo # 1 
 

En los últimos tres años he pasa-
do por mucha aflicción y angustia, 
pero los últimos dos han sido los 
más difíciles. Le pedí a Dios que exa-
minara mi corazón y trajera a la luz 
los errores que había cometido en el 
área de relación de pareja. Dios, que 
es fiel, así lo hizo, y yo comencé a 
trabajar en esas áreas. Me metí en la 
Palabra como nunca; leí cada artícu-
lo, cada libro que cayó en mis manos. 
Encontré la ayuda  necesaria para 
poder restaurar mi ser Integral a la 
manera de Dios y he aprendido cosas  
en el área de las relaciones que ni la 
escuela ni los padres te pueden dar  
— solo las adversidades y la pérdida 
de una relación. Dios no hace vasijas 
imperfectas, pero para lograr su per-
fección a veces las rompe para vol-
verlas hacer.  Todos  cometemos 
errores, pero es sabio aprender de 
ellos porque así alcanzamos el éxito. 
Hay personas que tienden a escapar 
de los conflictos;  huyen y no apren-
den nada en el camino;   nunca lle-
gan al potencial para el cual Dios los 
creó. Espero que lo que voy a com-
partir ayude a toda persona,   casa-
da, divorciada o soltera. Reflexiona, 

aprende y pon en práctica lo que es-
taré compartiendo contigo en varios 
artículos. No dejes de buscar el con-
sejo de Dios en su Palabra y la ayuda 
del Espíritu Santo,  tu consejero; te 
llevará al conocimiento y sabiduría 
divina. En un último análisis, la sa-
nidad estará en el perdón; así podrás 
tener un cierre emocional efectivo y 
definitivo. Algunos de los artículos 
pertenecen a autores de distintos 
libros. 

 
Todo Matrimonio requiere perma-

necer conectado en tres áreas esen-
ciales. La conexión en cualquier rela-
ción humana es esencial para poder 
disfrutarla. Algunas personas le lla-
man la “química” entre dos personas. 
Todo matrimonio tuvo, al menos en 
su etapa de noviazgo, la conexión 
suficiente para sentirse motivados a 
darse en matrimonio. ¿Qué es lo que 
pasa entonces con esas parejas que 
se conectaron, se casaron, disfruta-
ron de su relación y un tiempo des-
pués pierden la conexión? La gran 
mayoría de matrimonios eran muy 
felices cuando se casaron. Y tenían 
s u e ñ o s , 
m e t a s , 
ilusiones 
j u n t o s . 
P o r q u e 
una gran 
parte de 
esos ma-
trimonios 
pierden la 
conexión 
en algún momento de su vida como 
matrimonio. Esa conexión necesita 
mantenimiento, así como todas las 
relaciones en la vida necesitan culti-
varse, alimentarse y desarrollarse. 

 
El matrimonio necesita ser ali-

mentado para mantener la conexión 
en un nivel que les permita disfrutar 
la relación. Esa conexión se da en 
tres áreas fundamentales:  el área 
espiritual, el área emocional y el área 
física. Muchas parejas logran mante-

ner la conexión física; algunas logran 
mantener la conexión emocional; pe-
ro muy pocas logran mantener la co-
nexión espiritual —que es, de paso, 
la más importante y de la que depen-
den las otras dos. La conexión espiri-
tual no se obtiene solamente vinien-
do a la Iglesia, leyendo la Biblia u 
orando individualmente. La conexión 
espiritual se obtiene por medio de la 
ministración mutua como pareja. Es 
un espacio en la vida diaria de cada 
matrimonio en el que se ministran 
amor; dándose mutuamente palabras 
de afirmación espiritual, declarando 
cada uno sobre el otro palabras bíbli-
cas de vida. 

 
 El hombre debe ser el primero en 

ministrar a su esposa con palabras 
como: “Mi amor, tú eres el regalo 
más hermoso que Dios me ha dado; 
eres una mujer virtuosa; una mujer 
sabia que edifica nuestro hogar...  la 
mejor ayuda idónea que Dios me ha 
dado. Dios me ha premiado inmereci-
damente con una mujer como tú. Yo 
te bendigo y doy gracias a Dios por 
tu vida. Que tengas un día precioso y 
bendecido”. Luego, la mujer puede 
ministrar a su esposo con palabras 
de afirmación como: “Mi amor, yo doy 
gracias a Dios por tu vida; por ser mi 
esposo,  mi cobertura. Doy gracias a 
Dios porque eres la imagen y la gloria 
de Dios;  el sacerdote de nuestro ho-
gar. Le pido a Dios que te de sabidu-
ría este día para que  los anhelos de 
tu corazón sean conforme a su cora-
zón; para que seas bendecido en todo 
lo que hagas, y para que alcances las 
metas de este día. Te bendigo y te 
amo con todo mi corazón”. Un matri-
monio que se ministra mutuamente 
en esta área espiritual, y de manera 
diaria, tendrá la fuerza y la paz sufi-
ciente para hacerle frente a cualquier 
circunstancia de la vida y salir airo-
sos. La próxima semana hablaremos 
de la conexión emocional y física. 
Tomen la decisión hoy mismo, si 
no lo han hecho antes, de comenzar 
a  ministrarse mutuamente.   Pídanse 
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perdón por no haberlo hecho antes y 
comiencen este nuevo hábito en sus 
vidas. Les traerá muchas bendicio-
nes.  

 
!El matrimonio y la familia es el 

tesoro más valioso que Dios les ha 
dado!  ¡Cuídenlo! 

   
   
   

La Disciplina La Disciplina La Disciplina    
Paternal de DiosPaternal de DiosPaternal de Dios   

 
Adaptado del libro “Secretos de la 

Vid” de Bruce Wilkinson 
 
Los sufrimientos disciplinarios 

causan gran tristeza. Normalmente la 
disciplina no es algo agradable, al 
contrario, nadie quiere ser disciplina-
do; pero, ¿por qué ocurre? ¿qué pro-
pósito tiene?  En este artículo estare-
mos contestando  esas y otras pre-
guntas. 

 
Primeramente, 
debemos en-
tender que la 
d i s c i p l i n a 
cumple varios 
p r o p ó s i t o s : 
corrección, con 
el fin de alejar-
nos del pecado; 
enseñarnos a 
ser obedientes, 
ev i tar  que 
nuestras malas 
decisiones nos 
d e s t r u y a n ,  
llevarnos a 

producir fruto; hacernos semejantes 
a Cristo. 

 
El valor de la disciplina de Dios 
 

Es aplicada sólo a los que son sus 
hijos (Hebreos 12:8).   Esto es un 

indicio de su amor profundo por cada 
uno de sus hijos (Hebreos 12:6-7). 
Cuando Dios le corrige, tómelo como 
una prueba de su amor y pídale que 
le muestre lo que está tratando de 
enseñarle. El que no es hijo queda 
fuera de la disciplina del Padre. La 
falta de disciplina sugiere que estos 
hijos no tienen padre legal; no tienen 
a nadie que los guíe hacia la madu-
rez. Por lo tanto, cuando Dios nos 
disciplina se está evidenciando la 
relación privilegiada como hijos de 
Dios. Vea el Salmo 94:12-13.  

 
La disciplina de Dios es  progresiva 
 

Se manifiesta en tres niveles: 
Amonestación o reprensión 

(Hebreos 12:5). Este es la primera 
intervención de Dios cuando obra-
mos contrario a su voluntad. Esta 
reprensión puede venir en unas pala-
bras de las Escrituras, por medio de 
otra persona (2 Samuel 12:1-13), la 
conciencia o por convicción directa 
del Espíritu Santo. 

 
Disciplina (Hebreos 12:6). En este 

segundo nivel, el cristiano experi-
menta una tristeza tanto interna co-
mo externa, que va en aumento. 
Ocurre el contristamiento espiritual 
provocando una presión interior que 
nos incomoda ante la conducta peca-
minosa. El verdadero hijo de Dios no 
puede deleitarse en el pecado de ma-
nera permanente. Es hipocresía afir-
mar que somos de Dios y al mismo 
tiempo vivir como se nos antoja. Cris-
to pondrá al descubierto y juzgará tal 
simulación. (1 Juan 3:6-10) 

 
Azotes (Hebreos 12:6). Este es el 

nivel más doloroso, ocurre cuando 
mantenemos una actitud rebelde y 
no respondemos apropiadamente en 
las etapas anteriores. En este nivel 
de rebelión, es probable que usted 
esté viviendo abiertamente en pecado 
y pasando por alto lo que sabe que 
Dios quiere. Es por eso que Dios re-
curre al dolor fuerte para lograr cap-

tar tu atención. Dios puede utilizar la 
enfermedad e incluso la muerte (1ra. 
Corintios 11:17-32).  

 
Pecar es algo muy serio; de seguro 

que Dios actuará disciplinando a 
aquellos hijos desobedientes y que 
toman a la ligera el pecado. Nadie 
podrá “salirse con la suya” y esquivar 
la disciplina de Dios. Si alguno se 
encuentra enredado hoy en pecados, 
el deseo de Dios es que confiese y se 
aparte del mismo (Proverbios 
28:13). No encubra el pecado.  

 
Cómo responder a la disciplina 
 

Debemos aceptarla con gratitud,   
humildad y mansedumbre. No se 
enoje ni resista su corrección; Dios 
está haciendo lo correcto y le ama. Él 
no puede ser burlado; él conoce 
nuestro caminar y nada puede per-
manecer oculto delante ante él 
(Salmo 139:7). Dios no es sólo un 
padre que disciplina sino que nos 
exige y nos estimula a alcanzar lo 
máximo para una vida disciplinada.  

 
Conclusión 
 

Dios como padre busca paciente-
mente lo mejor para nosotros. Es por 
eso que sus motivaciones como sus 
métodos de corrección son perfectos. 
Su disciplina nunca será abusiva e 
innecesaria.  El amor de Dios como 
Padre no se dará por vencido en 
cumplir sus propósitos con cada uno 
de sus hijos. “Si soportáis la discipli-
na, Dios os trata como a hijos; porque 
¿qué hijo es aquel a quien el padre no 
disciplina? Pero si se os deja sin disci-
plina, de la cual todos han sido parti-
cipantes, entonces sois bastardos, y 
no hijos.” (Hebreos 12:7-8) 
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Turismo Interno 
Por:  Enrique Lugo Lugo 

 
El pasado sábado 1ro de mayo, el 

Ministerio de Educación Cristiana, 
t u v o  l a  g r a n  b e n d i c i ó n 
de hacer turismo interno mediante 

una gira por varios pueblos de nues-
tro hermoso Puerto Rico. Fue una 
experiencia inolvidable; momentos 

como estos son los que nos permiten 
disfrutar del  compañerismo con los 
hermanos  de manera muy diferen-
te.  En esta ocasión tuvimos la opor-

tunidad de visitar atracciones turísti-
cas en varios pueblos. Estuvimos en 
Arecibo, Camuy, Isabela, San Ger-
mán y nuestra parada final en Gua-
yanilla comiendo empanadillas. En 
Isabela, el Señor nos permitió ser 
recibidos por el Hon. Alcalde Charlie 
Delgado, por quien tuvimos el privile-
gio de orar por él, por su familia y 

por el pueblo.   
Agradecemos a nuestro Señor, por 

permitirnos disfrutar  momentos co-
mo este y le animamos a que partici-
par en actividades como esta. Amén.  

2do. Congreso  
Enfrentando Los  

Asesinos de la Familia 
 

Llegó la hora tan esperada para el 
2do. Congreso “Enfrentando Los Ase-
sinos de la Familia”, organizado por 
el Ministerio de Jóvenes Adultos Sol-
teros, el cual dirigen nuestros ama-
dos  hermanos Edgardo García y su 
esposa Sonia.  Para comenzar  este 
evento el viernes 28 de Mayo, tuvo su 
participación nuestro hermano pas-
tor y ministro de adoración , Jacobo 
Ramos. Este varón hizo un llamado a 
entrar con acción de gracias en la 
presencia de nuestro Dios, y orando 

todos en una misma comunión pre-
sentaron las familias de nuestra so-
ciedad.  En medio de su ministra-
ción,  compartió testimonios que fue-
ron de gran edificación y bendición 
para todos los presentes.  Para conti-
nuar, el pastor Moisés Román tuvo 
a su cargo desarrollar el tema, 
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"Lidiando con la Soledad". Como par-
te de su ministración, presentó va-
rios ejemplos reales de personas que 
bajo diferentes circunstancias 
se sienten solos, aunque físicamente 
están acompañados. Todo esto ocu-
rre también en medio del pueblo cris-
tiano si no sabemos ubicarnos en 
medio de la verdadera dimensión de 
nuestra fe hacia Dios. Nuestra fe y 
nuestra experiencia en la vida cristia-
na no debe ser sensorial, sino racio-
nal.   El sábado 29, luego del desa-
yuno y alabar a Dios, nuestro pastor 
René Pereira tuvo su participación 
con el tema “Matrimonio, Divorcio y 
Re-casamiento”.  Obviamente, este 
tema generó una serie de preguntas, 
las cuales fueron contestadas usando 
en todo tiempo la Biblia como marco 
de referencia.    La próxima conferen-
cia estuvo a cargo del Honorable 
Juez Jorge Lucas Escribano, quien 
mencionó  una serie de plataformas 
que sirven de influencia para los 
cambios sociales; entre las cuales se 
encuentran la ejecutiva, la legislati-

va, la judicial, los medios noticiosos, 
la educación y la religiosa. Aunque 
no nos guste, la mayoría de nuestra 
sociedad ejerce una gran influencia 
sobre principios morales en la socie-
dad actual. Pudimos conocer sobre 
las propuestas de cambios al Código 
Civil de Puerto Rico, un asunto que 
debe prestársele mucha atención, 
pues conlleva cambios que afectarían 
la institución de la familia según el 
orden que ha establecido Dios en la 
Sagradas Escrituras.  Para finalizar, 
el pastor Richard González tocó el 

tema de “Enfrentando las Pérdidas”. 
Este es otro tema de mucho interés, 
pues en algún momento de nuestra 
vida somos afectados por pérdidas de 
diferentes formas.  

 
 Agradecemos a todos los recursos 

por su participación en este evento y 
reconocemos el gran esfuerzo del Mi-
nisterio de Adultos Solteros para el 
desarrollo de esta actividad para la 
gloria de Dios.  Amén.   

 
Retiro del Ministerio  

de Damas Shairo 
Por:  Wanda I. Irizarry 

 
El lunes 31 de mayo fue un día 

en el que Dios citó a las damas de 

nuestra congregación para que, jun-
tas en comunión y armonía, pudie-
ran buscar el rostro de nuestro Se-
ñor, y recibir de Él todo aquello que 
les había preparado ese día. La her-
mana Alicia Spero de Hurtado, nos 
ministró un poderoso mensaje de 

parte de nuestro Señor titulado: 
“Dos Mujeres, Dos Corazones Un Solo 
Dios”, basado en la historia de Mar-
ta y María según el Evangelio de Lu-
cas 10:38-42.   

El día de la visita de Jesús a la 
casa de Marta y María, Marta había 
preparado su corazón para los pre-
parativos; así como todo lo que tenía 
que ver para atender bien a su invi-
tado.  Ésta, al ver que María su her-
mana se sentó a los pies de Jesús a 
escucharlo, se molestó y le preguntó 
al Señor “¿no te da cuidado que mi 
hermana me deje servir sola? Dile 
pues, que me ayude”.  A lo que el 
Señor le respondió que estaba muy 
afanada y turbada y que María ha-
bía escogido la mejor parte, la cual 
no le sería quitada.  María contrario 
a su hermana, había dispuesto su 
corazón para escuchar y aprender 
de su Señor, todo lo que ella necesi-
taba para su vida.  Es muy notable 
que María había escogido la parte 
más importante, la de alimentar su 
alma.  

Cuántas veces nosotras mismas 
nos hemos identificado con la histo-
ria de estas dos hermanas en nues-
tras vidas.  Nuestro diario vivir y los 
afanes de la vida muchas veces nos 
roban lo más preciado y es ese tiem-
po de comunión y koinonía con 
nuestro Señor.  

 
Concluimos la actividad siendo 

ministradas unas a otras en oración 
y compartiendo testimonios de cómo 
el amor del Señor ha obrado en la 
vida de algunas de nosotras en cir-
cunstancias sumamente difíciles. 



Informe Misionero 
Por. Luis F. Morales Aguayo 

 
 

“Jesús le dijo:  Yo soy el camino, 
y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mi”.  (Juan 14:6) 

En la edición anterior del Infor-
me Misionero, les hablé de la China 
Continental (comunista) e informa-
ción sobre siete de los nueve misio-
neros.  Recibimos información de 
los otros dos que nos faltaban:  el 
hno. Qin es sostenido por su propia 
congregación y el Dr. An-Xi se fue a 
morar con el Señor.  Christian Aid 
ya nos envió los perfiles de dos 
nuevos misioneros de ese país y la 
iglesia los apoyará. 

Del ministerio Segadores en el 
Perú, nos informa Inés Sinche Ál-
varez:  “Ministro entre la tribu As-
heninka (ubicada en una jungla 
asolada del Perú), entre los no al-
canzados.  Somos la cuarta familia 
misionera que trabaja con ellos.  La 
gente es pobre y tienen muchos 
problemas de salud relacionados 
con las enfermedades tropicales.  
El Señor continúa supliendo nues-
tras necesidades, a veces de fuen-
tes inesperadas.  Vemos como Dios 
abre los corazones de las personas, 
mediante los actos de caridad que 
hacemos con ellos (el tratamiento 
de un niño enfermo), etc.  Mi espo-
so y yo continuamos enseñando 

Biblia y yendo puerta por puerta a 
compartir el evangelio”.  Apoyamos 
dos misioneros en el Perú. 

Uzbekistán necesita urgente-
mente llevar el evangelio a los pue-
blos marginados, para que ellos 
puedan conocer a Cristo, ya que los 
tiempos están cambiando y las 
puertas para el evangelio se están 
cerrando cada vez más.  Las noti-
cias de Uzbekistán estipulan que el 
derecho a inscribirse y a realizar 
servicios sólo se les permite a las 
iglesias con 110 personas; además, 

deben dar los nombres, direccio-
nes, fechas de nacimiento y núme-
ros de pasaporte de sus miembros  
-un requisito atemorizante.  Las 
iglesias no registradas se les niega 
el derecho a reunirse.  Están prohi-
bidos los servicios de los jóvenes o 
niños menores de 18 años. Los pa-
dres no pueden criar los hijos “en 
un espíritu religioso”.  Está prohi-

bido poseer literatura cristiana, 

incluyendo la Biblia, y los libros de 
canciones.  Uno de los misioneros, 
Shelmatov Nurman nos informa:  
“Me convertí a Cristo en el 1995.  
En el 1996 comencé a estudiar en 
una escuela de la Biblia en Kirgizis-
tán, Bishkek.  Hemos tenido un 
gran crecimiento espiritual.  Tam-
bién muchos han venido a Cristo y 
han sido bautizados”. 

Karabayev Mahmud, de Uzbekis-
tán nos informa”  “Estamos en una 
situación difícil.  Al principio traté 
de recoger todos los documentos y 
recibir la inscripción de la iglesia 
en el Estado, pero no lo aprobaron.  
Comoquiera nos reunimos en gru-
pos en las casas, pero los policías 
nos descubrieron dos veces. Tam-
poco se nos permite orar.  A pesar 
de los aspectos negativos, conti-
nuamos ministrando en las casas y 
hemos visto la gloria de Dios.  Las 
personas han cambiado mucho, y 
han tenido nuevas experiencias con 
Dios”. 

Alabamos al Señor por la liber-
tad de culto que tenemos y debe-
mos de aprovecharla porque no sa-
bemos hasta cuándo el día dura. 
Antes de terminar, quiero expresar 
agradecimiento de parte del Señor, 
los misioneros  y la iglesia, por el 
respaldo económico y las oraciones 
en beneficio de aquellos que llevan 
las buenas nuevas en lugares tene-
brosos. 

Ven pronto, Señor Jesús. 
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Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que 
estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en 
apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no 
desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando 
en el cuerpo siempre por todas partes la muerte  de  
Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste 
en nuestros cuerpos. (2da. Corintios 4:7-10) 

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... 

A T R I B U L A D O S D 

N M R E D O P X I C E P 

G D U O V U M S O S A E 

U E I E R I A U E L X R 

S S X O R E D S J C P S 

T T S J S T P A E N U E 

I R P L L E E L D S E G 

A U N U R X E T E A B U 

D I I A M N V J A N D I 

O D D E C U E R P O I D 

S O R I E P T E S O R O 

S S A O D N A V E L L S 

M S O R T 

S O N M N 

E L T 

J E R O B 

E A 

A C G C O 

Escribe la palabra oculta ___________________. 

 

Busca su significado: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________. 

Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

Palabras enredadas 
Encuentra la palabra oculta (9 letras) comenzando  

en el círculo amarillo y siguiendo las líneas. 

El Chino 

R
ic

ardo
   

R
o
dríg

uez 

No te pierdas nuestro  
“ verano Musical ”  

Todos los miércoles a 
partir del 23 de junio 

a las 7:30 PM  

Toñito 

    
 reyes 

Yam
il 

Ledesm
a 
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Ora 

Motivos de oración 

 

 Por los nuevos creyentes. Que estos 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. 

 

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 

Campamentos de Verano 
14 al 18 de junio - Adolescentes de 12 a 14 años, estadía en el  

Centro de Retiro La Gloria.  Costo:  $70.00 
 

21 al  25 de junio - Niños de 6 a 11 años, en horarios de 8:00 a 3:00 p.m., 
estadía en el Centro de Retiro La Gloria.  Costo:  $70.00 

 
Graduación del Instituto de Capacitación Bíblica 

El próximo miércoles 16 de junio, a las 7:30 p.m., cerca de 100  
personas recibirán su diploma de graduación por haber completado los 

niveles 1 o 2 de nuestro Instituto Bíblico.  Invitamos a toda la  
iglesia a participar de esta gran evento. 

 
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: 
23 de junio - Yamil Ledesma  14 de julio  - Toñito Reyes 
30 de junio - El Chino (ex Grupo Manía)   21 de julio  - “Noche de película” 
07 de julio  - Ricardo Rodríguez             28 de julio  - Michael Rodríguez  

¡No te lo pierdas! 
 

Campamento Musical de Verano 
05 al 09 de julio de 8:00 a 1:00 p.m.  Costo:  $75.00 

 
Círculo de Oración 

Ministerio de Damas Shairo, todos los martes a las 9:00 de la mañana. 
 

Discipulado La Mente de Cristo 
Próximamente se abrirán nuevos grupos, solicita información. 

 
El nuevo Ciclo de “Estudios Bíblicos” dará comienzo el 04 de agosto  

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

escríbenos a:  ibg.buenasnuevas@gmail.com 


