
LLL a palabra vulnerable 
quiere decir; “algo 
que tiene el potencial 

de ser  dañado, algo que tie-
ne puntos débiles”. En nues-
tra larga experiencia como 
consejero, hemos escuchado 
a personas sangrar por heri-
das causadas por otras per-
sonas. La decepción y las 
palabras “nunca me espera-
ba eso de esta persona” han 
sido repetidas en mi oficina 
una y otra vez. También he-
mos lidiado con innumera-
bles casos de personas con  
una deuda de amor, es de-
cir, personas que no recibie-
ron de alguien importante 
para su vida el amor y el ca-
riño que se espera de una 
relación tal como la de padre 
o madre, esposo o hijo (a 
veces amigos y hermanos de 
la iglesia). Se supone que 
esas personas nos amen, 
pero muchos no saben ha-
cerlo e inclusive en vez de 
amarnos nos maltratan y 
nos hacen sufrir. Quizás us-
ted piense que este artículo 
trata sobre los duros corazo-
nes o la insensibilidad de 
tales personas que nos lasti-
man, pero no; aquí hablare-
mos de las razones porque 
una persona está destruida 
por lo que otro hace o piensa 

sobre él o ella. La realidad es 
que hemos cometido el error 
de esperar la felicidad y de 
fundar la paz de nuestro co-
razón sobre el comporta-
miento de la gente. Para em-
pezar el concepto sobre la 
fuente de la paz suele estar 
equivocado en estos casos. 
La Palabra nos enseña sobre 
la imperfección del corazón 
del ser humano, es decir, 
debemos partir de la premi-
sa de que la gente nos falla, 

que es variable y a veces ha 
sido deformada por su pro-
pia experiencia de vida. Una 
persona maltratada y que no 
ha conocido el amor fiel e 
incondicional de sus padres, 
por ejemplo, se puede con-
vertir en un padre o madre 
maltratador. Eso no justifica 
sus actos ni le quita respon-
sabilidad a sus acciones, 

pero lo explica. Pero no sólo 
se defrauda y destruye la 
felicidad por causa de la 
gente, también le sucede a 
aquel que interpreta que la 
felicidad está en las riquezas 
o el éxito social. Éste tam-
bién está equivocado y su 
esperanza de felicidad está 
al albur de los vaivenes de la 
vida y la economía. A veces 
se da el caso de una mujer 
que va rebotando de unos 
brazos de hombre a otros; es 
vulnerable porque no tuvo el 
amor de papá y sin darse 
cuenta se pasa tratando de 
llenar ese vacío de amor de 
padre, tan importante en la 
vida de una niña. La socie-
dad actual que en gran me-
dida carece de hogares com-
pletos por causa de los di-
vorcios es una máquina de 
producir gente vulnerable 
que muchas veces canaliza 
su soledad y vacío sexual-
mente y en vicios. También 
es una sociedad consumido-
ra de calmantes y píldoras 
porque no tiene paz. ¿Y cuál 
es la alternativa? La alterna-
tiva está en depositar la 
fuente de nuestra felicidad 
en algo o alguien que no 
cambie, que sea fiel y que no 
deje de ser ni cambie de per-
sonalidad. Quiero compartir 
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Por Raúl Torres Irizarry 

con ustedes dos versículos de la 
Biblia y con esto termino este 
artículo. Léelos y medita en 
ellos. Traslada la fuente de tu 
paz y tu contentamiento hacia 
tu relación con Dios. Sé fuerte.  
“Si,  pues,  habéis resucitado con 
Cristo,  buscad las cosas de arri-
ba,  donde está Cristo sentado a 
la diestra de Dios. Poned la mira 

en las cosas de arriba,  no en las 
de la tierra. Porque habéis muer-
to,  y vuestra vida está escondi-
da con Cristo en Dios” (Col. 3: 1-
3). 

“Pero esto digo,  hermanos: que 
el tiempo es corto;  resta,  pues,  
que los que tienen esposa sean 
como si no la tuviesen; y  los que 

lloran,  como si no llorasen;  y los 
que se alegran,  como si no se 
alegrasen;  y los que compran,  
como si no poseyesen;  y los que 
disfrutan de este mundo,  como 
si no lo disfrutasen;  porque la 
apariencia de este mundo se pa-
sa” (1 Co. 7: 29-31). 

CONCEPTO HISTÓRICO 

EEE l contexto histórico 
de la capellanía tiene 
su origen en la perso-
na de Martín de Tour, 

nativo de la provincia de Roma-
na (ahora parte de Hungría).  
Se hizo militar en su país y a 
los 21 años fue enviado a lo que 
hoy es Francia.    

  Una noche muy fría salió a 
caminar fuera del campamento 
y notó a un mendigo tirado en 
el suelo pidiendo ayuda a los 
transeúntes quienes lo ignora-
ban.  Martín no tenía nada que 
ofrecerle, ya que solo tenía con-
sigo la capa que llevaba puesta.  
La rompió en dos partes y con 
una de ellas cubrió al mendigo 
para protegerlo y conservó para 
sí la otra mitad.   

  Esa misma noche Martín 
tuvo una visión.  Se le reveló 
que ese mendigo en realidad 
era Jesucristo mismo.  Esta 
visión lo perturbó grandemente 
y por esa experiencia religiosa 
decidió hacerse cristiano.  Al 
compartir su testimonio mu-
chas personas optaron por con-
vertirse al cristianismo.  Más 
tarde su mitad de la capa se 
convirtió en un símbolo recor-
datorio del encuentro que  tuvo 

con el Señor Jesucristo.  Su 
mitad de la capa se guardó en 
un cofre especial llamado 
"CAPPELLA ó CAPELLA".  De 
allí viene el término capilla que 
significa el lugar donde se guar-
da la capa.  La persona que la 
vigilaba se llamaba 
"CAPELLANUS" que en español 
significa Capellán.   

¿QUÉ ES UN CAPELLÁN?   

  Es una persona que ha 
aceptado el llamado del Señor 
Jesucristo a servir a la sociedad 
a través del ministerio de la 
consejería, reconciliación, sos-
tenimiento espiritual y sanidad 
tal como lo expresa la Biblia.  
"El Espíritu del Señor es sobre 
mí, por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los 
pobres: Me ha enviado para sa-
nar a los quebrantados de cora-
zón; Para pregonar a los cauti-
vos libertad, y a los ciegos vista; 
Para poner en libertad a los que-
brantados y para predicar el 
año agradable del Señor" (Lucas 
4:18-19).   

FUNCIONES DE UN CAPELLÁN 

  Las funciones de un Cape-
llán son varias dependiendo de 
las necesidades que se presen-
ten.  El cuadro bíblico de la ca-

pellanía se puede resumir den-
tro del ministerio de un Siervo 
de Dios, Pastoría, y de conseje-
ro.   

Los capellanes están encar-
gados de compartir y ofrecer el 
amor de Dios a aquellos que 
están en necesidad y aceptan 
convertirse en agentes de cam-
bio y en instrumentos de Dios 
en su proceso de restaurar la 
salud mental, física, social y 
espiritual de sus hijas e hijos.  
Hoy día, el término capellán 
también hace referencia a aque-
llos ministros religiosos que 
ejercen su labor pastoral en 
instituciones públicas y priva-
das representando no a una 
iglesia en particular sino al 
Creador y Sustentador de este 
universo. 

 ♦ Somos Pastores cuando 
aceptamos que como embajado-
res y representantes de Dios 
hemos sido llamados para 
acompañar a nuestros seme-
jantes en sus peregrinaciones 
por este mundo.  Somos llama-
dos por Dios a escuchar las pe-
nas, los secretos más íntimos, 
los más profundos deseos, los 
temores, las esperanzas, las 
alegrías, los logros, los fracasos 
y los planes de nuestros herma-
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nos y hermanas de la vida.  Somos 
Pastores al unirnos en oración y 
adoración con nuestros semejantes.   

 ♦ Somos siervos de Dios cuando 
aceptamos y utilizamos nuestra au-
toridad pastoral para bendecir y 
fortalecer a cada miembro de la co-
munidad, especialmente a los más 
desvalidos.  

 ♦ Somos representantes del Se-
ñor al cumplir con nuestro compro-
miso de recordarles a las personas 
que hay vida solamente en Cristo. y 
que nuestra vida encuentra y tiene 
sentido sólo en ÉL. 

 ♦ Somos embajadores del reino 
de los cielos cuando hacemos énfa-

sis en la importancia de la relación 
e interdependencia necesaria para 
mantener el equilibrio de la comu-
nidad así como también de la im-
portancia de seguir los principios de 
vida establecidos por Dios.  

 ♦ Somos sabios consejeros cuan-
do reconocemos la unicidad de cada 
persona motivándoles a que ejerci-
ten sus recursos espirituales en el 
proceso de tomar decisiones, con el 
fin de que alcance la madurez y la 
estatura humana sugerida por Dios.  
Somos sabios consejeros al escu-
char de manera atenta, sin juzgar y 
sin condenar, las historias que las 
personas nos presentan, pero al 
mismo tiempo, ayudándoles a que 

examinen estas historias con el len-
te de Dios y con ojos espirituales.  
Somos sabios consejeros cuando, 
dependiendo de la sabiduría divina, 
ofrecemos información y consejos 
con el propósito de que las personas 
puedan tomar decisiones de acuer-
do con la voluntad de Dios.  Somos 
sabios consejeros al reconocer 
nuestra responsabilidad para con 
Dios, nuestros semejantes y noso-
tros mismos.  Subrayados míos. 

OBTENIDO DE:  "THE FREE DIC-
TIONARY, BY FARLEX"  

Como Capellán, ¿Estás dentro de 
la descripción y funciones aquí  
descritas? 
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Por Enrique Lugo Lugo, Parte 3 

Movimiento  Apostó l ico Moderno  

EEE n la pasada edición, cita-
mos un caso ocurrido en 
Florida en el año 2008. 

Entendemos que es necesario que 
señalemos, este tipo de situaciones 
con el firme propósito de defender la 
sana doctrina que nos revela la Bi-
blia. De igual modo, hacemos refe-
rencia a otro movimiento que ha 
tenido muchos seguidores durante 
algunas décadas: los apóstoles en la 
enseñanza carismática de Kenneth 
Hagin.  

Los apóstoles en la enseñanza  
carismática de Kenneth Hagin 

“Ya que  Kenneth Hagin es el pa-
dre reconocido abiertamente del 
movimiento carismático de la pros-
peridad y la salud (también conoci-
do como la “súper fe”). Señalamos 
sus enseñanzas acerca de los após-
toles y profetas. Desde hace mucho 

tiempo Hagin ha abogado por cinco 
ministerios sin explicar mucho 
acerca de los roles de apóstol y pro-
feta. No obstante, reclamó en un 
libro publicado en el 1992 que en el 
1987 Jesús le visitó personalmente 
por casi tres horas  durante las 
cuales le dio una revelación que le 
aclaró la enseñanza bíblica acerca 
de lo que él llama los dones del mi-
nisterio.” 

“Según Hagin, hay que tener un 
entendimiento apropiado de los mi-
nisterios apostólicos y proféticos 
hoy, para que la iglesia esté lista 
para el regreso de Cristo. O sea, Je-
sucristo, la Cabeza de la iglesia, es-
tá preparando Su Cuerpo para Su 
pronto regreso. Por eso es vital para 
aquellos que están llamados al mi-
nisterio funcionar en el lugar apro-
piado dentro del cuerpo de Cristo1.”   

¿Tiene el Ministerio Apostólico 
fundamento Bíblico para este 
tiempo? 

La contestación es, NO. Para sus-
tentar esto, tenemos la Palabra pro-
fética más segura, así lo afirma la 
Biblia: “Tenemos también la palabra 
profética más segura, a la cual ha-
céis bien en estar atentos como a 
una antorcha que  alumbra en lugar 
oscuro, hasta que el día esclarezca y 
el lucero de la mañana salga en 
nuestros corazones; entendiendo 
primero esto, que ninguna profecía 
de la Escritura es de interpretación 
privada, porque nunca la profecía 
fue traída por voluntad humana, 
sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo.” (2 Pedro 1:19). 

Conclusión 

El Apóstol Pablo escribió: “Y el 



mismo constituyó a unos, apósto-
les; a otros, profetas; a otros pas-
tores y maestros, a fin de perfec-
cionar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación 
del cuerpo de Cristo, hasta que 
todos lleguemos a la unidad de 
la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios, a un varón perfecto, a la 
medida de la estatura de la ple-
nitud de Cristo” (Efesios 4:11-
13).  A partir de esta Palabra, 
hay unas personas que piensan  
en tanto la iglesia no madure 
completamente,  va a necesitar 
apóstoles y profetas de la misma 
manera que va a necesitar evan-
gelistas, pastores y maestros. El 
error que estas personas come-
ten es decir que  Cristo dio estos 
dones hasta que la iglesia llega-
ra a la unidad de la fe. Más bien 
Pablo lo que dice es que, Cristo 
dio estos cinco ministerios para 
perfeccionar, capacitar a los 
cristianos para la obra del mi-
nisterio; es decir, lo que debe de 
continuar es el trabajo que los 
cristianos hacen en el servicio 
del Señor.  

En Efesios 2:20, Pablo se 
refiere a los apóstoles y profetas, 
como el fundamento de la iglesia 
con Jesucristo como piedra an-
gular. Quiere decir, que así co-
mo el constructor coloca el fun-

damento una sola vez, nosotros 
no necesitamos de otro funda-
mento. El papel de los apóstoles 
y los profetas fue comenzar la 
iglesia apoyándola en el funda-
mento adecuado. Ese rol fue 
cumplido en el primer siglo. Es 
por eso que Cristo no designo 
esta función para las generacio-
nes venideras.  

Los llamados apóstoles de 
hoy se pasan el ministerio de 
unos a otros. Hay hasta quien 
cobra por una cobertura apostó-
lica. Esto, sin embargo, es parte 
de un todo que comienza con el 
evangelio de la prosperidad, la 
confesión positiva, y va añadien-
do una supuesta autoridad a la 
palabra de los profetas de este 
tiempo equiparándola con la 
inerrante Palabra de Dios. Ya lo 
dice la Biblia cuando habla de 
los últimos tiempos:  “Porque 
vendrá tiempo cuando no sufri-
rán la sana doctrina, sino que 
teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme 
a sus propias concupiscencias, y 
apartarán de la verdad el oído y 
se volverán a las fábulas” (2 Ti-
moteo 4:3-4).  

Por encima de cualquier  pa-
labra profética, está la Escritu-
ra. Ella fue revelada por medio 

del Espíritu Santo quien inspiró 
a santos hombres de Dios en el 
pasado. En ella Dios ha revelado 
su voluntad y su consejo divino. 
Es como el tribunal supremo de 
la Palabra de Dios. Nadie puede 
ni añadir ni quitar, ni tampoco 
alterar lo que la Palabra de Dios 
ha declarado. Ninguna persona, 
ni líder religioso puede ir por 
encima o reclamar mayor auto-
ridad que lo que enseña la Es-
critura.  “Mas si aun nosotros, o 
un ángel del cielo, os anunciare 
otro evangelio diferente del que 
os hemos anunciado, sea anate-
ma. Como antes hemos dicho, 
también ahora lo repito: Si al-
guno os predica diferente evan-
gelio del que habéis recibido, sea 
anatema” (Gálatas 1:8-9). 

En la actualidad no existen 
apóstoles en el sentido bíblico. 
La autoridad apostólica en la 
actualidad la encontramos en la 
Biblia.   

Notas: 

1Moore, D.T., “Las Doctrinas 
Sanas y las Sectas Malsanas”, 
Tomo V (Lecturas de la Sana 
Doctrina) pág. 52. 

Referencias Bíblicas tomadas 
de la Santa Biblia  “Reina Valera 
1960”  

“Instituto de Capacitación Bíblica” 

Próximamente estaremos haciendo matrícula para el semestre que comienza en enero.  Hay extraordinarios benefi-
cios para todo aquel que diligentemente procura y dedica tiempo en el estudio de la Palabra de Dios. Jesucristo nos 
hace la exhortación a escudriñar su Palabra, ¿sigues su consejo?  Te invitamos a participar de nuestro programa de 
estudio para tu enriquecimiento espiritual. 

“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí” .             

(Juan 5:39) 
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RRR ecientemente se estuvo 
celebrando el mes de la 
Biblia.  Estudiar la Biblia 

es encontrarse con Jesús, conocerlo 
personalmente. El estudio de las 
Sagradas Escrituras junto con una 
vida de oración y de práctica de la 
Palabra, nos garantiza una vida vic-
toriosa aún en medio de la más difí-
cil prueba. 

Jesucristo,  afirmó en Mateo 
7:24-25 “Cualquiera, pues, que me 
oye estas palabras, y las hace, le 
compararé a un hombre prudente, 
que edificó su casa sobre la roca.  
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y golpearon contra 
aquella casa; y no cayó, porque esta-
ba fundada sobre la roca”.  

El ministerio de Educación Cris-
tiana te exhorta a que estudies la 
Palabra de Dios en nuestro Instituto 
Bíblico. El mismo se divide en tres 
niveles, el nivel uno establece las 
bases doctrinales de nuestra iglesia, 
el segundo provee el material bíblico 
para el desarrollo de la fe cristiana, 
en el tercero ofrecemos cursos que 
llevan al estudiante a reforzar los 
principios bíblicos y a reflexionar en 
su vida cristiana, la aplicación de 
los mismos, con el propósito de 
desarrollar nuestro crecimiento espi-
ritual, y prepararnos para la batalla 
de la fe. Sólo de esta forma tendre-
mos éxito haciéndole frente a los 
dardos de fuego del enemigo y salir 
victoriosos.  Las clases bíblicas se 
ofrecen por semestre, tienen una 
duración de 20 semanas, una hora 
semanal.  Una vez que el estudiante 
completa un curso, se le entrega un 
certificado que le permite pasar al 
próximo curso.  En adición a esto 
tenemos clases de Jóvenes, Adoles-
centes, Niños y Preescolares.  

Al  completar los niveles 1 o el 2 
se celebra una graduación donde se 
certifica que el estudiante ha cum-

plido con los requisitos de cada ni-
vel, a continuación algunas fotos de 
la más reciente graduación de nues-
tro Instituto, celebrada el pasado 

mes de junio. Esta fue una hermosa  

y emotiva ceremonia donde cada 
uno de los graduados recibió con 
gozo el certificado por haber disfru-
tado de la más edificante experien-
cia después de su conversión: estu-
diar las Sagradas Escrituras.  En la 

misma ministró en la música  Mi-
chael  Rodríguez. Sin duda alguna 
fue una noche inolvidable. 

Confiamos en el Señor que cada 
una de estas fotos te motiven a unir-
te a nosotros y cumplir con el man-
dato de Jesús: “Escudriñad las Es-
crituras; porque a vosotros os parece 
que en ellas tenéis la vida eterna; y 
ellas son las que dan testimonio de 
mí” (Juan 5:39). 
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DDD urante los dos últi-
mos  martes de octubre y el pri-
mer martes  de septiembre, 
“Love Lines”  y su proyecto Es-

peranza en la Crisis ofreció el 
Taller  de Confección de Carte-
ras. El mismo fue ofrecido por  
Johan Caraballo, maestra del 
Programa Educación para la 
Familia y el Consumidor del 
Departamento de Educación de 
Puerto Rico. 

En este taller se repasaron 
los principios  básicos del uso 
de la máquina de coser,  se cor-
taron  patrones,  se cosieron las 
carteras, y se aprendió, ade-
más,  a alterar un patrón.   

Las damas  que asistieron al 
taller recibieron con entusias-
mo esta oportunidad que les 
brindó el Proyecto Esperanza 
en la Crisis  con la certeza  de 
que esta nueva oportunidad les 
amplía el horizonte  para de-
vengar ingresos en esta difícil 
época de depresión económica. 

 

 

El pasado sábado  21 de 
octubre, tuvimos la gran bendi-

ción de compartir con el Minis-
terio de Educación Cristiana de 
nuestra iglesia. Para esta oca-
sión el recurso invitado fue el 

Juez Jorge Lucas Escribano. 
Este día se tocaron temas de 
gran interés para todos en este 
tiempo el cual nos ha tocado 
vivir. Sobre todo, enfatizó que a 
todo aquel que practica la ense-
ñanza de las Escrituras, le es 

necesario estar bien preparado 
para presentar defensa de la 
sana doctrina que nos revela la 
Biblia. “Pero tú habla lo que es-
tá de acuerdo con la sana doc-
trina” (Tito 2:1). 

También escuchamos pode-
rosos testimonios de situacio-
nes reales en la familia del 
Puerto Rico de hoy. Agradece-
mos a Dios, primeramente y 
luego al Juez Escribano por su 
disponibilidad para compartir 
con nosotros.  Damos gloria a 
Dios y oramos para que el Se-
ñor le bendiga en el ministerio 
el cual Dios le ha regalado. 
Amén.  

El pasado 31 de octubre tu-
vimos el gozo de celebrar el Día 
del Niño en nuestra iglesia. Hu-
bo un ambiente de gran gozo y 
esperanza, tanto en  niños co-
mo en adultos. Desde el co-
mienzo de la actividad, la pre-

sencia de nuestro Señor se dejó 
sentir. Entre las risas que pro-
vocaron los payasitos, la adora-
ción a cargo del ministerio de 
adoración de nuestra iglesia, la 

reflexión a la que nos llevó el  
ministerio de pantomima y el 
drama de David y Goliat, hicie-
ron  una noche verdaderamente 
única. Como resultado de ello 
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tuvimos más de 40 familias que nos 
visitaron y 13 conversiones de ni-
ños y un adulto ¡La Gloria sea a 
nuestro Dios! 

E l sábado 12 de noviembre 
del 2011, en los predios de nuestra 
iglesia, se celebró la quinta edición 

del Glenview Open. Dicha actividad, 
organizada por el ministerio de jó-

venes “Generación con Visión CE-
DAS”, reunió aproximadamente 150 
jóvenes no creyentes. Veinte equi-
pos compitieron entre sí por ser el 
equipo campeón. Estos jóvenes tu-
vieron la oportunidad de compartir 

y conocer personas nuevas dentro 
de un ambiente sano y cristiano 
mientras eran probadas sus habili-
dades atléticas, creativas y dinámi-
cas. Al finalizar la actividad, y antes 

de entregar las premiaciones, se 
presentó un drama evangelístico 
con el propósito de llevar el mensaje 
de salvación. Luego se hizo un lla-
mado. Pudimos ser testigos de la 
obra de Dios en las vidas de veinti-
dós jóvenes que recibieron a Jesús 
como Salvador, y en la de quince 
jóvenes que se reconciliaron con 
Dios. ¡Gloria a Dios!  



¿ C u á l  d e  l o s  d o s ?¿ C u á l  d e  l o s  d o s ?¿ C u á l  d e  l o s  d o s ?    

HHH ay dos maneras de em-
pezar el día:  

—Con oración o sin ella.  
¿Cómo lo empieza usted?  

—Hay dos formas de emplear el 
domingo: ociosamente o devota-
mente. ¿Cómo lo emplea usted?  

—Hay en el mundo dos clases 
de gente: los que han recibido 

el perdón de sus pecados y los 
que no. ¿A cuál pertenece us-
ted?  

—Hay dos gobernantes en el 
mundo: Dios y Satanás. ¿A cuál 
de los dos sirve usted?  

—Hay dos caminos que, a tra-
vés del tiempo, llevan a la eter-
nidad: el angosto, que lleva a la 
vida eterna; y el ancho, que lle-
va a la perdición eterna. ¿En 
cuál anda usted?  

—Hay dos lugares a donde se 
dirige la gente: el cielo y el in-
fierno. ¿A cuál se dirige usted?  

La gente puede morir de 
una de dos maneras: algunos 
“mueren en el Señor”; otros 
“mueren en sus delitos y peca-
dos”. ¿De qué manera morirá 
usted?  

(Sal. 88:13; Sal. 26:12; Heb. 
10:25; Ro. 10:9-10; Hec. 
2:38; Hec. 10:43; 1 Jn. 1:9; 
Mt. 7:13-14; Jn. 5:29; Ap. 
20:15; Ap. 14:13). 

Reflexione sobre estas pre-
guntas y los pasajes bíblicos. 
Hágalas objeto de oración.– 
The Christian Digest. 

Lerín, A. 500 ilustraciones (225). 
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  PPP ara muchos el día de 
acción de gracias es una estu-
penda celebración, que les per-
mite disfrutar de una suculenta 
cena y un largo fin de semana.  
Para otros, es simplemente el 
principio de las esperadas navi-
dades o fiestas de navidad. En 
este tiempo, este es el sentir de 
gran parte de nuestra sociedad. 
En sus orígenes, esta celebra-
ción, tenía otro sentir. La fiesta 
está íntimamente relacionada 
con los primeros eventos de la 
colonización inglesa en el Nue-
vo Mundo. Hagamos un poco 
de historia sobre el origen de 
esta celebración.  

Esta histórica tradición 
cristiana surge en los Estados 
Unidos. En noviembre de 1623, 
después de recolectar la cose-
cha, el gobernador de la colonia 
de peregrinos "Plymonth Plan-
tation" en Plymonth, Massa-
chusetts, declaró:  "Todos uste-
des, peregrinos, con sus espo-
sas e hijos, congréguense en la 
casa comunal, en la colina... 
para escuchar al pastor, y dar 
gracias a Dios todopoderoso por 
todas sus bendiciones." 

Este es el origen de nuestra 

celebración anual del día de 
acción de gracias. En los años 
siguientes, el congreso de los 
Estados Unidos proclamó en 
varias ocasiones ese día. Final-
mente, el 1° de noviembre de 
1777 fue oficialmente declarado 
como día feriado:  "para solem-
ne acción de gracias y adora-
ción que con un corazón y en 
unidad de voz, las buenas per-
sonas expresen sus sentimien-
tos de agradecimiento, y se con-
sagren al servicio del su divino 
benefactor,...y que sus humil-
des súplicas plazcan a Dios, 
por medio de los méritos de Je-
sucristo, quien es misericordio-
so para perdonar, borrando y 
olvidando su pecados... Que 
plazca a Dios que las escuelas y 
seminarios de educación, tan 
necesarios para cultivar princi-
pios de verdadera libertad, vir-
tud bajo su mano protectora, y 
prosperar la religión para la 
promoción y engrandecimiento 
de ese reino el cual consiste de 
paz, justicia y gozo en el Espíri-
tu Santo..." 

De nuevo, el 1º de enero de 
1795, el primer presidente, 
George Washington, escribió su 
famosa proclamación de acción 
de gracias, en la cual él dice 

que es… "nuestro deber como 
personas con reverente devo-
ción y agradecimiento, recono-
cer nuestras obligaciones al 
Dios todopoderoso, e implorarle 
que nos siga prosperando y 
confirmado las muchas bendi-
ciones que de Él experimenta-
mos..." 

El jueves, 19 de febrero de 
1795, George Washington apar-
tó así ese día como el día nacio-
nal de acción de gracias. 

Muchos años después, el 3 
de octubre de 1863, Abraham 
Lincoln, proclamó por carta del 
congreso, un día nacional de 
acción de gracias. “El último 
jueves de noviembre, como un 
día de acción de gracias y ado-
ración a nuestro padre benefac-
tor, quien mora en los cielos”.  

“Vuestra gentileza sea cono-
cida de todos los hombres. El 
Señor está cerca. Por nada es-
téis afanosos, sino sean conoci-
das vuestras peticiones delante 
de Dios en toda oración y ruego, 
con acción de gracias. Y la paz 
de Dios, que sobrepasa todo en-
tendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensa-
mientos en Cristo Jesús.”  (Ef. 
4:5-7). 

El Día de Acción de GraciasEl Día de Acción de GraciasEl Día de Acción de Gracias   



Existen variadas inter-
pretaciones de lo que 
dice la Biblia, ¿cómo 
podré conocer la in-

terpretación correcta? 

Por Vivian Alberdeston 
 

LLL a Biblia, por ser la Pala-
bra de Dios, es infalible, 
esto es, no  cambia, no se 

equivoca, no se contradice. La mis-
ma es perfecta. Cuando surgen di-
ferentes interpretaciones, el proble-
ma estriba, no en la Biblia, sino en 
el intérprete de la misma.  

Citamos a Robert Charles  
Sproul: La Biblia es un libro abierto 
para todos, y cada uno tiene su jus-
ta opción de proponer cualquier cosa 
que quiera encontrar en ella. Debe-
mos examinar las credenciales de 
los que interpretan (maestros, predi-
cadores, etc.). Y no sólo eso; no que-
remos descansar en la opinión de 
una sola persona. Por eso, cuando 
se trata de interpretación bíblica, 
generalmente aconsejo a la gente 
consultar tantas fuentes confiables 
como les sea posible, y no sólo fuen-
tes contemporáneas sino a los gran-
des pensadores, las mentes recono-
cidas de la historia cristiana. Para 
mí, es sorprendente el tremendo ni-
vel de acuerdo que hay entre Agus-
tín, Aquino, Anselmo, Lutero, Cal-
vino y Edwards __los titanes recono-
cidos en la historia de la iglesia. 
Siempre los consulto a ellos porque 
son los mejores. Si desea saber al-
go, acuda a los profesionales”.  De-

be tomarse muy en cuenta que el 
intérprete posea una mente sana y 
bien equilibrada para evitar que la 
dificultad de comprensión y el razo-
namiento defectuoso, conduzcan a 
ideas y doctrinas equivocadas. 
También, se debe evaluar las cuali-
dades espirituales del mismo. 

Aún así, puede haber diferen-
cias en las interpretaciones que ha-
cen algunos expertos o profesiona-
les en ciertos asuntos específicos. 
La realidad es que cuando existen 
esas diferencias sobre un mismo 
pasaje bíblico, no pueden ser todas 
correctas. Sólo una es la correcta o 
posiblemente ninguna. 

Para evitar caer en el error, la 
interpretación que se hace  debe 
hacerse con cuidado usando las 
reglas de interpretación. A la ciencia 
de interpretar correctamente la Bi-
blia se le conoce como hermenéuti-
ca. La hermenéutica establece los 
principios, métodos y reglas que 
son necesarios para revelar el sen-
tido de lo que está escrito. Su obje-
tivo es dilucidar todo pasaje oscuro 
o de poca definición, de manera 
que, mediante un proceso inteligen-
te, todo lector pueda darse cuenta 
de lo que su  autor quiso decir.  
Esto provee las herramientas para 
hacer una buena interpretación de 
las Escrituras. Es muy importante 
que en el estudio que se haga se 
considere a toda la Biblia  como un 
conjunto, no por fracciones. Tanto 
el Antiguo Testamento como el 
Nuevo Testamento, tomadas en 
conjunto, constituyen un volumen 
que, en forma notable, se interpreta 
a sí mismo. Por eso, para una me-

jor interpretación del Nuevo Testa-
mento, es necesario conocer el An-
tiguo.  

 

Algunas reglas fundamentales 
de hermenéutica: 

1.La  Biblia es su propio intérpre-
te. Debemos dejar que el mismo 
autor nos dé su propia opinión 
buscando otros pasajes diferentes 
en donde el mismo autor nos hable 
del mismo tema.  

2. Se debe buscar el significado de 
la palabra en su contexto. Es decir, 
se debe tener en cuenta el significa-
do de una palabra a la luz de todas 
las frases.  

3. Considerar las formas o géneros 
literarios (maneras especiales de 
decir las cosas y de narrar los 
acontecimientos), si el lenguaje es 
figurativo (ej.: fábulas, hipérboles, 
metáforas). 

4. Tomar en consideración los des-
tinatarios y propósito del libro. In-
vestiga 
quién 
escribió 
el libro, 
la razón 
que lo 
motivó y 
el tema 
que contiene. Pregunta: quién, qué, 
dónde, cuándo, por qué y cómo. 

5.  Tener en cuenta la época o si-
tuación histórica que rodeó el au-
tor. El conocer las costumbres, ma-
nera de pensar, el ambiente de la 
época, puede ser de gran ayuda. 
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“M i corazón está 
lleno de agradecimiento por la 
fidelidad que Dios demuestra a 
través de ustedes para con el 
ministerio de Myanmar 
(Birmania).  Quiero que sepan 
que es a causa de su fidelidad 
que el ministerio progresa en 
Myanmar.  Este verano, 31 
miembros del ministerio fueron 
a diferentes lugares para salvar 
almas.  Tres miembros regresa-
ron de la parte central de 
Myanmar, e informaron que 
hay zonas no alcanzadas.  Pu-
dieron predicar personalmente 
a 121 personas y siete acepta-
ron el evangelio.  La iglesia de 
Schanchaung organizó una 
campaña de tres días, y ocho 
personas tomaron el bautismo 
en agua.  Las campañas se lle-
varon a cabo en las ciudades de 
Zinanchaung, Chauk y Bagan.  
Otras once personas tomaron el 
bautismo en agua  como resul-
tado de las campañas.  Todos 
ellos eran de trasfondo budista.  
Cinco jóvenes se comprometie-
ron a llegar a los grupos étnicos 
no alcanzados.  Estoy muy 
agradecido por su colaboración 
en este ministerio.  Juntos po-
demos lograr más”. 

Estas son palabras de Ti-
mothy Sui Lian Mang, líder de 
Misión Fe Bíblica (715 BFM).  
Su agradecimiento es nuestro 

gozo.  El misionero Saw Ta Aye, 
miembro de  este ministerio en 
Myanmar, nos dice:  “Ministro 
entre los burmeses y los Karen, 
quienes no son muy receptivos 
al evangelio.  Gracias a Dios no 
he enfrentado persecución, 
aunque nos advirtieron que no 
realizáramos ninguna cruzada.  
Eso no impidió que la realizára-
mos prudentemente.  También 
compartí el evangelio con 28 
personas, de las cuales 2 acep-
taron a Cristo y fueron bautiza-
das”.   

“Hoy día, el Ministerio Cru-
zadas Misioneras (MCM) cuenta 
con más de 120 misioneros que 
comparten el evangelio de Cris-
to entre 20 grupos étnicos no 
alcanzados en 14 estados de 
Nigeria.  Y el trabajo continúa 
creciendo ya que los misioneros 
son enviados a nuevos campos 
misioneros a ganar almas y 
plantar iglesias.  Acabamos de 
ir a visitar una región con una 
población fulani de más de un 
cuarto de millón de personas, 
donde tenemos la intención de 
establecer la próxima Escuela 
sobre Ruedas.  Ore por este tra-
bajo.  El 99% de los fulani son 
musulmanes.  Gracias a Chris-
tian Aid, nuestro campamento 
fulani ha sido equipado con un 
pozo y una escuela”.  Esta in-
formación nos la envía Gabriel 
Barau, líder de MCM. 

Peter Bagyanta, misionero 
de MCM en Nigeria, nos infor-
ma: “Agradezco a Dios por la 
oportunidad de ministrar entre 
los estudiantes.  Un muchacho 
rindió su vida a Cristo y sus 
amigos también se convirtieron 
al ver su cambio.  Todo el que 

se convierte es bautizado por el 
pastor”. 

Lilian Arinze, misionera en 
Nigeria, nos informa:  “Ministro 
entre los hausa musulmanes, 
especialmente entre las mujeres 
y los jóvenes.  Utilizo el lengua-
je hausa.  Muchas mujeres mu-
sulmanas me han dicho en se-

creto que están por aceptar a 
Cristo como su Salvador, pero 
que tienen miedo de la reacción 
de sus esposos”. 

La misionera nigeriana Lucy 
Isa Mbaya nos dice:  “Estuve 
enferma pero Dios me sanó.  
Ministro entre los kamberrs, 
quienes son adoradores de ído-
los.  A pesar de los muchos ata-
ques que he recibido, Dios me 
ha dado la victoria de ganar 
muchas almas para Él y bauti-
zarlas en Su nombre.  También 
he sido atacada espiritualmen-
te.  Uno de los testimonios más 
sorprendentes fue cuando un 
joven vino a atacarme a mi ca-
sa, y terminé orando por él y 
ministrándole el evangelio de 
Cristo”. 

La inversión en el Reino de 
Dios produce frutos y trascien-
de la eternidad.  Gracias mi Se-
ñor, servirte es un privilegio.  

 

I n f o r m e  M i s i o n e r o  Por Luis F. Morales Aguayo 
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“Pedro les dijo: Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo pa-

ra perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu 

Santo”.  Hechos 2:38 



M P U U T I I P S E S 
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Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo         
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de 
Cristo. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, 
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su 
carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados 
en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y    
nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar 
con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemis-
tades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que 
estabais lejos, y a los que estaban cerca; porque por medio de él 
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 
Padre. (Efesios 2:13-18) 

Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

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

Estúdiala 

 

Recuerde, 
Jesucristo es la  

Navidad 

El regalo de Dios 
es Vida Eterna  
en Cristo Jesús.  

¿Lo has recibido? 

Lucas 2:10-11 ______________________________ 

_____________________________________________ 

Colorea la lámina 
Escribe en las líneas abajo el texto bíblico que          

representa la lámina . 



Mot ivos  de  o rac iónMot ivos  de  o rac iónMot ivos  de  o rac ión   
 Por un despertar espiritual y la unidad de la iglesia. 

Que Dios despierte en los miembros de esta iglesia una  fuerte pasión por alcan-
zar 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. 

Orar para que las personas que están en el Instituto Bíblico se mantengan fieles 
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. 

Vacunación contra la Influenza:  

11 de diciembre aquí en la Iglesia después de los           
cultos de la mañana.  ¡Gratis! 

Instituto Bíblico:  

Miércoles 21 de diciembre “Actividad de Clausura del 
Instituto” a las 7:30 p.m. ¡No te pierdas esta gran bendición! 

Ofrenda Mi Regalo a Dios en esta Navidad:  

Como una tradición en esta iglesia tenemos una   
ofrenda especial donde, añadimos una aportación   

adicional a lo que usualmente damos.  En esta fecha 
compramos regalos para nuestros seres queridos.  

¿Qué ser más querido que Dios?                                       
¡Separa tu ofrenda especial de Navidad! 

Cantata de Navidad:  

Domingo 25 de diciembre                                            
Coral Iglesia Bautista de Glenview 

Despedida de Año:  

Sábado 31 de diciembre en la Iglesia Bautista de 
Glenview desde las 9:00 p.m. 

Sección de Interrogantes:  

Puedes hacernos llegar tus preguntas a la dirección        
de correo electrónico abajo.  

Transmisión en Vivo:  

Puedes ver nuestros cultos dominicales a través de     
nuestra página web:  www.ibglenview.com  

Si deseas dejarnos un comentario o recibir la revista por 
email, escríbenos a:  ibg.buenasnuevas@gmail.com 
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“Estad siempre gozosos. “Estad siempre gozosos. “Estad siempre gozosos.    

   Orad sin cesar.  Dad gracias Orad sin cesar.  Dad gracias Orad sin cesar.  Dad gracias 

en todo, porque esta es la en todo, porque esta es la en todo, porque esta es la 

voluntad de Dios para con voluntad de Dios para con voluntad de Dios para con 

vosotros en Cristo Jesús.”vosotros en Cristo Jesús.”vosotros en Cristo Jesús.”      

(((1 Tes. 5: 161 Tes. 5: 161 Tes. 5: 16---181818)))   

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 


