
La Gente SabiaLa Gente SabiaLa Gente Sabia   
Por:  Pastor René Pereira Solá 

 
La caída de las civilizaciones 

siempre ha tenido que ver con la 
corrupción de las costumbres y 
la disipación moral. Lo que no 
pudieron hacer los grandes ejér-
citos en contra del gran Imperio 
Romano, lo lograron las primiti-
vas tribus bárbaras del norte 
cuando la inmoralidad y la vida 
licenciosa arroparon al imperio. 
En estos tiempos vemos como se 
desmorona nuestra sociedad, 
rodeada de tecnología, pero des-
truyendo lo que le da sentido y 
solidez a la misma. Estas cosas 
son: la solidez de la familia, la 
decencia y la paz, el respeto a 
las autoridades establecidas por 
Dios en el hogar, la escuela y el 
gobierno civil. A continuación 
algunas cosas que la gente 
“anticuada” (según algunos) sa-
bía y que la sociedad actual 
desecha: 

1- La gente sabía que la capa-
cidad sexual llega a los 11 ó do-
ce años, pero la capacidad para 
usar esa capacidad llega mu-
chos años después, por lo que 
protegían a sus hijos y les limi-
taban la posibilidad de envolver-

se sexualmente antes de tiempo.  

2- La gente sabía que no se 
puede formar sin respeto a la 
autoridad, por lo cual estable-
cían con claridad que se tenía 
que respetar a los padres, maes-
tros y a personas mayores. Los 
maestros y los padres estaban 
de acuerdo en detener al irrespe-
tuoso e indisciplinado. 

3- La gente sabía que Dios 
creó al ser humano varón y 
hembra, por lo que dirigían a 
sus hijos a su natural propósito 
y no tenían confusión en los pro-
pósitos de Dios para la raza hu-
mana. 

4- La gente sabía que la por-
nografía enferma la mente, por 
lo que no la permitía en los me-
dios de comunicación. Según la 
sociedad actual es un “derecho” 
de expresión. Esto ha llenado a 
la sociedad de violadores, pedófi-
los y sadistas sexuales y le ha 
quitado al sexo la hermosura de 
su diseño original. 

5- La gente sabía que los ni-
ños necesitan ejercicio corporal 
para su correcto desarrollo, por 
lo que los juegos implicaban un 
fuerte esfuerzo corporal. Los ni-
ños de ahora serán los enfermos 
y débiles del mañana. Lo único 

que desarrollarán será el dedo 
de apretar los botones del Nin-
tendo. 

6- La gente sabía que era me-
jor la presencia de la madre en 
el hogar que tener dos autos o 
una casa más grande. Ser ma-
dre se consideraba la más subli-
me profesión. 

7- La gente sabía que estable-
cer conversaciones con extraños 
no era correcto para señoritas o 
Jóvenes ni para hombres o mu-
jeres casadas. Los “chateos” con 
extraños o de índole personal 
son promotores de fantasías y 
encuentros que dañan a la fami-
lia. 

8- La gente sabía que un polí-
tico que pretendiera a represen-
tar a un pueblo en un cargo 
electivo tenía que ser persona de 
moralidad intachable y ejemplo 
para la juventud. Si vivía con 
una mujer se suponía que estu-
viese casado con ella, no podía 
ser amigo de mafiosos y delin-
cuentes y no debía ser borracho 
ni adicto. 

Claro, la gente de ahora me-
nosprecia la sabiduría de la gen-
te de antes. Con razón estamos 
como estamos. 
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Sólo para los Sólo para los Sólo para los    
SedientosSedientosSedientos   

Por:  Vivian Alberdeston   
 

No hay nada mejor que el agua 
para saciar la sed.   



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

MatrimonioMatrimonioMatrimonio   

   

Artículo # 6 

 

NO ASUMAS EN EL MATRIMONIO 

Asumir en el Matrimonio puede 
ser una práctica que genera muchos 
problemas. No asumas, asegúrate, 
con la actitud correcta. ¡No asumas 
nunca nada! 

Asumir es una práctica lamenta-
blemente muy común entre los ma-
trimonios. Muchas veces asumimos 
que nuestro cónyuge está molesto(a) 
con nosotros por alguna señal que 
interpretamos incorrectamente. Esa 
mala interpretación puede producir 
un malestar en nosotros mismos, 
que a su vez transmitimos al cónyu-
ge. Entonces rápidamente podemos 
pasar de estar bien, a estar enojados 
y sin saber realmente por qué. 

Esto pasa esencialmente por falta 
de una buena comunicación. Mu-
chas veces nos ha pasado con mi 
esposa, que por ejemplo, le preparo 
un delicioso desayuno con arepas y 
huevo, pero ese día ella no quería 
tomar ese desayuno. Yo asumí que a 
ella le gustaba ese desayuno, porque 
unos días antes ella me había co-
mentado que le había gustado mu-
cho. Y en realidad si le gusta, pero 
ese día específico no quería tomar 
ese desayuno. Esto, puede producir 
un malestar en el cónyuge que está 
sirviendo y considerar al otro como 
grosero o mal agradecido. Pero no es 
así. Simplemente la otra persona ese 
día no se siente bien para tomar ese 
desayuno. Es algo que le puede pa-
sar a cualquiera. En el diario vivir, se 
presentan muchas oportunidades 

para asumir algo equivocado y gene-
rar un desacuerdo o un mal entendi-
do. Lo peligroso es que si ese matri-
monio está un poco débil en su rela-
ción, entonces se puede provocar un 
problema aun mayor y podrían ter-
minar en una discusión agresiva que 
va a dañar aún más la relación. 

Filipenses 4:8 “En esto pensad. 
Por lo demás, hermanos, todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, 
todo lo que es de buen nombre; si hay 
virtud alguna, si algo digno de ala-
banza, en esto pensad”. 

La enseñanza de este versículo 
bíblico, es precisamente que asuma-
mos para bien y no para mal. En ca-
da circunstancia con tu cónyuge, no 
asumas que tu cónyuge te está min-
tiendo, no asumas que tu cónyuge te 
quiere hacer daño, no asumas que tu 
cónyuge se está aprovechando de ti, 
no asumas que tu cónyuge no te 
ama o no quiere estar contigo. Piensa 
más bien en todas las cosas buenas 
de tu cónyuge; sus buenas acciones, 
sus demostraciones de cariño y 
amor, aunque hayan sido pocas. 
Piensa en los dones y talentos de tu 
cónyuge, en vez de en sus defectos. 

Y si tienes dudas, no asumas lo 
malo. Busca un momento oportuno 
cuando los dos estén calmados y so-
los y ábrele tu corazón. Exprésale lo 
que sientes, sin reclamar ni asumir, 
ni juzgar a tu cónyuge. Simplemente 
déjale saber cómo te sientes con res-
pecto a alguna situación que ha pa-
sado. Esta conversación debe tener 
el propósito de fortalecer la relación, 
no de dañarla. Esta actitud debe 
convertirse en un hábito de vida en 
el matrimonio. 

Colosenses 3:12 “Vestíos, pues, 
como escogidos de Dios, santos y 
amados, de entrañable misericordia, 

de bondad, de humildad, de manse-
dumbre, de paciencia”. 

Es necesario también vestirse de 
humildad, de mansedumbre, de pa-
ciencia, para no presionar ni exaspe-
rar a tu cónyuge, sino que él o ella, 
pueda percibir una actitud en ti, que 
le va a permitir abrir también su co-
razón, reconocer los errores y pedir 
perdón para restaurar la relación. 
Cualquiera de nosotros que es con-
frontado(a) con una actitud de bon-
dad, de humildad, de mansedumbre 
y de paciencia, de seguro vamos a 
reaccionar positivamente; y esa es 
precisamente la idea. Que podamos 
sentir la confianza de decir la verdad 
de lo que sentimos, sin correr el ries-
go de ser juzgados, acusados y heri-

dos. 

Si has sido muy crítico(a) con tu 
cónyuge, si has asumido cosas nega-
tivas, o si has pensado negativamen-
te de él o ella, reconócelo delante de 
Dios primero y luego reconócelo de-
lante de tu cónyuge y pídele perdón 
específicamente por esa actitud. Pon 
en práctica el mandamiento de Colo-
senses 3:12, se humilde y habla con 
tu cónyuge de este tema, con esa 
actitud de bondad, de mansedumbre 
y paciencia.  

En nuestra próxima edición, no 
se pierda el artículo #7:  NO 
“ASUMAS” EN EL MATRIMONIO. 
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Cena Concierto 
Por:  Kathy Joe Elías 

  
El ministerio de jóvenes CEDAS, 

fue anfitrión de una Cena-Concierto, 
el pasado viernes 22 de octubre de 
2010. La actividad, que llevaba por 
nombre Enciende tu Combo, contó 
con la participación de El Keddie, 
quien ministró a través de su música 
y varias intervenciones en las que 
compartió su testimonio. Además, el 
ministerio de teatro presentó un pe-
queño drama que relató la vida de 
dos hermanos, cuyas personalidades 
y estilos de vida eran muy distintos: 
uno muy extrovertido y sociable, 
mientras la hermana era muy intro-
vertida y no tenía amistades. Sin em-
bargo, al final del día, las circunstan-
cias los llevaban a descubrir que sin 
importar cuán ocupada o vacía, estu-
viera su agenda, ambos se encontra-
ban solos sin Cristo. Es gracias a la 
intervención de un amigo cristiano, 
que uno de los hermanos escucha el 
evangelio y luego comparte las nue-
vas de salvación con su hermana. Al 
final del drama, nuestro pastor de 
jóvenes, Xavier Crespo, hizo un lla-
mado al arrepentimiento de pecados, 
al que respondieron 4 jóvenes y otros 
2 jóvenes respondieron al llamado 
para reconciliar sus vidas con el Se-
ñor. Luego de esto, atendidos por va-
rios ujieres y mozos, las 54 visitas y 
sus acompañantes pasaron a disfru-
tar de la cena, más música y varias 
otras sorpresas. ¡Damos toda la gloria 
a Dios por las almas que escucharon 
el mensaje de salvación! 

 

Gira de Ujieres 
Por:  Enrique Lugo Lugo 

 

“… el que no ayudó a algunos de 
mis seguidores más humildes, no me 
ayudó a mí.” 

Dios está haciendo  
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Informe Misionero 
Por. Luis F. Morales Aguayo 

 
 

“Clamé a ti, oh Jehová; dije:  Tú 
eres mi esperanza, y mi porción en 
la tierra de los vivientes.” Sal. 
142:5. 

En las zonas de Birmania, que 
son bastante remotas, fronterizas 
con China y con el noreste de la 
India, su patrocinio es un estímulo 
para el siervo de Dios y permite que 
este pueda llevar el evangelio.  Bir-
mana (Myanmar), es el país más 
pobre del sudeste asiático, está en 
los preparativos para una elección 
nacional.  Una junta militar gobier-
na al país y mantiene en prisión a 
Aung San Suu Kyi, quien ganó las 
elecciones de 1990 y se le privó de 
la capacidad de asumir el cargo. 

Oren por los misioneros en Bir-
mania ya que es una zona suscep-
tible a la malaria y otras enferme-
dades, además de los conflictos con 
los narcotraficantes y los insurgen-
tes.  Uno de los misioneros en Bir-
mania ya que es uno de estos mi-
sioneros es Je Rius, su esposa está 
enferma de cáncer, y su iglesia lle-
vó a cabo un campamento de jóve-
nes y fueron llenos del Espíritu 
Santo.  Él pide oración para que los 
jóvenes cristianos sean un ejemplo 
para los no cristianos. 

El misionero Zo Thang Vunga 
nos informa, también desde Birma-
nia, que:  “En los pasados meses 
estoy contento de poder seguir sir-
viendo al Señor aunque mi salud 
no está muy buena.  Estoy pasto-
reando una congregación en Yan-
gon, estoy sirviendo como maestro 
en la Escuela de Adiestramiento 
Bíblico de nuestro ministerio y 

también soy secretario de este mi-
nisterio.  En este tiempo pude dis-
cipular y bautizar a 2 personas”.  
El hno. Zo Thang Vunga escribió 
su último informe el pasado mes de 
julio ya que se fue a morar con el 
Señor el 2 de agosto.  Fuimos de 
bendición para él desde octubre de 
2005.   

El misionero Hla Win nos infor-
ma él ministra a la gente de 
Yakhain, Chin, Myanmar e India.  
En los pasados 6 meses alcanzó a 2 
personas para Cristo.  El hno. Win 
pide oración continua ya que se le 
hace difícil lograr alcanzar para el 
Señor a la gente de Yakhain. 

El misionero Ya Si Ya nos dice:  
“Realizamos un gran servicio de 
adoración durante la Semana San-
ta entre la gente de nuestro pueblo.  
Muchos no cristianos se sorpren-
dieron de nuestra alegría”. 

De Birmania pasamos a Nepal, 
donde la misionera Hairmaya Tha-
pa nos dice:  “Mi esposo es el pas-
tor de la iglesia en el campo de re-
fugiados Goldhap.  Vivimos en el 
campo de refugiados donde traba-
jamos para el Señor.  Recientemen-
te hice visitas casa pro casa distri-
buyendo literatura cristiana  a las 
personas interesadas.  Oré por tres 
personas desahuciadas por los mé-
dicos y Dios los sanó.  Ellos acepta-
ron a Cristo y los bautizamos.  
Ellos eran budistas que no podían 
disfrutar de sus religiones, pero en 
el evangelio de Cristo todo es dife-
rente.” 

Desde la India, Krishan Kumar 
nos informa:  “Dios me ha dado la 
responsabilidad de dirigir una con-
gragación de sobre 70 miembros.  
El crecimiento  de la membresía del 
a iglesia no es tan acelerado, pues 

la mayoría de las personas del pue-
blo no tienen educación por lo que 
se me hace difícil explicarles la Pa-
labra de Dios.  Pero el poder sana-
dor de Dios los atrae e incrementa 
su fe en Jesús.  Gente nueva viene 
a los cultos de los domingos.” 

Apoyamos 13 misioneros en 
Myanmar (Birmania), 14 en Nepal y 
32 en la India.  Dios es bueno. 
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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... 

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

D 
N 
O 
I 

C 
A 
L 
U 
B 
I 
R 
T 
V 

C P   A R A N E D N O C P 

Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

Palabras Enredadas 
Encuentra la palabra oculta (11 letras) comenzando 

en el círculo amarillo y siguiendo las líneas. 

M D L E 

I N P I T 

Z V E L N 

P A 

I O E 

T 

T 

E 

D 

N 

O 

Escribe la palabra: ______________________________. 

Busca su significado:________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifi-
ca. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más 
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra 
de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos 
separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o per-
secución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  Antes, 
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó.  Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, 
ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro.  (Romanos 8: 33-39) 



Este domingo 03 de octubre a las 3:00 p.m. en la Iglesia Bautista de 
Glenview, se presentará un taller sobre  las “Normas a  

Observarse en la Visitación de Hogares de Rehabilitación e Institucio-
nes Carcelarias de P.R.” Este taller es una continuación del que se 

ofreció el 19 de septiembre.  
 

Viernes 22 de octubre a las 7:00 P.M. 
“Cena Concierto Evangelístico” con la participación de  

“El Kedie” auspiciado por el Ministerio de Jóvenes. 
Trae Invitados Inconversos, ¡Te esperamos! 

 
24 de octubre “Día de Sanidad Familiar” a las 8:00 y 11:00 AM. 

Invitados especiales: Gustavo y Roos’Mary Barrios  desde Guatemala.  
Líderes Internacionales del Ministerio para la familia 2=1. Próximo 
Retiro Matrimonial, noviembre 20 y 21, basado en la película de 

“Fireproof” (Prueba de Fuego). 
 

31 de octubre “Día de Visitas” 
a las 8:00 y 11:00 AM con el evangelista Herman Ríos  y el  

grupo musical gospel “Essence of Praise”  
 

31 de octubre Noche Familiar “Brilla en mí”   a las 6:30 PM 
Trae a tus niños y sus amiguitos  

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

escríbenos a:  ibg.buenasnuevas@gmail.com 

Motivos de oración 

 

 Por  el ataque de los medios de comunicación en contra de la iglesia. 

 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. 

 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 
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