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Por Pastor Ernesto R. Pereira

por causa de vivir fuera
de la voluntad de Dios.
ice el Salmo 32:10 “Muchos
De esos dolores es que habla el Salmo
dolores habrá para el impío;
32:10. Dios nos da vida y nos coloca en un
mas al que espera en Jehová, le rodea la mimundo imperfecto y como dijimos bajo la
sericordia”. Debemos separar los sufrimientos que nos llegan maldición del pecado; personas justas y piadosas, temerosas de Dios tendrán que enpor lo menos en
frentar dolores que están fuera de su contres categorías:
Los que nos llegan trol. Jesús nos advirtió que en este mundo
hay tribulación. El Salmo 32 nos habla de
por vivir en un
los dolores del impío (que vive lejos de Dios).
mundo que cayó
Contrario a la gente temerosa de Dios, el imbajo la maldición
pío se fabrica su camino de dolor. La salud
del pecado. Esa
maldición incluye destruida por los vicios es una cosa y la sadesastres natura- lud quebrantada por la enfermedad que llega
les, guerras, eventos por causa de la maldad a cualquiera es otra cosa. En una llegó y hay
de la gente y cosas que no están bajo el con- que esperar en Dios, bien sea un milagro de
trol de nosotros. En segundo lugar están los sanidad o la fortaleza para enfrentar en paz
la situación. En el caso de la enfermedad
sufrimientos que nos llegan por causa del
evangelio. Eso incluye persecución y difama- que viene por una vida escandalosa esta llegó por la toma de malas decisiones. Así pasa
ción, cárcel o muerte y cualquier otra cosa
con las vidas destruidas por sexo desordenaque nos venga como consecuencia de ser
do, familias destruidas por la violencia o por
fieles a Dios y defender nuestra fe. De esa
las drogas. En Romanos 1:27 nos habla la
persecución dijo Jesús en Mateo capítulo 5
versos 11 y 12: “Bienaventurados sois cuan- Palabra de los que reciben la retribución dedo por mi causa os vituperen y os persigan, y bida a su extravío, es decir, cosecharon lo
que sembraron. Los que estamos en los cadigan toda clase de mal contra vosotros minminos del Señor tenemos que ser sabios en
tiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro
la toma de decisiones y no todas las malas
galardón es grande en los cielos; porque así
decisiones tienen que ver con vicios y vida
persiguieron a los profetas que fueron antes
que vosotros”. En tercer lugar están los sufri- escandalosa. Las decisiones en el aspecto
mientos que vienen por malas decisiones y

Continúa en la página 3

Desenmascarando el orgullo
—nuestro mayor enemigo—
Por Vivian Alberdeston

V

ma― una arrogancia o soberbia que conduce a
una persona a exagerar su importancia o sus
virtudes. En hebreo, la palabra ge’a viene de una
raíz que significa “elevarse”. El orgullo hace que
el individuo piense que es mejor que los demás.1
También, puede definirse como jactancia o altivez.

ivimos en una cultura donde con frecuencia se recompensa o exalta el orgullo. Ninguno de nosotros, cristianos
nacidos de nuevo, está inmune a sus efectos; en
algún grado o medida, esta obra de la carne se
manifiesta.
El escritor C. J. Mahaney, en su libro Humildad: Grandeza Verdadera, dice: “El verdadero
problema no es si hay orgullo en nuestro corazón;
es más bien dónde se da y cómo se manifiesta
en nuestra vida. La Escritura nos muestra que el
orgullo está profunda y peligrosamente enraizado
en todas nuestras vidas, mucho más que lo que
estamos dispuestos a admitir o incluso pensar”.

(Tenga su Biblia en mano para que busque, lea y
reflexione en los pasajes bíblicos mencionados
más adelante. Deje que Dios le hable).

¿Dónde se da el orgullo?
1. Esto parece ser el pecado más antiguo, que
antecede a Adán y Eva (Génesis 3). Se origina en
Satanás y está en el mundo (Isaías 14:13-15; 1
Juan 2:16)

Personalmente he identificado acciones o actitudes en mi vida que, al
“El orgullo
ser confrontadas con las
Escrituras, resultan ser
está oculto
producto del orgullo. El
detrás de
mismo está oculto demuchas de
trás de muchas de esas
nuestras
actitudes. El Espíritu
actitudes”
Santo, en su gracia y
misericordia, me ha
alertado sobre las mismas― es lo que me ha llevado a reflexionar y buscar un poco más en la
Palabra de Dios sobre este tema. Esta conducta
es opuesta al carácter de Dios; no exalta ni glorifica su Nombre. El orgullo es contrario a la humildad, siendo esta última una virtud divina.
Jesucristo decía a sus discípulos: “… y aprended
de mí, que soy manso y humilde de corazón…” (Mateo 11:29). Fácilmente podemos caer
en el engaño de no tratar estas acciones pecaminosas, lo cual resulta en un obstáculo para lograr parecernos a nuestro Señor Jesucristo.

2. Se da cuando el propósito de hacer algo es
glorificarse a sí mismo y buscar ser reconocido.
Ver Génesis 4:1-6. Busca sobresalir, anhela posiciones prominentes, busca fama, admiración
(Marcos 9:33-35; 10:35-37)
3. Está presente en las peleas y disputas
(Proverbios 13:10)
4. En la justicia propia (Lucas 18:11-12)

Manifestaciones del orgullo
1. Cuando nuestro orgullo es herido, la tendencia es querer herir a otros – Ej. Num. 22:29; Gn.
4:8
2. Nos hace tomar más crédito del que nos corresponde – Jueces 15:14-17
3. Se apropia del crédito que le corresponde a
otros – 1 S. 13:3-4

1

Definición
Aunque este término puede ser utilizado de
manera positiva, en las Escrituras se emplea mayormente para señalar un exceso en la autoesti2

Lockward, A. (2003). Nuevo diccionario de la Biblia. (775).
Miami: Editorial Unilit.

4. Si hay prejuicios, mucho cuidado; es señal de orgullo. (Ester 3:5-6)
5. El orgullo impide que pidamos ayuda. Nos interesa
más conservar nuestra reputación de “expertos sábelo
todo” que reconocer nuestras limitaciones. Esto es una
actitud de independencia y autosuficiencia que se origina en el orgullo.
6. Nos molesta que nos “ganen” (que alguien nos supere) en alguna ejecutoria, pues queremos ser o nos creemos superiores a los
demás
(Filipenses
2:3). No me estoy refiriendo a querer hacer las cosas con excelencia, más bien a
hacerlas con el único
propósito de alimentar el ego o sea impresionar a otros.
Todo lo que hagamos
debe ser para la edificación de los demás y para agradar a Dios, dándole a él la gloria. (Sal. 40:8; 1 P 4:11)
7. Nos incomoda que no nos consulten o inviten a formar parte de algún plan o proyecto pues creemos que
nuestra aportación es necesaria para el éxito (Jueces
8:1-3).
8. En ocasiones sale a la superficie cuando nuestras
propuestas e ideas son rechazadas. (2 Samuel 17:23)

Para pensar

2. Satanás apela al orgullo
para atacarnos y hacernos
caer (Mt. 4:1).
3. Interfiere con nuestra
capacidad de razonar (Jn.
7:45-52).
4. Nos enceguece a nuestras faltas. Con mucha facilidad notamos las faltas de otros sin notar las nuestras
(Mt. 7:3-5; Ap. 3:14-19).
5. Es característico de los fariseos y no el modelo de
Dios (Lc. 18:11-14)
6. Crea distanciamiento con Dios (Salmo 138:6).
7. Trae división (1 Co. 1:18-30).

Para pensar
Seis cosas aborrece el Señor (Pr. 6:16-17)

Conclusión
Cuidémonos del orgullo; no hay pecado más engañoso que este. Hay que identificarlo y llevarlo a la cruz.
Como líderes, tenemos mayor responsabilidad al oponernos a toda acción pecaminosa haciendo morir lo terrenal en nosotros (Col. 3:5) y así servir de ejemplo a
aquellos que nos están observando. De esta manera
podemos reflejar al Señor Jesucristo en nuestras vidas.
Nuestro Dios que habita en la eternidad y cuyo nombre
es Santo, habita con el quebrantado y humilde de espíritu (Is. 57:15). Dios exalta al humilde, no al orgulloso
(Mt. 23:12; Lc. 14:11). Que nuestro sentir sea el mismo de Cristo (Fil. 2:1-9)…

¿Hieren tu orgullo el éxito de otros (Lucas 9:49-50)?

El peligro del orgullo
1. Conduce a la corrupción (2 Cr. 26:16).

La Espera...

sas más allá de nuestro presupuesto porque quieres tener algo que otro tiene es otro acto de irresponsabilidad.
Dejar relegado a Dios en nuestras finanzas revela un coeconómico, por ejemplo, pueden sembrar nuestra vida
razón malagradecido y sin revelación de la provisión de
en el caos. Usar las tarjetas de crédito irresponsablemente es uno de esos casos. Lo ideal sería no usarlas en Dios. Dice el Salmo 32:10 que muchos dolores hay para
absoluto. Recuerde que una tarjeta de crédito es un mal el impío y así es; pero tristemente hablando cuando somos necios como los impíos nos llegan los dolores como
negocio de tomar prestado al 20%. Vivir comprando coconsecuencia de nuestras malas decisiones,
3

Movimiento Apostólico Moderno
Por Enrique Lugo Lugo

Introducción:

H

oy día, existe en el pueblo cristiano,
mucha confusión con el asunto de la
verdad y la autoridad. ¿Como se determina la
verdad, lo que viene realmente de parte de Dios,
y cual es la máxima autoridad para el creyente?
Algunos han adoptado lo que llamamos el relativismo; esto significa que la verdad es relativa y
depende del criterio particular. Es decir, la verdad la determina el individuo a base de su sentir
y su criterio personal. Esto ha provocado que
veamos en el pueblo cristiano a personas, haciendo interpretaciones que se desvían totalmente de la sana doctrina que nos revela la Biblia a
través de las Sagradas Escrituras. En la gran
mayoría de los casos usan la Palabra de Dios para desarrollar sus propios intereses.
También están los que se levantan alegando
haber recibido una revelación especial del cielo,
una unción que nadie más tiene, y por lo tanto
se proclaman a sí mismos como los voceros especiales de Dios. Están de moda los que se atribuyen ser profetas , apóstoles, súper apóstoles, patriarcas y seres enviados con una nueva revelación que vuelve obsoleto todo lo que se ha establecido.
Este es el caso del “Movimiento Apostólico Moderno”, el cual ha tergiversado o sacado de contexto el pasaje bíblico de (Efesios 4:11-13) que
dice: “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a
otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar 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
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo;”
Considerando estos argumentos, los tomaremos como base para el desarrollo de este tema.
Al mismo tiempo nos reiteramos en lo que dice la

Palabra de Dios de los falsos profetas y los lobos
vestidos de oveja. “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces.” (Mateo 7:15)
“Por que yo se que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no
perdonaran el rebano.” (Hechos 20:29)
Definición de Apóstol
En el griego, el idioma en que originalmente se
escribió el Nuevo Testamento, se nos presentan
dos palabras. En 83 oportunidades se presenta
apóstolos (apóstol) y en 4 oportunidades se nos
habla de apóstole (apostolado). Un “apóstol” denota la persona, mientras “apostolado” indica el
oficio. “Enviar” (apostello) es el verbo detrás del
“apóstol”; es decir, los apóstoles predicaron el
evangelio como “viajeros” o “enviados”

Primero,

la mejor definición del Apóstol (los
Doce más Pablo el “abortivo”) se encuentra en
Hechos 1:21-22 “ Es necesario, pues, que de
estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y
salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho con nosotros testigo de su resurrección”

Segundo, se esperaba de un apóstol que hiciera señales (Hch. 2:43; 2 Co. 12:10-12). Como
Hechos 1, Pablo afirma que los Apóstoles han
visto al Señor resucitado (1ra. Corintios 9:1;
Hch. 1:21-22)
Podemos concluir de la Biblia esta definición: Un
Apóstol es un enviado especial de Cristo, el cual
tiene un llamado directo y un don especifico; es
testigo ocular de la resurrección; se dedica a
transmitir la doctrina de Dios. También, se puede ver que un Apóstol, predica; hace milagros; es
pionero; sufre mucho; es ambulante (viajero). Es
el llamado por Dios y el don es dotado por el Espíritu.
4

Algunas iglesias enseñan la continuación del ministerio
apostólico en el presente, mientras que algunos cristianos, en un intento por evitar una confrontación acerca
del tema, dan un rodeo para decir que ellos sólo están
“llenando la función apostólica.” La implicación es que
la función es, de alguna manera, distinta a la posición
(o ministerio), como si fuera posible tal cosa como llenar
la función de un embajador sin ser un embajador.
¿Dónde está la autoridad que apoya esto?

Pablo dijo que todos los apóstoles han visto al Señor resucitado: “Después apareció a Jacobo; después a todos
los apóstoles” (1 Corintios 15:7). Todo lo que tenemos
que hacer es preguntar a nuestros supuestos apóstoles
modernos si han visto al Señor resucitado. Si dicen que
no, no pasan la prueba y deben de pedir perdón por su
falsa pretensión. ¿Pero qué sucede si dicen que sí? Pablo parece indicar que posiblemente tuvo una experiencia especial en la que ascendió al tercer cielo y vio al Señor: “Ciertamente no me conviene gloriarme; pero venRealmente, ¿está vigente este ministerio apostólico en la
dré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conoziglesia moderna? ¿Cómo podemos saber? La respuesta
co a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en
probablemente depende de si la persona cree que el funel cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo
damento de la iglesia ya ha sido puesto, o si el concreto
sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo” (1 Corintios
sigue aún echándose.
12: 1-2). ¿Qué sucede si nuestro supuesto apóstol dice
Pablo dice que los apóstoles desempeñaron un papel
haber tenido una experiencia semejante? ¿Aceptamos
clave en el establecimiento de la iglesia: “edificados sosu palabra o no?
bre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
Pablo escribe que hubo un final para aquellos que vieprincipal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Efesios
ron al Señor resucitado, y Pablo fue el último apóstol
2:20). En otra parte, Pablo declara que él mismo puso el
que lo vio. “Y al último de todos, como a un abortivo, me
fundamento: “Conforme a la gracia de Dios que me ha
apareció a mí” (1 Corintios 15:8). ¿Qué otra cosa aparsido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento,
te de “último” quiso decir Pablo cuando expresó “al últiy otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedimo de todos”? El claro testimonio de la Escritura es que
fica.” (1 Corintios 3:10-11).
después del apóstol Pablo nadie vio al Señor resucitado.
Aparentemente, el fundamento ya ha sido echado y el
Cualquier intento de distorsionar las Escrituras para
concreto lleva dos milenios de seco. Pero si bien estos
que digan otra cosa es una violación del texto. Un apóspasajes parecen indicar que el ministerio de apóstol ya
tol verdadero debe afirmar las Escrituras. Una negación
no es requerido, algunos pueden decir que no son defien este punto es fatalmente delatora para un supuesto
nitivos.
apóstol.
¿Qué sucedería si algunos afirmaran que han hecho las
señales que los identifican como apóstoles?

La Biblia afirma el ministerio de apóstol y provee los métodos para identificarlo. Afortunadamente, también
Pablo reclamó esto para sí frente a la iglesia de Corinto: marca los límites dentro de los cuales los apóstoles sir“Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vieron a la iglesia. No hubo más apóstoles después de
vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y mi- Pablo. Los apóstoles modernos deben ser clasificados
como falsos
lagros” (2 Corintios 12:12). Pero, ¿son estas señales
prueba suficiente para alguien que alega ser un apóstol? apóstoles.
Pablo indicó que puede haber falsos apóstoles: “Porque
éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se
disfrazan como apóstoles de Cristo” (2 Corintios
11:13). ¿Cómo podemos distinguir entre un apóstol verdadero y uno falso basados en el hecho de que ambos
afirman que han realizado las señales de apóstol?
Esto en sí, aún no constituye suficiente evidencia para
afirmar o negar la vigencia actual del ministerio de
apóstol. Pero existe un detector más que podemos usar,
y éste puede ser definitivo para llegar a una conclusión.

5

Continuará en la próxima edición

mos estar preparados para presentar defensa por
nuestra fe, nuestros principios y valores. Por esto,
le animamos a permanecer profundizando en el
estudio de la Biblia. A Dios sea toda la gloria .
Amén.

4ta. Feria de Salud

Inicio de Clases Bíblicas
"Tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una
antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el
día amanezca y el lucero de la mañana salga en
vuestros corazones." 1ra Pedro 1:19. Comenzamos
las clases del Instituto Bíblico con más de mil personas, según el registro de asistencia para este
nuevo semestre. Esto es un buen indicio, pues reconocemos que nuestra iglesia quiere ser luz en
medio de las tinieblas y para esto es necesario conocer los principios bíblicos revelados en la Sagrada Escritura. Agradecemos a Dios por el gran privilegio que tenemos de contar con un Instituto Bíblico gratuito para capacitarnos en la sana doctrina que nos revela la Biblia. En todo tiempo debe-

Como parte de las actividades especiales de nuestra iglesia, tuvimos la oportunidad de ser testigos
del servicio a Dios durante la Feria de Salud el pasado 20 de agosto. Allí se brindaron una variedad
de servicios médicos completamente gratuitos para las diferentes comunidades. También se hicieron encuestas a todos los participantes. Como resultado, 34 personas hicieron profesiones de fe en
Cristo y hubo 8 reconciliaciones. Agradecemos por
este medio a todos los voluntarios que desinteresadamente ofrecieron sus servicios para que esta
actividad se llevara a cabo. Damos gloria a Dios
por permitirnos ser de bendición a otros y al mismo tiempo ser colaboradores para la expansión del
Reino de Dios. Aleluya!
El Ministerio de Recursos para la solidez familiar
tuvo su retiro “A Prueba de Fuego” el pasado 20 y
21 de agosto en el Centro de Retiro La Gloria. El
Señor se glorificó de una manera maravillosa, restaurando matrimonios y fortaleciendo la familia.
Hubo profesiones de fe y algunos matrimonios fueron sanados en sus relaciones.

Retiro Matrimonial
“A Prueba de Fuego”
6

permite ser sus colaboradores.

Ministrando con su hijo

Concierto del “Chino”

El domingo 28 agosto nuestra iglesia tuvo la presentación especial de El Chino en concierto. Como parte de
la actividad también ministró a dúo con su esposa y
su hijo. Como si
esto no fuera suficiente, para sorpresa de todos tuvo su participación Laurie Colón.
A esto se añadió el
testimonio sobre
la restauración de
su matrimonio y
sus vidas transformadas por el poder de Dios. Como
resultado hubo 9 conversiones y 14 reconciliaciones.
Gloria a Dios por estas bendiciones de las cuales nos

La IGLESIA BAUTISTA DE GLENVIEW te invita a unirte
a uno de nuestros GRUPOS FAMILIARES, cerca de ti o
en tu comunidad, hay un grupo de hermanos que se reúnen, para más información
puedes llamarnos al 787843-6400 o escribirnos a
gruposfamiliaresibg@gmail.com .

Grupo Alabanza Típica, I.B.G.

El grupo Alabanza Típica de nuestra iglesia ya se está
preparando para las fiestas que se avecinan.

de esta gran bendición.

Nuestra Visión: “Ser un grupo sometido a la palabra de
Dios, donde se le sirva mediante la evangelización, el discipulado, el servicio, el
compañerismo cristiano
y la adoración a Él, y
donde podamos ofrecer
soluciones integrales a
También, si estás interesa- los problemas del ser
do en capacitarte para le- humano desde una cosvantar un Grupo Familiar movisión cristiana” La
iglesia que deseamos
en tu comunidad llámanos, no dejes de ser parte desarrollar debe mi7

Ríndete y Podrás Amar
Plenamente a Dios
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con toda tu mente .”

Por Marta Robles , Parte 2

(Mateo 22:37)
para siempre”. (Salmo 145:1-2 LBLA).

A

mar con todo el corazón es confiar
plenamente en Dios; descansar en la
siguiente aseveración: “A los
que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados”. (Romanos 8:28). Aunque pensemos que la situación que atravesamos es demasiado difícil y dura; amar con todo el corazón implica confianza en Aquel que nos amó. “El
que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos
dará también con él
todas las cosas?”.
(Romanos 8:32).

Dios no sólo anhela que le amemos con todo
el corazón; su deseo es que también le amemos
con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esta actitud nos conducirá a una continua
alabanza a Dios, a quien amamos no sólo con
nuestro corazón, sino también con nuestra
mente. El apóstol Pablo garantiza
en Filipenses 4:7: “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo
(Isaías 53:5) .Sólo tenemos que perseverar en
permitir que Dios ocupe el trono en nuestra
mente para que su paz fluya continuamente:
“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo
pensamiento en ti persevera; porque en ti a confiado”. (Isaías 26:3).

Además de amar a
Dios con todo el corazón, debemos
amarle con toda
nuestra alma y con
toda nuestra mente.
El alma es aquella parte de nuestro ser trino
que es recipiente de nuestras emociones
(sentimientos), nuestra mente (pensamientos) y
nuestra voluntad (nuestra capacidad de escoger). Al incluir el alma, Jesús estaba incluyendo
no sólo el corazón (sentimientos y emociones);
incluyó también nuestra mente (pensamientos);
y nuestra voluntad. Dios aspira que nuestros
sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra
voluntad estén rendidos plenamente a Él. Con
la mente emitimos los pensamientos. Dios desea
ser el centro de nuestros pensamientos; anhela
que continuamente pensemos en Él y que le
alabemos constantemente: “Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, sacrificio de
alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que
confiesan su nombre”. (Hebreos 13:15 LBLA).
“Te exaltaré mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días
te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y

El apóstol Pablo afirma en 1ra Corintios
2:16 que “nosotros tenemos la mente de Cristo”.
Cuando somos salvos recibimos como regalo la
capacidad de pensar como Jesús y ver las situaciones desde su perspectiva. Este don nos
permite reemplazar las mentiras que no están
acordes con la Palabra de Dios con las verdades
de la Biblia. Este es un proceso constante que
le permitirá a Cristo vivir su vida en nosotros y
a través de nosotros. El Espíritu Santo produce
en el creyente rendido a Dios la sed inextinguible de de estudiar la Biblia. Esta es el faro luminoso que alumbra su camino y enfoca su
corazón, sanando sus emociones: “El restaura
mi alma; me guía por senderos de justicia por
amor de su nombre”. (Salmo 23:3, LBLA) y renovando sus pensamientos e ideas por la verdad: “No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de
Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto”.
(Romanos12:2, LBLA). El Espíritu Santo guiará las ideas y pensamientos del creyente para
que haga la voluntad de Padre. Esta actitud,
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acompañada de una vida en perfecta comunión y dependencia de Dios, traerá como resultado el inefable
gozo de amar a Dios con todo nuestro corazón y con
toda nuestra mente. El hecho de que nuestra pensamiento persista en Dios nos garantiza que tendremos paz: “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo
pensamiento en ti persevera; porque en ti a confiado”.
(Isaías 26:3). “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vues-

C

Si Dios existe, ¿por
qué hay tanto mal
en el mundo?

uando Dios creó el mundo no existía el
mal. Dios creó un mundo perfecto. La Palabra de Dios dice en Génesis, al final de su Creación,
que todo lo que Dios había creado era “bueno en gran
manera”, (Génesis 1:31). Así que Dios sólo creó lo
bueno. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, éstos
vivían en un paraíso en perfecta comunión. El hombre
estaba creado para depender de Dios y para hacer Su
voluntad. El diablo, con gran sutileza, señaló un camino alternativo: «[Vosotros] seréis como Dios …» Por
su desobediencia, el hombre intentó hacer de sí mismo
el centro del mundo, y este intento se refleja en el feroz
egoísmo del hombre caído, que es la fuente y origen
del pecado en la esfera humana. Al volver las espaldas
a Dios, el hombre murió espiritualmente y el mundo
se hundió en el caos del pecado y de la rebelión. La

tros pensamientos en Cristo Jesús”. (Filipenses 4:7).
Sabemos que el castigo de nuestra paz fue sobre
Cristo (Isaías 53:5). Sólo tenemos que permitir que
su paz fluya a través de nosotros amándole con toda
nuestra mente y confiando plenamente en Él.

muerte física es la consecuencia inevitable de este estado espiritual. De esta manera, rechazaron la autoridad de Dios y decidieron hacer las cosas a su manera.
De ahí en adelante la historia narra el primer asesinato (Caín mató a su hermano Abel) y otros conflictos.
Todo se corrompe por causa de un solo pecado. A veces, Dios interviene para evitar la maldad y proteger a
las personas, pero otras veces deja que los seres humanos causen perjuicios.
Si no hubiera pecado no habría maldad, tampoco
sufrimiento. En fin, el mal es producto de la rebelión
del hombre, de vivir de espaldas a Dios. Dios no es
autor del mal. Él es soberano, y a pesar de la maldad
en el mundo, sus propósitos se cumplen.
Pero dentro de este triste panorama, hay buenas
noticias. Hay esperanza de un cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia (2 P. 3:13) para todos los
redimidos (creyentes nacidos de nuevo). Los no creyentes, si no se arrepienten y entregan sus vidas a
Cristo, están destinados a la condenación eterna. (Jn.
3:17-20)

Si tienes alguna pregunta sobre un tema bíblico, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico
ibg.buenasnuevas@gmail.com. Trataremos de darte una respuesta.
9

Informe Misionero
Por Luis F. Morales Aguayo
“Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?

clandestinos y por los creyentes que sufren amenazas y persecución en el norte de África; por razones de seguridad no se pueden mencionar
nombres y localidades. Ellos tienen muchas necesidades especiales. Intercedamos, para que Dios
les dé sabiduría, los proteja y provea para ellos.

Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar
coses contra el aguijón.” Hechos 9:4,5

A

dam Aboudaminou, director de Guerreros para Cristo, en Togo, nos escribe: “Necesitamos sus oraciones por
África y por todos los hijos de Dios
aquí. En este momento estamos viviendo las últimas batallas. Al Qaeda está en acción entrenando gente en África. Por eso debemos predicar el
evangelio en todos los medios de comunicación
que podamos, para ayudar a la gente a entender
quien es Jesús. Muchas gracias por el apoyo que
dan a nuestros ministerios. Todos los misioneros
están bien. Después de muchos ataques espirituales, todos hemos tenido la victoria sobre los
poderes de las tinieblas. Realmente sentimos que
estamos cerca del final de los tiempos, por lo que
intensificamos la oración. Es una época de terror.
Tres asesinatos se cometieron en nuestro pueblo.
Todas estas cosas muestran que debemos orar
más y más. La inseguridad en nuestras naciones
es cada vez más real. Pero los seres humanos
también necesitan el evangelio hoy más que antes. Dios está esperando nuestra determinación
para llevar a las personas a los pies de Cristo.”
El misionero Zakari Tondoso, único misionero
que apoyamos en Togo, nos informa: “Agradezco
a Dios por su protección y misericordia para conmigo. Las personas continúan convirtiéndose,
pero no lo pueden hacer público por la persecución. El programa de radio se realiza en el lenguaje tongue, lo que atrae e impacta mucha gente. Dicho programa es conducido por nuestro
pastor Adam.” Intercedamos por los misioneros

Hasta el 2007 Nepal fue una nación hinduista
donde los
cristianos sufrían persecución por parte
del gobierno
local. Actualmente hay
más libertad y
las puertas
están abiertas
Togo
para el evangelio.
Rae Burnett, directora para África de Christian Aid, pide
oración por sabiduría y protección mientras viaja
ahora por África para reunirse con líderes de ministerios en Senegal, Benim, Chad, Mauritania,
Sahara Occidental, Guinea Bissau y Guinea Conakry.
Al acercarse el final del año fiscal que termina
el 30 de junio, Christian Aid da gracias a Dios
por la bendición de haber distribuido millones de
dólares entre más de 800 ministerios nacionales
en países donde hay extrema pobreza y persecución. Se envía el 100 por ciento de todas las
ofrendas designadas por el donante.
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Ven pronto, Señor Jesús.

Sopa de letras
Lee el texto bíblico y localiza las palabras
subrayadas en el cuadro de letras.

El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos
hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de
hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da
a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre
ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten
sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden
de los tiempos, y los límites de su habitación; para que
busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan
hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de
nosotros. (Hechos 17:24-27).
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Siempre llevo tratados
o literatura bíblica para
regalar.

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

Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Instituto de Capacitación Bíblica - Miércoles 7:30 p.m. / Gratis
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(2 Timoteo 4:5)

Instituto Bíblico:

Programa

Ya comenzaron las clases Generales y de Nuevos Creyentes.
Todos los miércoles a las 7:30 p.m., No te pierdas esta
gran bendición.

Iglesia Bautista de Glenview

Cena del Señor:

Ent. Bo. La Yuca, Ponce, PR

El próximo Domingo 11 de septiembre. Las personas que
recibieron al Señor y se bautizaron pueden participar
de la misma.

(787)843-6400

Carretera 505, km 1.2

ibglenview@hotmail.com
www.ibglenview.com

Excursión a San Juan - Sábado 24 de septiembre:
“Body Worlds” Visitaremos la exhibición original de
cuerpo humano real. Luego de la exhibición haremos un
recorrido por el área de San Juan, interesados
comunicarse con Achie o Vivian, Costo $25.00 p/p,
incluye transportación en guagua motor coach
y el boleto de entrada a la exhibición.

Programa Regular

Sección de Interrogantes:

Miércoles 7:30 p.m.

Puedes hacernos llegar tus preguntas a la dirección
de correo electrónico abajo.
Si deseas dejarnos un comentario o recibir
la revista por email,

Lunes 7:30 p.m.
Círculo de Oración

Estudios Bíblicos

Viernes 7:30 p.m.
Reunión de Jóvenes

escríbenos a: ibg.buenasnuevas@gmail.com

Motivos de oración
technology
 Por un despertar espiritual y la unidad de la iglesia.

Orad sin cesar

 Que Dios despierte en los miembros de esta iglesia una fuerte pasión por alcanzar
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.

“Estad siempre gozosos.
Orad sin cesar. Dad gracias
en todo, porque esta es la

 Por los maestros y todo el personal que forma parte del Instituto de Capacitación
Bíblica.

voluntad de Dios para con
vosotros en Cristo Jesús.”

Iglesia Bautista de Glenview Volumen 53 Agosto 2011
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