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Sirviendo para la gloria de Dios

¿Cuánto podemos resistir si somos llenos del Espíritu?
Por Ernesto R. Pereira Solá, Pastor

Para saber hasta dónde puede llegar la capacidad de soportar pruebas y dolores por causa
del evangelio, vamos a hacer un
breve estudio de la vida de Pablo. Este apóstol era un judío
prominente, muy educado y
líder entre su pueblo. Su celo
religioso lo llevó a perseguir cristianos e inclusive propiciar su
muerte (Hch. 8:1-3). Estando
en esos menesteres, tuvo un encuentro con Cristo, donde fue
derribado al suelo por un resplandor de luz, y quedó ciego.
Cristo le habla a un cristiano
llamado Ananías para que ore
por Pablo, porque había sido
escogido para predicar el evangelio y padecer mucho en el proceso (Hch. 9:10-16). He aquí
un resumen de los padecimientos y pruebas que Pablo pasó:
1. Apedreado

hasta

creerlo

muerto en Listra (Hch. 14:19).
2. Azotado y encarcelado en
Filipos (Hch. 16:22-23).
3. Golpeado en
(Hch. 21:30-32).

4. Pablo
27:39-44).

Jerusalén

naufraga

(Hch.

5. Pablo encarcelado en Roma
—posiblemente hasta su muerte
(Hch. 28:16).

Cuando el Señor le habla a
los discípulos sobre la venida del
Espíritu Santo les dice: “...pero
recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra” (Hch. 1:8). La palabra
testigos tiene la misma raíz en
griego que la palabra “mártir”.
El poder del Espíritu no era sólo
para hablar de la Palabra, sino
para padecer por causa de su
nombre. Cristo estaba diciendo
a los discípulos: “El mismo Espíritu que me fortaleció a mí para
llevar la cruz os fortalecerá a vosotros para llevar la vuestra”.
Podemos resistir hasta la muerte si permitimos que el Espíritu
Santo nos llene.

[Tomado de la Biblia del Diario
Vivir. 2000, c1996 (electronic ed.)
Nashville: Editorial Caribe.]
Ninguna persona aparte de
Jesús, modeló la historia del cristianismo como el apóstol Pablo.
Aun antes de ser creyente, sus
acciones fueron significativas. Su
persecución frenética de los cristianos, luego de la muerte de Esteban, motivó que la iglesia empezara a obedecer el mandato final
de Cristo de llevar el evangelio a
todo el mundo. El encuentro personal de Pablo con Cristo cambió
su vida. Nunca perdió su impetuosa intensidad, pero a partir de allí
esta se canalizó en favor del evangelio.
Pablo era muy religioso. Su
preparación recibida bajo la enseñanza de Gamaliel era la mejor
en ese entonces. Sus intenciones y
esfuerzos fueron sinceros. Fue un
buen fariseo, conocía la Biblia y
creía sinceramente que este movimiento cristiano era peligroso para el judaísmo. De ahí que Pablo
odiara la fe
cristiana y
persiguiera
a los cristianos sin misericordia.
Pablo consiguió permiso para viajar a Da-

masco con el fin de capturar a los
cristianos y traerlos de nuevo a
Jerusalén. Pero Dios lo detuvo en
su apresurado viaje en el camino
a Damasco. Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo y su
vida nunca más fue la misma.
Hasta la conversión de Pablo,
muy poco se había hecho para
llevar el evangelio a los gentiles.
Felipe predicó en Samaria y a un
etíope. Cornelio, un gentil, se convirtió con la ayuda de Pedro; y en
Antioquía de Siria, algunos gentiles se unieron a los creyentes.
Cuando Bernabé partió de Jerusalén comisionado para estudiar la situación, fue a Tarso para
buscar a Pablo y llevarlo a Antioquía, y juntos trabajaron en favor
de los creyentes allí. Luego los enviaron en un viaje misionero, el
primero de tres que Pablo realizó,
que permitiría llevar el evangelio a
través del Imperio Romano.
El espinoso asunto, de si los
gentiles creyentes debían obedecer
las leyes judías antes de su conversión, originó muchos problemas en la iglesia primitiva. Pablo
tuvo que batallar para convencer
a los judíos de que Dios aceptó a
los gentiles, pero debió emplear

aún más tiempo para convencer a
los gentiles de que eran aceptos a
Dios. Las vidas con las que Pablo
se relacionó cambiaron y sintieron
el desafío de encontrarse con Cristo a través de él.
Dios no desperdició ningún
rasgo de Pablo: trasfondo, preparación, ciudadanía, mente e incluso debilidades. ¿Está dispuesto a
dejar que Dios haga lo mismo con
usted? ¡Nunca sabrá todo lo que
Él puede hacer hasta que le permita tener todo lo que usted es!
Versículos clave:
«Para mí el vivir es Cristo, y el
morir es ganancia. Mas si el vivir
en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces
qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar
con Cristo, lo cual es muchísimo
mejor; pero quedar en la carne es
más necesario por causa de vosotros» (Filipenses 1.21–24).
La historia de Pablo se narra
en Hechos 7.58–28.31 y a través
de sus cartas que se hallan en el
Nuevo Testamento.

2

El capítulo 20 de Jeremías registra uno de los puntos más bajos en la trayectoria del profeta. No
es que hubiera sido sorprendido
por el pecado, ni que hubiera tomado una decisión errada. Más
bien, había caído en un momento
de depresión en el que deseaba, de
todo corazón, acabar, de una vez
por todas, con el tormento que significaba para él su ministerio. Este
tipo de «bajón» es común en los
que hemos sido llamados a servir
como líderes entre el pueblo de
Dios, y todo líder va a experimentar al menos una vez en la vida el
deseo de dejarlo todo.
Las palabras de Jeremías nos
proveen una interesante perspectiva sobre el origen del verdadero
liderazgo en la Biblia. El líder eficaz rara vez busca ser líder. Al
contrario, la mayoría se resistió al
llamado que Dios trajo a sus vidas. Hubieran preferido encontrarse en otro lugar, realizando otra
tarea diferente a la que el Señor
les proponía. Moisés argumentó
largo y tendido con Jehová, buscando la forma de convencerlo de
que él no era la persona indicada
para ir a hablar con el faraón. Gedeón se demoró, con varias
«pruebas», a aceptar el encargo
que el ángel de Dios le había traí-

do. David estaba enteramente ocupado en cuidar las ovejas de su
padre cuando llegó Samuel a ungirlo como rey. Jeremías, como
bien dice el texto de hoy, fue seducido por el Señor. No se entregó
fácilmente, pero el Señor fue más
fuerte que él y el profeta acabó
vencido. En resumen, estos hombres llegaron a ser líderes a pesar
de sí mismos.
La trayectoria recorrida por
estos líderes marca claramente
una diferencia con el liderazgo que
resulta de la ambición personal.
Cuántas veces he escuchado a
personas, inquietas y quejosas,
que revelan lo mal que están en la
congregación porque ellos «están
para cosas más grandes». La trayectoria de sus ministerios es una
interminable historia de lamentos
por las oportunidades que, supuestamente, otros no les dan. No
obstante, el líder que ha alcanzado
un alto nivel de eficacia en su ministerio ocupa un cargo que
hubiera preferido no ocupar.
Esta verdad fue clara para mí
hace unos años cuando entré en
contacto con una congregación
que había perdido a su pastor. La
congregación tenía formado un
buen grupo de ancianos, pero
cuando comenzaron a deliberar

sobre un posible sucesor se libró
una verdadera batalla campal. La
ambición de la mayoría de estos
hombres neutralizó sus ministerios y hundió a la iglesia en una
profunda crisis. Lo interesante del
caso es que la única persona dentro del grupo de ancianos que no
deseaba ocupar ese puesto ¡era la
que la iglesia deseaba como su
pastor!
Así son las cosas en el reino.
Los que quieren no son tomados
en cuenta, y los que no quieren
son llamados. Es la manera más
eficaz del Señor para que el ministerio no sea impulsado por la ambición de sus hijos, sino por el
sentido de llamado que él nos
hace.
Para pensar:
«El verdadero líder es el que no tiene deseos de liderar, sino que se
ha visto obligado a asumir el rol de
líder por la presión del Espíritu y la
u r g e n c ia d e l a s i tu ac ió n » .
A. W. Tozer
Tomado de Biblioteca Digital Libronix Shaw, C. (2005). Alza tus
ojos (27 de noviembre). San José,
Costa Rica, Centroamérica: Desarrollo Cristiano Internacional.
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Instituto de
Capacitación
Bíblica
Por Vivian Alberdeston
El miércoles, 13 de enero de
2010, inicia un nuevo ciclo de
estudios bíblicos. Es deber nuestro, como iglesia, capacitar a los
santos para la obra en el Reino de
Dios. En esta tarea, no podemos
dejar fuera el estudio de las Escrituras o Palabra de Dios. Nuestro instit u t o
bíblico,
provee el
mate rial
necesario
para desarrollar
un cristiano saludable espiritualmente.
Esta salud espiritual debe ser
atendida continuamente. No importa el tiempo que usted lleve en
los caminos del Señor, su salud
espiritual puede decaer si descuida el estudio de la Palabra de
Dios.
El instituto está organizado
en tres niveles de estudio:
1. Nivel 1 - establece las
bases doctrinales de nuestra
iglesia. La Biblia es el fundamento de nuestra doctrina.
Todos, sean nuevos creyentes o creyentes de mucho
tiempo, deben pasar por cada uno de los cursos
que componen dicho
nivel: Fundamentos
Bíblicos, Doctrina Cristiana, Vida en el Espíritu, Sectas Religiosas,
Evangelismo y Misiones. Para pasar al nivel 2 debe completar

todos estos cursos.
2. Nivel 2 - Provee el material bíblico para desarrollar
la fe cristiana a través de los
siguientes cursos: Mi experiencia con Dios, Mayordomía
Bíblica, Liderazgo aprobado
por Dios, La Familia Sujeta al
Espíritu y Sanidad Integral.
3. Nivel 3 - Ofrece cursos
que llevarán al estudiante a
reflexionar en su vida cristiana y reforzar los principios
bíblicos para una mejor vida
cristiana. Los cursos en este
nivel cambian de acuerdo a
la necesidad y dirección del
Espíritu Santo. En este semestre estaremos ofreciendo
los siguientes cursos (esto es
para los completaron los niveles 1 y 2):
El curso Panorama del Antiguo Testamento, se dará solamente a los que tomaron la primera
parte; por lo tanto, no se aceptarán nuevos estudiantes.
Tenemos un nuevo curso:
“Adentrándonos en la Santidad de
Dios”. Este tendrá una matrícula
limitada. Si usted desea participar del mismo debe estar dispuesto a trabajar para lograr
cambios en su vida personal, una
vez sea confrontado con la Santidad de Dios. El estudiante realizará algunas tareas en su hogar
como parte de la dinámica del
curso.
La clase de Efesios, se dará
por última vez en este semestre.
Si no lo ha tomado, aproveche

ahora. Aquí podrá afirmar la fe y
esperanza en Cristo. En esta carta, Pablo detalla los muchos privilegios de la iglesia y la vida
práctica al promover la unidad en
las relaciones entre los creyentes.
Fue la epístola favorita del reformador Juan Calvino.
Escuela para padres provee
los recursos bíblicos para mejorar
en la crianza de los hijos. Nunca
es tarde para esto. No espere entrar en una crisis con ellos para
capacitarse. Todos los que de alguna manera se relacionan con
niños y jóvenes, deben tomar el
curso.
En Mitos sobre la sexualidad
estudiarás la sexualidad desde el
punto de vista bíblico. Podrás
transformar el pensamiento mundano sobre este tema y traer sanidad a tu sexualidad. La clase es
un instrumento que te prepara
para que orientes y guíes a tus
hijos en medio de las presiones
sexuales que se vive en este tiempo. Recomendamos esta clase para todos los adultos: adultos solteros, padres y abuelos.
En Defensa de la fe, es una
clase de apologética, donde el estudiante es preparado para estar
alerta sobre las nuevas tendencias doctrinales que están minando la verdadera fe cristiana. Lamentablemente, muchas iglesias
y denominaciones cristianas han
adoptado filosofías que diluyen el
mensaje del evangelio de Jesucristo. Todos deben tomar esta
clase.
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Coral IBG
Frente a la Casa
Alcaldía de Ponce

tra iglesia también tuvo su parte
sorprendiendo a muchos de los pre-

Por Enrique Lugo Lugo

El pasado 4 de diciembre fue un
día muy especial para la iglesia en la
ciudad de Ponce. La plaza Las Delicias fue el escenario que recibió a la
gran mayoría de las iglesias de toda
la ciudad. Representantes de todas
las denominaciones se dieron cita
para, juntos, hacer un llamado al
pueblo con el propósito de resaltar
los valores de la familia y mas aún
reconocer el verdadero sentido que
tiene la navidad. En otras palabras
la celebración del nacimiento de niño Jesús como Salvador de la
humanidad—"...que os ha nacido hoy
en la ciudad de David, un Salvador,
que es CRISTO el Señor". (Lucas
2:11)
Nuestra iglesia tuvo el privilegio
de tener a su cargo la parte de la
adoración lo cual fue de gran bendición para todos. La Coral de nuestra
iglesia, dirigidos por la hna. María
del mar Pereira, tuvo una participación muy especial, la cual, sin temor
a equivocarme, fue del disfrute de
todos los allí presentes. Como si esto
fuera poco el coro de niños de nues-

sentes. Por su parte, el grupo Renuevo, dirigido por el hno. Luis Joel
Martínez, también hizo de las suyas
adorando a Dios a través de diferentes géneros musicales. Lo cual provocó un ambiente de fiesta y celebración entre los hermanos.
Por otra parte, los grupos familiares se dieron a la tarea de preparar
una estampa jíbara que fuera a tono
con la época y con nuestras raíces
culturales como pueblo—ocasión
que aprovecharon para presentar el
evangelio a algunas visitas. Reconocemos que hubo gran apoyo de los
miembros de nuestra iglesia, por lo
que les agradecemos públicamente y
les exhortamos a todos permanecer
siempre unidos y apoyándonos unos
a otros, como Dios quiere.
¡Aleluuyyaaa!

Desayuno de
Acción de Gracias
Por Enrique Lugo Lugo

El pasado día 26 de noviembre
tuvimos la bendición de participar
en una actividad muy sencilla mas
con un profundo significado. Se
trató de un desayuno de acción de
gracias que organizó el grupo familiar de Star Light. Ese día estos
hermanos se reunieron temprano
en la mañana para elevar cánticos
a nuestro Dios. Esto, a su vez,

provocó que cada hermano presente ofreciera testimonio de la
obra que el Señor ha hecho en sus
vidas—lo cual fue muy edificante

para todos, y, por supuesto, para
algunas personas que aunque no
estaban presentes sabemos que
estaban escuchando desde sus
hogares. Invitamos a todos a participar en actividades como esta, en
las cuales también Dios hace
grandes cosas. Amén. (1ra de
Tes. 5:18) "Dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo
Jesús".

5

Informe Misionero
Por. Luis F. Morales Aguayo

“Porque no me avergüenzo del
evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel qiue
cree; al judío primeramente, y
también al griego.” Ro. 1:16
Togo, nación de África Occidental, tiene una población de 6.8 millones de personas, y es de las naciones más pobres del mundo, en
parte debido al aislamiento. De
acuerdo con la Operación Mundial
“en 1990, casi todas las restricciones (en los grupos religiosos) fueron quitadas, por lo que se considera que hay libertad religiosa.”
Estadísticas recientes indican que
los cristianos constituyen el 29%,
y las creencias indígenas el 51%.
Zakari Tondoso, del Ministerio
Guerreros de Cristo en Togo y único misionero que tenemos en esta
nación, nos dice: “La tribu Tern es
mayor que el principal grupo islámico de mi país, y casi nadie conoce del evangelio. Soy uno de los
pocos creyentes de Tern. Por la
gracia de Dios, utilizo mi trabajo
como fabricante de tiendas, para
conocer gente que vive en lugares
muy ocultos. Estuve en mi campo
misionero en la región central, para la plantación de las células en
las casas de mi pueblo. Organizo
reuniones en los pueblos, con el
fin de compartir el evangelio.”
A pesar de que estos son días
difíciles en Pakistán, con el mayor
enfoque en cerrar las puertas a los
islámicos radicales que se infiltran
desde Afganistán, los misioneros
de las Asambleas Cristianas de
Pakistán continúan con fuerza
ganando almas para Cristo y discipulando en los caminos del Se-

ñor de manera que ellos sean cristianos fuertes.
Recibimos varios informes de
los misioneros de Pakistán, y uno
de ellos, Arif Jamal, su esposa Razia enfermó, Dios la sanó, aceptó a
Cristo como salvador personal durante la enfermedad. Su familia
está unida en los caminos del Señor y ayudan en las diferentes actividades de la iglesia.
En Pakistán apoyamos ocho
misioneros, y éste es uno de los
países mayoritariamente islámico,
donde los radicales tiran bombas
durante los cultos de las iglesias
cristianas. Las fuerzas del maligno
nunca prevalecerán sobre la iglesia del Señor porque el Todopoderoso está en y con nosotros.

finalizar; ha sido un año difícil en
el aspecto económico para muchos hermanos. Sin embargo el
Señor muestra su presencia en
nuestras vidas a través de su cuidado y las bendiciones que recibimos. Su amor por nosotros es ilimitado. Tampoco dejemos de ser
de bendición para otros. En sus
oraciones, acuérdense de incluir a
nuestros misioneros. No cuesta
nada.
Gracias de parte del Señor a
todos los patrocinadores y a los
que trabajan en la Cafetería Misionera. Mil bendiciones a la iglesia
del Señor.

Dado que las condiciones en
Kenia continúan siendo extremadamente difíciles, el equipo evangelístico de Kenia alaba al Señor
por los patrocinadores fieles, quienes siempre ofrecen apoyo a
través de la oración y la ayuda económica. Ellos dan gracias a nuestra congregación
por ser instrumento de bendición de parte de Dios.
La sequía continúa devastando las regiones del norte
de Kenia, limitando seriamente la capacidad de cultivar
cosechas para la supervivencia personal o para alimentar
los animales. Debido a que la
sequía es tan grave, ha habido
un movimiento masivo de personas hacia Etiopía, tratando de
escapar de la misma.
Oremos para que el Señor le
de la sabiduría al EEK y les provea par sus necesidades, ya que
es difícil ministrar en estas condiciones.
Amados, el 2009 está próximo a
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Sopa de letras

Parea la Columna A con la B

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

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os
abrirá. Porque todo el que pide, recibe; y el que busca,
halla; y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre
vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o
si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos
dará cosas buenas a los que le piden? (Mateo 7:7-11)
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David
Jonatán
Ana
Sara
Rut
Marta
Aarón
Caín

Abel
Abraham
Samuel
Goliat
David
Lázaro
Moisés
Booz

¡Muchas felicidades!
Mucha lectura
bíblica y mucha
oración en este
nuevo año 2010 .

Por tanto, no os preocupéis, diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿qué beberemos?” o “¿con qué nos vestiremos?” Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas
cosas; que vuestro Padre celestial sabe que necesitáis todas
estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas. (Mateo 6:33)
Instituto de Capacitación Bíblica - Miércoles 7:30 p.m. / Gratis
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Programa
Iglesia Bautista de Glenview
Despedida de Año 2009
El jueves 31 de diciembre, de 8:00 PM en adelante. Estaremos
reunidos adorando a nuestro Señor y así recibir todos juntos el
Nuevo Año 2010.

Carretera 505, km 1.2
Ent. Bo. La Yuca, Ponce, PR
(787)843-6400
ibglenview@hotmail.com
www.ibglenview.com

Programa Regular

Tiempo de Aguinaldo

Lunes 7:30 p.m.
Círculo de Oración

El miércoles, 6 de enero de 2010 de 2:00 a 6:30 pm. Invitamos
a toda la iglesia y la comunidad en general a disfrutar de una
tarde familiar en los predios de nuestra iglesia. Habrá refrigerios, música, caballos, inflables, juegos y otras sorpresas.

Instituto Bíblico
El miércoles, 13 de enero a las 7:30 pm, inicia el nuevo ciclo de
estudios bíblicos para toda la familia.

Inglés Conversacional
Comenzará el sábado, 16 de enero de 9:00 a 12:00 AM. Se ofrecerá para los desplazados.

Cómo preparar un testamento
Sábado, 16 de enero a las 6:00 PM, aquí en la iglesia.

Miércoles 7:30 p.m.
Estudios Bíblicos
Jueves 7:30 p.m.
Reunión del Ministerio de Damas y
Caballeros (se reúnen de manera
alterna cada dos semanas)
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

Motivos de Oración
 Por el Pastor y ministros asociados - Dios los llene del conocimiento de su voluntad.
 Por la unidad de la iglesia - que cada miembro sepa guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz (Ef. 4:3).
 Por los maestros del Instituto Bíblico - sean llenos de toda sabiduría y enseñen
con denuedo la Palabra de Dios.
 Porque cada miembro de la iglesia reconozca la urgencia de estudiar la Biblia y
asista al Instituto.
 Por más personal voluntario para trabajar con los nurseries.
 Por los misioneros en la ventana 10:40 (entre las latitudes 10° y 40° N).
 Por un avivamiento. Que Dios derrame de su Espíritu y su iglesia sea llena de
su Presencia.
 Por la salvación de nuestros familiares y amigos.
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