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“P or tanto, dejará el 
hombre a su pa-
dre y a su madre, 

y se unirá a su mujer, y se-
rán una sola carne” (Gen. 2: 
24). Dios establece al matri-
monio como la unión más 

fuerte que puede existir en-
tre dos seres humanos. 
Cuando establece que el 
hombre dejará a su padre y 
a su madre para unirse a su 
mujer y ser una sola carne, 
está colocando al matrimo-
nio sobre la segunda rela-
ción más fuerte que puede 
existir, la relación padres e 
hijos. En un hogar sólida-
mente constituido, el marido 
y la mujer deben estar uni-
dos en una relación tal, que 
blinde su hogar contra todo 
ataque del enemigo. Los hi-
jos serán bendecidos si papi 
y mami se aman y compar-
ten el proyecto de levantar 

una familia. Claro que tene-
mos que amar profunda-
mente a nuestros hijos, pero 
lo que le da más firmeza a 
una familia es un matrimo-
nio exitoso. Millones de ni-
ños están traumatizados por 

padres que les 
aman, pero 
que está cada 
uno por su 
lado, niños 
destruidos por 
el divorcio de 
sus padres. 
¿Cuál ha sido 
la estrategia de 
Satanás para 
pervertir el 

plan de Dios para la familia? 
Quitar al matrimonio el sen-
tido de pacto, para convertir-
lo en una mera relación car-
nal de preferencia que se 
rompe cuando aparece otra 
persona que sustituye al 
cónyuge. El matrimonio en 
la Biblia, es descrito como 
una relación de lealtad y sa-
crificio e inclusive se compa-
ra con la relación de Cristo 
con su iglesia. El mundo ha 
usado la irresponsabilidad 
de la clase artística y de 
otros que se pasan cambian-
do de pareja, para hacer del 
matrimonio algo trivial que 
se sustituye como si fuera 

una vestimenta. Ha llegado 
el momento que mucha gen-
te ya no habla de esposa, 
sino de “pareja o compañe-
ra”, e inclusive se ve la con-
vivencia en concubinato co-
mo algo conveniente; al fin y 
al cabo, como ya están vien-
do a la separación como algo 
inevitable y normal, ¿Para 
qué gastar en abogados? Di-
ferimos profundamente de la 
interpretación que tienen 
otros de lo que es una socie-
dad adelantada y exitosa. 
Para mucha gente una socie-
dad exitosa se mide por su 
condición económica, o por 
su desarrollo científico y tec-
nológico. Diferimos de esto. 
Una sociedad es exitosa 
cuando se vive en un am-
biente de estabilidad y de-
cencia. Una sociedad con 
familias estables y sólidas es 
una sociedad estable y sóli-
da. La crisis de la sociedad 
actual en inmoralidad, delin-
cuencia y violencia no es na-
da más ni nada menos que 
la crisis de la familia. La vi-
da cristiana se basa en gran 
medida en escoger. Escoge-
mos hacer el bien o el mal, 
obedecer o desobedecer. Se 
supone que identifiquemos 
la voluntad de Dios revelada 
en su Palabra y que si ama-



Por Axel Vecchini 

CONCEPTO HISTÓRICO 

E n la tranquilidad de 
la noche recibes una 
llamada portadora 
de la más terrible 

noticias: MUERTE. La cita con 
el médico nos deja con el cono-
cimiento que tenemos, CÁN-
CER, DIABETES, HIV. El ma-
trimonio marchaba muy bien, 
inesperadamente surge la INFI-
DELIDAD, el DIVORCIO. En la 

escuela se nos informa que 
nuestra hija está consumiendo 
DROGAS y además está EMBA-
RAZADA. El jefe nos llama a su 
oficina, con la terrible noticia 
del DESEMPLEO. Las tormen-

tas llegan a nuestra vida sin 
aviso y con una fuerza cegado-
ra; trayendo dolor y sufrimien-
to. 

No importa cuantos años 
tengamos, donde vivamos, cual 
es nuestro trabajo, si somos 
casados o solteros, si tenemos 
hijos o  no. Tampoco importa a 
quien conocemos, si somos jó-
venes o jubilados, si tenemos 
mucha fe o ninguna o si segui-
mos a Jesús de todo corazón. 
Las tormentas y tiempos difíci-
les llegarán a nuestras vidas 
siempre.  A veces será conse-
cuencia de nuestro pecado. A 
menudo, sin embargo, no ten-
dremos nada que ver con lo 
que ocurre. Simplemente no 
hay escape para estas situacio-
nes que nos alcanzan, pero  
llegarán porque vivimos en un 
mundo caído. 

Y es en medio de la tormenta 
que nuestro corazón le grita a 
Dios. Y desde la agonía de la 
situación caemos de rodillas 

ante el peso del dolor insopor-
table. El sufrimiento y el dolor 
nos roban la belleza y la alegría 

a nuestra vida, dejándonos en  
miseria, desaliento y duda. Pre-
guntamos: ¿Dios cómo me hi-
ciste esto? ¿Eres realmente 
Omnipotente? ¿Estás verdade-
ramente interesado en mi do-
lor? ¿Dónde estás cuando más 
te necesito? 

En el Programa Alcance que-
remos ayudarte para que en 
medio de la tormenta puedas 
centrarte en Dios y sus prome-
sas, y no en las circunstancias 
independientemente de lo terri-
ble o sombrías que puedan ser. 
Alcance comenzará su taller en 
marzo de 2012.  
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S a l i d a  p a r a  l a s  t o r m e n t a s  

mos a Dios anhelemos hacer 
esa voluntad. Entonces le pedi-
mos a Dios que nos ayude en 
nuestra debilidad y decidimos 
resistir al diablo hasta lo últi-

mo. Si el matrimonio es el pro-
yecto social más importante 
para Dios, tenemos que luchar 
por fortalecerlo y preservarlo. Si 
estás casado(a), o lo vas a estar 

lucha por unirte a Dios y bendi-
ce a tus hijos con un matrimo-
nio sólido. 
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S i rv iendo a  tu  esposa 

M ientras más nos esfor-
zamos por ser siervos,  
más nos alejamos de 

ser dictadores  (Mateo 20:20-28).  
Debemos ejercer nuestra autoridad 
como lo haría Cristo; no para servir-
nos a nosotros mismos, sino para 
servir a nuestras esposas y familia.  
La verdadera grandeza, desde el 
punto de vista de Dios, empieza con 
la humillación y entrega de uno 
mismo (Filipenses 2:5-11).  

No significa que tu esposa te do-
mine completamente y seas un ro-
bot a sus órdenes, pero sí que estés 
dedicado a ministrarle en todas sus 
necesidades, que estés dispuesto a 
realizar cualquier tipo de labor o 
sacrificio para lograrlo.  Este es el 
tipo de líder que Dios desea en cada 
hogar cristiano. 

Si eres siervo de tu esposa, ella 
estará motivada a someterse a ti y 
su tarea será más agradable y fácil. 
Al igual que la iglesia 
hace con Cristo, ella te 
amará porque tú la 
amaste primero. 

¿Cómo puedes llegar 
a ser un siervo de tu 
esposa, si en realidad te 
comportas como un dic-
tador? 

1. Analízate, piensa 
en todas las maneras 
en que has sobrepasado 
tu autoridad con ella.  
Presento varios ejem-
plos para que empieces 
a analizarte: ¿Haz he-

cho que haga cosas pecaminosas 
violentando de esta manera su con-
ciencia sólo para complacerte? ¿Le 
prohíbes cosas por egoísmo y no por 
amor, eres irrazonable y luego te 
escudas en tu posición de autoridad 
(“ yo soy la cabeza”)? ¿Tomas deci-
siones y ni siquiera escuchas su 
opinión? ¿Tus decisiones son in-
cuestionables? ¿Das mandatos en 
forma  áspera y no amable?  ¿Le 
pides que haga cosas sin tomar en 
cuenta sus debilidades? ¿Usas re-
proches severos cuando se equivoca 
en vez de consolarla afectuosamen-
te? ¿Buscas ayuda y consejo ex-
terno y le prohíbes a ella que lo ha-
ga? ¿La tratas como sartén en vez 
de tratarla como vaso más frágil? 

2. Pídele perdón por las maneras 
específicas en que has abusado de 
ella y por no ser un siervo para ella. 
Reconoce que has pecado contra 
Dios y contra ella, identifica tu pe-

cado de acuerdo con la Biblia, acep-
ta que tu ofensa le ha causado da-
ño. Empieza a practicar conductas 
bíblicas para demostrar tu arrepen-
timiento, y pide su perdón.  

3.  Ora por ella;  por su salvación 
(si no es creyente), por su salud y 
seguridad, por su crecimiento espi-
ritual.  Pide para que tenga discer-
nimiento, para que sea orientada a 
la obediencia de la Palabra; que sea 
protegida de malas influencias.  
Clama para que desarrolle el carác-
ter de Cristo, para que sea una ma-
dre piadosa y para que Dios le dé la 
gracia para ser más una mujer co-
mo la de Proverbios 31 y Tito 2. 

4. Que tu objetivo sea ayudarla a 
alcanzar las metas  que honran a 
Dios. 

5. Usa tu tiempo, esfuerzo, pen-
samiento y dinero en ministrarle a 
ella.  

6. Ayúdala para que 
cumpla sus deberes y 
responsabilidades,  no 
existen tareas “no 
masculinas”. 

7. Aprende a estimarla 
más de lo que te esti-
mas a ti mismo. “no 
mirando cada uno por 
lo suyo propio, sino 
cada cual también por 
lo de los otros.” (Fil. 
2:4) 
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H emos entrado en la 
temporada navideña.  

Tradicionalmente celebramos el 
nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo.  Las celebraciones 
consisten en actividades que da-
tan de tiempos antiguos y ni si-
quiera sabemos por qué se cele-
bran.   

Generalmente el pueblo se 
declara en período de fiesta 
guiado por sus sentimientos 
mundanos, y olvidan el verdade-
ro significado de la Navidad.  Por 
nuestra naturaleza humana, 
caemos en el hoyo de la imita-
ción, y, en gran medida, nos de-
jamos llevar por lo que hacen los 
demás. 

Generalmente el pueblo de 
Israel fue prácticamente exter-
minado por los babilonios, Jeho-
vá permitió que el remanente de 
su pueblo sobreviviera para que 
regresara a Palestina, y que fue-
ra la semilla del renacimiento de 
su pueblo (página 174 del Ma-
nual de la clase Paso a Paso por 
el Antiguo Testamento Isaías 
4:2-6, Esdras 64, 65 y 3:2-3).  
Ese núcleo es lo que este  Profe-
ta nos presenta como un rema-
nente justo.   

En nuestros tiempos la Igle-
sia es el remanente justo que 
Jehová separó para la continui-
dad de su pueblo.  Es el Israel 
que Jehová hizo crecer, para de-
mostrar su poder, su gloria, su 
soberanía y su triunfo sobre el 

mal.  Es también el Israel que 
pisa todas las partes del mundo 
donde hay gentiles convertidos 
al cristianismo.  

Volvamos a la temporada 
navideña.  ¿Qué hacemos ac-
tualmente los miembros del re-
manente justo para sustentar 
este adjetivo?  Hasta la pasada 
temporada navideña vimos a 
muchos cristianos celebrando 
junto con los no cristianos a la  
manera de estos. Sí, hablando a 
su manera, actuando como si no 
fueran siervos de Dios, dejándo-
se llevar por las influencias del 
mundo secular.  Siendo una 
persona en el templo y otra fue-
ra de él.   

Pertenecemos al Reino De 
Dios pero tenemos que cumplir 
con las leyes del mundo en que 
vivimos.  Dentro de ese cumpli-
miento tenemos que respaldar y 
hacer valer los mandatos de 
Dios sobre todo lo demás.  Tene-
mos que vivir como Dios nos lo 
demanda.  Tenemos que llevar 
su mensaje a todos por igual.  
Tenemos que ser fuertes y ale-
jarnos de las tentaciones que el 
mundo nos presenta constante-
mente.  También tenemos que 
dejar de compartir con los ami-
gos (y hasta con los familiares) si 
sus celebraciones desagradan a 
nuestro Señor.  Estar presentes 
en un lugar donde predomine lo 
que disgusta  a Dios nos coloca 
en la posición de patrocinar lo 
que se aleja de su perfecta vo-

luntad para nuestras vidas.  Él 
derramará bendiciones a granel 
sobre quienes le mostremos 
nuestra fidelidad con firmeza, en 
todo nuestro vivir.     

Tenemos que testimoniar no 
sólo narrando las cosas que Dios 
ha hecho en nuestras vidas, es 
menester que testifiquemos con 
nuestros actos y nuestra con-
ducta.  ¿Por qué tenemos que 
participar de tantas actividades 
desagradables al Señor para 
complacer a la gente del mundo?  
¿Por qué no les afirmamos que 
nuestra prioridad es el mandato 
de Dios?  Mostrémosle que pode-
mos ser más felices que ellos sin 
caer dentro de sus maneras de 
celebrar.   

Los exhorto a que nos goce-
mos de esos días, disfrutemos 
de ellos y seamos  felices.  Pen-
semos, hablemos y actuemos 
como nos enseña la Sagrada Es-
critura, siendo fieles a nuestro 
Señor Jesucristo.   

Amados hermanos, celebre-
mos la temporada pensando sólo 
en que el Padre Celestial nos 
envió a su Hijo para redimirnos 
del pecado.  Seamos fuertes, y 
no nos dejemos seducir por las 
actividades mundanas; tampoco 
participemos de las celebracio-
nes que nos desvían de la per-
fecta voluntad de Dios.  Él  nos 
bendecirá por hacerlo así. 

Por Raúl Torres Irizarry 

Confirmemos que somos el remanente justo 



C uando las tormentas llegan 
a nuestras vidas leemos la 
Biblia en busca de pasajes 

que nos ayuden en medio de la tem-
pestad. Pero, ¿cuán a menudo bus-
camos a nuestro Amado Padre, es-
cudriñando su Palabra, para com-
prender sus caminos? ¿Cuánto 
tiempo dedicamos para aprender de 
Él, conocer su carácter y saber 

quién es? Uno de los mayores bene-
ficios de pasar tiempo en el estudio 
de las Escrituras es que el amor que 
sentimos por nuestro Salvador crece 
día a día. Mientras más aprendemos 
de nuestro Dios, nuestro deseo por 
sus enseñanzas aumenta. 

Las palabras instituto, clases, 
estudiar, pueden atemorizarnos, pe-
ro esto no es un proceso intelectual 
y académico. Pensemos en ello como 
una forma de relacionarnos más 
profundamente con nuestro Señor. 
Cuando un cristiano enfrenta una 
dificultad, saldrá bendecido si busca 
un entendimiento más profundo de 
su dificultad mediante la Biblia. Si 

ha sido lastimado profundamente y 
el odio ha hecho un nido en su cora-
zón, averigüe lo que Dios ha dicho 
sobre el perdón. 

El Salmo 119 nos muestra algu-
nos beneficios, que las Sagradas Es-
crituras nos prometen: 

 Nos protege del pecado         
(Sal 119: 9-11) 

 Nos fortalece                           
(Sal 119: 2) 

 Nos da esperanza                
(Sal 119: 49) 

 Nos da sabiduría                  
(Sal 119: 98-100) 

 Nos guía                                 
(Sal 119: 105) 

 Ofrece paz                                
(Sal 119:49) 

Solamente en un salmo encontra-
mos estas promesas tan reconfor-
tantes; ¿pueden imaginar como será 
si nos adentramos en toda su Pala-
bra? No tenga temor; matricúlese  y 
comience el 11 de enero a estudiar 
la Biblia. Se sorprenderá de las ri-
quezas infinitas que encontrará. Te-
nemos algunos cursos en el horario 
de 10 a 11 de la mañana, comen-
zando el jueves 12 de enero. 
¡Aprovecha la bendición! 

Las clases son completamente 
gratis. El único requisito es tener 
hambre y sed de Dios. 
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E l  benef ic io  de es tud iar  la  B ib l ia  
Por Axel Vecchini 

“Instituto de Capacitación Bíblica” 

Ya comenzamos la matrícula para el semestre nocturno y diurno que inicia el  miércoles 11 de enero a las 
7:30 p.m.,  y el  jueves 12  de  enero  a las  10:00 a.m.  Hay extraordinarios beneficios 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. 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 tes monio de mí” .              

(Juan 5:39) 



E l proyecto Esperanza en 
la Crisis  ofreció un Ta-

ller de pulseras el jueves 10 de 
noviembre del año en curso. El 
mismo fue presentado por la 
diestra diseñadora de prendas 
Lissette Hernández. La misma 
contó con la asistencia de las 
jóvenes  Sylvia Cornier y  Jo-
selyn Delgado, y de las niñas 
Yeimarylis Torres y Amanda G. 
Torres. 

Las participantes tuvieron la 
oportunidad de elaborar una 
hermosa pulsera en el antiguo 
arte de macramé. 

Las destrezas adquiridas en 
este taller brindan una excelen-
te oportunidad a las personas 
desempleadas para elaborar las 
pulseras y devengar ingresos. 

      Nuestra iglesia ha ce-
lebrado un gran número 
de actividades a través 
de toda su trayectoria, 
sin embargo en esta oca-
sión tuvimos la presenta-
ción de una persona 
quien Dios ha dotado de 
un  talento muy especial. 
Alguien que ha recorrido 
muchos lugares a través 
de todo el mundo con 
sus presentaciones, in-

terpretando una gran variedad 
de géneros musicales con sus 
espectáculos. Hablamos del 
pianista internacional Adlan 
Cruz, quien tomó tiempo de su 
ocupada agenda para que dis-
frutáramos de un concierto es-
pectacular. Le acompañó la co-
ral de nuestra iglesia con su 
directora María del Mar Pereira. 

Aprovechando esta ocasión, la 
iglesia abrió sus facilidades 

para disfrute de este 
espectáculo  a todo el 
público en general. Glo-
ria a Dios por todas es-
tas bendiciones que nos 
permite disfrutar día 
tras día en nuestro ca-
minar con el Señor. 
¡Aleluya!   

 

 

El pasado 3 de diciembre 
nuevamente nos fuimos de gira 
un grupo de hermanos en la fe. 
En esta ocasión decidimos ir-
nos al área metropolitana y to-
mar un paseo en el tren urbano 

para salir un poco de la rutina 
diaria y disfrutar del transporte 
colectivo. Para muchos fue su 
primera experiencia en tren, 
para otros les recordó sus tiem-
pos en la ciudad de Nueva 
York. Por cierto, esperamos 
contar con este servicio en el 
área sur en un futuro cercano. 
Luego del paseo en el Tren Ur-
bano nos dirigimos al Museo de 
Vida Silvestre. Allí disfruta-
mos de exhibiciones que cuen-
tan con alrededor de 200 ani-
males en sus correspondientes 
hábitats, los visitantes partici-
pan de forma interactiva de un 
recorrido que permite el apren-
dizaje sobre estas especies. 
También mucha información 
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sobre los diferentes biomas en el 
mundo. Definitivamente un lugar 
con mucho material educativo. Para 

finalizar nos fuimos de paseo al Vie-
jo San Juan, disfrutando así del 
casco histórico de nuestra ciudad 
capital. Fue un día de mucha activi-
dad y compañerismo que todos dis-
frutamos. Es una gran bendición 
cuando compartimos los hermanos 
juntos en armonía. Toda la gloria 
sea para nuestro Dios por permitir-
nos disfrutar de estos privilegios. 
Amén.  

 

El equipo de trabajo de la Iglesia 
del Niño tuvo una tarde de compa-
ñerismo en celebración del Día de 
Acción de Gracias. Los presentes 
disfrutaron de los deliciosos platos 
y recetas preparados por cada uno 
de los que componen este ministe-
rio. Cada integrante del equipo de 

trabajo tuvo la oportunidad de dar 
gracias al Señor al compartir, jun-
tos y en armonía, las bendiciones 
de Dios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Educación 
Cristiana de nuestra iglesia, 
iniciará un proyecto de estu-
dios bíblicos dirigido a ni-
ños de cinco a doce años en 
la urbanización Santa Rita 
4. Este proyecto piloto inició 
la primera fase con la visita 
de un grupo de hermanos y 
miembros de la clase de 
Evangelismo a dicha comu-
nidad. El grupo visitó los 
hogares, realizó una en-
cuesta y repartió informa-
ción sobre el Club de Valo-
res. Los hogares visitados 

acogieron con regocijo la implemen-
tación de este proyecto en su vecin-
dario. 

El sábado 14 de enero, estare-
mos matriculando en el área. Los 
días martes 10 y jueves 12 de enero 
habrá un taller para adiestrar 
maestros para dicho proyecto.   

 

 

 

 

El miércoles 21 del año en curso 
los grupos del Instituto de Capaci-
tación Bíblica disfrutaron del tradi-
cional compañerismo de fin de se-
mestre. Los integrantes de cada cla-
se  tuvieron la oportunidad de com-
partir con sus compañeros en sana 
camaradería. Algunos grupos pre-
sentaron actividades artísticas; uno 
de estos fue la clase Vida en el Es-
píritu del profesor Luis Mercado. El 
compañerismo se dedicó a nuestro 
Señor Jesucristo, Autor y Consu-



mador de nuestra fe, y al maestro 
Luis Mercado, quien en todo mo-
mento se dejó guiar por el Espíritu 
Santo, motivó a los estudiantes de 

su clase a descubrir sus dones; 
despertó en cada uno de ellos el an-
helo de alcanzar una relación más 
profunda con el Espíritu Santo y 
ambicionar su plenitud para glorifi-
car al Señor Jesucristo. 

El programa artístico fue prepa-
rado por la hermana Judy Torres. 
Se presentó el drama “El Carpintero 
y sus herramientas” escrito y dirigi-
do por Judy Torres.  En el mismo 
participaron los siguientes herma-
nos: Wanda Colón, Pedro Irizarry, 
Maritza Lugo, Timmy Ortiz; Luz L 
Rivera, Kevin Santiago, Romualdo 
Suárez, Ronnie Torres; Edgardo To-
rres, Edwin Tarafa y Judy Torres. 
La actividad fue una amena e inter-
activa en la que los estudiantes e 
invitados tuvieron la oportunidad 
de decir bombas relacionada con la 
clase Vida en el Espíritu.  

 

 

 

          

       

 

 

 Un viaje imaginario con la mi-
sionera Gloria Colón (nombre ficti-
cio para protección de identidad) a 
China, África y España entre otros 
lugares; fue la experiencia que tu-
vieron los niños de nuestra iglesia 
el miércoles, 14 de diciembre, con 
una misionera a tiempo completo. 
El viaje los llevó a conocer sobre las 
creencias del Islam, el Animismo y 
el Budismo, comprendiendo así la 
gran necesidad que tienen por co-
nocer y escuchar el evangelio de 
Cristo Jesús. Esto nos motiva  a 
orar para que sea quitada la venda 
de los ojos, junto con la necesidad 
de la traducción de la biblia para 
2,252 lenguas que todavía no tie-
nen la Palabra de Dios traducida en 
su idioma.  

Hablando en chino, la misionera 
Gloria nos enseñó una canción de 
adoración en chino  la cual decía: 
“WO AI NI ZHU YEW”, lo que quiere  

 

 

decir “Yo amo tu Señor Jesús”  la 
misma  fue acompañada por el len-
guaje de señas también. Y para se-
guir el viaje internacional, también 
aprendimos Juan 14:6 en el idioma 
francés. De esta manera, los niños 
pudieron experimentar como pode-
mos hablarle de Jesús a otros de 
diferentes nacionalidades aquí en 
nuestra tierra. Además de esto, co-
nocimos los platos típicos a través 
de fotos y en manera presencial. 

Gracias a esta exposición, nues-
tros niños adquirieron una mayor 
comprensión de la necesidad que 
existe en estos países. Esto dio base  
a la encomienda de orar por los 154 
misioneros que apoya nuestra igle-
sia y por aquellos cristianos que 
sufren persecución, para que no se 
desanimen.  
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¿De dónde salió Dios?  

Por Vivian Alberdeston 
 

E n la Biblia tenemos 
la revelación de 
quién es Dios; ella es 

la fuente que lleva a su conoci-
miento. También nos relata el 
origen de todas las cosas; por 
lo tanto, acudiremos a la propia 
Palabra de Dios para responder 
la pregunta1. La misma relata 
que Dios es creador de todas 
las cosas (Gn. 1; Sal. 148:1-6; 
Is. 45:7; Mal. 2:10). Estos, y 
otros pasajes, nos revelan que 
todo lo visible e invisible tuvo 
un origen, un comienzo o prin-
cipio. Dios creó todo de la na-
da;  él dijo y fue hecho. Esto 
nos lleva a pensar que antes de 
la creación no había nada.  

Otra vez, es aquí cuando sur-
ge la pregunta, ¿de dónde salió 
Dios? La misma Escritura nos 
da la respuesta. El Salmo 90 
dice: “Señor, tú nos has sido 
refugio de generación en genera-
ción. Antes que naciesen los 
montes y formases la tierra y el 
mundo, desde el siglo y hasta el 
siglo, tú eres Dios.”  Esto es, 
Dios es eterno, no tiene princi-
pio ni fin. Él no está limitado 
en el tiempo, siempre ha esta-
do, siempre ha sido, siempre 
será. Él trajo a la existencia las 
criaturas, los cielos, la tierra; 
en fin, todo. Cuando no había 
cielo, tierra ni criaturas, Dios 
ya era. Jesucristo, Dios encar-

nado, decía: “Yo soy el Alfa y la 
Omega, principio y fin, dice el 
Señor, el que es y que era y que 
ha de venir, el Todopodero-
so.” (Ap. 1:8). Alfa y Omega 
componen la primera y la últi-
ma letra del alfabeto griego. El 
Señor es el comienzo y el fin.  

A. W. Pink, en su libro “Los 
Atributos de Dios”, habla de 
una eternidad pasada, donde 
Dios estuvo solo: completo, su-
ficiente, satisfecho en sí mis-
mo, no necesitando nada. Pink 
le llama a esto la “soledad” de 
Dios. No había nada, ni nadie, 
sino Dios; y esto, no durante 
un día, un año, o una época, 
sino desde el siglo. Que Él 
creara fue puramente un acto 
soberano de su parte, no pro-
ducido por nada fuera de sí 
mismo; no determinado por na-
da sino por su propia voluntad, 
ya que Él “hace todas   las co-
sas según el consejo de su vo-
luntad” (Ef. 1:11). A través de 
la creación, Dios manifiesta su 
gloria: “Los cielos cuentan la 
gloria de Dios, Y el firmamento 
anuncia la obra de sus ma-
nos” (Sal. 19:1).  

Dios en su naturaleza es el 
único ser independiente de to-
das las cosas; existe por sí mis-
mo; no depende de nada ni na-
die. En cambio, todo lo creado 
es sustentado y existe solamen-
te por causa de Él. La creación 
depende de su Creador. (Sal 
94:8-11; He. 1:1-3) 

Pensar en los atributos y na-

turaleza eterna de Dios provoca 
admiración y adoración: 

“Sea el nombre de Jehová 
bendito desde ahora y para 
siempre. Desde el nacimiento 
del sol hasta donde se pone, 
sea alabado el nombre de Jeho-
vá. Excelso sobre todas las na-
ciones es Jehová, sobre los cie-
los su gloria. ¿Quién como Jeho-
vá nuestro Dios, que se sienta 
en las alturas, que se humilla a 
mirar en el cielo y en la tie-
rra? El levanta del polvo al po-
bre, y al menesteroso alza del 
muladar, para hacerlos sentar 
con los príncipes, con los prínci-
pes de su pueblo. El hace habi-
tar en familia a la estéril, que se 
goza en ser madre de hijos.  
ALELUYA” (Sal. 113:2-9). 

“Pero alguien testificó en cier-
to lugar, diciendo: ¿Qué es el 
hombre, para que te acuerdes 
de él, o el hijo del hombre, para 
que le visites?  (He. 2:6).  Bus-
que en su Biblia el Salmo 8, 
léalo y medite en él. 

¡Gloria y honra a nuestro 
Dios! 
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 1que denota el título de este artículo 



 

DDD urante las últi-
mas semanas 
no hemos reci-
bido informes 

individuales de los misioneros 
que apoyamos, lo cual no es 
normal que esto ocurra.  Sin 
embargo, sí hemos recibido in-
formación de los ministerios a 
los cuales ellos pertenecen y 
que son reconocidos como orga-
nizaciones cristianas que cum-
plen con las normas de Chris-
tian Aid. 

De las misiones en el mundo 
árabe (apoyamos ocho misione-
ros), tenemos dos informes.  El 
primero es de Irak y dice así:  
“Como estudiantes de segundo 
año de la facultad de medicina, 
Q1 aceptó a Cristo, pero sus 
padres, que son líderes de uno 
de los grupos militantes, lo des-
cubrieron.  El huyó a Irán.  
Luego regresó a Irak y durante 
sus viajes yo estuve en contacto 
con él, orando por él y ayudán-
dolo.  Después de un tiempo, 
desafortunadamente, regresó a 
su familia.  En su última llama-
da telefónica me mencionó que 
su vida corría peligro.  Luego 
me enteré que fue asesinado 
por un militar”. 

“Q2 es una persona que 
aceptó a Cristo junto con su 
esposa, después de una visita 
en la cual mi esposa y yo les 
compartimos el evangelio.  Él 

nos pidió que mantuviéramos 
contacto con ellos.  Desafortu-
nadamente, sus parientes co-
menzaron a perturbarlo debido 
a su nueva fe en Jesucristo, así 
que fue forzado a mandar a su 
esposa y sus niños fuera de 
Irak”. 

El segundo informe viene de 
Siria y dice así:  “En el país es-
tán surgiendo levantamientos 
políticos, lo que provoca la 
preocupación de los cristianos, 
acerca de cómo esto afectará la 
divulgación del evangelio en el 
futuro.  Por ejemplo, en Siria, 
los creyentes no han tenido to-
das las libertades que han que-
rido, pero saben que podría ser 
mucho peor.  Por lo menos el 
actual gobierno les ha permiti-
do llevar a cabo sus ministe-
rios.  La religión musulmana 
tiene por objeto impedir que los 
musulmanes sigan a Cristo.  
Los manifestantes son respal-
dados por los musulmanes ra-
dicales.  Si asumen el control, 
los cristianos, probablemente, 
serían duramente perseguidos.   
Los cristianos quieren libertad 
de religión y protección para 
aquellos que deseen abandonar 
el islam por el cristianismo.  La 
religión de los líderes del go-
bierno y militares de Siria es 
alauita. El alauita difícilmente 
puede ser considerado como 
una religión musulmana.  Tres 
cuartas partes de la población 
es sunita.  Esto probablemente 
explica algunas de las turbu-
lencias”. 

Ambos informes de las mi-
siones en el mundo árabe no 
tienen nombre de autor, por el 
riesgo de su seguridad perso-

nal.  Los ocho misioneros utili-
zan un seudónimo. 

De la Sociedad Misionera de 
la Frontera, evangelizando en 
las áreas fronterizas de la India, 
Nepal y Myanmar, nos informa 
su director Lamobi Vaiphei, so-
bre Nepal, lo siguiente:  “En 
1959 había solamente 29 cris-
tianos, pero en 1985 había 
50,000 cristianos.  En el clímax 
de la persecución en el 1990, 
había 200,000 cristianos.  Hoy 
día hay más de 452,000 cristia-
nos .  El secreto del crecimiento 
ha sido el profundo compromi-
so de los cristianos que están 
dispuestos a sufrir por Jesús, y 

su iniciativa dinámica en la 
evangelización y la plantación 
de iglesias a través del poder 
milagroso de Dios”. 

El espacio para éste informe 
misionero es limitado, pero el 
espacio que hay en tu corazón 
es inmenso.  Medita sobre lo 
que estamos haciendo para que 
otros conozcan al Señor y si, 
verdaderamente, estamos dis-
puestos a sufrir por la causa de  
Cristo.   

El Señor les bendiga.     

 

I n f o r m e  M i s i o n e r oI n f o r m e  M i s i o n e r oI n f o r m e  M i s i o n e r o    Por Luis F. Morales Aguayo 
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“Porque no me avergüenzo del 
evangelio, porque es poder de 

Dios para salvación a todo 
aquel que cree; al judío prime-
ramente, y también al griego”.  

Romanos 1:16 
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Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del    
Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor.  Pero el 
ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran 
gozo, que será para todo el pueblo:  que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. Esto os 
servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado 
en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una   
multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y   
decían:  ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena 
voluntad para con los hombres! Sucedió que cuando los ángeles 
se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: 
Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y 
que el Señor nos ha manifestado.  (Lucas 2:9-15). 

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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Estúdiala 

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

representa la lámina . 

 

Para los cristianos, los 
que han experimentado el 

nuevo nacimiento, la   
navidad es mucho más que 
una temporada. La navidad 

es Jesucristo, el Salvador 
de nuestras almas.. 

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

Mateo 1:21 _________________________________ 

_____________________________________________ 



Mot ivos  de  o rac iónMot ivos  de  o rac iónMot ivos  de  o rac ión   
 Proyecto "Club de Valores Tesoritos" - Dios imparta gracia y poder a los maestros 

para compartir su Palabra con los niños de la comunidad. 

Dios derrame de su bendición, trayendo un gran número de personas con hambre 
y sed de Él, para estudiar en nuestro Instituto Bíblico. 

Dios añada hermanos apasionados y consagrados en el trabajo voluntario de los 
nurseries. Necesitamos más maestros y ayudantes. 

Estaremos adiestrando voluntarios para maestros en la enseñanza bíblica de   
niños, jóvenes  y adultos; Dios nos de la sensibilidad y el discernimiento para 
identificar a los que tienen el llamado y los dones.   

 Por un despertar espiritual y la unidad de la iglesia, que Dios provoque en          
nosotros un gran deseo de buscar su rostro a través de la oración y el estudio de 
su Palabra. 

Que nos sea revelado  la grandeza del amor incondicional de Dios. Los misioneros 
que viven en la ventana 10/40. 

Talleres para Adiestrar Maestros:  
El martes 10 y jueves 12 de enero, estaremos adiestrando 

voluntarios para ofrecer clases bíblicas a niños de la  
comunidad.  Los sábados 14, 21 y 28 de enero habrá 
otro adiestramiento para los que quieran trabajar en el 
nursery y niños de edad preescolar, de 9:00 a 11:30 

a.m. Esté pendiente a nuestro próximo taller de          
capacitación de aquellos interesados en dar clases        

a jóvenes y adultos en nuestra iglesia. 

Instituto Bíblico:  
Ya comenzó la matrícula para el próximo semestre que 
inicia el miércoles 11 de enero a las 7:30 p.m., y el 

jueves 12 de enero a las 10:00 a.m. ¡Matricúlate  ya, no 
te pierdas esta gran bendición! 

Ofrenda Mi Regalo a Dios en esta Navidad:  
Separa tu ofrenda especial de navidad para el Señor. 

 Cantata de Navidad:  
Este Domingo 25 de diciembre                                            

Coral Iglesia Bautista de Glenview 

Despedida de Año:  
Sábado 31 de diciembre en la Iglesia, 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 


