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¿C¿C¿C uál es el éxito se-

gún Dios?- Hacer 

su voluntad.- Sus caminos 

son más altos que nuestros 

caminos. ¿Cuál es la dife-

rencia entre el éxito según 

el mundo y el éxito según 

Dios? El  éxito del mundo 

tiene que ver con dominar, 

la complacencia y el placer, 

las posesiones y las cosas 

materiales, el egoísmo y 

nuestra propia interpreta-

ción de lo bueno y lo malo. 

Todo esto independiente-

mente de la voluntad de 

Dios y de su Palabra. El 

millonario   no convertido o 

el artista famoso son vence-

dores para el mundo sin 

importar sus valores y su 

relación con Dios. El políti-

co persuasivo, si es de 

nuestro partido es bueno, 

aunque tenga en agenda 

destruir los valores y legis-

lar en contra de la Palabra 

o su vida personal deje mu-

cho que desear. Obviamen-

te los criterios que se supo-

ne use el cristiano para de-

finir lo bueno y lo malo no 

pueden ser los mismos que 

usa el mundo. La prensa o 

las filosofías humanas no 

pueden dictar nuestros cri-

terios para tomar nuestras 

decisiones o para educar a 

nuestros hijos. Ciertamente 

la iglesia no puede abando-

nar la Palabra para acomo-

darse a la última inmorali-

dad aceptada por el sistema 

llamado mundo (cualquiera 

que esta sea). En Apocalip-

sis capítulo 3, versos del 7 

al 13 el Señor le habla a la 

iglesia de Filadelfia y a la 

iglesia de toda la historia. 

El nombre “Filadelfia” quie-

re decir “la iglesia del 

amor”. Es la iglesia 

(tipológicamente hablando), 

que pasa la prueba del 

amor genuino y que no 

claudica. Es la iglesia que 

“ha guardado la palabra de 

su paciencia” (verso 10). La 

que en medio de la prueba 

ha amado tanto al Señor 

que ha permanecido fiel. 

Dios le dice a esa iglesia, le 

promete las siguientes co-

sas: 

1. He puesto delante de ti 

una puerta abierta, la 

cual nadie puede cerrar- 

verso 8. 

2. Autoridad espiritual so-

bre Satanás- verso 9 

3. Guardarla de la hora de 

la prueba que ha de ve-

nir sobre el mundo en-

tero- verso 10 

4. Ser columna en el tem-

plo de Dios- verso 12 

A esa iglesia fiel y amoro-

sa de Dios y de su Palabra 

el Señor le dice que retenga 

lo que tiene porque Él viene 

pronto (verso 11). Esa ex-

hortación se hace porque 

en este último tiempo todo 

conspirará para que la igle-

sia se desaliente o se ate-

morice o sea absorbida por 

el mundo. La iglesia de Fila-

delfia y la iglesia de Laodi-

cea son las últimas dos de 

las siete iglesias que Dios le 

muestra a Juan en visión. 

Representan las dos iglesias 

que coexistirán en los tiem-

pos finales; una fiel y otra 

apóstata. Aunque aquí ha-

bla de congregaciones, en la 
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“O ye, Israel: Jehová 

nuestro Dios, Jeho-

vá uno es. Y amarás a Jehová 

tu Dios de todo tu corazón, y de 

toda tu alma, y con todas tus 

fuerzas. Y estas palabras que 

yo te mando hoy, estarán sobre 

tu corazón; y las repetirás a tus 

hijos, y hablarás de ellas es-

tando en tu casa, y andando 

por el camino, y al acostarte, y 

cuando te levantes.”  (Deutero-

nomio 6:4-7) 

El pasaje de introducción 

establece la relación que debe 

existir entre la Palabra de Dios 

y nuestra vida diaria. Hay que 

amar a Dios, tomar en cuenta 

sus mandamientos constante-

mente, enseñar la Palabra de 

Dios a los hijos y vivir cada día 

según sus principios. Es tarea 

de los padres enseñar esos 

principios bíblicos a los hijos, 

no sólo con palabras sino con 

el ejemplo. Estos deben tomar 

mayor acción y participar en la 

vida espiritual de sus familias.  

Las muchas ocupaciones 

(trabajos, quehaceres, y otras), 

han provocado que el  altar o 

culto familiar sea una práctica 

en peligro de extinción. 

¿Cuántas familias acostum-

bran en este tiempo reunirse 

por lo menos una vez a la se-

mana o una o dos vez al mes 

para celebrar juntos su devo-

ción a Dios? Lo ideal es que se 

realice todos los días. Pero, el 

“espíritu” de Marta es lo que 

predomina en la mayoría de las 

familias cristianas; sus miem-

bros viven  preocupados con 

muchos quehaceres; cuando 

sólo una cosa es necesaria, la 

que María escogió (Lucas 

10:38-41). Los que están preo-

cupados con muchos quehace-

res, están afanados y turba-

dos, así dijo Jesús a Marta. De 

acuerdo al diccionario, esto 

quiere decir: 

—afanado– es trabajar excesi-

vamente; procurar con vehe-

mencia la consecución de una 

cosa. Es entregarse al trabajo 

con solicitud congojosa. 

—turbación– es confusión, 

aflicción, congoja, trastornar, 

alterar.  

Muchos cristianos sufren 

de congojas, trastornos, tensio-

nes, estrés; la causa es por es-

tar preocupados con muchos 

quehaceres. 

 El antídoto efectivo para el 

afán y la turbación es sentarse 

a los pies de nuestro Señor Je-

sucristo, es desarrollar el hábi-

to de la comunicación y de la 

oración, leer su Palabra, refle-

xionar en ella, adorar. “Mas 

buscad primeramente el reino 

de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas os serán añadi-

das”. (Mateo 6:33) 

Es necesario que cada uno 

de nosotros (cristianos) dedi-

quemos diariamente un tiempo  

a solas con  Dios. Esto es de 

mucho valor. Y si añadimos a 

eso la práctica del culto fami-

liar, los resultados serán incal-

culables para toda la familia. 

El propósito de este escrito 

es animar a  los jefes de familia 

a reunir a sus miembros para 
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realidad no funciona así. En 

una congregación tipo Filadel-

fia pueden haber personas 

tipo Laodicea o viceversa. Co-

mo pastor tengo una meta de 

llevar a la iglesia a la revela-

ción de lo que es la iglesia que 

verdaderamente ama a Jesús. 

La Palabra es nuestro norte. 

Cada día la lucha arrecia y 

algunos resienten la dura pre-

dicación de tomar la cruz y 

seguir a Cristo. La gran bendi-

ción, sin embargo, es que la 

mayoría de mi gente parece 

entender. Gracias Señor por 

la grey que has puesto a mi 

cuidado. 

Por   V iv ian A lberdes ton  



llevar el altar familiar. Si anhela-

mos hijos que sean como Timoteo, 

hay que ser como Loida y Eunice 

(abuela y madre de Timoteo). Ellas 

fueron muy diligentes en enseñar e 

instruir a Timoteo. No hay duda 

que estas mujeres practicaban el 

altar familiar (2 Timoteo 1:3-5; 

3:15). Consideremos también el 

ejemplo de Abraham, el padre de la 

fe y amigo de Dios. Este fue elogia-

do por instruir a sus hijos y siervos 

en lo que representa la tarea más 

importante, el Camino del Se-

ñor: “Porque yo sé que mandará a 

sus hijos y a su casa después de sí, 

que guarden el camino de Jehová, 

haciendo justicia y juicio, para que 

haga venir Jehová sobre Abraham 

lo que ha hablado acerca de 

él.“ (Gen. 18:19)  
 

¿Qué es el altar familiar?¿Qué es el altar familiar?¿Qué es el altar familiar?   

Es un tiempo en que la familia 

se reúne, apagando los celulares, 

desconectando el teléfono, compu-

tadoras y televisores para dedicarlo 

a la oración y búsqueda  de Dios 

por unos minutos. Debe hacerse de 

manera reverente, sincera y senci-

lla. Es la hora del devocional fami-

liar.  

Propósito del altar familiarPropósito del altar familiarPropósito del altar familiar   

Este tipo de reunión ayudará a 

la familia a crecer en el conoci-

miento de Dios y su Palabra. Les 

ayuda a expresarse de forma natu-

ral acerca de Dios, adorarle y a 

orar de manera natural y espontá-

nea.  

Cómo se practicaCómo se practicaCómo se practica   

1)1)1) Se debe fijar un horario de-

terminado, sea en la maña-

na o en la noche, no interrumpirlo 

nunca de manera que se convierta 

en un hábito. Si hubiera visitas en 

el hogar, puede invitarles a partici-

par. No sabemos cuanta bendición 

será para ellos. 

2)2)2) Leer un pasaje de la Escri-

tura y comentarlo. Puede 

ser una historia bíblica o utilizar la 

lectura de un devocional diario que 

tiene lecturas breves. Las librerías 

cristianas tienen diferentes ejem-

plares como: Día a día con Jesús 

(Javier Fritzler y Walter Schlund), 

De día en día 365 verdades por las 

cuales vivir (William MacDonald), 

Meditaciones para niños (Kenneth 

Taylor), De mañana oiré su voz 

(Charles Spurgeon), Devocionales 

para la familia (Josh MacDowell y 

Kevin Johnson). 

3)3)3) Según las edades de los 

hijos, se puede delegar al-

gunas partes del tiempo: los cánti-

cos, la porción bíblica y la oración. 

Permita la participación de todos. 

4)4)4) Se puede dar oportunidad 

para  escuchar testimonios 

de alguno de los miembros. 

5)5)5)Dedique uno o dos cánticos 

al Señor. De vez en cuando use 

música grabada. Canten y alaben 

al Señor todos juntos.  

6)6)6) Evite un formato rígido y 

formal. Sea creativo, pida 

dirección al Señor de como hacerlo.  

7)7)7) Permita que cada miembro 

exprese sus inquietudes o 

peticiones de oración. Las oracio-

nes deben ser cortas.  

8)8)8) La oración familiar debe 

tener siempre el sello de 

la acción de gracias y hacer hin-

capié en favor de aquellos que no 

pueden orar por si mismos tales 

como los vecinos, familiares y ami-

gos incrédulos. Puede orar por cris-

tianos que se han apartado, los 

enfermos como asimismo peticio-

nes a nuestro favor. Oremos sobre 

cosas especificas de tal manera que 

podamos esperar resultados tam-

bién específicos. El culto familiar 

provee medios de comunicación 

únicos, las personas pueden decir 

cosas y compartir aflicciones en 

oración que les sería imposible rea-

lizar en otras circunstancias.  

8) Se sugiere que el tiempo de-

dicado a este altar o culto familiar 

no debe pasar los 30 minutos, es-

pecialmente si hay niños. Seamos 

sabios. 

BeneficiosBeneficiosBeneficios   

El orar y buscar juntos el ros-

tro de Dios tiene la virtud de unir a 

la familia con lazos de amor y com-

prensión. Se comparten las res-

puestas de las oraciones que se 

han dirigido al Señor. 

Se crea el hábito de la lectura 

bíblica y la oración en los niños, lo 

cual será una experiencia inolvida-

ble para ellos. Facilita la comunión 

entre los miembros de la familia 

debido a que todos pueden abrir su 

corazón al Señor durante ese tiem-

po. 

Esta práctica es una escuela en 

que padres e hijos aprenden a ex-

presarse al dirigirse a Dios. Esto va 

a influenciar positivamente en la 

adoración pública en la iglesia. 

El altar familiar es tremenda 

oportunidad para invertir en nues-

tras familias. Muéstreles cuánto los 

ama y lo importante que son  para 

usted y para Dios. Si no hay hijos 

en la casa, invite a su cónyuge por-

que así dice el Señor: “Porque don-

de están dos o tres congregados en 

mi nombre, allí estoy yo en medio 

de ellos.” Mateo 18:20  

3 Iglesia Bautista de Glenview 
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“E“E“E 
ntonces Jesús 

dijo a sus discí-

pulos: --Si al-

guien quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, tome su 

cruz y sígame.” (Mateo 16:24)  

En este pasaje Jesús no sólo 

nos está invitando a seguirle co-

mo lo hace en Mateo 11:28 

“Venid a mí todos los que estáis 

trabajados y cargados, y yo os 

haré descansar”. El llamado de 

Jesús en Mateo 16:24 no es 

solamente a aceptarle; su invita-

ción es a morir, a tomar la cruz. 

Tomar la cruz implica muerte. 

¿Muerte? Sí, muerte. La más 

difícil de todas las muertes: mo-

rir a nosotros mismos. Podemos 

haber aceptado a Jesús de cora-

zón; congregarnos en un templo, 

testificar a otros de la bendición 

que trae consigo conocerle, pero 

no haber muerto  a nosotros 

mismos. 

Morir a nosotros mismos es 

seguir sus pisadas, ser como Él, 

obrar como Él obraba, vivir co-

mo Él.  Pablo escribió: "Sed imi-

tadores de mí, como yo lo soy de 

Cristo" (1Cor 11:1). 

Cuando conocemos a Jesús, 

nuestro agradeci-

miento por su eterno 

amor es tan grande 

que anhelamos co-

menzar a trabajar en 

su reino. Muchas 

veces nos esforza-

mos tanto en traba-

jar en la obra del 

Señor que nos olvidamos del Se-

ñor de la obra. Antes de realizar 

nuestro trabajo para Dios, debe-

mos morir. Morir a nuestros do-

nes, nuestra popularidad, al an-

sia de reconocimiento. La obra 

que realizamos para el Señor no 

debe estar fundamentada en no-

sotros, en demostrar nuestros 

talentos o impresionar a los de-

más con lo bien que predicamos, 

cantamos, dirigimos… Los mi-

nisterios realizados en nuestro 

caminar cristiano deben estar 

fundamentados única y exclusi-

vamente en glorificar el nombre 

de Cristo; es Él y no nosotros 

quien merece toda gloria, honra 

y honor. Depongamos nuestro 

deseo de reconocimiento y enfo-

quemos nuestra atención en  

Cristo antes de pretender vivir 

completamente de la manera 

que Dios quiere. Es menester 

morir al deseo de controlar 

nuestra propia vida o de vivir de 

acuerdo con nuestros planes y 

voluntad. 

Jesús dijo a sus discípulos 

antes de ir a la cruz estas pala-

bras: “En verdad, en verdad os 

digo que si el grano de trigo no 

cae en tierra y muere, queda él 

solo; pero si muere, produce mu-

cho fruto.   El que ama su vida la 

pierde; y el que aborrece su vida 

en este mundo, la conservará 

para vida eterna”. (Juan 12:24-

26 BLA). 

Mientras tengamos una semi-

lla en nuestras manos, será una 

semilla inútil, incapaz de repro-

ducirse y de dar frutos.  Cuando 

nos decidimos a  depositar esta 

simiente en tierra fértil; la natu-

raleza realizará su labor: la se-

milla se pudrirá, y la lluvia y el 

sol se ocuparan de que de esa 

semilla brote un tallo que se 

convertirá en una fuerte planta 

que dará abundante fruto. La 

semilla morirá, pero su fruto 

permanecerá y se multiplicará a 

medida que pasa el tiempo.  

Un grano solo, sin que nadie 

lo siembre, no podrá llevar fruto 

y morirá irremisiblemente. Si 

Jesús hubiese permanecido en 

la tierra hubiese podido alum-

brar con su luz  a muy pocas 

personas porque estaba limitado 

por el espacio. Para que su vida 

se pudiera extender y multipli-

car, Jesús tenía que morir. Una 

vez que hubiera muerto y resuci-

tado, su vida podría multiplicar-

se billones de veces, tal como ha 

sucedido a través de los siglos.  

Quienes hemos experimenta-

do el inefable gozo de conocer a 

Cristo sabemos que disfrutamos 

de la presencia del Padre y de su 

amor inconmensurable e incon-

dicional porque Jesús estuvo 

Por Marta Robles 

Morir  para VivirMorir  para Vivir   
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dispuesto a descender a este mun-

do, a dejar su trono para estar limi-

tado por el tiempo y el espacio, y 

morir por nosotros: “El cual, siendo 

en forma de Dios, no estimó el ser 

igual a Dios como cosa a que aferrar-

se,  sino que se despojó a sí mismo, 

tomando forma de siervo, hecho se-

mejante a los hombres;  y estando en 

la condición de hombre, se humilló a 

sí mismo, haciéndose obediente has-

ta la muerte, y muerte de 

cruz”  (Filipenses 2:6-8).  

Para Jesús la cruz fue el madero 

sobre el cual murió en medio de te-

rribles tormentos. Para nosotros la 

cruz puede ser cualquier circuns-

tancia, cualquier situación o prue-

ba, que nos obligue a renunciar a 

algo que amamos, o a algún deseo 

que hemos acariciado por largo 

tiempo. Puede ser alguna situación 

que nos lleve a aceptar algo que nos 

parece desagradable, y que requiera 

de mucha paciencia para soportar. 

Tal vez la cruz consiste en realizar 

algún sacrificio que demande esfuer-

zo adicional por la causa del Evan-

gelio. La cruz puede ser aquello que 

atenta en contra de  nuestra como-

didad o de nuestros anhelos y place-

res; lo que nos produce y que nos 

haga morir a nosotros mismos. 

¿Por qué es tan importante que 

muramos a nosotros mismos? Pablo 

expresa el ideal de todo cristiano 

cuando afirma: "Con Cristo estoy 

juntamente crucificado y ya no vivo 

yo, sino Cristo vive en mí." (Gálatas 

2:20). El que ha sido crucificado 

está muerto. No hay duda. Nadie 

puede haber sido crucificado con 

Cristo a menos que muera. Somos 

crucificados con Él para que Él viva 

en nosotros y por medio de noso-

tros. Todos aspiramos a que Cristo 

viva por medio de  nosotros, pero 

Cristo no puede vivir su vida por 

medio de nosotros a menos que mu-

ramos a nosotros mismos. Porque, 

de lo contrario, nuestra propia vida 

carnal va a interferir con la suya. No 

hay alternativa: o es su vida o es la 

nuestra. 

En la medida en que estamos vi-

viendo nuestra propia vida, Cristo 

no puede vivir a través de  nosotros, 

porque nuestra propia vida se lo im-

pide. Nuestra personalidad, nuestro 

ego, nuestro carácter, le impiden 

vivir a través de nosotros como Él 

quisiera. El profeta Amós dice: 

“¿Andarán dos juntos  si no están de 

acuerdo?” (Amós 3:3). Si nuestros 

anhelos y obras no son acordes con 

la perfecta voluntad de Cristo, no 

estaremos de acuerdo con Él. Y si no 

estamos de acuerdo con Él, no po-

dremos andar como Él anduvo.  

¡Debemos morir a nosotros mis-

mos para obtener más de nosotros 

mismos y vivir en perfecta comunión 

con Dios! Es necesario permitir que 

Jesús nos quebrante por medio del 

Espíritu Santo. Jesús dijo: “El que 

halle su vida la perderá; y el que 

pierda su vida por causa de mí, la 

hallará” (Mateo 10:39). En este pa-

saje Jesús no hacía referencia úni-

camente a la muerte física. Sabemos 

que seguir a Cristo costó y todavía 

cuesta la vida de miles de creyentes. 

Cada uno de esos creyentes tuvo 

que morir a sí mismo para que Je-

sús fuera el centro de su vida, y mo-

rir con gozo por su Nombre.  Ellos 

tuvieron que negarse a sí mismos. 

En Mateo 16:24-26 Jesús dice:  

todo el que quiera salvar su vida, la 

perderá; y todo el que pierda su vida 

por causa de mí, la hallará. ¿De qué 

le servirá al hombre ganar todo el 

mundo, si pierde su alma? ¿O qué 

dará el hombre a cambio de su al-

ma?”. 

Tal vez nosotros nunca tengamos 

que elegir la opción de morir física-

mente por Cristo, pero Cristo de-

manda que muramos y esta es una 

opción que no podemos eludir. No 

tenemos alternativa; si queremos 

que Cristo viva en nosotros y a tra-

vés de nosotros, debemos morir. Mo-

rir a nuestras aspiraciones, nuestro 

orgullo, nuestros anhelos, nuestro 

desmedido amor por nosotros mis-

mos, nuestro egocentrismo, nuestra 

avaricia, nuestro anhelo de comodi-

dad… Sólo muriendo podemos dis-

frutar de la abundante vida de Cris-

to. “Porque somos sepultados junta-

mente con él para muerte por el bau-

tismo, a fin de que como Cristo resu-

citó de los muertos por la gloria del 

Padre, así también nosotros ande-

mos en vida nueva” (Romanos 6:4). 

“Si alguien quiere venir en pos 

de mí, niéguese a sí mismo,  

tome su cruz  y  sígame, porque 



El sábado, 27 de octubre 

nuestra iglesia llevó  a cabo el 

evento “Tesoritos sobre ruedas” 

en la urbanización Estancias 

del Laurel. Esta fue una activi-

dad maravillosa donde familias, 

vecinos y amigos disfrutaron de 

una hermosa tarde de compa-

ñerismo lleno de pantomimas, 

payasos y música por la banda 

de acero de nuestra iglesia. Hu-

bo refrigerios y juegos en fami-

lia. Entre las actividades del 

día, contamos con una bicicle-

tada donde se hizo un recorrido 

por las calles de la urbaniza-

ción, estableciendo la importan-

cia de que Dios debe gobernar 

en nuestros corazones. La poli-

cía municipal nos apoyó, dando 

escolta a los participantes.  

Feria de Belleza 

“Regalo de Amor” 
 

Los grupos familiares estu-

vieron muy activos en sus co-

munidades durante las pasa-

das semanas de noviembre. 

Uno de las actividades desarro-

lladas consistió en una feria de 

belleza, donde se ofreció de for-

ma gratuita servicios de recor-

te, peinado y maquillaje entre 

los residentes del sector Betan-

ces de Ponce. Mientras las per-

sonas recibían el servicio, eran 

ministradas con el amor y mi-

sericordia de Dios de parte de 

todos los voluntarios que for-

maron parte del equipo de tra-

bajo, todos al servicio de nues-

tro gran Rey y Señor . 

Como resultado de este ser-

vicio varias personas recibieron 

al Señor y otros fueron reconci-

liados. Demos  gloria al Señor 

por su gracia y misericordia. 

Carrera del pavo 

Los grupos familiares de Los 

Caobos y Altamira se hicieron 

sentir en sus respectivas comu-

nidades. Los Caobos tuvo su  

“5to. Fiestón Navideño”. El pro-

grama se desarrolló en la can-

cha bajo techo donde se pre-

sentaron los payasos, el minis-

terio de pantomimas, danzoras. 
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E l 

mensaje de palabra de Dios se llevó 

en forma dramatizada con la histo-

ria de Daniel en la fosa de los leo-

nes. Hubo unas palabras de exhor-

tación de 

parte de 

nuestro her-

mano pastor 

Carlos Ro-

dríguez. En-

tre las acti-

vidades se 

realizó la 

carrera del 

pavo. La 

misma se 

corrió en 

varias cate-

gorías: niños, adolescentes y adul-

tos. La partici-

pación de la co-

munidad fue 

muy buena.   

El grupo fa-

miliar de Alta-

mira en Juana 

Díaz realizó la 

carrera del pavo 

en su área. Los 

organizadores 

de dicha activi-

dad, liderada 

por los hermanos An-

gel Tarafa y su esposa  

Lilliam dan testi-

monio de como ac-

tividades como esta 

han servido como 

mecanismo de al-

cance por el patro-

cinio de los resi-

dentes de la comu-

nidad. Varias fami-

lias  han venido a 

las pies de Cristo unién-

dose al grupo familiar.  

 

 

El grupo de danzoras Carrera del pavo 

Cancha Los Caobos 

Grupo Familiar Altamira 

Parte de los asistentes a la Carrera del pavo en 

Altamira 
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Si solo los elegidos 

serán salvos, 

¿qué necesidad 

hay de que se 

predique a todo 

el mundo? 

Por Vivian Alberdeston 
 

Nuestra iglesia cree firmemente 

en la doctrina de la elección para 

salvación, en otras palabras sólo 

los elegidos por Dios serán salvos. 

Esta enseñanza la vemos amplia y 

claramente revelada en la Palabra 

de Dios.  

Para responder la pregunta es 

necesario repasar algunos puntos. 

Veamos: 

1)Es Dios quien elige al hombre 

y no el hombre a Dios: “No me ele-

gisteis vosotros a mí, sino que yo os 

elegí a vosotros, y os he puesto pa-

ra que vayáis y llevéis fruto… 

(Juan 15:16). Hay otros pasajes 

que nos enseñan lo mismo, entre 

los cuales están: Deuteronomio 

7:6; Efesios 1:3-5 y 11; Romanos 

9:13-24; 2 Timoteo 2:10.  

2) El hombre no puede ni quiere 

buscar a Dios, no es capaz de ele-

gir a Dios para ser salvo: Roma-

nos 3:10-12; 1 Corintios 2:14;  

Juan 3:19-20. Esto se debe a que 

está en muerte espiritual, esto es 

separado de Dios por causa del 

pecado, lo que le incapacita poder 

percibir o reconocer la verdad y la 

realidad del Dios de la Biblia 

(Romanos 3:23; 5:12; 1 Corin-

tios 2:14). Ya que el hombre no 

puede en sus fuerzas y capacida-

des iniciar la búsqueda de Dios,  

es el mismo Dios, en el ejercicio de 

su soberanía, quien toma la inicia-

tiva y elige libre y voluntariamente 

a algunos para salvación (vea Ro-

manos 9; Juan 6:44, 65).  

¿Por qué debemos predicarle a 

todos los hombres? Es necesario 

llevar el mensaje de arrepenti-

miento y de salvación en Cristo a 

todos porque: 

—Es un mandato de Dios 

(Mateo 28:18-20; Marcos 16:14-

18). 

—El plan de Dios  es que  los 

hombres sean salvos  mediante la 

locura de la predicación (1 Corin-

tios 1:21). 

—Sólo los elegidos responderán 

al llamado en el momento que así 

Dios disponga (Hechos 2:47; 

16:14). Es el Espíritu Santo quien 

trabaja en la mente y en el corazón 

de sus elegidos, dándole la capaci-

dad para oír y creer el evangelio de 

salvación (Efesios 2:8-9). No todos 

son ovejas del Señor, sólo sus ove-

jas escucharán su voz y le segui-

rán (Juan 10:24-28). Los que no 

son ovejas de Dios no creerán ja-

más. 

—No sabemos quienes son los 

elegidos de Dios (los mismos no 

poseen un sello o señal visible que 

los identifique como elegidos),  y 

por eso hay que predicarle a todo 

el mundo (Romanos 10:4).  

—Hay ovejas del Señor que to-

davía no están en el redil (Juan 

10:16), por lo tanto, hay que con-

tinuar predicando hasta que se 

complete el número de los que ha-

brán de ser salvos. Ese número 

está en el sólo conocimiento de 

Dios.  

RESUMEN: 

En el marco de la soberanía de 

Dios, sólo los elegidos serán sal-

vos, no por buenas obras  sino por 

su gracia y misericordia. Nadie 

conoce quienes son los elegidos 

(sólo Dios sabe), por tal motivo, 

nuestra misión es llevar el evange-

lio a todas las criaturas; el que 

creyere será salvo. Debemos tener 

claro que no todos creerán, solo 

los elegidos lo harán.  

Entender esta gran verdad, pro-

duce en el creyente gran gozo y 

eterno agradecimiento a nuestro 

Dios. ¡A Él sea la gloria! 

¡ALELUYA! 

Este es uno de los temas que 

estudiamos con mayor amplitud 
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en la clase de Doctrina de nuestro 

Instituto Bíblico. Le invitamos a 

participar de nuestros estudios 

completamente gratis. Todos deben 

comenzar en el nivel 1 con la clase 

de Fundamento Bíblico. Nuestro 

programa de estudios consta de 3 

niveles. En el mes de enero estare-

mos iniciando un nuevo ciclo de 

estudios, separa cada miércoles en 

la noche o jueves en la mañana 

para aprender la Palabra de Dios. 

El Poder de la 

Palabra de Dios 
Autor desconocido 

Oí hablar en cierta ocasión de 

un matrimonio que llegó a tener 

una Biblia. Ninguno de los dos  la 

había conocido antes. El marido 

empezó a leerla en su hogar. 

Unos días después se dirigió a 

su esposa y le dijo: "Amada, si este 

libro es verdad, estamos equivoca-

dos". Continuó la lectura de la Bi-

blia y al cabo de unos días más ha-

bló nuevamente a su esposa en es-

tos términos: "Si este libro es la ver-

dad, estamos perdidos." Con más 

avidez que nunca prosiguió estu-

diando el libro hasta que, una no-

che, exclamó: "Amada esposa, si 

este libro es la verdad, ¡podemos ser 

salvos!". 

El mismo libro que le había re-

velado que estaban condenados le 

reveló el medio de ser salvos por 

Jesucristo. 

Esta es la gloria de la Biblia. 

“Mas ¿qué dice? Cerca de ti está 

la palabra, en tu boca y en tu cora-

zón.  Esta es la palabra de fe que 

predicamos: que si confesares con tu 

boca que Jesús es el Señor, y creye-

res en tu corazón que Dios le levantó 

de los muertos, serás salvo. Porque 

con el corazón se cree para justicia, 

pero con la boca se confiesa para 

salvación. Pues la Escritura dice: To-

do aquel que en él creyere, no será 

avergonzado.”  (Romanos 10:8-11) 

No hay situación de la vida hu-

mana en que la Biblia no traiga for-

taleza, consolación y sobre todo sal-

vación. 

Comenzando el próximo Comenzando el próximo 

miércoles 9 de enero miércoles 9 de enero   

a las 7:30 p.m. a las 7:30 p.m.   

y el jueves 10 de enero        y el jueves 10 de enero        

a las 10:00 a.m.a las 10:00 a.m.   



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    

E 
l misionero Annaset 

Nyapola, del Equipo 

Evangelístico de Kenia 

(KET) nos dice:  “A través de las 

campañas evangelísticas 54 

personas han sido salvas.  Oren 

por las personas con diferentes 

necesidades y que Dios les dé la 

victoria.  Dios me permitió orar 

por una familia que había esta-

do siendo afectada por espíritus 

malignos, y ellos fueron libres 

en el nombre de Jesús”. 

La misionera Carolyne Ngosia 

nos informa: “En el mes de   

octubre del año pasado, mi   

esposo fue asesinado por perso-

nas desconocidas.  El Señor me 

está ayudando a sobrellevar  

esta pérdida.  He compartido el 

evangelio con muchas personas 

en los últimos seis (6) meses.” 

Shadrack W. Barasa, misione-

ro en Kenia, igual que los ante-

riores, nos dice: “Personalmente 

agradezco a Dios porque me ha 

permitido alcanzar a muchas 

personas para Cristo.  Una nue-

va iglesia ha sido plantada con 

10 adultos y 16 niños.  La igle-

sia se reúne en casas y bajo la 

sombra de un árbol.  Cuando la 

iglesia fue plantada, el domingo 

siguiente todos los miembros 

fueron bautizados.” Tenemos 

seis misioneros en Kenia. 

De las misiones en el mundo 

árabe (CPME) no recibimos in-

formes misioneros individuales 

y sí del ministerio al que perte-

necen ocho misioneros que apo-

yamos. La información es la si-

guiente: “Hay muchos refugia-

dos en el Líbano, huyendo de 

los disturbios en Siria.  Puedo 

entender por qué nuestro go-

bierno no quiere decir lo que 

está sucediendo en el norte del 

Líbano. Desde junio de 2011 he 

estado involucrado en el minis-

terio de ayuda entre los refugia-

dos de Siria, junto con un grupo 

de creyentes locales. 

A medida que estábamos dis-

tribuyendo Biblias, alimentos y 

ropas, muchos hombres de Siria 

regresaron a su patria, ya que 

sentía que el peligro había cesa-

do y tenían que ir a sustentar a 

sus familias.  Cuando las condi-

ciones empeoraron de nuevo y 

querían volver a el Líbano, las 

tropas sirias cerraron las fronte-

ras.  Somos el único ministerio 

que apoya a las familias que 

acogen refugiados.  Algunos de 

los refugiados sirios se están 

quedando con las familias cris-

tianas, pero la mayoría de los 

pueblos en las fronteras son 

musulmanes sunitas, por lo que 

la mayoría de las familias de 

refugiados viven con los sunitas 

musulmanes. Esto nos abre las 

puertas para llegar tanto a los 

refugiados, como a las familias 

que los acogen.” 

Uzbekistán es uno de los paí-

ses de Asia Central sin salida al 

mar y uno de los seis estados 

independientes turcos. (Formó 

parte de la desaparecida Unión 

Soviética).  Uzbekistán se define 

como “un estado autoritario con 

derechos civiles limitados ”y 

existe un motivo profundo de 

preocupación por las violacio-

nes a grande escala de casi to-

dos los derechos humanos.” 

Las violaciones más generali-

zadas son: tortura, arrestos ar-

bitrarios y varias restricciones a 

la libertad de expresión y pren-

sa, de asociación y de reunirse. 

Tenemos alrededor de 500 

iglesias evangélicas en Uzbekis-

tán, siendo la mayoría de las 

mismas pequeñas.  No hay li-

bertad para predicar al aire li-

bre, solo en iglesias oficiales.  

Por ley, es imposible predicar 

acerca de Jesucristo en uzbeco.  

Tampoco se permite el ministe-

rio humanitario y caritativo si 

testifica acerca de Jesucristo.” 

Aún cuando Uzbekistán dice 

tener libertad y democracia, la 

religión musulmana es la predo-

minante.  La mayoría de los lí-

deres son musulmanes con ci-

mientos sólidos. Si alguien tiene 

una Biblia, puede ser encarcela-

do hasta por tres años según la 

ley. Un testimonio: Gente sordo-

muda le predicaron el evangelio 

a sus padres y a sus parientes, 

y después de un tiempo, todos 

se convirtieron y comenzaron a 

ir a la iglesia.  

El autor de esta información 

es anónimo.  Apoyamos ocho 

misioneros en Uzbekistán. 

Por Luis F. Morales Aguayo 
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“Y saliendo, predicaban “Y saliendo, predicaban “Y saliendo, predicaban 

que los hombres se      que los hombres se      que los hombres se      

arrepintiesen. Y  echaban arrepintiesen. Y  echaban arrepintiesen. Y  echaban 

fuera muchos demonios, y fuera muchos demonios, y fuera muchos demonios, y 

ungían con aceite ungían con aceite ungían con aceite a muchoa muchoa muchos  s  s  

enfermos, y los sanaban”. enfermos, y los sanaban”. enfermos, y los sanaban”. 

(((Marcos 6:12Marcos 6:12Marcos 6:12---131313)))   
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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   

Estúdiala 

Léela, créela, ponla  

en práctica para ser  

sabio, para ser salvo  

para ser prudente y  

honrar a Dios.   

 Semejanzas 
Los siguientes dibujos son diferentes, pero   

tienen 7 objetos en común, encuéntralos. 

P J B L O H S C Á O P 

I É E Ó R P U O R O D 

S U L H I A A N A Í I 

Á V É E E L E V T C J 

G J N R N L L O N R E 

U U S O T E R C E E R 

I D D D E R A A C C O 

A Í Ó E E T R D A A N 

D O N S T S O O P N A 

O S D I A E D S A E V 

R A E D U J A U I P P 

Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey 

Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos             

magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha 

nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y  

venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, 

y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los             

principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les            

preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: 

En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: 

Y tú, Belén, de la tierra de Judá,  

No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá;  

Porque de ti saldrá un guiador,  

Que apacentará a mi pueblo Israel. (Mateo 2:1-6) 



Mot ivos  de  o rac iónMot ivos  de  o rac iónMot ivos  de  o rac ión    

Iglesia del Niño:  

Invita al talent show “Adoremos al Rey”, con los niños de nuestra 

iglesia. Miércoles 26 de diciembre a las 7:30 pm  
 

Retiro de jóvenes:  

Los días 26, 27 y 28 de diciembre. Para jóvenes de noveno grado 

en adelante. En el Centro de Retiro La Gloria. Ministrarán los pas-

tores Otto Sánchez y René X. Pereira Morales.  Costo $50. 
 

Despedida de Año:  

Nuestra iglesia se reunirá para despedir el año 2012 y recibir el 

nuevo 2013, el lunes 31 de diciembre desde las 8:30 de la noche. 

Venga con su familia y disfrute del compañerismo, alabanza  y 

adoración a nuestro Dios. 
 

Miércoles 2 de enero:   

Habrá reunión especial de oración desde las 7:30 pm 
 

Instituto de Capacitación Bíblica IBG:  

El miércoles 9 de enero comienza el nuevo ciclo de estudios bíbli-

cos. Matricúlate ya, no te quedes fuera. Clases para todos: ni-

ños, jóvenes y adultos. Ofreceremos algunos cursos en horas de la 

mañana todos los jueves de 10 a 11. Las mismas comienza el jue-

ves 10. ¡GRATIS! 
 

Domingo 6 de enero 2013  

La iglesia se reúne en horario especial a las 10 de la mañana y a 

las 6:30 de la tarde. No habrá servicio a las 8:00 am y se adelan-

ta el de las 11 de la mañana.  
 

Transmisión Cultos Dominicales en Vivo: www.ibglenview.com  

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

escríbenos a:  ibg.buenasnuevas@gmail.com 
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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 

Iglesia Bautista de Glenview 

 Proyecto "Club de Valores Tesoritos" - Dios imparta gracia y poder a los maestros 

para compartir su Palabra con los niños de la comunidad en que estamos trabajando.  

 Dios derrame de su bendición, trayendo un gran número de personas con     

hambre y sed de Él, para estudiar en nuestro Instituto Bíblico. 

 Que Dios nos ayude a perdonar a los que nos han ofendido y a pedir perdón a los 

que hemos fallado; que bendiga a nuestras familias con un Despertar Espiritual. 

 Dios continúe añadiendo hermanos apasionados y consagrados en el trabajo   

voluntario con los niños de nuestra iglesia.  

 Por la unidad de la iglesia, que Dios provoque en nosotros un gran deseo de bus-

car 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. 

“Estad siempre gozosos. “Estad siempre gozosos. “Estad siempre gozosos.    

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

todo, porque esta es la voluntad todo, porque esta es la voluntad todo, porque esta es la voluntad 

de Dios para con vosotros           de Dios para con vosotros           de Dios para con vosotros           

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

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


