
y os digo que no me veréis,  hasta 

que llegue el tiempo en que digáis: 

Bendito el que viene en nombre 
del Señor” (Lucas 13:34).  

La nación norteamericana se 

fundó sobre la fe de unos peregri-

nos que huían de la persecución 

religiosa. Dios estaba presente en 

su constitución, en sus tribuna-
les, en su sistema educativo y 

hasta en su moneda. Hace 50 

años aproximadamente comenzó 

un proceso para sacar a Dios y los 

principios cristianos de la vida de 
la nación. El humanismo de la era 

de la ilustración francesa coexistió 

con los principios cristianos espe-

rando agazapado la oportunidad 

de imponer el culto a la sabiduría 

humana, hedonista y retadora-
mente soberbia a los valores y las 

enseñanzas que son la fortaleza 

de la nación. Los adelantos tec-

nológicos y científicos aumentaron 

la falsa idea de que ya no necesi-
tamos a Dios, y de que sabemos 

tanto que podemos vetar sus en-

señanzas con un titulito universi-

tario. “Saquemos la oración de las 

escuelas, viola los derechos de los 

ateos”, “matemos los niños, crea-
dos a la imagen de Dios”, y se ins-

tituyó el aborto que mata más de 

un millón de niños anualmente; 

“prohibamos que las cortes pue-

  Razones  

Espirituales  

para la Crisis 

Nacional 
 

Por Pastor Ernesto R. Pereira 

 
¿Qué tiene que ver el derrotero 

espiritual de una nación con su 

supervivencia? Para los incrédulos 

nada. Pero la Biblia nos habla de 

muchas instancias donde el darle 

la espalda a Dios tuvo serias con-
secuencias sobre el destino de 

una nación. Desde el diluvio 

“porque la tierra estaba corrompi-

da” (Gen. 6:12), hasta la destruc-

ción de Sodoma, donde inclusive 
los hombres de Sodoma quisieron 

violar a los ángeles enviados por 

Dios en forma de varones hermo-

sos, hasta los cautiverios de los 

hebreos en Babilonia y Egipto, por 

causa de su rebeldía e idolatría. 
En otras situaciones: plagas, 

hambre, sequías y la dispersión 

del pueblo hebreo por causa de 

haber rechazado a los profetas, 

pero sobre todo a Jesús: “He aquí,  
vuestra casa os es dejada desierta;  

dan tener los 

diez manda-

mientos ex-
puestos al 

p ú b l i c o ” , 

“prohibamos 

toda expre-

sión de fe en 

los trabajos, 
ofende a los 

incrédulos”; “legalicemos la inmo-

ralidad en la televisión y en el ci-

ne, no podemos ofender a nadie, 

excepto si este es cristiano”; 
“cambiemos la interpretación 

bíblica del matrimonio, los dioses 

somos nosotros ahora”. 

Tengo una moneda en mi poder 

que por primera vez en 233 años 

no dice en su cara “In God we 
trust”. Sacaron a Dios de la na-

ción y Dios quitó su mano. Una 

nación que no perdía una guerra 

ni con los poderosos, ahora no le 

gana a los débiles. Una nación 
que dominaba la economía mun-

dial, ahora languidece, por razo-

nes espirituales. Dice la Biblia con 

sabiduría: “Si Jehová no edificare 

la casa, En vano trabajan los que 

la edifican; Si Jehová no guardare 
la ciudad, En vano vela la guar-

dia.  (Salmo 127:1). Lamento que 

este artículo desaliente la 

“Obamalatría” del momento; si la 
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El Dios que no   

cambia 

 

Este es una de los atributos que 

distinguen a Dios de toda su crea-

ción. Se conoce también como la 

inmutabilidad. Dios es el mismo 

eternamente; no está sujeto a cam-
bio alguno en su ser, atributos o 

determinaciones. 

 

Todas las cosas que conocemos 
cambian, se transforman, se dete-

rioran, etc.  Por ejemplo, la tierra 

se deteriora, los diferentes recur-

sos naturales escasean, las espe-

cies  pueden extinguirse. El hom-
bre mismo, sufre cambios; nace, 

crece, madura y muere. Pero, no 

solo sufre cambios físicos, sino 

también en el aspecto moral pues 

manifiesta inestabilidad. El hom-

bre cambia de opinión, crece en el 
conocimiento. Nada de lo que co-

nocemos perdura. Es una necedad 

confiar en aquello que es inestable 

y variable, y así es el hombre. La 

Biblia tiene razón al decir: “Maldito 
el varón que confía en el hombre, y 

pone carne por su brazo, y su co-

r a zón  s e  apa r t a  de  J e -

hová.”  (Jeremías 17:5). En Dios 

sí podemos confiar: “Bendito el 

varón que confía en Jehová, y cuya 
confianza es Jehová.” (Jeremías 

17:7)  Su voluntad es incambiable, 

sus propósitos seguros, su natura-

leza es siempre la misma. Santia-

go, refiriéndose a Dios dice lo si-
guiente: “Toda buena dádiva y todo 

don perfecto desciende de lo alto, 

del Padre de las luces, en el cual 

no hay mudanza, ni sombra de 

variación.” (1:17) En Malaquías  

3:6, se comparte el mismo punto 
de vista: “Porque yo Jehová no 

cambio; por esto, hijos de Jacob, 

no habéis sido consumidos.” 

 

Dios, siendo perfecto, nunca es 
distinto a sí mismo. Él no puede 

cambiar de algo malo a algo mejor, 

o cambiar de algo bueno a algo  

peor. No puede transformarse en 

algo mejor, ya que esto implicaría 
que hay en él una imperfección. 

Por ejemplo, es imposible que Dios 

crezca en conocimiento, porque 
esto implicaría que antes no  co-

nocía todo, y por lo tanto era igno-

rante. Dios conoce todas las cosas, 

no hay pensamiento, eventos pasa-

dos, presentes y futuros que estén 
fuera del conocimiento divino. Aún 

los cabellos de nuestra cabeza 

están contados, Dios  conoce el 

número de ellos. (Lucas 12:7)  

 

La inmutabilidad de Dios es 

aplicable a sus atributos. Él es so-

berano y siempre será soberano. Él 

es santo y siempre será igual de 

santo. Él es justo y siempre será 

justo; es verdadero y siempre lo 
será. Nada podrá provocar cambio 

alguno en estos atributos. Él no 

será ni más ni menos santo; él es 

santo eternamente. Siempre será 

omnisciente. 

 

Esta verdad trae dos facetas: es 

perturbadora para los que no tie-

nen a Cristo y es de gran consuelo 

para los que son de Cristo. Cuan-
do Dios dice que nos ama, nos 

amará por siempre, su amor no 

disminuirá (Juan 13:1).  

 

A. W. Tozer nos habla de la con-

solación que encontramos en esta 

c a r a c t e r í s t i c a  d e  D i o s :                         

¡Que paz trae al corazón cristiano 

saber que nuestro Padre celestial 

nunca cambia! Cuando nos acer-
camos a él no hay razón para pre-

guntarnos si hoy estará con ganas 

de recibirnos. Él está siempre 

abierto a nuestras miserias y nece-

sidades, como a nuestro amor y 
nuestra fe. No cumple un horario 

de oficina, ni tiene períodos en los 

que no recibe a nadie. Tampoco 

cambia de parecer respecto a na-

da. Dios nunca cambia de humor, 

ni su afecto por nosotros se enfría, 
ni pierde su entusiasmo. 

 

Los propósitos y planes de Dios 

también son inmutables. 

Los seres humanos acostum-

bramos cambiar nuestros planes. 

Muchas veces olvidamos los com-

promisos y en otros casos no tene-
mos el poder para realizar lo que 

mano de Dios 

se aparta de la 

nación no hay 
hombre que 

pueda arreglar-

la. No espero 

que el que está en tinieblas entien-

da- la Biblia dice que no podrá en-

tender: “Pero el hombre natural no 
percibe las cosas que son del Espí-

ritu de Dios,  porque para él son 

locura,  y no las puede entender,  

porque se han de discernir espiri-

tualmente (1 Co. 2:14). 

 

Puerto Rico ha seguido el desati-

no  norteamericano; ¡Cuidado! 
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nos hemos propuesto. Pero, que  

gran consuelo es saber que Dios 

no es como nosotros. Él recuerda 
todos sus compromisos y puede 

ejecutar lo que se propone. “Dios 

no es un simple mortal para men-

tir y cambiar de parecer. ¿Acaso 

no cumple lo que promete y lleva a 

cabo lo que dice?” (Números 
23:19 NVI). Sus planes se realizan 

sobre la base de un conocimiento 

perfecto, y su poder perfecto hace 

posible la ejecución de los mismos. 

“Pero los planes del Señor quedan 
firmes para siempre; los designios 

de su mente son eternos.” (Salmo 

33:11 NVI) Vea también: Isaías 

14:24; 46:9-10; Proverbios 

19:21. 

 

La inmutabilidad de Dios tam-

bién se aplica a su Palabra y a sus 

promesas. La Palabra de Dios per-

manece para siempre. No hay cir-
cunstancias que le hagan revertir 

sus dichos; no hay cambios en su 

manera de pensar que hagan ne-

cesario enmendar lo que ha dicho. 

“Que todo mortal es como la hier-

ba, y toda gloria como la flor del 
campo. La hierba se seca y la flor 

se marchita, porque el aliento del 

Señor sopla sobre ellas. Sin duda 

el pueblo es hierba. La hierba se 

seca y la flor se marchita, pero la 
Palabra de Dios permanece para 

siempre.” (Isaías 40:6-8) 

 

Todos los cristianos debemos 

estar firmes sobre la palabra y las 
promesas de nuestro Dios inmuta-

ble. Te exhortamos a leer la Biblia, 

a estudiarla con diligencia,  a co-

nocer el consejo de Dios y sus pro-

mesas para  que te convenzas  de 
que el que comenzó la buena obra 

en nosotros la perfeccionará hasta 

el día de Jesucristo. (Filipenses 1:6)  

 

Regocíjense en el Señor siem-
pre. Otra vez les digo, ¡Regocíjense! 

El poder de Dios en 

la oración 
 

La oración y el estudio de la 

Palabra de Dios es el medio de co-

municación entre los creyentes y 

Dios. La oración en sí misma care-
ce de poder. El poder está en Dios 

que ha establecido la oración co-

mo uno de los mecanismos para él 

glorificarse. En esta ocasión nos 

vamos a referir a la oración inter-
cesora, tanto en el Antiguo Testa-

mento como en el Nuevo. 

 

Entendemos por oración inter-

cesora, toda comunicación con 

Dios que tiene como meta clamar 

y abogar por uno mismo o por 

otras personas.  El motivo puede 
ser  por misericordia, perdón de 

pecados, salvación, cuidado, sabi-

duría, etc. Tanto en el Antiguo co-

mo en el Nuevo Testamento, la 

oración intercesora jugó un papel 
sumamente importante en la his-

toria del pueblo de Dios judío y 

gentil. En Deuteronomio 9 vemos 

a Moisés intercediendo delante de 
Jehová por el pueblo que había 

desobedecido a Dios en el terrible 

pecado de la idolatría. Al tardar 

Moisés en bajar del monte Sinaí, el 

pueblo hizo un becerro de oro y lo 

adoraron. La ira de Dios  fue tan 
grande que le dijo a Moisés: 

“Déjame que los destruya, y borre 

su nombre de debajo del cielo, y yo 

te pondré sobre una nación fuerte 

y mucho más numerosa que 
ellos.” (Dt. 9:14)  El pueblo era 

rebelde y le había causado mu-

chos “dolores de cabeza” al pobre 

Moisés. Pero él amaba a aquel 

pueblo, que se postró en oración 

clamando: “Oh Señor Jehová, no 
destruyas a tu pueblo y a tu here-

dad que has redimido con tu gran-

deza, que sacaste de Egipto con 

mano poderosa.” (Dt. 9:26) 

 

Dios probó a Moisés en su fi-

delidad. Dios amaba a aquel pue-
blo mucho más que Moisés. Pero, 

Dios se glorificó en esa oración, 

mostrando que la oración del justo 

puede mucho. Otros ejemplos de 
intercesión en el AT son el de 

Abraham por Sodoma, Job por sus 

amigos, Isaías por la sanidad del 

rey Ezequías. No obstante, cabe 

señalar, que en todos estos casos 

los intercesores eran profetas, re-
yes y sacerdotes. Solamente estas 

personas oraban y eran escucha-

das por Dios porque hablaba al 

pueblo por medio de los profetas. 

En algunos casos Dios utilizó la 
oración intercesora para mostrar 

su misericordia y detener su terri-

ble juicio. En otros, como en el 

caso de Isaías, quien clamó a Dios 

para que no introdujera al pueblo 

en el cautiverio de Babilonia, nada 
pudo detener el curso predetermi-

nado por Él, aunque se complació 

en la oración del profeta.  

 

 Bajo el Nuevo Pacto, la ora-

ción intercesora de los redimidos 

mantiene esencialmente los mis-
mos propósitos que la del Antiguo 
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Pacto. La diferencia radica en la 

relación especial que gozamos por 

medio del sacrificio de Cristo. La 
iglesia del Antiguo Testamento era 

representada por los sacerdotes y 

los profetas. En la iglesia del Nue-

vo Pacto cada creyente tiene acce-

so al trono divino por medio del 

Espíritu Santo (Ro. 8:26; Heb 
4:14-16). Por otro lado, la misma 

autoridad del Hijo ha sido delega-

da a la iglesia (Ef. 1:18-23). Ve-

mos cómo los discípulos, por me-

dio de la oración intercesora, ten-
ían autoridad contra toda potestad 

demoníaca, y libertaban a los en-

demoniados, y muchos enfermos 

eran sanados. Esa misma potestad 

u autoridad reposa sobre los cre-

yentes.  

 

 Tal vez no estás muy cons-
ciente de ellos, pero no hay ningún 

impedimento divino para que sea-

mos limitados en la autoridad en 

comparación con los apóstoles. 

Ellos tenían el mismo Espíritu que 
el que tenemos nosotros, las mis-

mas promesas, y eran seres 

humanos imperfectos como noso-

tros. Sin embargo, ellos conocían 

las promesas de Dios, las creían y 

las vivían. Si cada creyente cree en 
las promesas de Dios y vive en 

obediencia a la Palabra, puede 

hacer uso de las armas espiritua-

les, igual que los apóstoles del si-

glo primero y tantos hombres y 
mujeres de Dios a lo largo de la 

historia. El formalismo religioso 

que abunda hoy día nos ha llevado 

a perder la noción de la presencia 

de Dios, la fe poderosa y la autori-

dad del creyente. Tales verdades 
son esenciales para la victoria que 

necesitamos en estos tiempos difí-

ciles.  

 

 Como ejemplos de oración 

intercesora en el Nuevo Testamen-

to, tenemos a Pablo en Colosenses 

1:9-14, quien oraba por la iglesia 

de Colosas, para que fueran llenos 
de la fortaleza y del conocimiento 

de Dios. En Filipenses, oraba para 

que ellos fueran sinceros, irre-

prensibles, llenos de amor y de los 

frutos de justicia (Fil 1:9-11). En 

Efesios, oraba para que estos cre-
yentes recibieran espíritu de sabi-

duría y revelación, para que los 

ojos del entendimiento de ellos 

fueran abiertos y pudieran palpar 

las riquezas de la gloria de Dios y 
su herencia con los santos (Ef.  

1:15-23).  

 

 La intercesión de un creyen-

te alcanza hasta donde alcanza el 

poder de Dios. En otras palabras, 

no hay límite para el alcance de la 

oración. Sin embargo, es necesario 
establecer un principio fundamen-

tal que regula no solamente la ora-

ción intercesora, sino también la 

petición y la oración por sanidad y 

milagros. La voluntad de Dios se 

haya por encima de cualquier de-
seo por genuino y sincero que sea. 

Dicho está establecido en 1ra de 

Juan 5:14, “… si pedimos alguno 

cosa conforme a su voluntad, Él 

nos oye”. Por ende, el cristiano 
sabio reconoce el valor de la inter-

cesión, pero a la vez reconoce la 

supremacía y la voluntad sobera-

na de Dios. Uno puede interceder, 

ya sea por sanidad, salvación, 
prosperidad, o cualquier otro be-

neficio, y Dios es poderoso para 

hacer mucho más de los que espe-

ramos o imaginamos. Sin embar-

go, debe quedar claro que la vo-

luntad de Dios puede realizarse 
contrario a lo que hemos pedido, 

por más ardientemente que lo 

hayamos rogado; porque Él es el 

Señor, y sus caminos son más al-

tos que los nuestros. La interce-
sión, por lo tanto, no es una 

fórmula mágica para automatizar 

el poder de Dios a favor nuestro, 

sino un recurso valioso que en 

obediencia a la voluntad de Dios 

obra maravillas. Esto, sin embar-
go, no debe desanimarnos, sino 

por el contrario, alegrarnos porque 

el Dios bueno y sabio está al con-

trol de todas las cosas, y las reali-

za según el designio de su volun-
tad, para el beneficio del Reino. 

Conclusión: Dios nos manda a 

interceder por los gobernantes, 

por los jueces, incrédulos… por 
todos los hombres; esto es bueno y 

agradable delante de Él, que ha 

dispuesto el camino de salvación 

para todos los seres humanos sin 

distinción de sexo, raza ni origen 

social. La iglesia debe interceder 
por un despertar espiritual, para 

que la obra se avive en medio de 

los tiempos. Debemos interceder 

por los pastores y los líderes de la 

iglesia, para que en todo momento 
sean dirigidos por el poder de Dios 

y sean instrumentos de bendición 

donde han sido colocados. Final-

mente, debemos interceder por 

nosotros mismos, para que viva-

mos una vida santa, y al pasar por 
diversas pruebas seamos hallados 

fieles e irreprensibles, llenos del 

Espíritu Santo de Dios.  
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Es imposible para mí empezar 

este artículo, sin referirme al estado 

social, emocional, mental y espiri-

tual en que se encuentra la Isla del 

Cordero, Puerto Rico. La violencia 

en todas sus formas ha aumentado 

dramáticamente, y también la con-

dición mental de igual forma. Para el 

1990 la tasa de suicidio era de 35 a 

48 personas al año. Rompimos 

récord el año que acaba de pasar 

llegando a la cifra de 437 suicidios. 

Esto es sin señalar las estadísticas 

que nunca están al día de las condi-

ciones de índole mental emocional 

por todas esas personas que de al-

guna manera han tenido pérdidas. 

Este año parece que igualara o so-

brepasará al 2008. Respeto mucho a 

los profesionales de la Salud Mental 

entiéndase Siquiatras y Sicólogos, 

Trabajadores Sociales etc., pero de-

bemos admitir que el modelo médico 

para tratar asuntos como la Depre-

sión, la Ansiedad, los Ataques de 

Pánico y el Suicidio y otros tipos de 

conflictos que llevan a una persona 

a una crisis, han fracasado.  

 

Cuando digo que han fracasado 

hay varias causas a mencionar. Pri-

mero, los Trastornos del Ánimo 

(90%) provienen del entorno,  y tan 

sólo de un 5% a un 7% pueden ser 

de origen neurológico o hereditario u 

orgánico. Segundo, los medicamen-

tos solo alivian síntomas pero no 

resuelven la raíz del problema. Ter-

cero, se trata estas condiciones co-

mo enfermedades mentales como si 

no tuvieran cura y la Depresión, co-

mo la Ansiedad, y los Ataques de 

Pánico pueden y son curables.  

Cuarto, la falta de integración de la 

parte sicológica y la espiritual hace 

imposible la restauración total del 

individuo. Quinto, el modelo médico 

del cual se deriva el concepto  

“enfermedad mental” elimina com-

pletamente la responsabilidad del 

individuo enfermo hacia sí mismo 

poniéndola muchas veces en el fami-

liar más cercano o en el Gobierno. 

Esto hace que la persona adopte un 

patrón de conducta autodestructivo, 

cuando solo quiere depender de los 

medicamentos y no opta por descu-

brir qué lo llevó hasta allí. 

 

Todas las crisis tienen solución, 

pero como seres humanos nos con-

centramos en el problema y queda-

mos atrapados en nuestros pensa-

mientos.  Quedamos atrapados por 

que no tenemos las herramientas 

para salir de ese círculo vicioso. A 

veces las enfermedades mentales 

traen consigo “ganancias secunda-

rias”, es decir, le sacamos provecho 

a la enfermedad. Ejemplo de esto 

puede ser una persona que no era 

aceptada ahora la ven con pena y 

todo el mundo quiere ayudarla. 

Otros piensan en incapacitarse para 

recibir el Seguro Social. Pero lo que 

no vemos es que se nos pasa la vida 

con estas condiciones que no sólo 

trastocan las emociones, los senti-

mientos, la mente  sino lo físico cau-

sando otras enfermedades (lo que se 

conoce como so matización) que 

complican el cuadro y apaga la parte 

espiritual, si la hay. 

 

Recientemente salió un artículo 

en una revista de medicina donde se 

demuestra que más de un 65 a 70% 
de las enfermedades del cuerpo vie-

nen de la manera de pensar de las 

personas, o sea de la mente, afec-

tando así nuestro sistema de defen-

sa de cuerpo, el Sistema Inmunoló-

gico. Hoy en día podemos encontrar 
muchos procesos de recuperación. 

Estos procesos pueden ser de natu-

raleza médica, medicina natural,  

racional o religiosa. Pero hay una 

gran diferencia cuando la restaura-
ción se lleva a cabo de forma Inte-

gral (espíritu, alma y cuerpo). La 

sanidad del cuerpo surge de adentro 

hacia afuera y no viceversa. 

 

 Es por eso que Proyecto 

“Alcance” agradeciendo a la Comu-

nidad su apoyo ofrecerá un Taller 
Conferencia como apertura comple-

tamente gratis, el sábado, 7 de mar-

zo del 2009  comenzando las 8:00 

hasta las 12:00  titulado “Intimidad 

Conyugal vs. Divorcio Emocional” 

con el Psicólogo Clínico y Terapeuta 
Familiar Dr. Peter Burgos.   

 

No cabe duda que fortaleciendo 
la relación de pareja o matrimonio 
fortalecemos la sociedad. Este Taller 
completamente GRATIS dará paso al 
comienzo de los Talleres de Capaci-

tación,  Crecimiento Personal y 
Sanidad Interior. Estos Talleres 

comenzarán, el sábado, 21 de mar-

zo a las 8:00 hasta las 12:00. El 
costo será de $25 por taller por per-
sona, incluye material y merienda. 
Los talleres se ofrecerán los terceros 

sábados de cada mes hasta el 

mes de Noviembre. Registra tu nom-
bre llamando al 787-843-6400 ó al 
843-848-4816. Corre la voz, es una 
buena oportunidad para ir sanando 
a nuestro pueblo. Procura el Calen-
dario de Temas del 2009. 

Proyecto “Alcance” anuncia la apertura de los  

Talleres de Capacitación, 

Crecimiento Personal y Sanidad Interior 
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Informe Misionero 
Por: Luis F. Morales Aguayo 

 
“Porque Dios no es injusto para 

olvidar vuestra obra y el trabajo de 
amor que habéis mostrado hacia 

su nombre, habiendo servido a los 

santos y sirviéndoles aún.”  

(Hebreos 6:10) 

 

Al comenzar este nuevo año 

2009, vemos muchos retos y opor-
tunidades para los servidores del 

Señor, ya que son ellos quienes 

llevan el precioso evangelio a los 

pueblos no alcanzados, en tierras 

lejanas. Damos gracias a Dios por 

los creyentes como ustedes que 
son constantes aportando en la 

ayuda monetaria y orando por la 

dirección y protección de Dios de 

los misioneros autóctonos. Tam-

bién damos gracias a Dios por el 
Dr. Jesús Cruz Correa, Wanda 

Gracia y cada uno de los herma-

nos que dan su tiempo, talentos y 

sacrificios para servir al Señor en 

la Cafetería Corazón Misionero. Al 

patrocinar la cafetería, usted está 
apoyando la obra misionera de 

nuestra congregación, incluyendo 

137 misioneros en 13 países de la 

ventana 10-40. 

Revisando el archivo de los in-
formes y datos que tenemos de los 

misioneros, me encontré con un 

recibo oficial de Christian Aid Mi-

ssion. El mismo es de agosto de 

1995 y aparecen los nombres de 

Mariadas y Pushpan, John Nagen-
dran (Esther Rani), Umesh Kumar 

y Saroj, Sunder George y Vijaya 

Kumari, Santhappan y Elsie, Je-

bakomar Dhanaraj (Thilaga Rani), 

Gunasekaran (Susie), Ambrose 
Nallathambi (Amarjothi), Imma-

nuel Paul y Mary, y Subramani 

Samuel (Saroja). De estos diez mi-

sioneros, con sus respectivas es-

posas, al presente, los últimos dos 

no están incluidos y fueron susti-

tuidos. Es sorprendente que de los 

diez originales con que comenza-
mos, ocho perseveran, cuando sa-

bemos que por diversas razones la 

mayoría de los misioneros son 

cambiados. Esto se debe a que sus 

propias congregaciones ya pueden 

sostenerlos, por la muerte de algu-
nos de ellos, y el que el misionero 

o la organización a que pertenece  

no cumple con las regulaciones de 

Christian Aid. Muy poca informa-

ción nos llega de estos misioneros 
de la India y asumimos que viven 

en un área o región de ese país, 

donde la persecución es constante 

y peligrosa para su seguridad per-

sonal y la de los suyos. 

“A medida que continuamos 
trabajando arduamente predican-

do y orando, hemos abierto nue-

vas iglesias en lugares donde no 

se había establecido trabajo aún”, 

informa Joseph Mtatiro, líder de 
Cristo Vivo en Tanzania. El her-

mano Joseph nos pone al tanto de 

que su ministerio organizó una 

cruzada de cuatro días en el mes 

de septiembre, y un seminario de 

cuatro días. Éste se ofreció en el 
distrito de Biharmuto. A la cruza-

da asistieron más de 180 personas 

y el seminario se está llevando a 

cabo actualmente en las iglesias.  

Ciento treinta personas han sido 
bautizadas y 50 nuevos creyentes 

están involucrados en la enseñan-

za de la Biblia. 

El hermano Joel Kupa de Tan-

zania nos informa que la “fiebre de 
malaria nos ha atacado, algunas 
veces no puedo ingerir alimentos, 
pero nuestra fe está siempre en el 
Señor.”  Nuestro hermano añade 

que dirigieron dos cruzadas en su 

distrito, se convirtieron 23 perso-

nas las cuales asisten a su iglesia. 
De ese grupo, 15 personas están 

tomando clases de  bautismo. En 

su informe misionero dice: “Un 
hombre, quien estuvo destruido  
por el alcohol por más de 20 años, 
vino a nuestra reunión a burlarse. 
Pero, el poder de Dios vino sobre él, 
provocando su llanto. Luego de es-
to, aceptó a Jesús como su Salva-
dor. Ahora muchos en el pueblo se 
preguntan como ese hombre pudo 
cambiar”. Sabemos que la trans-

formación de ese hombre fue obra 

de Dios, el único que puede hacer-

lo, usando al hermano Kupa, 

quien recibe nuestra ayuda econó-

mica y oraciones. 

En la nación asiática de Myan-

mar (Birmania), donde viven los 

misioneros Zo Thang Vunga 

(Peter), Hla Win, Noiap, Daw Law-
mi, Jerius y Yuniya; nos informan  

a través de Christian Aid que se 

sigue luchando contra los devasta-

dores efectos de la pobreza y  la 

inestabilidad política. Noticias re-
cientes indican que el gobierno ha 

intervenido para impedir que las 

organizaciones no gubernamenta-

les y grupos misioneros proporcio-

nen más ayuda a las víctimas del 

terrible ciclón que azotó esa re-
gión, y que trajo muerte y destruc-

ción. Los funcionarios no quieren 

que las personas de afuera sepan 

las condiciones en las que se en-

cuentran los afectados, y en mu-
chos casos las víctimas se han 

dispersado, perdiéndose el contac-

to con ellos.  

Sin embargo, Misión Cristiana 

Unida, continúa llevando el evan-

gelio en una zona infestada por la 
malaria. En fin, el evangelio se si-

gue predicando y vidas están sien-

do transformadas en la antigua 

Birmania, país mayoritariamente 

budista. 
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No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar 

satisfecho en cualquier situación en que me encuentre.  Sé lo que 

es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He 

aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto 

a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a 

sufrir escasez.  Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  

(Filipenses 4:11-13) 

La Biblia… 

 

Léela, créela, ponla en práctica 

para ser sabio, para ser salvo para ser 

Prudente y honrar a Dios.  Estúdiala. 

 

Instituto de Capacitación Bíblica  

Miércoles 7:30 p.m. / Gratis 

Sopa de letrasSopa de letrasSopa de letras   
Lee el texto bíblico y localiza las palabrasLee el texto bíblico y localiza las palabrasLee el texto bíblico y localiza las palabras   

subrayadas en el cuadro de letras.subrayadas en el cuadro de letras.subrayadas en el cuadro de letras.   

Text de la Biblia 

¿Quién lo dijo...? 
 

Parea cada frase con los nombres que aparecen 

a continuación. 

  1.  Por poco me persuades a ser cristiano. 

  2.  ¿Por qué me llamas bueno? 

  3.  ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? 

  4.  Yo soy el camino. 

  5.  No tengo plata ni oro. 

  6.  Escudriñad las Escrituras. 

  7.  Raíz de todos los males es el amor al dinero. 

  8.  En tu simiente serán benditas todas las familias. 

  9.  La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. 

10.  El Dios que respondiere por medio de fuego, ese es 

Dios. 

 

A. Salomón    B. Jesucristo    C. Pedro    D. Pablo    E. Elías    

F. Dios           G. Caín            H. rey Agripa 

Sorprendente 
     Busque una hoja de papel y un lápiz o bolígrafo. 

 Escoja un número entre 1 y 10,  anótelo. 

 Multiplique ese número por 9. 

 Si tiene un número de dos dígitos, sume el primero y el 

segundo. 

 Réstele 5. 

 Seleccione la letra del alfabeto que corresponde a su 

número. (A es 1, B es 2, C es 3, etc.)  

 Piense en un país del mundo que empiece con esa letra. 

 Tome la siguiente letra del alfabeto y piense en un animal 

que empieza con esa letra. 
 

De todas las naciones y animales del mundo, puedo saber cuá-

les usted escribió: Dinamarca y elefante. ¿Tengo razón? Sor-

prendente, ¿verdad? 

O U N B Z C M F F A H A T M 

D R E T B I N N R U A N F V 

I Z C U U R E F S E M S O B 

D F E T T C I V S I B S R O 

N C S S P U H C L A R M T N 

E L I E D N A T I R E F A A 

R E T Z N S A C F U C T L O 

P T A B E T N L C Z Z F E P 

A B D Z T A E Z E Z R N C O 

S O O I D N O H E I M P E B 

Z C L N R C V Z V S T F O R 

Z F U D O I D I C Z E E Z E 

U B C F O A V C V O B U M Z 

A R S E I S Z L C U L E S A 
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La obra de Dios 
La iglesia crece y de la misma manera surgen necesidades 

que hay suplir.  Muchas veces no percibimos este crecimien-
to. Es como los niños; cuando los estamos viendo día a día no 
nos percatamos de su crecimiento en estatura. Pero si deja-
mos de verlo por un tiempo, entonces nos damos cuenta de 
cuanto han crecido. Creo que así mismo ocurre en la iglesia. 
En los pasados dos años, Dios nos bendijo al permitir que 
adquiriéramos el terreno que colinda con la iglesia. Esto per-

mitió que pudiéramos aumentar la capacitad para estaciona-
miento. Tanto los domingos, especialmente en el segundo 
culto,  como los miércoles, el estacionamiento  está repleto. 
Gloria a Dios. Notamos también que hay más niños en los 
nurseries y el personal que los atiende no es suficiente. Nece-
sitamos aumentar el personal. Si eres miembro de la iglesia y 
el Señor te inquieta a unirte al equipo de trabajo de los prees-
colares, obedece su voz. De esa manera aportas para la obra 
de Dios. Comunícate con Vivian. 

Instituto de Capacitación Bíblica I. B. G. 

Si no pudo ingresar a las clases regulares del ciclo de capacitación, le 
ofrecemos la oportunidad de estudiar diferentes temas bíblicos  en  la  

clase para visitas. Miércoles 7:30 PM 
 

Ministerio de Recursos para la Solidez Familiar 

Cena Romántica el sábado 14 de febrero a las 6:00 PM. En la iglesia.  

Solo para matrimonios. Debe registrarse, espacios limitados. 
 

Interés General 

Gran Noche de Película el domingo 22 de febrero a las 6:30 PM. Con la 

producción cinematográfica “Fireproof”. Libre de costo y para toda la  

familia. Pop Corn, hot dogs y refrescos gratis hasta las 7:15pm. ¡Trae 

invitados!  
 

Ministerio de Hombres 

Retiro “Father & Son” 27-28 de febrero y 1ro  de marzo en las facilidades 

de la iglesia. Inscríbete.  
 

Motivos de Oración 

 Iglesia- Por unidad, cumplimiento de nuestro llamado de alcanzar a 

los perdidos, Dios añada a la iglesia los que han de ser salvos  y creci-
miento espiritual .  

 Gobernantes y líderes- Por sabiduría y cordura en la toma de decisio-

nes. Que se legisle guardando principios de Dios. 

 Por ti- Dios te ayude a serle fiel, guardar su Palabra y seas lleno de 

toda sabiduría espiritual. 

 Por los pastores y líderes de esta iglesia- Que puedan ejercer el mi-
nisterio en total obediencia y en el temor a Dios. 

 Ministerio preescolares-  Dios inquiete a por lo menos 15 hermanos 

comprometidos  con  él  para que  den  de su tiempo sirviendo en los  

   nurseries (domingos y miércoles).  

 Acción de gracias- Por cada uno de los obreros que voluntariamente y 
fielmente cumplen su llamado de servir en los diferentes ministerios de 

la iglesia: maestros, ujieres, entrevistadores, cafetería, los nurseries, 

iglesia del niño,  escuela bíblica niños, jóvenes, visitación de enfermos, 

seguimiento a nuevos creyentes, ministerio de crisis y misericordia, 

ministerio de la familia, música, capellanía carcelaria, adultos solteros, 

proyección, sonido, televisión, los que vienen en horas de oficina a 
ayudar en diferentes tareas  y otros.  ¡Gracias Señor! 
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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 

 

Programa Regular 
 

Lunes 7:30 p.m. 

Círculo de Oración 

 

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 
Pastor Ernesto R. Pereira Solá 


