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P roverbios capítulo tre-
ce y verso dieciséis lee: 
“Todo hombre prudente 
procede con sabiduría; 

mas el necio manifestará su 
necedad”. Prudencia es lo 
contrario a necedad, que a 
su vez quiere decir falta de 
sabiduría. La necedad se 
manifiesta en nuestra vida 
en cosas grandes y en cosas 
pequeñas y cotidianas. 
Cuando compramos algo 
para lo que realmente no 
tenemos suficientes recursos 
y que nos va a complicar la 
vida con deudas que nos 
quitarán el sueño y la paz, 
estamos siendo necios. 
Cuando nos endeudamos 
con tarjetas de crédito, o 
compramos 
a crédito en 
tiendas que 
nos cobran 
hasta más 
del veinte 
por ciento 
de interés, 
estamos 
siendo necios. Cuando hace-
mos yugo de amistad con 
personas vulgares y de ma-
los hábitos nos colocamos 
en peligro de unirnos a sus 
necedades y estamos siendo 
imprudentes. Cuando nos 

cegamos en un amor irracio-
nal con una persona que no 
vale la 
pena y 
que no 
nos puede 
brindar 
paz y    
seguridad 
caemos en amores tormento-
sos y problemáticos que sólo 
nos hacen sufrir. Los que 
piensan que pueden experi-
mentar con drogas sin caer 
esclavos del vicio están sien-
do necios. El ser humano 
que deja a Dios fuera de su 
vida está cometiendo la peor 
de las necedades, porque el 
principio de toda sabiduría 
es el temor a Dios. 

Puedes identificar a los 
necios por sus frutos. Posi-
blemente todos nosotros he-
mos visitado el mundo de la 
necedad alguna vez o inclu-
so muchas veces. Hay gracia 
de Dios para nuestras nece-
dades. Grandes hombres de 
la Biblia incursionaron en el 
mundo de la necedad y, sin 
embargo, Dios los levantó y 
fueron poderosos instrumen-
tos en las manos de Dios. El 
secreto de ellos fue la humil-
dad de reconocer sus nece-
dades y arrepentirse de 

ellas. Los pobres de espíritu 
de que habla Jesús en las 
Bienaventuranzas (Mt. 5:3), 
son llamados bienaventura-
dos porque saben doblegarse 
delante de Dios. Están los 
otros, los que nunca apren-
den. Viven la vida de desgra-
cia en desgracia (no porque 
la vida los trate peor que a 
los demás), sino porque sus 
decisiones son persistente-
mente necias y no buscan 
sabiduría de la que se nu-
tren los sensatos, es decir la 
sabiduría de Dios. A veces 
son tan necios que después 
de enredarse en una serie de 
decisiones insensatas que 
los llevan a miles de proble-
mas tienen la osadía de 
echarle la culpa a Dios. Te 
reto a que trates esto: Locali-
za lo que haces que no esté 
conforme a las instrucciones 
de la Palabra de Dios. Si ne-
cesitas ayuda busca un con-
sejero de la iglesia y examina 
detalladamente tu vida y tus 
acciones. Comienza a cam-
biar el rumbo y a unirte a la 
voluntad de Dios para tu 
vida. Renuncia a lo que sea 
pecado o carácter torcido 
aunque te cueste o te guste. 
Después me agradecerás el 
consejo. Te ama – tu pastor. 



Por A. W. Tozer 

S in anunciar y casi 
sin ser detectada, ha 
entrado en el círculo 
evangélico una cruz 

nueva en tiempos modernos. 
Se parece a la vieja cruz, pero 
no lo es; aunque las semejan-
zas son superficiales, las dife-
rencias son fundamentales. 
Mana de esa nueva cruz una 
nueva filosofía acerca de la vida 
cristiana, y de aquella filosofía 
procede una nueva técnica 
evangélica, con una nueva cla-
se de reunión y de predicación. 
Ese evangelismo nuevo emplea 
el mismo lenguaje que el de 
antes, pero su contenido no es 
el mismo como tampoco lo es 
su énfasis. 

La cruz vieja no tenía nada 
que ver con el mundo, para la 
orgullosa carne de Adán, signi-
ficaba el fin del viaje. Ella eje-
cutaba la sentencia impuesta 
por la ley del Sinaí. En cam-
bio, la cruz nueva no se opo-
ne a la raza humana; por el 
contrario, es una compañera 
amistosa y, si es entendida 
correctamente, puede ser 
fuente de océanos de diver-
sión y disfrute, ya que deja 
vivir a Adán sin interferen-
cias. La motivación de su vida 
sigue sin cambios, y todavía 
vive para su propio placer, 
pero ahora le gusta cantar can-

ciones evangélicas y mirar pelí-
culas religiosas en lugar de 
participar de fiestas con sus 
canciones sugestivas y sus co-
pas. Todavía se acentúa el pla-
cer, aunque se supone que 
ahora la diversión ha subido a 
un nivel más alto, desde el 
punto de vista moral. 

La cruz nueva fomenta un 
nuevo y totalmente distinto tra-
to evangelístico. El evangelista 
no demanda la negación o la 
renuncia de la vida anterior 
antes de que uno pueda recibir 
vida nueva, no predica  los con-
trastes, sino las similitudes; 
intenta sintonizar con el interés 
popular y el favor del público 
mediante la demostración de 
que el cristianismo no contiene 
demandas desagradables; ofre-
ce lo mismo que el mundo ofre-
ce, pero en un nivel más alto. 
El evangelista demuestra que el 
evangelio proporciona cual-
quier cosa que el mundo desea 
y demanda en su condición en-
loquecida por el pecado, el 
evangelista demuestra que el 
evangelio lo ofrece, y el género 
religioso es mejor. 

La cruz nueva no mata al 
pecador, sino que lo dirige en 
otra dirección. Le asesora y le 
prepara para vivir una vida 
más limpia y más alegre, y le 

salvaguarda el respeto hacia sí 
mismo, es decir, su “auto-
imagen” o la “opinión de sí mis-
mo”. Al hombre lanzado y con-
fiado le dice: “Ven y sé lanzado 
y confiado para Cristo”. Al 
egoísta le dice: “Ven y jáctate 
en el Señor”. Al que busca pla-
ceres le dice: “Ven y disfruta el 
placer de la comunión cristia-
na”. El mensaje cristiano es 
aguado o desvirtuado para 
ajustarlo a lo que esté de mo-
da en el mundo, y la finalidad 
es hacer el evangelio acepta-
ble al público. 

La filosofía que está detrás 
de esto puede ser sincera, 
pero su sinceridad no excusa 
su falsedad. Es falsa porque 
está ciega. No acaba de com-
prender en absoluto cuál es el 
significado de la cruz. 

La cruz vieja es un símbolo 
de muerte. Ella representa el 
final brutal y violento de un 
ser humano. En los tiempos de 
los romanos, el hombre que 
tomaba su cruz para llevarla, 
ya se había despedido de sus 
amigos, no iba a volver, y no 
iba para que le renovasen o 
rehabilitasen la vida, sino que 
iba para que pusiesen punto 
final a ella. La cruz no claudi-
có, no modificó nada, no perdo-
nó nada, sino que mató a al 
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hombre por completo.  No trataba 
de quedar bien con su víctima, su 
trabajo consistía en terminar cruel-
mente con la vida del hombre.  

La raza de Adán está bajo sen-
tencia de muerte. No se puede con-
mutar la sentencia y no hay escapa-
toria. Dios no puede aprobar nin-
guno de los frutos del pecado, por 
inocentes o hermosos que aparez-
can ellos a los ojos de los hom-
bres. Dios salva al individuo me-
diante su propia liquidación, por-
que después de terminado, Dios le 
levanta en vida nueva. 

El evangelismo que traza para-
lelos amistosos entre los caminos 
de Dios y los de los hombres, es 
un evangelio falso en cuanto a la 
Biblia, y cruel a las almas de sus 
oyentes. La fe de Cristo no tiene 
paralelo con el mundo porque cruza 
al mundo de manera perpendicular. 
Al venir a Cristo no subimos 
nuestra vida vieja a un nivel más 
alto, sino que la dejamos en la 
cruz. El grano de trigo debe caer en 
tierra y morir. 

Nosotros, los que predicamos el 
evangelio no debemos considerar-
nos agentes de relaciones públi-
cas, enviados para establecer bue-
nas relaciones entre Cristo y el 
mundo. No debemos imaginarnos 
comisionados para hacer a Cristo 
aceptable a las grandes empresas,  
a la prensa, al mundo del deporte 
o al mundo de la educación. No 
somos mandados como diplomáti-
cos sino como profetas, y nuestro 
mensaje no es otra cosa que un 
ultimátum. 

Dios ofrece vida al hombre,  no 

le ofrece un perfeccionamiento de 
su vida vieja. La vida que Él ofre-
ce es vida que surge de la muerte. 
Es una vida que siempre está en el 
otro lado de la cruz. El que quisiera 
gozar de esa vida tiene que pasar 
bajo la vara. Tiene que repudiarse a 
sí mismo y ponerse de acuerdo con 
Dios en cuanto a la sentencia divina 
que le condena. 

¿Qué significa eso para el indivi-
duo, el hombre bajo condenación 
que quisiera hallar vida en Cristo 
Jesús? ¿Cómo puede esa teología 
traducirse en vida para él? Simple-
mente, debe arrepentirse y creer. 
Debe abandonar sus pecados y ne-
garse a sí mismo. ¡Que no oculte ni 
defienda ni excuse nada! Tampoco 
debe regatear con Dios, sino aga-
char la cabeza ante la vara de la ira 
divina y reconocer que es reo de 
muerte. 

Hecho esto, ese hombre debe mi-
rar con ojos de fe al Salvador; por-
que de Él vendrá vida, renacimien-
to, purificación y poder. La cruz 
que acabó con la vida terrenal de 
Jesús es la misma que ahora pone 
final a la vida del pecador; y el 
poder que resucitó a Cristo de en-
tre los muertos, es el mismo que 
ahora levanta al pecador arrepen-
tido y creyente para que tenga 
vida nueva junto con Cristo. 

A los que objetan o discrepan con 
esto, a los que lo consideran una 
opinión demasiado estrecha, o sola-
mente mi punto de vista sobre el 
asunto, deseo recalcarles que Dios 
ha sellado este mensaje con Su 
aprobación, desde los tiempos del 
Apóstol Pablo hasta el día de hoy. Si 

ha sido proclamado en estas mismí-
simas palabras o no, no importa 
tanto, pero sí que es y ha sido el 
contenido de toda predicación que 
ha traído vida y poder al mundo a lo 
largo de los siglos. Los místicos, los 
reformadores y los predicadores de 
avivamientos han puesto aquí el 
énfasis, y señales y prodigios y re-
partimientos del Espíritu Santo han 
dado testimonio juntamente con 
ellos de la aprobación divina. 

¿Nos atrevemos, pues, a jugar 
con la verdad cuando somos cono-
cedores de que heredamos semejan-
te legado de poder? ¿Intentaríamos 
cambiar con nuestros lápices las 
rayas del plano divino, el modelo 
que nos fue mostrado en el Monte? 
¡En ninguna manera! 

“Prediquemos la vieja cruz, y 
conoceremos el viejo poder”. 



4 

C uando leemos la histo-
ria de Job, aprendemos 

que como seguidores de Dios 
debemos estar preparados para 
sufrir. Los que aman a Dios, los 
que incluso viven vidas ejempla-
res por la gracia de Dios, no es-
tán exentos de los sufrimientos. 
Job era un hombre íntegro, recto 
e inocente y sufrió como pocos lo 
han hecho en este mundo. Déja-
me hacerte varias preguntas: 
¿Hay cabida para el sufrimiento 
en tus creencias? ¿O crees en la 
doctrina que dice Dios nos pro-
tege de todo dolor? ¿Crees que 
sólo estamos hechos para bendi-
ción? 

Job, mismo  comprendía que 
el sufrimiento era una posibili-
dad para una persona recta y 

temerosa de Dios;  eso lo pode-
mos ver en Job 3:25 “Porque el 
temor que me espantaba me ha 
venido, me ha acontecido lo que 
yo temía”. Jesús nos dice en 
Juan: “En el mundo tendréis 
aflicción...”. Pablo también lo 
dice en Hechos 14:22 “Es nece-
sario que a través de tribulacio-
nes entremos en el reino de 
Dios”. Santiago también lo afir-
ma; “Hermanos míos, tened por 

sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas,”. Y podemos 
decir que Pedro también está de 
acuerdo; “Amados, no os sor-
prendáis del fuego de prueba que 
os ha sobrevenido, como si algu-
na cosa extraña os aconteciese”. 

¡No nos debe quedar duda que el 
sufrimiento nos visitará! 

Y en medio de esa visita del 
sufrimiento puede que pregun-
tes; ¿Por qué? ¿Por qué a mí? 
¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a 
mi matrimonio? ¿Por qué a mi 
trabajo? ¿Por qué?  Y la lista de 
los “¿por qué?” no acabaría. 
Ahora piensa en lo siguiente; 

“Pisar en la orilla, ¡y encontrar 
el cielo! 

Tomar una mano, ¡y hallar 
que es la mano de Dios! 

Respirar un nuevo aire, y ha-
llar que es aire celestial  

Sentirte lleno de vigor, y en-
contrar que es inmortalidad 

Pasar de tormenta en tormen-
ta a una calma no conocida 

Despertar, y hallarte en tu 
hogar (el cielo)” Hazel Felleman. 

En el Proyecto Alcance quere-
mos pisar la orilla contigo, respi-
rar ese aire celestial, caminar 
contigo durante la tormenta y 
hallar esa calma no conocida. 
Por eso te extendemos una cor-
dial invitación a nuestra Casa 
Abierta a llevarse a cabo el 6 de 
marzo de 2012 a las 7:00 p.m. 
Ven y permítenos conocerte. ¡Te 
esperamos! 

Por Axel Vecchini 

Casa Abierta:  Proyecto Alcance 



¿H a oído usted estas frases?: 
¿Perdonarlo?, ¿Está bro-
meando?, ¿Después de 

todo lo que me ha hecho? , o quizás, 
más frecuente, le será familiar esta 
expresión: "Yo perdono, pero no olvi-
do". Tantas y tantas veces la ha oí-
do, que hasta le parece natural. Dé-
jeme decirle, querido lector, que el 
no perdonar, realmente puede traer 
trágicas consecuencias a nuestra 
vida. ¿Qué es el rencor y por qué 
puede traer problemas en mi vida? 
¿Qué es realmente el perdón? 

El rencor, dice el diccionario La-
rousse del Español moderno, signifi-
ca "resentimiento, estar resentido o 
dolido con alguien por alguna ra-
zón". Esto afecta nuestra vida por-
que trae sentimientos de infelicidad 
y hostilidad que enferman nuestra 
alma. El perdón es una expresión 
hermosa y sublime. Viene de una 
raíz griega que significa alterar o 
cambiar, o sea, que el perdón me da 
derecho a cambiar y alterar cual-
quier situación que me permita can-
celar la deuda de otra persona con-
migo. Perdón es el acto de liberar a 
alguien de un agravio real o aparen-
te. Una deuda es perdonada cuando 
usted libra al deudor de esa obliga-
ción y da por finalizada aquella 
cuenta pendiente que ha habido en-
tre usted y la persona que la lasti-
mó. 

Querido amigo o amiga, analice-
mos tres elementos necesarios para  
que exista el perdón. Número uno, 
el agravio (es el dolor causado por la 
persona que no podemos perdonar). 
Número 2, la deuda, que es la heri-
da que nos han hecho, el engaño, la 
traición, infidelidad, etc., diferentes 
motivos que han dejado esa marca 

en nuestro corazón. Número 3, la 
cancelación, anulación o el pago de 
dicha deuda. 

Tenemos los tres elementos nece-
sarios que identifican y que son to-
talmente indispensables para el per-
dón. Ahora es el momento para de-
cidirnos a actuar y para ello, permí-
tame tocar tal vez la llaga de su co-
razón, ya que es necesario que lo 
que está escondido salga a la luz y 
tome una determinación a no querer 
que este sentimiento lo siga mortifi-
cando e hiriendo y sea guardado en 
una cajita con llave que nadie pueda 
abrir. Permítame su llave y déjeme 
compartir su dolor, pues mi deseo 
es ayudarle. 

Quiero hacerle unas preguntas 
¿Alguien en el pasado le ha rechaza-
do a tal punto que aún hoy en día 
siente ese dolor cuando piensa en 
ello? ¿Critica usted a esas personas 
que le han herido cuando alguien se 
las menciona? ¿Abandonó su hogar 
cuando era niño o estudiante uni-
versitario experimentando gran ali-
vio y prometiéndose a si mismo 
“¡jamás regresaré!” ¿Se ha esforzado 
mucho durante su vida para no ser 
como fueron sus padres? ¿Hay per-
sonas en su pasado de las cuales 
querría vengarse? ¿Lo maltrataron 
de niño? ¿Le abusaron sexual, cor-
poral o de palabra? ¿Perdió a sus 
padres aun de muy pequeño? ¿Fue 
obligado por alguien a escoger una 
carrera que no quería? ¿No pudo 
por razones económicas asistir a la 
escuela que usted deseaba? ¿Perdió 
alguna oportunidad de trabajo por 
un amigo egoísta? ¿Ha sido calum-
niado, señalado o han querido ensu-
ciar su imagen y destruir su testi-
monio limpio?¿Hablan a sus espal-

das de usted y critican el trabajo o 
misión que usted realiza? ¿Se ha 
tropezado con ingratos que le han 
pagado mal? 

Tienes ya los tres elementos o 
ingredientes para el perdón. Hemos 
tocado diferentes razones para per-
donar, pero no puedo, como siempre 
digo, dejar pasar este artículo sin 
llevarte a una solución. Sin hablarte 
de un mensaje que fue real y vivo y 
rayó en el más sublime amor que 
haya existido nunca y es el perdón 
de nuestro Señor Jesucristo. 

¿Qué beneficios me traería seguir 
el ejemplo de Jesús y de usar esos 
elementos que hoy orientan a este 
pueblo hispano? Pues mire, al re-
conciliarse con esa persona que le 
ofendió, que le maltrató o que le 
ocasionó sentimientos de desdicha, 
desasosiego, resentimiento, raíces 
de amargura; esa reconciliación da-
rá paz a su alma. Esa pena que car-
come su interior será cambiada por 
un sentimiento de aceptación, e in-
cluso, hasta podrá sentir compasión 
por la persona que le ofendió. Mi 
consejo es éste: "No te acuerdes de 
las cosas pasadas ni traigas a tu 
memoria las cosas antiguas." Deja 
que Dios haga un nuevo y limpio 
corazón de amarguras y rencores. 

No usemos más la frase "yo per-
dono, pero no olvido". Recuerde, 
perdonar es cancelar la deuda. No 
deje que en su corazón se albergue 
sentimientos insanos que sólo le 
traerán dolor y perturbación. Sea 
una persona gozosa. No luche más 
con el pasado, ¡Entiérrelo!, y adquie-
ra la libertad de su alma a través del 
perdón. 

E l  rencor  es  su  verdugo  
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E l pasado 6 de enero tu-
vimos el privilegio de ser testi-
gos de una hermosa celebra-
ción en nuestra iglesia. Un 
evento histórico y lleno de emo-
ciones reunió a la iglesia y 
la familia Pereira Morales   en 
la renovación de votos y Bodas 
de Oro de nuestro pastor René 

y Ana Luisa.  Como si 
fuera la primera 
vez,  pudimos ver a una 
novia con su elegante 
traje, llena de gozo y ale-
gría  camino al altar, 
donde le esperaba su 
amado esposo. No  sin 
antes, ver desfilar a todos 

los miembros de la fami-
lia, como integrantes del 
séquito para este inolvidable 
momento.  

 

 

Club de Valores 

 “TESORITOS” 
Impactando a la comunidad 

Desde el pasado mes de 
enero, nuestra iglesia ha estado 
trabajando en la comunidad a 
través del Club de Valores Te-
soritos. Este proyecto tiene co-
mo propósito fomentar los bue-
nos valores entre los niños  de 
4 a 12 años. Iniciamos el mis-
mo, como un proyecto piloto, en 
la Urbanización  Santa Rita 4 
de Juana Díaz.  Varios herma-
nos de nuestra iglesia fueron 
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adiestrados por nuestra hermana 
Marian para ir a las comunidades y 
compartir la Palabra de Dios usan-
do historias bíblicas como base pa-
ra la enseñanza de valores. Muchos 
de los residentes de Santa Rita 4, 
aceptaron nuestra invitación y es-
tán enviando a sus hijos cada sába-
do de 10 a 11:30 de la mañana a 

recibir el pan de la enseñanza. Hay 
jóvenes de 14 años que han querido 
participar y los hemos recibido. La 
asistencia promedio es de 24 niños. 
Nuestro fin es que la Palabra de 
Dios corra y llegue a cada hogar, 
sabiendo que la misma no retorna-
rá atrás vacía. Pedimos sus oracio-

nes para que 
nuestro Dios nos 
siga dirigiendo en 
esta tremenda 
encomienda de 
llevar el evange-
lio. Queremos 
impactar otras 
comunidades; 
pronto estaremos 
adiestrando más 
miembros de 

nuestra iglesia para esta hermosa 
misión.   

Los padres recibieron una 
orientación 

Niños de 11 a 14 años 

Niños  de 4 a 5 años 

Niños de 8 a 10 años 

Niños de 6 a 7 años bajo la sombra del árbol de mangó   

Durante el día de matrícula 

Entrenamiento  
Primeros Auxilios  

Con RCP y DEA 
Un grupo de hermanos de nues-

tra iglesia recibió  un entrenamiento 
en el área de la seguridad y salud de 
la American Heart Association. La 
Sra. Carolee Hernández, del centro 
de entrenamiento de Mayagüez,  fue 

la instructora que compartió sus 
conocimientos en  primeros auxilios.  

Los participantes pasaron por la 
experiencia de ayudar a personas en 
casos de emergencias como asfixia, 
ataques al corazón, convulsiones, 
hemorragias visibles y otras. Se 
aprendió a tomar acción cuando una 
persona queda inconsciente y deja 
de respirar. Se practicó RCP y el uso 
del DEA. 

El grupo recibió una certificación 
por dos años de  parte de esta agen-
cia.    
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¿Es correcto 
para un cris-

tiano comprar 
lotería y jugar 
en el casino? 

Por Vivian Alberdeston 
 

N o hay ninguna prohibi-
ción bíblica sobre estos 
juegos, sin embargo, la 
Biblia dice: “Todas las 

cosas me son lícitas, mas no todas 
convienen; todas las cosas me son 
lícitas, mas yo no me dejaré domi-
nar de ninguna.” (1 Co.  6:12).  Co-
mo vemos, algunas acciones no son 
pecaminosas en sí mismas pero no 
son apropiadas o convenientes.  

Hay principios bíblicos  que se 
violan cuando un cristiano practica 
estos juegos; veamos...  

1) Estos juegos poseen carac-
terísticas adictivas. Esto es,  pue-

den crear un hábito y llegar a con-
trolar nuestras vidas,  desviándo-
nos de la voluntad del Señor. Son 
muchas las personas que han crea-
do adicción con el casino, la loto, 
lotería, pega 3, pega 4 y otros. 
Aquellos que han obtenido premios, 
no se conforman, quieren ganar 
más. A los perdedores, los lleva al 

desesperado propósito de recuperar 
lo perdido.  Esto es peligroso por-
que puede desembocar en una vida 
de esclavitud siendo realmente libre 
(Ro. 6:11-18;  Tit. 3:3). Esto com-
para con los que son adictos a la 
pornografía, drogas o alcohol, sin 
importar si es o no legal; esto es 
una esclavitud. La esclavitud  bíbli-
ca para el cristiano es hacia Cristo. 
No me puedo imaginar a Cristo ju-
gando a la lotería o metido en el 
casino frente a una tragamonedas o 
apostando.  Los cristianos somos 
llamados a seguir sus pisadas (1 P. 
2:21). La bendición está en aquel 
que oye su Palabra y la hace (Mt. 

7:24-27). 

Podemos añadir el efecto de es-
tos juegos en la economía personal 
o familiar.  Hay la tendencia de in-
vertir las prioridades, se prefiere 
jugar el “billetito” e irse al casino, 
que hacer el pago de la electricidad, 
del agua, la leche y otras necesida-
des importantes. Las personas se 
envuelven en graves problemas eco-
nómicos y al mismo tiempo se enre-
dan más en el juego buscando el 
golpe de suerte para tratar de po-
ner sus cuentas al día; y el golpe 
nunca llega.  

2) Revela falta de fe y confian-
za en Dios. Debemos preguntar-
nos: Cuando participo de los juegos 
en referencia, ¿dónde estoy deposi-
tando mi confianza?, ¿en Dios o en 
la suerte?  

La Biblia está llena de pasajes 
que hablan sobre la confianza en 
Dios y el beneficio de la misma; 



“Bienaventurado el hombre que pu-
so en Jehová su confianza.” (Sal. 
40:4);  “Bendito el varón que confía 
en Jehová, y cuya confianza es 
Jehová.” (Jer.17:7). Si la persona  
dice que confía en Dios y juega a la 
lotería o participa de los juegos del 
casino, está demostrando que su 
confianza está en la suerte o en la 
fortuna.  Esto es una ofensa a Dios, 
ya que prácticamente le está dicien-
do que Él no provee lo suficiente. 
No creemos lo que dice Fil. 4:19; 
Sal. 37:25; ni aún el Sal 23, que 
tanto repetimos.  Nuestra mirada 
debe estar en las cosas de arriba no 
en las de la tierra (Col. 3:1-2) 

3) Demuestra codicia y contra-
dice el concepto bíblico del con-
tentamiento. La motivación  de-
trás de estos juegos es la codicia. 

Estoy segura que si se jugara sólo 
por entretenimiento o diversión, 
donde no  hubiera dinero envuelto 
o grandes premios, los casinos y la 
loto fracasarían. Tengo gratos re-
cuerdos cuando en muchos hoga-
res se jugaba bingo y lotería como 
una actividad de entretenimiento  
familiar; la única recompensa era 
disfrutar de un sano compañeris-
mo. Pero, eso eran otros tiempos. 

 La codicia es un deseo enfermo 
por tener más y esto es idolatría 
(Col. 3:5). Este deseo de enrique-
cerse puede llevar a la destrucción 
y perdición (1 Tim. 6:9). El conten-
tamiento está en el Señor y no en 
los bienes materiales. El apóstol 
Pablo es un buen ejemplo de que 
podemos vivir contentos no importa 
lo que tengamos (Fil. 4:11). Lea 

He. 13:5-6.  

No olvidemos que donde esté 
nuestro tesoro, ahí también estará 
nuestra corazón (Mt. 6:19-21).  

  Tengamos cuidado de no caer 
en la corriente del mundo, cuyo 
príncipe es Satanás. Son muchos 
los que han caído atrapados en co-
sas que inicialmente no parecían  
ser tan malas. Es mejor pegarse a 
Cristo y no al mundo. 
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Grupos FamiliaresGrupos FamiliaresGrupos Familiares   
Visión 

“Nuestra visión es ser un Grupo 
Familiar sometido a la Palabra de 
Dios, donde se le sirva mediante la 
evangelización, el discipulado, el 
servicio a los demás, el compañe-
rismo cristiano y la adoración a Él, 

y donde podamos ofrecer solucio-
nes integrales a los problemas del 
ser humano desde una cosmovi-
sión cristiana.”  

“Y les dijo:  Id por todo el mundo 
y predicad el evangelio a toda cria-
tura” (Marcos 16:15). 

“Y les dijo: Venid en pos de mí, y 
os haré pescadores de hombres.  
(Mat. 4:19). 

En los próximos meses estare-
mos comenzando los Grupos Fami-

liares de Adjuntas, Jacaguas, Yau-
co y reabriremos el Grupo Familiar 
de Villalba.  Si vives en los lugares 
antes mencionado o áreas adya-
centes, puedes comunicarte para 
más información con Sonia Martí-
nez o con Judith Nieves al (787)843
-6400, extensión 43.  Te invitamos 
a que nos visites.  ¡Te Esperamos! 



 

B endecido año 2012 
para todos ustedes.  
No hay mayor satis-

facción para un creyente que el 
haber servido y honrado al Se-
ñor en todo, luego de haber ter-
minado un año natural.  “Mas 
buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas” (Mateo 
6:33).  

A través de “Global Com-
mission Partners “es patrocina-
da la misionera Nirmala, última 
misionera añadida y residente 
en la isla de Sri-Lanka, y ella 
nos informa:  “En los últimos 
meses nuestro ministerio y yo 
hemos estado trabajando en el 
pueblo de Chettykulam, en la 
provincia de Vavuniya.  Hemos 
llevado a cabo 10 reuniones con 
una asistencia de aproximada-
mente 83 personas.  Iniciamos 
las escuelas de domingo y las 
reuniones de jóvenes en nues-
tra iglesia.  Como resultado de 
la gracia de Dios en nuestro 
trabajo, cinco personas han 
sido bautizadas y 43 personas 
han aceptado a Jesucristo co-
mo su Señor y Salvador.  Ora-
mos agradeciendo al Señor por-
que no hemos sufrido de una 
persecución notable hacia 
nuestro ministerio.  Por favor, 
oren por la provisión de una 
motocicleta para nuestro minis-
terio. Las motocicletas nos ayu-
dan para que el transporte de 
los líderes y la evangelización 

sean más eficaces.  A pesar de 
que tenemos muchas necesida-
des no hemos dejado de ver la 
mano milagrosa de Dios.  Él ha 
hecho muchos milagros en es-
tos últimos meses.  Hemos es-
tado en una gran necesidad de 
un terreno para construir nues-
tra iglesia y Dios respondió 
nuestras oraciones y nos dio 
este terreno.  ¡Gloria a Dios! 

Del Ministerio Vida Eterna 
en la India recibimos varios in-
formes y testimonios.  El misio-
nero Krishan Kumar nos dice:  
“Dios se glorificó a través de 
varias experiencias.  Una her-
mana de la iglesia estaba emba-
razada y se enfermó, por lo que 
la hospitalizaron.  Le realizaron 
un ultrasonido para ver la con-
dición del bebé, pero el doctor 
no oía sus latidos.  Rápidamen-
te le dijeron que había que ope-
rarla para salvar la vida de la 
madre.  Fui y oré por ella.  A las 
horas me llamaron que había 
dado a luz un hermoso bebé y 
ambos estaban con salud”. 

El misionero Mandeep nos 
informa:  “Por gracia de Dios el 
ministerio ha estado creciendo.  
Muchos jóvenes y adultos están 
viniendo a Cristo.  Los nuevos 
miembros de la iglesia están 
participando activamente en el 
ministerio.  Por otro lado, he-
mos tenido algunos milagros 
financieros.  Dios también ha 
sanado a muchos”. 

Nawaz Masih Bhatti nos 
informa:  “En los últimos seis 
meses Dios ha sanado y libera-
do de poderes demoniacos y de 
adicciones a varias personas.  
Muchos están aceptando a Je-
sús como su Señor y Salvador 

personal.  Por la gracia de Dios 
pudimos construir un edificio 
para la iglesia”. 

El misionero Kashir Masih, 
que al igual a los anteriores 
pertenecen al Ministerio Vida 
Eterna en la India, nos informa:  
“Tuve un momento muy difícil 
en los últimos 4 meses; sufrí de 
asma, pero Dios me sanó.  He-
mos pasado por algunas situa-
ciones familiares, pero Dios to-
mó el control de ellas y resolvió 
todo.  Tuve la oportunidad de 
compartir la Palabra de Dios 
con mucha gente nueva y 45 
personas han aceptado a Jesús 
como su Señor y Salvador per-
sonal.  Una de las hermanas de 
nuestra iglesia sufría de cálcu-
los renales, pero Dios la sanó 
por completo.  Hemos comenza-
do a extender el área de nues-
tro ministerio, añadiendo así 
dos nuevos pueblos a nuestra 
área de evangelismo. 

A nombre de los misioneros 
que apoyamos, queremos dar 
las gracias a los patrocinado-
res, a los que añadieron un re-
galo monetario adicional, a los 
que ofrendaron para la obra 
misionera, y a los que oraron 
por los misioneros. A los que 
trabajaron en la cafetería, sus 
sacrificios y sus obras les serán 
contadas en el reino de los cie-
los.  Muchas gracias, el Todo-
poderoso los bendiga a todos. 

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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“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 Todopoderoso”.     
Apocalipsis 1:8 



S O V I S A P M O C O 

A T E N T O S G Z D S 

M A S O J O U A N L I 

I P R A Z R P E O E E 

G A E L M A I U I N S 

A R F S E C Z J C G A 

B T R O I I L O I U D 

L E E D Ñ O V I D A E 

E S N I A N M A L M R 

S E E O N E I B A A E 

B A S O T S U J M R H 

Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, 
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables; no 
devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino 
por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llama-
dos para que heredaseis bendición. Porque:  El que quiere 
amar la vida  y ver días buenos,  refrene su lengua de 
mal, y sus labios no hablen engaño; apártese del mal, y 
haga el bien; busque la paz, y sígala. Porque los ojos del 
Señor están sobre los justos,  y sus oídos atentos a sus 
oraciones;  Pero el rostro del Señor está contra aquellos 
que hacen el mal.  ¿Y quién es aquel que os podrá hacer 
daño, si vosotros seguís el bien?  (1 Pedro 3:8-13) 

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 

Palabras enredadas 
Encuentra la palabra oculta (11  letras) comen-

zando en el círculo amarillo y siguiendo las líneas. 

Léela, créela, ponla  
en práctica para ser  
sabio, para ser salvo  
para ser prudente y  

honrar a Dios.   

 Descubre cómo alcan-
zar el nivel que Dios 

quiere de ti como líder.  
Ven y Participa. 

B  I  P  E V 

O  I 

A  R  A 

M 

T 

N 

B 

M 

A  L  L  S 

T  I  S  O  R 

O 

Escribe la palabra: ____________________________. 

Busca su significado:  ________________________________ 

__________________________________________________



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 ni-
ños, jóvenes  y adultos; Dios nos de la sensibilidad y el discernimiento para iden-
tificar a los que tienen el llamado y los dones.   

 Por un despertar espiritual y la unidad de la iglesia, que Dios provoque en  noso-
tros un gran deseo de buscar su rostro a través de la oración y el estudio de su 
Palabra.  Por la campaña de Semana Santa, que muchas vidas vengan al Señor. 

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

Noche de Película:  

El domingo 26  de febrero, estaremos ofreciendo aquí en la iglesia,  
la película “Courageous”.  Habrá Popcorn y refrescos de 6:00 a 

7:00 p.m.  Estaremos comenzando la película a las 7:00 p.m. en 
punto.  Es para toda la familia.  Todo gratis ¡Trae invitados!  

Taller de Chiringas:  

El sábado 10 de marzo a la 1:00 p.m., aquí en la iglesia. 

Festival de Chiringas en la Guancha:  

El 17 de marzo desde la 1:00 p.m. en adelante. Participa con 
toda tu familia. 

 Ministerio Recursos para la Solidez Familiar:  

Anuncia su próximo Retiro Matrimonial “Cómo quieres que te 
ame?” los días 24 y 25 de Marzo en el Centro de Retiros La    

Gloria. Costo: $120.00 p/pareja, información (787)843-6400, 
219-7641, 202-5926 y 448-6515. 

Excursión de Niños de Edad Preescolar de nuestra iglesia:  

Sábado 31 de marzo, visitaremos El Morro y el Museo del Niño 
de San Juan, para niños de 2 a 5 años y sus familiares. Tremenda 

oportunidad para compartir con los tuyos. 

Campaña Semana Santa:  

Comenzando el miércoles 4 al 8 de abril.                                         
“Cantata del Coro”  8 de abril en la noche 

Concierto Evangelístico:  

Domingo 6 de mayo a las 6:30 p.m. con Daniel Calveti. 

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 en todo, Orad sin cesar.  Dad gracias en todo, Orad sin cesar.  Dad gracias en todo, 

porque esta es la voluntad de Dios para porque esta es la voluntad de Dios para porque esta es la voluntad de Dios para 

con vosotros en Cristo Jesús.”con vosotros en Cristo Jesús.”con 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 


