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Sirviendo para la gloria de Dios

Humana Sabiduría
Vs. Poder de Dios
Por: Pastor René Pereira

“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia de Cristo”

bargo no se gana con argumentos, sino con el poder de Dios.
La iglesia más poderosa está actualmente en los países donde
no se le permite a los cristianos
“argumentar”. A veces ni se le
permite reunirse en iglesias. En
tales lugares como China, Rusia,
Cuba, en países de África, etc.,
la iglesia perseguida vive victoriosa y crece dramáticamente.

(1 Co. 10:3-5).

En lugares llenos de seminarios y materiales educativos como Estados Unidos y Europa, la
iglesia mengua constantemente
y se diluye en el mundo. La Bi-

El error de
gran parte
de la iglesia
de Cristo es
querer hacer la obra
del
reino
con humana sabiduría. La sabiduría que
exalta
la
Biblia
es
precisamente el llevar todo pensamiento
cautivo a la obediencia de Cristo. La batalla espiritual, sin em-

blia dice que nuestra lucha no es
contra sangre ni carne, sino contra las huestes espirituales de
maldad (Ef. 6:12-13). De nada
sirven los argumentos contra los
demonios. Jesús, a pesar de
que había estado preparando a

sus discípulos por tres años, les
dijo que no se fuesen a predicar,
sino que esperasen hasta recibir
poder de lo alto (Hechos 1:4-8).
Él sabía que los argumentos sin
poder no podrán ganar la batalla. Es bueno aclarar que el poder de Dios tiene dos dimensiones: La primera es contra las
potestades y el mal; la segunda
dimensión es poder para resistir,
vencer el temor y sufrir por el
reino si es necesario. Es decir,
una dimensión de poder es hacia
afuera, y la otra es hacia adentro
de nosotros mismos. Es la falta
de poder lo que debilita a la iglesia.
“Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros
el testimonio de Dios, no fui con
excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber
entre vosotros cosa alguna sino a
Jesucristo, y a éste crucificado. Y
estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; y
ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de
humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté
fundada en la sabiduría de los
hombres, sino en el poder de
Dios” (1 Co. 2:1-5).

Orientemos a Nuestro
Nuestross
Hijos por el Camino
del Señor (Parte 1)

los hijos? // Qué un hijo sea motivo de alegría o tristeza, ¿es producto del esfuerzo o envolvimiento de
sus padres respecto a su formación? ¿Están exentos los hijos de
toda responsabilidad en el asunto?

“El hijo sabio alegra al padre,
pero el hijo necio es tristeza de su
madre” (Pr. 10:1). De la colección
de proverbios de Salomón, este es
el primer versículo que la Biblia
presenta. Curioso que se comience
haciendo una observación entre
padres e hijos… Pudiera parecernos simplista tal observación; sin
embargo, cuando comenzamos a
“interrogar el texto”, poco a poco
nos vamos dando cuenta que no
intentaba el autor reducir su razonamiento a fórmulas demasiado
elementales; por el contrario, muchos son los “secretos” escondidos
detrás de este versículo.

Para comenzar, en el pueblo de
Israel se consideraba sabia a la
persona que siendo creyente en el

Consideremos las siguientes
preguntas: ¿Qué significa ser
“sabio” para
Dios?
¿Será
que hay que
poseer un alto
nivel intelectual? // De
acuerdo con
el verso, ¿en
qué
sentido
alegra el hijo
a su progenitor? ¿En el
mismo
que
alegran a sus
padres inconversos aquellos que no
conocen al Señor? // ¿Por qué se
conecta aquí la alegría con el padre, mientras que a la madre se le
atribuye la tristeza? ¿Están siempre vinculadas, en este (casi olvidado) libro, las emociones de los padres a las acciones o el carácter de

de Su Mandato no había sido ignorada, sino reverenciada (Pr. 13:13).
En otras palabras, fue prioridad
para él que su hijo aprendiera
amar al Señor —de aquí que le impartiera desde niño (Pr. 22:6) la
enseñanza (ley/torá) que lo ayudaría a evadir la muerte eterna (Pr.
13:14; 4:10-15). Una vez comprendía a cabalidad un hijo la importancia de su santificación (Pr.
15:24), cumplido quedaba el gozo
paternal (Pr. 23:15-19; 27:11).
Podemos ver, entonces, que la
alegría a la cual alude Salomón es
una de índole espiritual. Se hace un
acercamiento a la misma en términos de la vida venidera. Nada hay
más importante para un padre creyente que preocuparse por la salvación de los suyos. En nuestro próximo escrito continuaremos explorando las emociones de los padres
respecto a los hijos tomando en
cuenta la corrección de los mismos
—algo que también forma parte de

Señor tenía temor (reverencia) de Él
y procuraba su santificación
(apartarse del mal - Pr. 14:16). No
recaía sobre un joven o muchacho
la obligación de concebir en su entendimiento tal idea por sí mismo.
Tampoco esperaba Dios que lo hiciera; después de todo, se trataba
de un concepto que debía ser explicado por los padres. Por ende,
cuando mencionó el proverbista
que un hijo sabio le producía alegría a su progenitor, su implicación
fue que el padre de dicho hijo había
considerado seriamente el deseo
divino, revelado desde antaño a la
comunidad de fe dentro del pueblo
de Israel (Dt. 6:4-7). La sabiduría
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su orientación en el Señor. Le
echaremos un breve vistazo a aquellos versículos que muestran las
advertencias del proverbista respecto al abuso (tanto el físico como
el verbal), y hablaremos un poco
sobre la relación que existe entre la
baja estima y la constante exasperación de los padres.

La Conexión
Emocional en el
Matrimonio
Artículo # 8
SOLEDAD EN EL MATRIMONIO
Es increíble, pero lamentablemente es una realidad. Muchos matrimonios sufren de soledad individual! Génesis 2:18 Después dijo
Jehová Dios: «No es bueno que el
hombre esté solo: le haré ayuda idónea para él». Génesis 2:24: “Por
tanto dejará el hombre a su padre y
a su madre, se unirá a su mujer y
serán una sola carne”.

Es evidente que una de las razones más importantes por las que
Dios creó el matrimonio, fue resolver un asunto de soledad y que ambos desarrollaran un compañerismo
tal que pudieran verse como una
sola carne. Cuando dos personas se
unen en matrimonio, sueñan con

una vida juntos para toda la vida.
Sus anhelos e ilusiones tienen que
ver con una vida, juntos felices y
para siempre. Nadie se casa pensando que se va a separar o a divorciar en un futuro. Nadie se casa
pensando que la relación no va a
funcionar. Todos nos casamos pensando que esa persona, con la que
estamos uniendo nuestra vida, es la
persona perfecta para nosotros.
Sin embargo, con el paso del tiempo, descubrimos diferencias que
tienden a separarnos. Muchos caen
en la apatía y la rutina insulsa de la
vida; no cuidan de su compañerismo y empiezan a separarse emocionalmente poco a poco, hasta que el
compañerismo que los unía se va
perdiendo; y entonces experimentan
una horrible sensación de soledad.
Cuando la Biblia nos enseña que
“seremos una sola carne”, habla de
un nivel de intimidad y compañerismo inseparable. Dos compañeros
que emprenden juntos la aventura
de la vida, en la que formarán una
familia y encontrarán muchas alegrías, muchos sinsabores, muchos
éxitos y muchos fracasos, tiempos
de paz y tiempos de guerra, encontrarán tiempos de felicidad y también tiempos de tristeza. Pero lo
más importante es que esos dos
compañeros estén dispuestos a
apoyarse mutuamente, tanto para
disfrutar de las cosas buenas de la
vida como para enfrentar las dificultades, unidos como un solo bloque. Eclesiastés 4:9-11 “Mejor son
dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el
uno levantará a su compañero; pero
¡ay del que está solo! Cuando caiga
no habrá otro que lo levante. También, si dos duermen juntos se calientan mutuamente, pero ¿cómo se
calentará uno solo?”.
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En una vida de compañerismo, si
uno cae, se equivoca, o falla, o hace
algo indebido, la función del otro es
“levantarlo”, animarlo, apoyarlo; no
criticarlo, ni juzgarlo, ni acusarlo.
Dos compañeros de viaje están pendientes si su compañero se resbala,
para inmediatamente tenderle una
mano y levantarlo. Pero muchos
matrimonios hacen lamentablemente lo contrario. Si el cónyuge comete
un error, ahí mismo le caen encima,
lo acusan, lo juzgan, lo critican con
una actitud realmente destructora
del compañerismo que se supone
deben vivir. Cuando se cometen
errores, se debe hablar del tema,
pero de forma constructiva: expresándose mutuamente el apoyo necesario para procurar que no se
vuelvan a cometer esos errores. El
enfoque sería algo como: “Mi amor,
no te preocupes; quiero que cuentes
conmigo para ayudarte en lo que
sea necesario, así como yo cuento
contigo para evitar cometer errores;
pero si los cometemos, siempre nos
apoyaremos y juntos saldremos
adelante.” Dios bendice y prospera
los matrimonios “compañeros”.
Si tu matrimonio ha sufrido o
sufre de “soledad”, si has estado
distante, pídele perdón a tu cónyuge y toma la decisión de convertirte
en el (la) mejor compañero(a) de tu
cónyuge. Toma la decisión de no
juzgarle, de no criticarle, de no maltratarle en modo alguno. Más bien,
toma una actitud de “compañero”
que siempre estará ahí para levantar al otro. Hoy por ti, ¡pero seguramente mañana por mí!
En nuestra próxima edición, no
se pierda el artículo #9: “LA APARIENCIA” EN EL MATRIMONIO.

Noche de Testimonios

Iglesia Bautista de Glenview, dirigido por nuestra hermana María del
Mar Pereria y el Grupo Renuevo de
nuestra iglesia, fueron anfitriones
de lo que sin duda alguna fue una

Por: Enrique Lugo Lugo

El pasado 28 de diciembre, un
grupo de hermanos tuvimos el privilegio de contar las grandezas y ma-

podemos callar los milagros que
Dios ha hecho en nuestras vidas. A
Él sea toda la gloria, el poder y la
alabanza por siempre. Amén.

Cantata de Navidad
Por: Wanda I. Irizarry

El pasado 26 de diciembre nuestra iglesia tuvo su Cantata de Navidad “Solo Amor”. La Coral de La

noche inolvidable. Pudimos disfrutar hermosos cánticos de adoración y alabanza recordando aquel
momento tan especial que marcó la
historia de toda la humanidad; el
evento más grande de todos los
tiempos, el nacimiento de nuestro
Señor Jesús.
Damos gloria a Dios Padre por
habernos concedido el privilegio de
conocer a su amado Hijo y por permitirnos ser parte de su Reino aquí
en la tierra. Te amamos Señor Jesús porque nos diste el ejemplo
más grande de amor al dar tu vida
por nuestra Salvación. A ti sea la
gloria, el honor y la honra por
siempre.

ravillas que el Dios Todopoderoso
ha hecho con nosotros. Testimonios de sanidad, protección, restauración familiar y transformación de
vidas, sirvieron para exaltar el nombre de Cristo. Definitivamente no
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Equipo de Trabajo
Iglesia del Niño

ción de la Palabra, además de discutir los planes y metas del ministerio para este año. Estuvimos rodea-

El pasado 8 de enero, el equipo
de trabajo de la Iglesia del Niño

IBG tuvo su primera reunión correspondiente a este nuevo año. En
un ambiente de compañerismo, dedicamos un tiempo de alabanza a
nuestro Señor, la oración, medita-

Grupos 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
compañerismo cristiano y la adoración a Él, y donde podamos ofrecer

soluciones integrales a los problemas del ser humano desde una cosmovisión cristiana.”
“Y les dijo: Id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).
“Y les dijo: Venid en pos de mí, y
os haré pescadores de hombres.
(Mat. 4:19).
En los próximos meses estaremos comenzando los Grupos Familiares de Adjuntas, Jacaguas, Yauco
y reabriremos el Grupo Familiar de
Villalba. Si vives en los lugares an5

dos de un hermoso paisaje en un
día brillante (en el Atracadero del
Lago Cerrillos). Damos gracias a
Dios por este valioso ministerio
compuesto por personas muy comprometidas y dedicadas a la obra
del Reino. ¡Dios les bendiga en
abundancia!

tes mencionado o áreas adyacentes,
puedes comunicarte para más información con Sonia Martínez o con
Judith Nieves al (787)843-6400,
extensión 43. Te invitamos a que
nos visites. ¡Te Esperamos!

Informe Misionero
Por. Luis F. Morales Aguayo

“Pero el ángel les dijo: No temáis;
porque he aquí os doy nuevas de
gran gozo, que será para todo el
pueblo: que os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un Salvador, que
es Cristo el Señor.” (Lucas 2:10, 11).

nistro de Irak dirigieron mensajes
especiales a los cristianos para
desearles una Feliz Navidad. Esto
abre oportunidades para distribuir
Biblias en las escuelas, hospitales,

Hay países musulmanes ricos en
petróleo que promueven el islam y
proporcionan muchos millones de
ejemplares del Corán. “Nosotros no
tenemos gobierno o fundaciones
ricas para que nos apoyen, pero
tenemos el poder del evangelio y
Dios que actúa poderosamente a
través de Su Palabra. El evangelio
debe ir a lo largo de mi país.”

Muchas bendiciones para el
pueblo de Dios en el nuevo año,
que nos parezcamos más a Jesús y
dejemos parecernos a nosotros
mismos.
En el Nuevo Testamento da prioridad a las misiones pioneras (de la
iglesia primitiva). Las otras cosas,
aunque siguen siendo importantes,
son secundarias.
Prácticamente todo lo que está
registrado del mensaje de nuestro
Señor a sus discípulos después que
resucitó de entre los muertos se
resume en sus palabras: “Id y haced discípulos a todas las naciones”. (Mateo 28:19, Lucas 24:47).

población de 30millones de personas, es 98 por ciento musulmán
(islámica), la mayoría de ellos celebran la Navidad. “Tenemos muchos
testimonios de musulmanes que
recibieron a Cristo por la lectura de
la Biblia. No tenemos muchos predicadores y misioneros en Irak, pero tenemos la Palabra viva de Dios,
que sigue salvando a la gente que
lee”.

sociedades, pueblos y en las calles.
La televisión iraquí estuvo diciendo:
“Feliz Navidad”. Cosas increíbles
pasaron en Navidad que les ayudaron a distribuir 10 mil Biblias entre

Misiones en el Mundo Árabe
(ministrando en las naciones musulmanas del Medio Oriente) nos
informan que la Navidad en Irak es
una gran oportunidad para distribuir Biblias. La Navidad pasada
(2009) el presidente y el primer mi-

El autor de estas expresiones no
se identifica por su seguridad personal, los misioneros utilizan nombres ficticios, y trabajan en diferentes países. Nuestra iglesia apoya a
10 misioneros de este ministerio.

los musulmanes.
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Irak tiene una

El hermano Slavik Radchuk, director para Rusia, Ukrania y Asia
Central de Christian Aid (ha predicado en nuestra congregación) nos
informa que las puertas están
abiertas al menos por ahora. La
oportunidad para ellos viene de la
mano de Dios. Pero las puertas se
están cerrando para los extranjeros, especialmente los americanos.
Son los misioneros locales a quienes Dios está usando para alcanzar
a los perdidos.

Para los niños:

Sopa de letras

Dale color al dibujo.

Lee el texto bíblico y localiza las palabras
subrayadas en el cuadro de letras.
Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su
gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Por
gracia sois salvos! Y juntamente con Cristo Jesús, nos
resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para
mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en
Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por
obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de
Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras
que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en
ellas. (Mateo 2: 4-10)
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La Biblia...

Dios es Todopoderoso...
Puede hacer que el viento sople muy fuerte.
Puede hacer que el viento sople con suavidad.
La Biblia dice: “Jesús se levantó, reprendió
al viento y dijo al mar: “¡Calla, enmudece!” Y
el viento cesó, y sobrevino una gran calma.
(Marcos 4:39). Indica dónde el viento sopla
muy fuerte y dónde sopla suave.

A_______

B_______

Nuevo Año 2011
1)Mayor compromiso con Dios.
2)Búsqueda de la voluntad de
Dios a través de la oración y el
estudio de su Palabra.

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
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Programa
A todos los sedientos de Dios...
El Instituto Bíblico de nuestra iglesia abrirá dos cursos para aquellos
que desean estudiar la Palabra de Dios y no pudieron entrar al ciclo
regular. Estaremos ofreciendo una clase general, donde se estudian
diferentes temas bíblicos y otro curso dirigido a los nuevos creyentes,
“Siguiendo las pisadas del Maestro” . En este último se estudian
aquellos principios que explican la salvación, la iglesia y otros.
¡Aprovecha la oportunidad!
Oportunidad para servir en el Reino de Dios
Seguimos reclutando voluntarios para ayudar en los nurseries durante
los cultos (primero, segundo, tercero y miércoles). Si le interesa servir
en esta área, comuníquese con Nahed Otero o Vivian Alberdeston. Debe
ser miembro de la iglesia y pasar una entrevista. ¡Somos bendecidos
para bendecir!
Talent Show 2011
El 04 de febrero de 2011 a las 7:30 p.m. en la Iglesia Bautista de
Glenview. Auspiciado por Generación con Visión Cedas. Entrada libre
de costo. Para más información puedes llamar al (787)843-6400.
Noche Romántica “Entre Tú y Yo”
El 12 de febrero de 2011 a las 6:00 p.m. en el Salón Cristal en la Calle
Castillo #44 en Ponce. Costo: $40.00 por pareja. Habrá música, sorpresas, etc. ¡Ven y disfruta de una noche inolvidable! Auspiciado por el
Ministerio de Recursos para la Solidez Familiar. (787)843-6400.
Si deseas dejarnos un comentario o recibir la revista por email,
escríbenos a: ibg.buenasnuevas@gmail.com

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

Motivos de oración
 Por el reenfoque de la visión del evangelismo relacional.
 Por una iglesia comprometida en la obra del Reino y en la búsqueda del rostro de Dios a través de la oración y
el estudio de la Palabra.
 Por el pastor y demás líderes de la iglesia. Sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios.
 Por la unidad de la iglesia. Sea disipado todo intento de división, que fluya el amor de Dios entre los miembros
de nuestra iglesia.
 Por la crisis económica y que podamos ser fieles mayordomos del tiempo y dinero.
 Acción de gracias por las bondades de Dios.
 Por un despertar espiritual en nuestro país. Una iglesia llena de la presencia de Dios para ejercer gran influencia
en nuestra sociedad proclamando las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz.
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