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Sirviendo para la gloria de Dios

Graduación 2009
Por Enrique Lugo Lugo

niveles l y 2.

Nuevamente
nuestra iglesia
se vistió de gala. En esta ocasión los protagonistas fueron
los estudiantes
del
Instituto
Bíblico, de los

A éstos se le
añadieron
los
estudiantes
de
Grace Life y los
del grupo de Alfabetización. Todos vestidos con
sus tradicionales
togas, desfilaron junto a los maestros del Instituto y el Cuerpo Ministerial de la iglesia.
A cada estudiante se le brindó
la oportunidad de escribir una
dedicatoria a nuestro Señor Jesucristo, y compartir su testimonio
de cómo el ciclo de Capacitación
había impactado su vida, siendo
seleccionada la dedicatoria de
nuestra hermana Judith Gracia
Pérez, cuya lectura estuvo a cargo
de nuestro hermano Edgardo
Rodríguez. El testimonio seleccio-

nado fue el de la hermana Maribel
Peña leído por nuestra hermana
Nilda Pérez.

Durante los actos hubo premiaciones a estudiantes por haber
tenido asistencia perfecta en tres
o más clases del Instituto Bíblico.
Este evento estuvo lleno de emociones, desde el comienzo hasta el
final del mismo. Allí hubo testimonios poderosos sobre experiencias
vividas mientras estudiaban la
Palabra de Dios.

La entrega de diplomas estuvo
a cargo del cuerpo Ministerial de
nuestra iglesia.

Hubo
momentos de agradecimiento, como por ejemplo
cuando nuestra
hermana Rose
Farinacci se dirigió a la iglesia
y a su familia.

Por último no puedo dejar de
mencionar la sorpresa que le dieron
los estudiantes de la clase de Misiones a su maestra Wanda Irizarry
al invitarle a pasar al frente para
hacerle entrega de un lindo regalo;
ocasión que aprovechó también para testificar de su experiencia con
ellos durante el curso, agradeciendo
al Señor y a ellos públicamente.

Si Yo Fuera el
Diablo
Por Paul Harvey
Comentarista de Televisión

Si yo fuera el Diablo…tomaría
el
control de la nación más poderosa
de la tierra; les
convencería a pensar que son lo que
son por el esfuerzo
del hombre, y no
porque Dios los
bendice; promovería una actitud de
amor hacia las cosas materiales y
de utilizar a las personas, en lugar
de ser al revés.
Convencería a cada estado de
esa nación para que dependiera del
juego y la lotería; les convencería
de que el carácter no es tan importante en lo que se refiere a liderazgo; haría que fuera legal matar a
los niños que todavía no han nacido. Haría que fuera socialmente
aceptable quitarse la propia vida, y
hasta inventaría máquinas que
hicieran esto posible; haría que la
vida humana tuviera tan poco valor
que la vida de los animales sería
más valiosa que la de las personas.

Damos toda la gloria y la honra a
Aquel que nos bendijo permitiéndonos estudiar y descubrir los tesoros
revelados en su Palabra.
Por mi parte exhorto a toda la
iglesia a que se matricule para el
próximo ciclo de capacitación del
Instituto Bíblico. ¡Aleluya!

Sacaría a Dios de las escuelas,
donde aun la sola mención de Su
Nombre pudiera ser base para una
demanda. Inventaría drogas que
sedaran la mente y subyugaran a
la juventud, y dejaría que los héroes del deporte las anunciaran.
Obtendría el control de los medios noticiosos para que cada noche yo pudiera llenar la cabeza de
cada miembro de la familia con mi
agenda; atacaría a la familia, la espina dorsal de cualquier nación;
haría que el divorcio fuera aceptable y fácil de realizarse, y hasta algo que estuviera a la moda. Si la
familia se desmorona también la
nación se derrumba.
Animaría a la gente a expresar
sus fantasías más depravadas en
las pantallas de los cines, y a llamarle arte.
Convencería al mundo de que
las personas nacen homosexuales,
y que ese estilo de vida debe ser
aceptado; convencería a las personas de que lo bueno y lo malo es
determinado por unos pocos que se
llaman a sí mismos autoridades y
hablan de su agenda como la que
es políticamente correcta. Persuadiría a las personas de que la iglesia es irrelevante y fuera de moda y
que la Biblia es para los ingenuos.

Entorpecería la mente de los
cristianos y les haría creer que la
oración no es importante, y que la
fidelidad y la obediencia son opcionales…
Hummm…creo que si yo fuera
el diablo…dejaría las cosas así mismo como están.
¡Buen día!
Oremos por nuestro país, por las
naciones del mundo, por sus gobernantes, para que busquen la dirección del Dios Creador y Sustentador del universo, y para que podamos ser SAL de la tierra y LUZ del
mundo, los que lo reverenciamos y
confiamos en Él.
“Si se humillare mi pueblo, sobre el
cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y
perdonaré sus pecados, y sanaré su
tierra.” (2 de Crónicas 7.14)

Todo a
Cristo en
Oración
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El libre albedrío
Por Vivian Alberdeston
Según el Diccionario de la Real
Academia Española, el libre albedrío es la potestad de obrar por
reflexión y elección. En otras palabras, es actuar según su gusto o
voluntad, sin sujeción o condición
alguna.
En cierto sentido, el hombre posee la libertad para escoger la profesión que desee, el lugar donde ha
de vivir, la ropa que ha de vestir,
hasta la iglesia que ha de asistir.
No cabe ninguna duda de que los
seres humanos realmente hacen
elecciones, pero su voluntad no es
libre de elegir lo que no desea.
Quizás pueda escoger el tipo de
funeral que quiera pero no el día
de su muerte. Podrá tener un plan
médico de libre selección, pero no
puede escoger la enfermedad ni
tampoco rechazarla. Nos enfermamos aunque no queramos. Entonces, debemos preguntarnos: ¿En
qué consiste esa libertad? Realmente, ¿tenemos libre albedrío?
¿Qué dice la Biblia al respecto?
En los primeros capítulos del
libro de Génesis se narra el origen
del hombre y su personalidad libre

de pecado; éste obraba solo lo que
era bueno y agradable a Dios. Era
libre de hacer lo que deseara, tenía
la capacidad de hacer el bien
(obedecer a Dios) o escoger el mal
(desobedecer a Dios). Esto era una
verdadera libertad. Pero, con la llegada del pecado (el hombre desobedeció a Dios cuando comió del fruto
del árbol prohibido), perdió su
habilidad de hacer el bien. De esta
manera, se hace esclavo del pecado; se produjo la muerte espiritual
que le incapacita el percibir las cosas de Dios. “Pero el hombre
natural no acepta las cosas del
Espíritu de Dios, porque para él son
necedad; y no las puede entender,
porque se disciernen espiritualmente…” (1 Co. 2:14, y compare
con Gn. 6:5; 8:21; Sal. 14:1, y
53:1)
Un cadáver (aunque tenga oídos, ojos, nariz, etc.), ha perdido la
capacidad de oír, ver, olfatear. Éste
no percibe el ambiente físico que le
rodea. De la misma manera, luego
del pecado de Adán, toda la raza
humana está en muerte espiritual
(Ro. 5:12) y no puede responder o
reaccionar positivamente a la voz
de Dios. Sólo es capaz de responder cuando es regenerado para poseer un nuevo corazón que desee
hacer lo que es agradable a Dios

(Ef. 2:1; Juan 3:3; Fil. 2:13).
Jesucristo le dijo a un grupo de
judíos que necesitaban ser liberados, pero ellos no entendían y se
jactaban de ser libres por ser descendientes de Abraham. Pero, Cristo se refería
a la esclavitud
espiritual por causa del pecado
(Jn.
8:3136).
Podemos
concluir que
el hombre no
tiene
una
libertad que
le
permita
obrar o escoger agradar a
Dios, pues es esclavo del pecado.
Solo si el Hijo (Jesucristo) lo liberta, entonces será verdaderamente
libre para obedecer y agradar a
Dios.
Para que podamos elegir a Cristo, Dios debe cambiar nuestros corazones. Precisamente eso es lo
que Dios hace cuando nos imparte
vida (nuevo nacimiento). Nos da un
nuevo corazón y un deseo por Él y
por su Palabra. En esto consiste
su maravillosa gracia. ¡ALELUYA!
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Lo que creemos
acerca de las
Escrituras y Dios
A. Las Escrituras
La Santa Biblia
fue escrita por
hombres
divinamente inspirados,
y es el registro de la revelación que
Dios hace de Si mismo, al hombre.
Es un perfecto tesoro de instrucción divina. Su autor es Dios, su
fin es la salvación y su asunto es la
verdad sin ninguna mezcla de
error. Revela los principios por los
cuales Dios nos juzga y por lo tanto es y será hasta el fin del mundo
el verdadero centro de la unión
cristiana, y la suprema norma por
la cual toda conducta humana,
credos, y opiniones religiosas deberán ser juzgados. Nuestra iglesia no reconoce otra autoridad revelada que no sean las Escrituras y
solamente ellas. (Ex. 24:4; Deut.
4:1; Jos. 8:24; Sal. 19:7-10; 119:11;
Isa. 34:16; Jer. 15:16; Mt. 5:17
Luc. 21:33; Jn. 5:39; 17:17;
Hech. 2:16; Rom. 15:4; 16:25;
26:2; 2Tim. 3:15-17; Heb. 1:1; 2;
4:12; 1Pe. 1:25; 2Pe. 1:19-21)
B. Dios
Hay un solo Dios verdadero y
viviente. Es un ser omnisciente,
espiritual, y personal. El Creador,
Redentor, Conservador y Gobernante del universo. Dios es infinito
en santidad y en todas las demás
perfecciones. A el le debemos el
amor más elevado, la reverencia y
la obediencia. El Dios eterno se
nos revela, El mismo como: Padre,
Hijo y Espíritu Santo; con atributos personales distintos, pero sin
división de naturaleza, esencia o ser.

1. Dios el Padre
Dios como Padre reina con cuidado providencial en Su universo,
en sus criaturas, y en la corriente
de los ríos de la historia humana,
según los propósitos de Su gracia.
El es todopoderoso, todo amor, y
todo sabio. Dios es verdaderamente Padre de todos aquellos que llegan a ser sus hijos mediante el lavamiento de la regeneración por
medio de la sangre de su Hijo.
2. Dios el Hijo
Jesucristo es el Hijo eterno de
Dios. En su encarnación como
Mesías fue concebido del Espíritu
Santo y nacido de la virgen María.
Jesús reveló y cumplió plenamente
la voluntad de Dios al tomar sobre
si el pecado de todos nosotros, y
siendo totalmente inocente, derramó sangre
en la cruz del
Calvario, otorgando eterna
redención para todos los
que creen en
el.
Mediante
la fe en Su sacrificio expiatorio, la
justicia de Cristo es imputada al
hombre pecador. Fue también levantado de entre los muertos con
un cuerpo glorificado y apareció a
sus discípulos como la persona
que estaba con ellos antes que
fuera crucificado. Ascendió a los
cielos, y ahora está sentado a la
diestra de Dios Padre, donde El es
el único mediador, y tiene la naturaleza de Dios, y del hombre. El
volverá con poder y gloria para juzgar al mundo y para consumar su
misión redentora tomando para si
a sus escogidos. El ahora mora en
todos los creyentes en la persona
del Espíritu Santo como el Señor
viviente y omnipresente.

3. Dios el Espíritu Santo
El Espíritu Santo es Dios mismo. Por lo tanto, es una Persona
de la Trinidad y no una fuerza ni la
personificación del poder de Dios.
El inspiró a unos santos hombres
de la antigüedad para que escribieran las Escrituras. Mediante la
iluminación , El capacita a los escogidos que entiendan la verdad.
Exalta a Cristo, convence de pecado, de justicia y de juicio. También
llama a los hombre para que acudan al Salvador y efectúa la regeneración, siendo ella la que produce un genuino arrepentimiento. El
Espíritu Santo también conforta a
los creyentes y les otorga los dones
espirituales por medio de los cuales ellos sirven a Dios por medio de
su Iglesia. El sella al creyente hasta el día de su redención final. Su
presencia en el cristiano da la seguridad de que Dios conducirá a
éste hasta que adquiera la plenitud
de la estatura de Cristo. El ilumina, da los dones, los administra, y
da poder al creyente y a la adoración, la evangelización y el servicio.
Como parte del ministerio sobrenatural de gracia del Espíritu; esta
iglesia sostiene, confiesa y cree en
los dones ya sean de servicio o milagrosos, los cuales las Escrituras
enseñan en el ministerio del Espíritu en nuestros tiempos. (Gen. 1:1;
2:7; Ex. 3:14; 6:2; 3: 15:11; Lev.
22:2; Deut. 6:4; 32:6; 1Cron.
29:10; Sal. 19: 1-3; Isa. 43:3; Jer.
10:10; Mat. 6:9; 7:11; 23:9; Mar.
1:9-11; Jn. 4:24; Rom. 8:14;
1Cor. 8:6; Gal. 4:6; Ef. 4:6; Col.
1:15; Heb. 11:6; Rom. 1:3; Is.
7:14; Mat.1:18-23; Luc. 1:35;
Hech. 1:9; Fil. 2:5-11; 1Pe. 2:21-25;
Gal. 4:4; Ap. 1:13-16; 5:9-14;
12:10; 11; 13:8; 19:16; Gen. 1:2;
Jue. 14:6; Job 26:13; Sal. 51:11)
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Palmeritas
El justo florecerá como la palmera;
La palma crece desde adentro, su
corazón es blando y nunca se
pudre. Salmo 92:12ª
En septiembre de 2007 dio comienzo en nuestra iglesia un grupo
de apoyo para niños entre las edades
de 7 a 12 años. Movidos por la inquietud de nuestro pastor y el llama-

Algunos momentos
durante los campamentos de verano
El
pasado
mes de junio, fue uno

de mucha actividad en
nuestra
iglesia.
En la semana del 8 al 12, alrededor
de 55 niños de 3 a 5 años se reunieron en nuestra
facilidades para
participar de las
diferentes actividades del Camp a m e n t o
“Expreso
Bu-

do de Dios. Dos veces al año, durante
un periodo de 3 meses semanalmente ,reunimos a los niños en un salón
donde se le imparte una charla basada en principios bíblicos. Luego les
brindamos un tiempo especial de
compartir lo aprendido y ser ministrados en grupos más pequeños.
Este verano tuvimos la graduación
del cuarto grupo de niños que pasan
por palmeritas. El coro de la iglesia
del niño nos llevo a la adoración y los

niños de palmeritas dramatizaron
situaciones que ocurren en las escuelas además de dar algunos testimonios de lo que Dios esta haciendo en
sus vidas.
Tuvimos la oportunidad de compartir con los padres, abuelos y hasta
la visita del ex-representante Roberto Cruz y su esposa.
Le pedimos al Señor que siga restaurando las vidas de nuestros niños
y haciéndolas crecer comprometidas
con El.

merán”. Nuestra principal tarea fue enseñarles
algunos principios bíblicos sobre el amor a Dios.
Sabemos que la Palabra
de Dios es poderosa para
obrar aún en los niños a
edad temprana.
En la siguiente semana (15 al 19 ), los
adolescentes tuvieron
su maravillosa experiencia en el Centro de
Retiro La Gloria. Unos
56 jovencitos entre las
edades de 12 a 14
años, se hospedaron en este lugar de
hermoso paisaje. Sobre 10 jóvenes
recibieron a Cristo como Señor y Salvador y otro se reconcilió.
El siguiente campamento fue con
los niños de 6 a 11 años, durante la
semana del 29 de junio al 3 de julio.
Estos también tuvieron su estadía en
el Centro de Retiro La Gloria. Para
muchos fue la primera experiencia
separados de sus padres y familiares.

La participación fue de 92 niños, de
estos, sobre 12 hicieron decisión por
Cristo y 3 se reconciliaron.
No podemos dejar de agradecer al
Señor por el personal voluntario y los
misioneros de verano, que se dieron a
la tarea de cumplir con el plan de
Dios para estos niños y jóvenes. Los
líderes como María Mangual, Enrique
Lugo, Luis Torres, Félix Gracia, Wanda Santiago, Karla Clavell, Nathalie,
Kamyr, Ronnie, Capacete, Jessica, el
personal de la cocina, y tantos otros
que invirtieron sus fuerzas en estos
eventos que siempre traen frutos para la gloria de Dios.
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Breve Reporte de actividades
Ministerio de Recursos a la Familia
Por: Pastor Edilberto Vázquez
23 de mayo 2009 –dd Mantenimiento Matrimonial:
Charla Los
Roles de Esposa y Esposo
Dinámica Matrimonial y Compañerismo Asistencia: 40 parejas: 6 de visitas.
28 mayo – 1 Junio Campaña de
Familia y Retiro Matrimonial en
Chicago, USA

Informe Misionero
Por Luis F. Morales Aguayo
“Porque tuve hambre, y ustedes
Me dieron de comer; tuve sed, y Me
dieron de beber; fui extranjero, y Me
recibieron; estaba desnudo, y Me
vistieron; enfermo, y Me visitaron; en
la cárcel, y vinieron a Mí.”
El misionero Sajid Shafi, de Pakistán, nos dice: “Mis dos hermanos
fueron gravemente heridos en un
accidente de tránsito. Nosotros oramos por ellos, y Dios nos respondió
y los salvó. Uno de ellos aceptó al
Señor Jesucristo como su Salvador
personal, aunque todavía sufre de
algunas lesiones, está creciendo espiritualmente. El otro reafirmó su
vida en Jesús y le alaba por haberlo
salvado. No tenemos ningún edificio
que podamos utilizar como iglesia,
pero todas las reuniones se realizan
en nuestra casa. Se llevaron a cabo
reuniones de evangelización durante
dos días. Más de 100 personas asistieron. Varios aceptaron a Jesucristo como su salvador personal.” En
Pakistán sostenemos ocho misioneros y hay persecución contra los
cristianos.
En Vietnam, las iglesias evangélicas, siguen trabajando en las tribus

Iglesia Cristiana Carismática
Asistencia a la Campaña: 120
personas, Asistencia al Retiro: 26
Matrimonios
13 Junio 2009 - Barbacoa y Juegos para la Familia Tuvimos una
tarde muy entretenida, donde compartimos, oramos, jugamos juntos

como familias. Hubo dinámicas de
grupo, juegos y compañerismo
Asistencia: 38 Familias, 10 visitas
Próximas actividades:
6, 7, 8 y 9 de agosto 2009 - Inicio
del Seminario y Mentoría de “Grace
Life” Jueves y
Viernes 6:45 pm
-9pm;
Sábado
9am-5pm; Do-

mingo:
5pm.

y agricultores que viven en áreas
remotas. El número de creyentes
sigue creciendo, a pesar que la persecución continúa siendo un factor
de vida.
La información sobre los misioneros es muy limitada, pero quiero
aprovechar la oportunidad para expresar
agradecimiento a la clase de
misiones de los jueves en la mañana,
del maestro Freddie
Meléndez, por la generosa ofrenda para
los damnificados del
terremoto del año
pasado en China. La
ofrenda se envió a través de la organización de Christian Aid para el
propósito que ustedes designaron.
El Señor bendice al dador alegre.
He tenido el privilegio y la bendición de conocer la generosidad y el
agradecimiento en dar para la obra
del Señor, y no estoy hablando gente
rica. Una de estas personas fue una
hermana en Cristo, mujer joven, que
enfermó de cáncer en el año 2000.
Lo excepcional que ella hizo, fue que
ofrendó para su misionero africano
por los siguientes cinco meses antes
que ella partiera con el Señor.

2pm-

En el pequeño libro, La Visión,
escrito en el 1973 por David Wilkerson, autor también del libro “La cruz
y el puñal”, narra una serie de acontecimientos presentes y futuros que
el Señor le mostró. La crisis económica que existe ahora, él da detalles, pero envía un mensaje para la
iglesia, y cito: “Esta es también una
época en que el cristiano debe orar
respecto de su ofrenda para la iglesia y las causas misioneras. Cada
centavo que se da para la obra de
Dios debe ser dado con un propósito. Dar indistintamente, sólo para
aliviar la conciencia o para descargar el diezmo de Dios en la iglesia,
no será ya más aceptable al señor.
Aquellos que obedecen a la Palabra
de Dios y dan alegremente durante
los años de abundancia, nunca
habrán de mendigar el pan durante
los años de carestía. Aquellos que
ven venir los tiempos difíciles y se
preparan, son sabios. Dé lo más generosamente que le sea posible para
las misiones y para el sostenimiento
de la legítima obra de la iglesia. Dé y
le será restituido.” (Páginas 30-31)
Iglesia, no tomes estas palabras
de manera liviana. Medita, piensa
en lo escrito por el autor.
Que el Señor bendiga a nuestra
congregación. Amén.
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La tierra prometida

Sopa de letras
Final

Lee el texto bíblico y localiza las palabras
subrayadas en el cuadro de letras.

Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y
todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el
trono de su gloria; y serán reunidas delante de El todas las naciones; y separará a unos de otros, como el
pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las
ovejas a su derecha y los cabritos a su
izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha:
"Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo".
(Mateo 25:31-34)

V

Á

R

A

R

A

P

E

S

P

S

E

N

T

A

R

Á

C

O

P

A

R

A

P

E

S

F

A

O

S

A

I

R

O

L

G

S

Á

F

Á

F

U

N

D

A

C

I

Ó

N

N

T

S

A

D

I

N

U

E

R

L

S

A

J

E

V

O

V

H

R

V

C

V

H

D

E

R

E

C

H

A

S

O

T

I

R

B

A

C

I

E

Á

R

S

O

T

I

D

N

E

B

Inicio

Egipto

La eficacia del estudio
bíblico en nuestra vida se
mide por el impacto en
Nuestra conducta
y actitudes.

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
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Programa
Iglesia Bautista de Glenview
Instituto de Capacitación Bíblica

 Anuncia el inicio de matrícula para el semestre que comienza el
miércoles, 5 de agosto. Invitamos a toda la iglesia y a todo el
que quiera, a participar de las diferentes y edificantes clases
bíblicas completamente gratis. Cada cual es responsable de su
crecimiento espiritual; el estudio de la Palabra de Dios es uno
de los principales medios para ese crecimiento. ¡Matricúlate ya!
 El Ministerio de Educación Cristiana tiene reunión con todos
los maestros y sustitutos del Instituto Bíblico el sábado 1ro. de
agosto a las 9:00 AM. Se requiere la presencia de todos.

Ministerio de Jóvenes

Tiene su retiro espiritual en el Campamento Ebenezer de Cidra.
Esto será del 20 al 24 de julio a un costo de $75. Estará ministrando en la Palabra el Pastor Otoniel Sánchez.

Proyecto Esperanza en la Crisis

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)

Charlas Motivacionales para el manejo de la crisis actual. Sábados 18 de julio y 1ro de agosto de 12:00 a 4:30 p.m. Libre de costo.
Favor llamar para confirmar asistencia al 787-843-6400. No podemos evitar las presiones o conflictos, pero podemos enfrentarlos
tomados de la mano de Dios.

Viernes 7:30 p.m.
Reunión de Jóvenes
Reunión de Adultos Solteros
Reunión de Grupos Familiares en
diferentes sectores de la ciudad

Feria de Salud

Domingos
Adoración y Predicación
en tres horarios:
8:00 y 10:45 a.m., 6:30 p.m.

El Sábado 29 de agosto nuestra iglesia junto con un grupo de
médicos y especialistas de la salud, ofrecerá clínicas tales como
ginecología, pediatría cardiología y otros, completamente gratis
para toda la comunidad. Estaremos ofreciendo charlas sobre el
mismo tema y se estará llevando a cabo el 3er. Maratón 5K de
Glenview, comenzando desde las 8:00 a.m.

Motivos de Oración

Pastor

Ernesto R. Pereira Solá

 Por el pastor, ministros asociados, maestros del instituto y demás líderes de
nuestra iglesia. Pida a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad.

 Por el nuevo proyecto de la Línea de Crisis, que tiene la encomienda de atender
necesidades de personas desplazadas por economía en el sistema gubernamental y empresas privadas. Dios dote de sabiduría y discernimiento al personal
que estará ofreciendo el servicio de consejería, orientación y otros.

 Por un avivamiento espiritual en nuestro país, que Dios derrame de su Espíritu
y su iglesia sea llena de su Presencia.

 Que cada creyente establezca como prioridad la búsqueda del rostro de Dios.
 Por el Instituto Bíblico de nuestra iglesia. Dios imparta sabiduría y poder a los
maestros en la enseñanza de las Escrituras. Que cada estudiante tenga la sensibilidad espiritual para aprovechar la enseñanza de la Palabra de Dios.
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