
un amorío a los 14 años con el 
resultado de un embarazo.  Su 
madre le recriminó su acción y la 
obligó a irse a vivir con el mucha-
cho que ni la amaba ni la veía co-
mo esposa; así cayó en un proceso 
de maltrato conyugal.  Varias ve-
ces consideró la idea de quitarse la 
vida;  si no lo hizo, fue por el pro-
fundo amor que le tenía a su bebé. 

Varios años y dos hijos más des-
pués del primero, ocurrió un inci-
dente que transformó su vida.  
Una amiga, que como ella había 
sufrido mucho la invitó a la igle-
sia.  La sonrisa de paz y esperanza 
que vio en su amiga le estimuló a 
acompañarla al próximo culto.  
Allí escuchó un mensaje sobre el 
amor incondicional y sanador de 
Dios.  Lágrimas corrían por sus 
mejillas cuando pasaba al frente 
para entregar su vida a Cristo. 

Poco tiempo después, el pastor 
de la iglesia escuchaba a esta mu-
jer narrar la odisea de su vida.  
Ante si tenía a una persona con 
una autoestima destruida, llena de 
ira y rencores acumulados por 
años.  Se le hacía difícil a esta mu-
jer aceptar el amor de Dios.  La 
vida le había hecho creer que ella 
no era digna de ser amada.  Con 
lágrimas en los ojos le decía al 
pastor: “Si no hubiese encontrado 
esta nueva esperanza creo que 

Autodestrucción 
Por:  Pastor Ernesto René Pereira 

 
¿Puede uno estar en un proceso 

de autodestrucción sin saberlo?   
¡Si! 

Tomemos el caso de una mujer 
que tiene una historia de sufri-
miento y maltrato desde niña.  Es-
ta mujer nació en un hogar verda-
deramente disfuncional—(casi uso 
la palabra infernal).  Su papá gol-
peaba a su mamá y estaba borra-
cho todo el tiempo.  Aún no cami-
naba cuando recibió la primera 
golpiza de este padre desquiciado.  
Como si esto fuera poco, apenas a 
los diez años fue violada por su 
hermano mayor.  Su madre, pasi-
va, o quizás paralizada por el te-
mor, no hacía nada por defender-
la.  Por eso, cuando niña nunca se 
sintió amada y se fue tornando 
rebelde a la disciplina en la escue-
la.  En el fondo deseaba que su 
padre muriera, pero por una ex-
traña reacción de la psiquis 
humana, cuando al fin murió, 
(contando ella con sólo 12 años), 
comenzó a sentirse culpable.  Su 
vida se desarrolló en una mezcla 
de ira y resentimiento, acompaña-
da con un vacío de amor — espe-
cialmente hacia la figura masculi-
na.  Esto la llevó a enredarse en 

habría come-
tido suici-
dio.”  Con-
movido, el 
pastor le fue 
mostrando la 
realidad de la 
maldad de la naturaleza humana; 
pero al mismo tiempo, usando la 
Palabra, la llevó a entender el su-
premo amor de Dios por ella, al 
dar a su hijo para tenerla como 
hija amada.  Le explicó cuánto val-
ía ella, al punto de que el mismo 
Dios se sacrificó para hacerla par-
te de su familia. 

El pastor la vio marchar con una 
sonrisa de esperanza.  No iba a ser 
fácil, pero alguien más descubría 
que no es necesario autodestruir-
se.  !DIOS NOS AMA!  GRACIAS 
SEÑOR POR MI LLAMADO. 

Nota:  No está basado en ningún 
caso en particular. 
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Ministerio Hombres de Oración 

Retiro Father & Son 
Por:  Dr. Jesús Cruz Correa 

 

El  fin de semana del 27 de fe-
brero al 1 de marzo, el Ministerio 
de Hombres de Oración de nuestra 
iglesia tuvo su retiro “Father and 
Son”. Las expectativas y planes 
para dicho retiro se sobrepasaron 
y Dios permitió que se cumpliera a 
cabalidad, según lo planificado por 
el comité organizador, dirigido 
hábilmente por nuestro hno.     
Joaquim Mourato Costa. 

La fidelidad de Dios se cumple 
cuando en su Palabra dice que nos 
dará más sobreabundantemente 
de lo que pedimos. Durante toda la 
semana se pudo notar el trabajo 
fuerte de los hermanos que son 
empleados en el mantenimiento de 
nuestra iglesia. Se estaba escri-
biendo una nueva historia, por pri-
mera vez el terreno recién adquiri-
do se utilizaría para un evento de 
esta índole. 

Nuestro hermano Nandy, junto 
al resto del staff, se dieron a la ta-
rea de limpiar, preparar duchas 
que no existían, montar una tari-
ma, y un sinfín de tareas, de ma-
nera que cuando llegaran los parti-
cipantes del retiro encontraran un 
verdadero campamento. El viernes 
temprano en la tarde, ya se podían 
observar padres compartiendo con 
sus hijos y montando sus casetas, 

una experiencia que pudimos com-
probar que marcó a muchos de los 
niños: “Quiero volver a un campa-
mento de nuevo con mi papá; 
cuando empezó a llover y era de 
noche, yo estaba en la caseta con 
mi papá, y él me abrazó y me 
cuidó para que no me mojara y 
tuviera frío.” (Testimonio de un 
niño de 9 años durante el cierre 
del campamento). 

Los recursos que ministraron 
fueron excelentes, empezando por 
nuestro pastor René Pereira, y el 
pastor David Martínez, Ph. D en 
teología y sicología clínica. Un pas-
tor joven, humilde y sencillo a pe-
sar de preparación académica y 
nivel intelectual. Nos ministró con 
claridad y de forma amena y 
práctica sobre la importancia de la 
familia y el tener la armadura de 
Dios. 

El sábado en la tarde 
fue el día de juegos y 
todos los niños jugaron 
y compartieron junto a 
sus padres. Algo de vital 
importancia para el sa-
no y necesario modelaje 
bíblico de un padre a su 
hijo. Alrededor de las 
4:00PM, comenzaron a 
llegar los que se inscri-
bieron para el 2do. Maratón 5 Km 
de nuestra iglesia, en esta ocasión 
se redujo a 4 Km, pero fue igual de 
intenso. En la salida se agruparon 
alrededor de 130 corredores, entre 
hombres, mujeres y niños ansiosos 

por participar. 
A pesar de la lluvia copiosa y 

una tarde fría, nadie se amilanó, 
desde corredores elite como el hno. 
Eduardo Vera y su hijo, que hicie-
ron la ruta en 14 minutos hasta el 
que tardó 45 minutos, se gozaron 
y el espíritu deportivo y de koinon-
ía se hizo sentir. A la llegada a la 
meta, un “corrillo” de hermanos y 
hermanas recibían con entusiasmo 
a todos los corredores. Nuestro 
pastor completó la ruta junto a su 
esposa Ana Luisa, ambos llegaron 
tomados de la mano, algo que nos 
llenó a todos de mucha alegría y 
entusiasmo. 

Queridos hermanos fue tan es-
pecial la experiencia, que ya sepa-
ramos fecha para el próximo: Fat-
her & Son– Back to School, pauta-
do tentativamente para antes del 

comienzo de clases del próximo 
semestre. Así que comienza a orar, 
a prepararte físicamente y espiri-
tualmente para el próximo. En es-
ta ocasión invitamos a hombres 
solos, padres con sus hijos y jóve-

nes solos. Quere-
mos verlos a to-
dos durmiendo 
en sus casetas. 
Dios les bendiga 
mis hermanos y 
hermanas. 
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Invasión  
Evangelística en 

Urb. Glenview    
Gardens 

 
El sábado 28 de febrero fue un 

día de mucha actividad en nuestra 
iglesia. Además del Retiro de Pa-
dres e Hijos, se realizó una inva-
sión en la urbanización Glenview, 
cerca de  nuestra iglesia. El propó-
sito era dar a conocer a dicha co-
munidad los servicios que nuestra 
iglesia ofrece y expresarles la 
alegría y el amor de un pueblo que 
ha sido transformado por el poder 

de Dios. De esta manera 
llevamos la esperanza de 
vida en Cristo. La banda 
de acero y la batucada de 
nuestra iglesia, animaban 
a los participantes mien-
tras marchaban por la ur-
banización. La experiencia 
fue extraordinaria para 
todos.  

Informe Misionero 
Por Luis F. Morales Aguayo 

 
“Así que, según tengamos oportunidad, 

hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe.” (Gal. 6:10) 

 
En la pasada edición del mes de febrero, 

les hablé de un recibo oficial de Christian 
Aid de agosto de 1995, el cual tiene los 
nombres de los primeros diez misioneros 
que comenzó la iglesia a patrocinar. Les 
mencioné sus nombres y algunos datos. 

Acabo de recibir una carta de la Sra. Jo 
Ann Lindner, Directora de Patrocinio de 
Christian Aid, y les diré parte del contenido 
de dicha carta, que dice así: “Con corazones 
llenos de gratitud meditamos en vuestras 
oraciones y fiel apoyo financiero a favor de 
diez familias misioneras sirviendo con el 
ministerio Sociedad Misionera Ecos del 
Evangelio (GEMS) en el estado de Bihar en 
India. Ustedes  han estado proveyendo asis-
tencia y estímulo a la obra del Señor, lo cual 
es indicio de su compromiso por dar a co-
nocer el evangelio en naciones donde abun-
da la pobreza y las tinieblas. En estos últi-
mos años este ministerio (GEMS) se ha ex-
pandido y cuenta con patrocinio financiero 
de muchas personas y otras fuentes. Así 
mismo, este ministerio no ha estado pro-

veyéndonos los reportes de sus misioneros 
y estados financieros. Es por ello que a esta 
fecha hemos decidido cancelar nuestro pro-
grama de patrocinio con GEMS y reorien-
tarlo hacia otro ministerio necesitado, efec-
tivo y evangelístico en India. 

Queremos darle las gracias por haber 
sido de bendición para estos hermanos des-
de el año 1995 y les rogamos, por favor, no 
dejen de orar por ellos”. 

Nos enviaron el perfil de otros diez 
obreros de la India que sustituirán a los que 
estuvimos patrocinando desde el 1995, 
cuando comenzamos a apoyar a las misio-
nes a través de Christian Aid. 

Lo curioso y sorprendente de esta carta, 
es que nunca he pedido información sobre 
los misioneros a Christian Aid. Es una carta 
que contiene información , expresión de 
gratitud y estímulo para nuestra iglesia. 
Damos gracias al Señor por darnos el privi-
legio de servirle. 

El hno. Joseph Samuel de Nigeria dice: 
“Agradezco a Dios por los 12 años de matri-
monio que me dio sin tener bebé, pero aho-
ra nos ha bendecido con una niña. Estoy 
muy feliz porque algunos líderes de la igle-
sia se desafiaron a alcanzar mas personas 
para Cristo, y lo han logrado”. 

El misionero Konstantin Deyneka de 
Ucrania nos informa: “Continúo viajando y 

predicando el evangelio en la región orien-
tal de Ucrania, además enseño en el progra-
ma RUBI de mi iglesia, en la región de 
Kharkiv y en las aldeas vecinas. Las perso-
nas que estudian en este programa comien-
zan a vivir una vida mas consagrada, y a 
trabajar más para el Dios. Junto con ellos, 
distribuyo ayuda entre los pobres, viudas y 
enfermos. Miles de personas han oído la 
Palabra de Dios a través de mi ministerio. 
Ore para que Dios abra sus corazones y  les 
den sus vidas”. 

Desde Togo (África), Zakari T. nos infor-
ma: “Mis parientes han tenido muchos pro-
blemas en los pasados seis meses. Ellos no 
son cristianos y es la causa por la cual el 
diablo los usa para crear problemas en la 
familia. Por favor, oren por ellos que son 
islámicos. Yo comparto el evangelio en la 
lengua Tem, que es la de mi tribu. Esta tri-
bu es la más islámica en Togo, con corazo-
nes endurecidos.  

El fundamentalismo islámico está cre-
ciendo a través de movimientos de influen-
cia de Arabia Saudita. Durante el último 
viaje de Kaddafi (presidente de Libia) se 
fortaleció este grupo religioso porque él les 
dio dinero”. 

El compromiso de nuestra iglesia en 
patrocinar misioneros continúa además de 
apoyarlos en oración.  
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Conversando con Don 
Prudencio sobre 

El Escarnecedor 
(y “los perfiles de 

desarrollo”) 
 

Oiga Juan… —Diga Don       
Armando.— ¿Se ha fijado usted 
cómo el comportamiento burlón, 
típico de hombres impíos, es exal-

tado cada vez 
más en los me-
dios de comuni-
cación. —Cierto 
es; mientras an-
tes la expresión 
gravitaba sobre 
el principio de la 

discreción, procurar poner en ridí-
culo los conceptos morales parece 
ser la orden del día.— No sólo eso; 
el menosprecio de los burladores 
que no tienen el Espíritu ha llega-
do a alcanzar las enseñanzas bíbli-
cas (Judas 18, 19; 2 Pedro 3:3-4). 
Pero Juan, hace tiempo que no le 
hace una entrevista a Don Pruden-
cio. Vaya a visitarlo, por favor, y 
averigüe qué le puede decir sobre 
el tema. —Por su puesto, jefe; sal-
go enseguida.— 

—Don Prudencio… Dios le ben-
diga...— ¡Juan, qué gusto verle! 
¿Vino para cumplir con una asig-
nación del periódico “Buenas Nue-
vas”? —Así es; de hecho, estamos 
interesados en saber qué nos  
podría decir sobre los burladores 
de nuestros tiempos.— Los escar-
necedores, Juan (así llamaban an-
tes a los burladores), realmente no 
han cambiado mucho en compara-
ción con los de la época de Sa-
lomón. Todavía presumen contra 
el Señor con una soberbia desco-

munal e irreverente; porque, 
“Altivo, arrogante y escarnecedor 
son los nombres del que obra con 
orgullo insolente” (Proverbios 
21:24).1 Por ejemplo, mientras hay 
personas que consideran los man-
datos divinos respecto a la santifi-
cación, el necio escarnecedor ¡hace 
del pecado un chiste (cf. 14:9)!2 
Así demuestra su irreverencia a 
Dios: endureciendo su corazón y 
menospreciando Su Palabra (cf. 
28:14; 13:13). —¿Podría darme 
un ejemplo específico, Don Pru-
dencio?— Pudiéramos hablar de 
las llamadas “comedias”… Muchos 
son los escritores que trabajando 
para la televisión, el teatro o el ci-
ne, convierten en relajo lo que es 
bajo, vulgar y pecaminoso. No en 
balde surgió la pregunta: “¿Hasta 
cuándo… los burladores se delei-
tarán en hacer burla…” (1:22). 
Pienso que será hasta que dejen 
de ver la maldad y la necedad co-
mo su diversión favorita (cf. 10:23; 
15:21). Por tal razón, no le extrañe 
ver la mofa de los burladores ma-
nifestándose por doquier (cf. 17:5; 
19:28). 

Cuando el escarnecedor peca 
con necia burla, Juan, ciertamente 
se vuelve indeseable a los hombres 
rectos (24:9). Sin embargo, peor 
que ser despreciado por los hom-
bres imperfectos es para el burla-
dor ser aborrecido por el Señor; 
porque cuando se trata de la mofa 
hacia Su Nombre, ¡es Él mismo 
quien se le opone! De hecho, dicen 
los eruditos que el soberbio resisti-
do por Dios en Santiago 4:6 y 1 
Pedro 5:5, es en realidad el escar-
necedor mencionado en Prover-
bios 3:34. Si lo nota en este últi-
mo verso, cuando el Señor le apli-
ca al perfil escarnecedor la retribu-
ción que tanto teme, ¡termina tam-
bién burlándose de él (comp. con 

1:26 y 10:24)! Esto le da una idea 
de cuán abominable es para Dios 
el escarnio hacia Su Persona. 

—Don Prudencio, ha menciona-
do el vocablo “perfil”; ¿a que se 
refiere por el mismo?— Típicamen-
te es el conjunto de rasgos signifi-
cativos de un individuo. —Por las 
peculiaridades que ha mencionado 
del escarnecedor, me parece que 
es un perfil digno de reprender.— 
Le dije que se hace indeseable a 
los hombres; pero escúcheme 
bien, Juan: es lo menos que le 
aconsejo. La falta de sabiduría del 
escarnecedor (14:6) hace que no 
valore la reprensión (15:12). Si 
algo lo  hastía es sentirse corregido 
por los demás; créamelo, se lo de-
jará saber (9:7-8). Y siendo el tipo 
de persona que acostumbra a ori-
ginar conflictos (22:10), de seguro 
no sólo se lo dejará saber a usted, 
sino que irá también expresando 
su malestar ante los demás ¡hasta 
encender la ciudad completa 
(29:8)! 

—¿Qué factores hacen posible 
que el escarnecedor desarrolle tal 
deficiencia de carácter, Don Pru-
dencio?— Por un hecho implícito 
en Proverbios, le diría que antes de 
llegar a ser escarnecedor el burla-
dor ha pasado primero por un 
número de… llamémosles… 
“perfiles de desarrollo” básicos. —
¿… perfiles de desarrollo…?— Es 
sólo una frase que destaca el acer-
camiento utilizado por Salomón 
cuando observó el comportamiento 
de los seres humanos de su época. 
Asociando unos perfiles con otros 
delineó una serie de “hilos conduc-
tores” que sugieren el progreso de 
un perfil a otro. Con esto en men-
te, podemos decir que grupos de 
perfiles básicos (positivos o negati-
vos) actúan como representativos 
de las etapas de desarrollo en la 
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conducta de un individuo. Pero, 
¿sabe algo? El comportamiento 
que Salomón analizó en sus tiem-
pos no es diferente al de las perso-
nas que viven hoy día. Por tal 
razón, me inclino a pensar que fue 
su escrutinio lo más que glorificó 
al Señor durante su reinado (cf. 
25:2), pues del mismo nos benefi-
ciamos todos. Entonces, Juan, ya 
Salomón trazó los hilos conducto-
res; lo que hay que hacer es dar 
con ellos. —Pero, Don Prudencio, 
¿por qué no se detecta la práctica 
de Salomón a primera vista?— Pu-
diera ser porque los proverbios se 
encuentran “regados”, por así de-
cirlo; son como piezas de un rom-
pecabezas. También hay situacio-
nes en las cuales debemos recurrir 
al idioma original (hebreo); de no 
hacerlo, Juan, pudiéramos con-
fundir un perfil con otro. —¡Wao!, 
¡me parece fascinante el estudio 
de los perfiles!— Lo es; sin embar-
go, hay que ejercer cautela. —¡Qué 
me cuenta!— Usted verá: Salomón 
mismo reconoció que la constante 
observación del comportamiento 
humano conlleva en sí un riesgo. 
Por un tiempo indefinido llegó a 
incurrir en el hábito desmedido de 
querer siempre discernir por qué 
los seres humanos se expresaban 
o se comportaban de “x” o “y” for-
ma; ¡hasta que dicho hábito llegó a 
quitarle el sentido espontáneo de 
la vida (Ec. 1:17, 18)! Por otro la-
do, descubrió también que el es-

crutinio prolongado puede produ-
cir gran fatiga (Ec. 12:12). Para 
evitarla, le daré un consejo: Divida 
el estudio por partes y asimile una 
sección a la vez. Por último, y no 
menos importante, tenga cuidado 
de no hincarse mucho al confron-
tar la naturaleza misma de los 
proverbios (Ec. 12:11). 

—Interesante, Don Prudencio; 
mas le pregunto: ¿por qué sugie-
ren los hilos conductores delinea-
dos por Salomón el progreso de un 
perfil a otro?— Porque se topan, 
en algún punto, con lo que pudié-
ramos llamar “los pasos de batu-
t a ” .  S o n  u n o s  v í n c u l o s 
“incrustados” en ciertos proverbios 
referentes a un perfil. En algunos 
casos se ven con claridad; en 
otros, se sobreentienden. Cuando 
los descubre se da cuenta que 
éstos hacen posible el progreso de 
una forma contigua.  —¿Se pudie-
ra decir que las características co-
munes de un perfil se encuentran 
también en el próximo?— Se podr-
ía; sin embargo, sería mejor si las 
viese como las bases para el próxi-
mo. Mas cuando se añaden nue-
vos rasgos significativos, es enton-
ces cuando Salomón le cambia el 
nombre al perfil para denotar una 
nueva etapa en el desarrollo de la 
conducta.  

—¿Son muchos los perfiles?— 
Ya lo creo; no obstante, el asunto 
se complica cuando ciertos perfiles 
“encierran” otros sub-perfiles. ¿Y 

qué le digo de aquellos dos que 
representan toda una gama de 
perfiles y sub-perfiles? —Ahora sí 
que me enredé, Don Prudencio. Si 
intentara identificarme con algún 
perfil, ¿cómo habré de hacerlo?— 
Comprenda algo, Juan: Mientras 
(técnicamente hablando) cada per-
fil representa un modelo de com-
portamiento específico, desde el 
punto de vista objetivo las perso-
nas realmente no son así. —
Todavía no entiendo...— Lo que le 
quiero decir es que “los perfiles de 
desarrollo”, según vistos en Pro-
verbios, son sólo un ideal sistemá-
tico de estudio (bíblico) que nos 
ayuda a comprender mejor las lu-
chas entre lo humano y lo espiri-
tual desde la perspectiva sapien-
cial. Mas aunque una persona se 
incline hacia ciertos rasgos signifi-
cativos, ello no quiere decir que no 
pueda reflejar también caracterís-
ticas de otros perfiles; sean positi-
vos o negativos. —Pero entonces, 
¿dónde se encuentran las 
“divisiones”, Don Prudencio?— Ni 
se moleste en preguntarlo. —¿Por 
qué lo dice?— Porque, a decir ver-
dad, ningún ser humano podrá 
verlas a perfección. Pudiera espe-
cular o intentar descifrarlas, pero, 
en un último análisis, es solamen-
te Dios quien sabe dónde realmen-
te se encuentran (cf. Heb. 4:12; 
Pr. 20:27). (Continuará...) 

Conozca sobre la  
Biblia 

 
En la Biblia está plasmada la 

Palabra de Dios. En 2 Timoteo 
3:14-17, dice: “Toda la Escritura 
es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para co-
rregir, para instruir en justicia, a 
fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra”. Por eso es 
importante conocerla y estudiarla: 
para el crecimiento espiritual y 
evitar ser llevado por cualquier 
viento de doctrina. 

La Biblia se divide en dos sec-
ciones, el Antiguo Testamento  
(que narra los eventos ocurridos 
antes de la primera venida de 

nuestro Señor Jesucristo) y el 
Nuevo Testamento (que narra 
eventos posteriores al nacimiento 
de Jesucristo). 

El Antiguo Testamento está for-
mado por 39 libros comenzando    
con Génesis, palabra griega gene-
seos cuyo significado es principio. 

El Antiguo Testamento termina  
con Malaquías. Esta primera sec-



ción de la Biblia, narra la crea-
ción, la caída del hombre y el plan 
de redención utilizando al pueblo 
de Israel  como parte de ese plan. 
El mismo fue escrito principal-
mente en el idioma hebreo aunque 
ciertos pasajes se encuentran en 
griego y arameo.  

El Nuevo Testamento está for-
mado por 27 libros. El evangelio 
de Mateo es el primero que apare-
ce. El término evangelio viene del 
griego y significa buenas noticias. 
El último libro de este testamento 

es Apocalipsis o Revelaciones. El 
Nuevo Testamento narra el naci-
miento y ministerio de Jesucristo, 
la fundación de la iglesia cristiana  
y por último las revelaciones de los 
tiempos finales. El idioma utiliza-
do en los escritos de este testa-
mento fue el griego a excepción del 
evangelio de Mateo que fue escrito 
en arameo. 

Los artículos de fe de nuestra 
iglesia, afirman que la Santa Bi-
blia  es la única, toda suficiente, 
segura e infalible regla de conoci-

miento, fe y obediencia salvadora 
(2 Ti. 3.15-17; Is. 8.20; Lc. 
16.29, 31; Ef. 2.20). Ella revela 
los principios por los cuales Dios 
nos juzga y por lo tanto es y será 
hasta el fin del mundo el verdade-
ro centro de la unión cristiana, y 
la suprema norma por la cual toda 
conducta humana, credos y opi-
niones religiosas deberán ser juz-
gadas. No reconocemos otra auto-
ridad que no sea la Santa Escritu-
ra (Biblia) y solamente ella.  

6 

Mensaje a los padres 

Consejos para 
evitar el abuso 

sexual 
 

Los padres deben hacer cinco 
cosas importantes para prevenir el 
abuso sexual en sus hijos: 

Enseñar asertividad. Los hijos 
deben aprender a decir lo que 
piensan y como se sienten de ma-
nera clara y en el momento opor-
tuno. De esta manera los niños, 
niñas y adolescentes tendrán la 
capacidad de expresar claramente 
y con seguridad su negativa ante 
cualquier amenaza de violencia 
sexual que se le presente. 

Prodigar respeto ante las opi-
niones de sus hijos, apoyar sus 
decisiones cuando no quieran 
hacer algo que se  encuentra de-
ntro de sus derechos de autonom-
ía como: ser abrazados y jugar. Si 
le obligamos a hacer esto enten-
derá que debe hacer ciertas cosas 
cuando alguien lo obliga. 

Saber escuchar y transmitir 
confianza. Los hijos e hijas necesi-
tan saber que sus sentimientos 
son percibidos por sus progenito-

res y que su voz es escuchada al 
interior de la familia. Ideas como 
que los niños mienten o no saben, 
deben ser desterradas. 

Estar siempre informados de 
aquellas personas que muestran 
interés por sus hijos, saber de las 
amistades que frecuentan y de sus 
amigos virtuales. Conocer que 
páginas web, foros o espacios de 
chat visitan. Conocer las rutas 
que sigue al ir o venir de su centro 
de estudios. Estar atentos frente a 
cualquier cambio en el estado de 
ánimo, salud o rendimiento acadé-
mico. 

Advertir sobre el abuso sexual: 

Hablar con ellos de la existencia 
de abusos sexuales y de cómo se 
producen. Explicarles las formas 
en que las personas agresores inti-
midan y logran que el niño guarde 
el abuso en secreto. Enséñeles que 
nunca deben guardar este tipo de 
secreto aunque se lo pidan o ame-
nacen. Explicarles la diferencia 
entre una expresión de cariño y 
una caricia sexual. 

Hablar claro sobre la sexuali-
dad. Explicarles de acuerdo a su 
edad todo lo que motive su curio-
sidad, incluyendo el nombre de las 
partes del cuerpo, las áreas sexua-
les de este (por ejemplo las partes 
que tapa el traje de baño son pri-
vadas).  

El Instituto de Capacitación 
Bíblica de nuestra iglesia ofrece 
cursos que le darán las herra-
mientas bíblicas (las cuales son 
poderosas) para  mejorar en la 
crianza de sus hijos. Recomenda-
mos Escuela para padres.  



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.   

Conocimiento Bíblico 
Contesta las preguntas y anota el pasaje bíblico que 
confirma tu respuesta: 
 
1. ¿Qué varón fue vendido por treinta monedas de 

plata? 
2. ¿Quién fue escondido durante tres meses por sus 

padres y luego puesto en una cesta a la orilla del 
río? 

3. ¿Qué varón fue comido por gusanos por no haber 
dado gloria a Dios? 

4. ¿Quién fue el padre de Juan el Bautista? 
5. ¿Qué mujer fue resucitada a través del ministerio 

de Pedro? 
6. ¿Quién era la suegra de Rut? 
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D Í C I T X F E E A 
E E O N D É D G S C 
S S N T H U B O O T 
P R S E A P F Í D I 
O A I R M G P S N T 
J R D E R E N M É U 
Ó R E S O Í Í O I D 
Í E R E F T U N C E 

G F E S F É H F A I 
C A Í T S I X E H R 

Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino 
que con actitud humilde cada uno de vosotros consi-
dere al otro como más importante que a sí mismo, no 
buscando cada uno sus propios intereses, sino más 
bien los intereses de los demás. Haya, pues, en vo-
sotros esta actitud que hubo también en Cristo 
Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no 
consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrar-
se, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de 
siervo, haciéndose semejante a los hombres. 
(Filipenses 3:2-7 LBLA) 

Promesa Bíblica para Memorizar 
A través de la Biblia, Dios nos ha dado ricas y abun-

dantes promesas para cada situación que estemos vi-
viendo. Hay promesas que tienen condiciones, otras son 
incondicionales. Te invitamos a que aprendas y memori-
ces la siguiente promesa condicionada: 
 
“Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él 

hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como 
el mediodía.” (Salmo 37:5-6) 
 

¿Cuál es la promesa? ___________________________ 
 

 ____________________________________________________ 
 

¿Cuál es la condición? __________________________ 

 
Instituto de Capacitación Bíblica - Miércoles 7:30 p.m. / Gratis 

La Biblia… 
Léela, créela, ponla 
en práctica para ser 
sabio, para ser salvo 
para ser prudente y 
honrar a Dios.   

Estúdiala 



Retiro de Oración AIBS 
Se invita a toda la iglesia a participar del retiro de oración de 
la Asociación de Iglesias Bautistas del Sur. Esto es el sábado 
21 de marzo de 8:00 AM a 3:00 PM. En la Iglesia Bautista  Ra-
ham de Santa Isabel. 
 

Campaña de Semana Santa 
8 y 9 de abril a las 7:30 PM, viernes 10 a las 10:00 AM y 7:30 
PM, Domingo12 a las 8:00 y 10:45 AM. No habrá servicio en la 
noche. Predicador invitado: Julio Donatti 
 
Cantata Semana Santa Coro IBG, “Un Dios, una Fe” 

Sábado, 11 de abril 2009 (dos funciones, 4:00 y 7:00 PM). 
Música en vivo con Orquesta Sinfónica Interdenominacional. 
Entrada $5.00 
 

Ministerio de Música 
Está reclutando músicos instrumentistas para su ministerio 
en la iglesia. Interesados deben comunicarse con Joel Martínez 
(Ministro de Música). 
 
Tony Vega estará en la Iglesia Bautista de Glenview 

El domingo, 24 de mayo de 2009, el cantante de salsa, Tony 
Vega estará ofreciendo un concierto con orquesta en vivo. Co-
nocemos el testimonio de Tony Vega y su nueva vida en Cristo.  
Será un día muy especial, traiga a sus familiares y amigos. 

 
Ministerio de Visitación a Enfermos 

Si le interesa formar parte de este ministerio, puede comuni-
carse con Joel Martínez. “¿Está alguien entre ustedes enfermo? 
Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, 
ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe 
restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometi-
do pecados le serán perdonados.” (Stgo. 5:14-15) 
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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. Despertar espiritual. 
 Por ti– Dios te ayude a serle fiel, amar y guardar su Palabra y seas lleno de toda sabiduría espiritual. 
 Por la Campaña de Semana – Dios llene de su Palabra al predicador Julio Donatti y muchas vidas sean sal-

vadas y edificadas. 
 Cantata del Coro– Por los músicos instrumentistas, directores y miembros del coro.  
 Por los pastores y líderes de esta iglesia– Que  ejerzan el ministerio en total obediencia y en el temor de 

Dios.  

Iglesia Bautista de Glenview 
Carretera 505, km 1.2 

Ent. Bo. La Yuca, Ponce, PR 
(787)843-6400 

www.ibglenview.com 
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 
Ernesto R. Pereira Solá 

Programa 
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