
Consejería y Sanidad 
Emocional 

Por Pastor Ernesto René Pereira 
 

Gran parte del ministerio 
pastoral es la consejería. Cada 
día más iglesias abandonan el 
consejo bíblico para ministrar 
conforme a conceptos sicológicos 
que muchas veces confligen con 
la Palabra de Dios. Se pueden 
usar ambos conocimientos sin 
violar la Palabra de Dios. A con-
tinuación enumeramos algunos 
principios de la consejería que  
deben ser considerados para 
lograr una sanidad emocional.  

I- Los problemas emociona-
les, la ansiedad y conflictos pue-
den ser de origen médico– cier-
tos medicamentos, condiciones 
hormonales, condiciones heredi-
tarias mentales, etc. 

II- Pueden ser por experien-
cias traumáticas– hogar disfun-
cional, maltrato, abandono, vio-
laciones sexuales y otros. 

III- Pueden ser por circuns-
tancias del presente- muerte de 
un ser querido, pérdida de una 
relación, problemas familiares, 
pérdida de salud, pérdida de 
empleo, etc. 

IV- Por vicios y adicciones al 

alcohol, drogas, juego, etc. 

V- Por adicción a la porno-
grafía, lascivia extrema, etc. 

VI- Por razones espirituales- 
satanismo, hechicería, santería, 
posesiones demoníacas. 

VII- Prefiero el método llama-
do “noutético” para ofrecer con-
sejería. La palabra “noutético” se 
deriva del griego y en la  Biblia 
se utiliza para: corregir, amo-
nestar, enseñar, orientar, con-
frontar y otras palabras en cas-
tellano que tratan de definir una 
palabra (noutesis y nouteteo) 
que no tiene definición por una 
sola palabra en nuestro idioma. 

VIII- El método noutético 
asume que la Palabra de Dios es 
lo que necesitamos para cam-
biar y parte de la premisa que 
los problemas se originan en 
violación a esa palabra o a falta 
de entendimiento de ella. Este 
método ve en el pecado, el orgu-
llo y la obstinación el problema o 
en todo caso en el desconoci-
miento de la Palabra. Tanto el 
método de  Rogers (Rogeriano), 
así como el Freudiano se con-
centran en que la persona al-
cance paz entendiendo el proble-
ma y él mismo ajustando su vi-
da para alcanzar paz. En estos 
métodos la confianza está en la 
capacidad del ser humano para 

conquistar su propia mente. La 
paz de la persona, su aceptación 
a sí mismo toma prominencia 
sobre lo incorrecto de sus actos 
y no le da mucha importancia al 
pecado que rodea la situación. 
El método noutético es confron-
tacional, aunque esto se hace 
con amor, pero el consejero 
noutético tiene la Palabra en su 
mente en todo momento. 

IX- En mi consejería mi pri-
mera meta es que la gente “vea” 
a Dios, es 
decir, que 
incorpore 
la fe al 
p roceso . 
Es por 
eso que la 
P a l a b r a 
s i e m p r e 
está presente. Los métodos que 
no tratan con el espíritu del 
hombre se parecen a esos mue-
bles que se ven completitos por 
fuera, pero si usted le hunde el 
dedo descubre que en el interior 
están podridos.  

XII- En el método noutético 
se dirige, corrige, orienta, amo-
nesta, consuela, sin apartarse de 
la Palabra y sin permitir que las 
emociones nos encuentren re-
mando en contra de Dios. Son 
los métodos Rogerianos y Freu-
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La revolución moral 
(3ra. parte) 

Adaptado del artículo “Cinco  
Filosofías de Modas”  

de Richard W. DeHaan 
 

En esta serie de artículos sobre 
la revolución moral hemos  pre-
sentado algunas filosofías de la 
vida que de alguna manera justifi-
can la conducta inmoral. Dichas 
filosofías han estado introducién-
dose fuertemente en nuestra so-
ciedad a tal grado que ha provoca-
do una revolución moral. 

 

Ya no es extraño escuchar a  
alguien confesar su inclinación 
sexual depravada, como la rela-
ción amorosa entre personas de 
un mismo sexo, pues dichas  con-
ductas están respaldadas por cier-
tas filosofías que están de moda. 
Hoy hablaremos del determinismo 
y la ética situacional. 

 

Determinismo 

Este punto de vista es una apli-
cación de las premisas básicas del 
evolucionismo naturalista. Dice 
que el hombre es simplemente un 
producto natural resultado nece-
sario de sucesos anteriores y que 
todo lo que hace está determinado  
por estas ocurrencias anteriores, 

como si fuera programado. Nadie, 
insiste, puede escoger sus propias 
acciones. Simplemente se limita a 
poner en acción  el papel que le ha 
sido preparado por el proceso evo-
lutivo. Como resultado, el que lo 
adopta no se siente responsable 
directamente por sus propias ac-
ciones. Hace del hombre un autó-
mata que está ejecutando simple-
mente su destino como un robot; 
quita toda responsabilidad moral. 
El hombre es excusado de toda 
culpa personal, por lo tanto, no 
hay incentivo para restringir o me-
jorar su conducta. El efecto de es-
ta filosofía sobre la sociedad es 
devastador. Esto abre la puerta a 
todo relajamiento de las leyes mo-
rales y minimiza todo comporta-
miento antisocial.  

 

En oposición a esto, la Biblia 
enseña que el hombre es respon-
sable por lo que hace. Llegará el 
día en que 
todos los 
h o m b r e s 
se presen-
tarán ante 
el  tribu-
nal de un 
Dios Santo 
para res-
p o n d e r 
por sus 
actos  (2 Corintios 5:10). El pun-

to de vista presentado por el deter-
minista  debe ser rechazado. Es 
desmoralizador y contribuye a la 
degeneración de la sociedad. 

 

Ética Situacional 

Los que defienden esta forma 
de  vida sostienen que todas las 
cuestiones  morales deben ser de-
cididas independientemente y 
según el principio del amor. 

Para expresarlo de otra forma, 
la situación particular en que uno 
se encuentra decide si algo es 
bueno o malo, no el criterio de la 
Biblia. Algunos delitos como el 
robo, la mentira, el adulterio y 
aun el homicidio pueden no sólo 
ser permisibles en caso dado, sino 
la acción adecuada, dadas las cir-
cunstancias. Por ejemplo, esta fi-
losofía, apoya el que una esposa 
enferma, postrada en cama, puede 
sugerir a su marido que acuda a  
otra mujer para que ésta se haga 
cargo de aliviar sus necesidades 
sexuales.  Por más que esto pueda 
parecer «una muestra de amor» a 
algunos, ¡está mal! Esto es una 
violación a la ley moral de Dios. El 
adulterio es pecaminoso el 100% 
de los casos.  

 

La Ética Situacional fue intro-
ducida inicialmente por Joseph 
Fletcher (1905-1991). Este era un 

dianos los que nos pueden llevar 
con un homosexual que con lágri-
mas en los ojos nos dice que ama 
a su compañero y que nació así, a 
decirle que Dios lo ama como él 
es, y que lo importante es que 
aprenda a no sentir culpa y acep-
tarse a sí mismo. El consejero 
noutético siempre tiene un norte, 
una brújula. Le da aliento a esa 

persona diciéndole que Dios ha 
cambiado a otros como él y que 
Dios le ama, pero que no ama su 
pecado. El triunfo de un consejero 
noutético no está en que la perso-
na acepte lo que él le señala, sino 
en ser instrumento fiel para ayu-
dar a otros sin apartarse de la Pa-
labra. La sociedad no entiende el 
método noutético y lo tilda de 

fanático y poco amoroso. 

XIII- En toda consejería la pro-
fesionalidad y seriedad no se pue-
den comprometer.  

XIV- La iglesia no puede susti-
tuir la orientación por la Palabra 
de Dios por métodos humanos, ni 
tiene la autoridad para llamarle 
“bueno” o “natural” a lo que Dios 
le llama malo. 
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sacerdote episcopal, miembro del 
Consejo Educacional de Eutana-
sia, y defensor de la organización 
“Planificación Familiar”.  Él apoya-
ba tanto la eutanasia como el 
aborto. Fletcher sostenía que cual-
quier mandamiento puede ser 
quebrantado con una conciencia 
limpia si la intención fuera el 
amor. Pero, la realidad es que 

mostramos amor a Dios cuando 
guardamos sus mandamientos 
(Juan 14:21-24).  Quebrantar 
cualquier mandamiento, sin im-
portar nuestras intenciones, es no 
amar a Dios. Por lo tanto, la lógica 
nos dice que el quebrantar un 
mandamiento no puede hacerse 
en amor. 

 

No os dejéis llevar de doctrinas 
diversas y extrañas…  (Hebreos 
13:9a) 

Cultivando el  
tiempo a solas  

con Dios 
Por Vivian Alberdeston 

Todo aquel que quiera experi-
mentar una vida espiritual abun-
dante debe tomar en considera-
ción su tiempo a solas con Dios. 
En este artículo presentaremos 
algunas prácticas que pueden 
ayudar a mejorar nuestra vida es-

piritual de 
c o m u n i ó n 
con Dios. 

1.  Levánte-
se temprano 
y dedique 
un tiempo 
de calidad 
en su en-
cuentro con 
Dios. Esto 
debe hacer-
se sin apuro 
y concen-
trado en la 

persona de Dios. 

2.  Separe un lugar y un hora-
rio regular  cada día. 

3.  Comience ese tiempo en ora-
ción, en acción de gracias recono-
ciendo su relación y dependencia 
de Dios.  Alabe al Señor por su 
grandeza. 

4.  No olvide el propósito de este 
momento a solas con Dios. El mis-
mo debe ser en búsqueda de direc-
ción y orientación para nuestra 
vida; para ser limpiados en la me-
dida que su Palabra señala nues-
tro pecado. 

5.  Examínese e identifique 
cualquier pecado.  Pida perdón y 
limpieza (1 Juan 1:8-9;  Salmo 
139:23-24). 

6.  Lea algún pasaje de la Escri-
tura y sométase  a su consejo. Lea 
los Salmos, Proverbios, los profe-
tas, cartas del Nuevo Testamento, 
los Evangelios; en fin, tome su 
tiempo para leer una porción de la 
Palabra de  Dios. Pida que el Espí-
ritu le ayude a entender y aplicar 
dichas verdades.         

7.  Registre en una libreta lo 
que el Espíritu Santo le está ense-
ñando.  

8.  Comprométase a realizar los 
ajustes necesarios para hacer su  
voluntad. Ore para ser ayudado en 
hacer la voluntad de Dios. 

9.  Dios siempre nos habla a 
través de su palabra, por lo tanto  
pida  ser sensible a la misma. 

10.  Preséntese en oración para 
que pueda ser sensible a  la pre-
sencia contínua de Dios en su vida 
durante el resto del día  y viva en  
obediencia a su Palabra. 

11.  Ore por sus compromisos 
regulares. 

12.  Interceda por otras perso-
nas (familiares, amigos, líderes de 
su iglesia, misiones y otras). 

13.  Finalice dando GRACIAS. 



3er Aniversario del 
Ministerio Adultos 

Soltero 
 

Por:  Enrique Lugo Lugo 
 

El pasado 5 de marzo fue una 
fecha muy especial para el Minis-
terio de Adultos Solteros. Este día 
celebraron con mucho entusiasmo 
su tercer aniversario como minis-
terio. Es de conocimiento de todos 
que  este grupo está muy compro-
metido con las cosas relacionadas 
al Reino de Dios. Según la  opi-

nión de algunos de sus integran-
tes, les ha favorecido mucho el 
hecho de poder compartir con 
otros hermanos, los cuales les sir-
ven de apoyo de muchas formas; 
además les ha servido de aprendi-
zaje y bendición. Este ministerio 
les ha provisto de herramientas 
para lidiar con las diferentes si-
tuaciones de la vida diaria. Tam-
bién les permite el compañerismo 
entre personas con diferentes tras-
fondos familiares, económicos, 
sociales, etc.  

 
Por otro lado algunos son pa-

dres de jóvenes, mientras éstos 
(jóvenes) participan del culto los 
viernes, ellos se reúnen con el gru-
po de adultos solteros en otra área 

de la iglesia, pero en el mismo 
horario. Otros opinan que se han 
unido  como miembros de una fa-

milia cuando sus hijos comparten 
con los hijos de sus compañeros. 
Tremenda bendición también ha 
sido el apoyo recibido por parte de 
los líderes de este ministerio, pues 
conociendo sus necesidades se 
han dado a la tarea de discipular-
les como parte de su compromiso 
con ellos.  

 
Les  felicitamos a todos en este 

su 3er aniversario y les animamos 
a seguir adelante, sabiendo que 
nuestro Dios tiene grandes planes 
para cada uno de los representan-
tes de este ministerio. A Cristo 
Jesús damos toda la gloria por 

todo esto que forma parte de su 
gran obra. Amén.     

 
 

Actividad Evangelística 
“Glenview Open” 
 
El pasado sábado 27 de marzo 

el ministerio de jóvenes llevó a ca-
bo otra actividad evangelística en 
nuestra iglesia. En  esta ocasión, 
lo hicieron a través del Glenview 
Open, o sea, celebrando  diferen-
tes juegos con grupos de jóvenes 
invitados de algunas áreas escola-
res y universitarias. Tratándose de 

estos muchachos se pueden espe-
rar muchas sorpresas. Sobre todo, 
gran emoción en cada grupo en un  
ambiente de competencia, y al 
mismo tiempo de celebración; pero 
sobre todas las cosas con mucho 
orden.  

El propósito principal de la acti-
vidad fue que algunos de estos 
jóvenes tuvieran la oportunidad de 
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2do. Festival 
Familiar de la Chiringa 

 
El pasado domingo 18 de mar-

zo nuestra iglesia celebró una acti-
vidad que dio lugar al compañeris-
mo entre las familias de nuestra 

iglesia. La misma tuvo lugar en las 
facilidades de la Guancha de Pon-

ce. Padres e hijos se unieron para 
volar juntos sus chiringas; algu-
nas de ellas fabricadas por los 
propios participantes y con men-

sajes de la Biblia. Esta actividad 
fue coordinada por el Ministerio de 
Estudios Bíblicos para Escolares y 
su equipo de trabajo. Exhortamos 
a la iglesia a seguir apoyando es-
tas actividades, que además de 
unirnos como iglesia sirven como 
método evangelístico. 

que se les presentara el evangelio 
de una forma muy particular. A 

esto le llamamos evangelismo rela-
cional. Como resultado de este 

evento y para sorpresa de todos, 
36 de ellos hicieron profesiones de 
fe y otros 6 reconciliaron su vida 
con Cristo. Gloria a Dios por todo 
lo que está haciendo en el Ministe-
rio de Jóvenes. Por otra parte invi-

tamos a los padres a que apoyen a 
nuestros jóvenes en sus activida-
des, sabiendo que debemos ser 
agradecidos de que en tiempos 
como estos no es muy común que 
los jóvenes escojan servir a Dios 
con tanta pasión. Toda la Gloria 
sea para nuestro Dios.  Amén.  

Campaña  
Evangelística 

 
Como parte de los preparativos 

para las actividades de la Semana 
Santa, siempre se reparte promo-
ción para invitar a las comunida-
des a visitar la iglesia durante la 
campaña evangelística. Este 
año la iglesia en general se dio a la 
tarea de unirse en la repartición 
de hojas sueltas por todo Ponce y 
pueblos limítrofes. Reconocemos 
la participación de algunos minis-
terios, especialmente Los Grupos 
Familiares en esta gran labor, 
pues gracias a este esfuerzo 
común se han repartido sobre 
20,000 invitaciones alrededor de 
toda la región. Gloria a Dios por 
esto que demuestra una vez mas 
que nuestra iglesia permanece 
unida trabajando para la obra del 
Reino de Dios.  ¡Aleluya!    



Informe Misionero 
Por. Luis F. Morales Aguayo 

 
 

“Mas él herido fue por nuestras 
rebeliones molido por nuestros pe-
cados; el castigo de nuestra paz 
fue sobre él, y por sus llagas fui-
mos nosotros curados.  Todos no-
sotros nos descarriamos como ove-
jas, cada cual se apartó por su ca-
mino; mas Jehová cargó en él el 
pecado de todos nosotros.”  (Isa. 
53:5,6) 

La Asociación Evangelística In-
dis fue uno de los ministerios en 
Orissa que fue atacado por los 
fanáticos hindúes el año pasado, y 
muchos de sus misioneros perdie-
ron sus hogares y todas sus pose-
siones.  El líder de la AEI también 
tuvo que huir para salvar su vida, 
pues la oficina de la misión fue 
atacada.  Sin embargo, han expe-
rimentado la ayuda del Señor du-
rante esos tiempos difíciles y 
están de vuelta con toda su fuerza 
para hacer retroceder la oscuridad 
espiritual.  Como siervos de Dios 
han regresado a sus aldeas y han 
reanudado su alcance evangelísti-
co.  Uno de estos misioneros es 
Iswar Das Nag y él nos dice:  
“Alabo y agradezco a Dios por su 
gracia y misericordia para con mi 
familia y conmigo.  Él ha sido fiel 
al suplir nuestras necesidades.  
Hemos pasado dificultades econó-
micas y enfermedades, pero nues-

tro maravilloso Dios nos ha libra-
do.  Manoj Nag, un joven de 18 
años, proveniente de Putigaon, 
sufría hacía mucho tiempo proble-
mas en el estómago, y a causa de 
eso utilizaba muchos medicamen-
tos, pero no se había mejorado.  
Comenzamos a orar y a ayunar 
por él y Dios lo sanó.  Por eso le 
alabamos.” 

El misionero David Sammana-
su del Movimiento de Oración y 
Renovación de Bomba y (India) 
nos dice:  “Dios ha bendecido mi 
ministerio y ha cuidado de noso-
tros.  También nos ha abierto 
puertas para ministrar en nuevos 

pueblos cerca de nuestra área.  
Llevamos a cabo los cultos en las 
casas de los creyentes, donde el 
Señor ha hecho milagros.  Muchos 
de ellos han sido liberados de 
espíritus malignos y de la adora-
ción a ídolos, además las situacio-
nes en sus hogares han progresa-
do.” 

Desde Verania nos informa 
Konstantin Dey-
neka:  “por la mi-
sericordia de Dios 
mi familia y yo 
estamos bien.  
Cada día crece-
mos en su amor. 
Gracias por sus 
oraciones y patro-
cinio.  Continúo 
viajando mucho 
para predicar el 

evangelio en la parte este de Ucra-
nia y también continúo enseñando 
en el programa RUBI, en mi iglesia 
en la región Kharkiv, y en los pue-
blos vecinos.  Las personas que 
estudian en este programa co-
mienzan a vivir vidas mas consa-
gradas y a trabajar más para Dios.  
Juntos ayudamos a los pobres, las 
viudas y los enfermos.  Cientos de 
personas han oído el evangelio a 
través de nuestro ministerio.  Ore 
para que Dios abra sus corazones 
y ellos le entreguen sus vidas. 

Joseph Cuffee, líder del Minis-
terio Compañerismo Evangélico en 
Cristo, en Liberia, nos informó 
sobre el funeral del misionero Phi-
llip Kpakai en el pasado mes de 
diciembre.  La noche antes del fu-
neral se predicó la Palabra y mu-
chas personas entregaron sus vi-
das a Cristo.  Al funeral asistieron 
los jefes de las tribus y oficiales de 
la zona y de otras aldeas.  El hno. 
Kpakai fue asesinado en una al-
dea.  Además de predicar la Pala-
bra, él distribuía cosas a los al-
deanos necesitados.  No tenemos 
duda de que sembró el amor de 
Dios en muchos corazones, y de 
ahí las conversiones y el respeto 
de un pueblo.  No figuraba en 
nuestra lista de los misioneros 
que apoyamos.  Aún después de la 
muerte de un creyente, Dios se 
glorifica.  Aleluya. 
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Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

Y hallaron removida la piedra del sepulcro;  y entrando, 
no hallaron  el cuerpo  del  Señor  Jesús.  Aconteció  que  
estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto 
a ellas dos varones con vestiduras  resplandecientes;   y 
como  tuvieron  temor,  y  bajaron el rostro a tierra,  les  
dijeron:  ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?         
(Lucas 24:2-5) 

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

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

Palabras enredadas 
Encuentra la palabra oculta (9 letras) comenzando 

en el círculo amarillo y siguiendo las líneas. 

C B D L B T N O B I R A R R C I 
N L T N L M E A P I N T E H P J 
I P J A L B C M R N E N S C M I 
A D O T D O T J O P O L P S V E 
I O B C C D M J O R B S L L J O 
R H D A N L D J A B O R A A P D 
R L P D D B E R B J E T N R S N 
E B S E B I A A P B S T D O S A 
H H O M R P V P A R T A E D B R 
S R N S H P L O N M T R C R B T 
I O I P P R L V M V S P I M A N 

O L P R D O T E L E T T E A J E 
N I I T J E B R J S R L N A A O 
P L D O L A I P A A B P T N R O 
S M H A L L A R O N S I E A O A 
L V D T D R M M V B S N S H N H 

U E D E S 

Z E R N G 

E C T 

T N Ó I C 

L N 

B U G Y D 

Escribe la palabra oculta ___________________. 

 

Busca su significado: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________. 

La Biblia... 

¡¡Gloria a Dios! La tumba está 
vacía. Sabiendo que Cristo, 
habiendo resucitado de entre los 
muertos, no volverá a morir; ya la 
muerte no tiene dominio sobre El.  
¡Aleluya! 



Martes, 6 de abril a las 7:30 PM 
Orientación sobre el proyecto “Mateo y sus amigos”. Le invitamos 
a ser un instrumento de Dios para bendecir a sus amigos, vecinos 
o compañeros de trabajo. Ofrezca su casa y sirva de anfitrión en 

este proyecto evangelístico. Venga y oriéntese. 
 

Próximo miércoles, 7 de abril a las 7:30 PM 
Se reanudan los estudios bíblicos en nuestro Instituto de  

Capacitación Bíblica. Venga con su familia y reciba la enseñanza 
de la Palabra de Dios. ¡GRATIS! Para todas las edades. Tenemos 
una clase para los nuevos creyentes. Aproveche la oportunidad 

que le brindamos para crecer espiritualmente. 
 

Discipulado para Damas 
Próximamente comenzaremos el discipulado “La mente de Cristo”. 
Le invitamos a matricularse y aceptar el reto de renovar su mente 

para una vida llena de fruto para el Señor. 
 

Campamentos de Verano  
Para el mes de junio estaremos ofreciendo los campamentos de 

verano para niños desde los tres años hasta los 14 años. Aquí se 
promueve los principios bíblicos para  dar a los niños y jóvenes 
una base sólida que le permita crecer en el amor y temor a Dios. 

Haga arreglos desde ahora para matricular a sus niños.   
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Motivos de oración 

 

 Por los nuevos creyentes. Puedan integrarse a la iglesia participando de los diferentes servicios que ofrecemos: 
clases bíblicas, reunión con los grupos familiares, jóvenes, etc.. 

 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. 

 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. 

 Por el proyecto evangelístico “Mateo y sus amigos”.  Que muchos hermanos se unan a participar de este gran 
evento. 

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 

 
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 


