
 

 

Los Asesinos de la Los Asesinos de la Los Asesinos de la 
FamiliaFamiliaFamilia   

Por:  Pastor René Pereira Solá 
 

La Iglesia Bautista de Glenview 
celebra un congreso con ese título 
los días 27–29 de mayo.  La   
debacle social que vive el mundo 
de hoy tiene su explicación más 
sencilla en el colapso de lo que 
es el fundamento de la sociedad; 
es decir, la familia.  Tal parece 
que aquellas cosas que le dan 
valor a la vida comunal están 
colapsando una por una.  Es   
como si hubiese una agenda   
destructiva dirigida al exterminio 
de aquellas cosas que le dan 
cohesión y sentido a la sociedad. 
La lista es inmensa, pero queremos 
mencionar algunas de esas     
cosas. 

El orden social lógico que    
históricamente les ha dado a los 
padres la autoridad para dirigir, 
instruir y corregir a sus hijos ha 
sido truncado por el sistema    
social con afirmaciones no verídicas, 
pero que parecen “de avanzada”.  
Ha llegado el momento en que se 

ha confundido 
corrección con 
maltrato. Como 
consecuencia 
de eso se ha 
quitado a los 
pad re s  l a    
autoridad para 
corregir.  Se 
da el caso de que un niño le diga 
a su padre:  “Si me corriges te 
llamo al Departamento de la Familia”.  
No estamos de acuerdo con el 
maltrato, pero la corrección, a 
veces, es necesaria.  Esta       
tendencia ha llegado a la escuela.  
Se le ha quitado al maestro la 
autoridad, y como consecuencia 
la capacidad de formar y educar.  
El ser desobediente e irrespetuoso 
tiene que tener una consecuencia.  
Jesús dijo que sus ovejas oían su 
voz y le seguían.  Es decir, el hijo 
de Dios no podía formar un    
discípulo si no respetaba su    
autoridad.  Si Jesús no podía 
formar un discípulo, si no       
respetaba su autoridad, ¿cómo 
podría un maestro o un padre?  
Le pueden dar un ordenador   
portátil (computadora), a cada 
niño, maestros con doctorado, 

buenos libros y buen currículo, 
pero sin autoridad no se puede 
formar—punto.  La diferencia 
entre la educación privada y    
pública está en que en la primera 
todavía quedan visos de autoridad 
y existe un ambiente de estudio.  
Como la sociedad no puede    
funcionar sin un orden de      
autoridad, al crearse un vacío los 
niños y los estudiantes se    
apresuran a llenar ese vacío.  
Como consecuencia terminamos 
con una sociedad con la cabeza 
para abajo. 

Otro aspecto de la crisis social 
que destruye a la familia es la 
interpretación de que en este 
mundo todo tiene que cambiar, 
que todo lo establecido es obsoleto.  
Quizás como hemos visto el    
vertiginoso cambio que ha habido 
en la ciencia y en la tecnología, 
pensamos que otros aspectos de 
la vida social tienen que seguir el 
mismo camino.  Eso lo aprovechan 
los que con espíritu hedonista 
(vivir para el placer) nos hacen 
creer que los valores tradicionales 
de decencia, respeto a los mayores 
y una vida moral ya no son     
necesarios.  Lo que le daba     
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¿Qué hago con mi ¿Qué hago con mi ¿Qué hago con mi 
cuerpo?cuerpo?cuerpo?   

Por:  Dr. Donald T. Moore, Parte 3 
 

Algunas personas y comercios 
permiten perforaciones corporales 
y tatuajes “siempre y cuando las 
novedades no afectan a la imagen 
de la compañía o la relación con 
sus clientes.” Además, la Infantería 
de Marina tiene “nuevas reglas 
que prohíben, por ejemplo, los 
‘tatuajes manga’ que cubren todo 

el brazo y antebrazo, y las       
decoraciones cutáneas en las 
piernas” debido a que la 
“apariencia de los marinos es un 
reflejo directo del Cuerpo y se 
percibe que el exceso de tatuajes 
no está de acorde con los valores 
tradicionales de la Infantería…. 
Las reglas anteriores  … ya prohibían 
los tatuajes en el cuello y la cabeza, 
y aquellos que ‘perjudican’ el 
buen orden, la disciplina y la 
moral, o que por su naturaleza 
van en contra de la Infantería de 

la Marina.”  “Entre tales decoraciones 
cutáneas se cuentan los símbolos o 
palabras que insultan a Estados 
Unidos, o tienen un carácter 
‘racista, sexista vulgar, antisocial 
de pandillas o grupos extremistas.”  
También “la Fuerza Aérea prohíbe 
los tatuajes que cubran más del 
25% de las partes del cuerpo  
expuestas y las visibles por encima 
de la camisa.” El apóstol Pablo  
estipuló un principio parecido 
para los cristianos unidos a Cristo 
en la iglesia (1 Cor. 8:1-12).   

consistencia a la sociedad, que 
eran precisamente esos valores, 
son trastocados por una         
moralidad cambiante, relativa y 
situacional,  que termina         
convirtiéndose en una inmoralidad 
legitimada.  Como consecuencia 
de eso, se adoptan erróneamente 
personas como modelos por su 
desempeño político, artístico o 
deportivo sin tomar en cuenta 
sus valores.  Habiendo perdido la 
sociedad la capacidad de definir 
lo malo y lo bueno, termina    
refrendando cualquier cosa, si el 
que lo hace tiene prominencia y 
es lo suficientemente famoso.  Al 
carecer de controles constantes y 
estables, la sociedad se convierte 
en una anárquica, desenfrenada 
y autodestructiva.  Los jóvenes 
son pronto seducidos por la    
curiosidad de la experimentación 
de cosas nuevas, y como ya no 
tienen el freno de una autoridad 
definida, terminan en una lucha 
generacional, a veces casi enemigos 
de sus padres y maestros. 

La hipocresía institucionalizada 
no ayuda mucho.  Usted oirá a 
las autoridades hablar de la gran 

preocupación que tienen por el 
ascenso del alcoholismo entre los 
jóvenes.  Al mismo tiempo se   
llenan los espacios de los medios 
de comunicación con anuncios 
donde se glorifica el beber como 
símbolo de éxito y popularidad 
con el sexo opuesto.  Nunca verá 
un anuncio de un borracho   
atropellando una familia, ni un 
padre borracho 
golpeando a su 
esposa y a sus 
hijos, ni a un 
enfermo con el 
hígado explotado 
por causa del alcohol.  Para darle 
la estocada final a la familia   
dejamos de dialogar y compartir 
amorosamente y nos dedicamos 
a estar cada uno de los miembros 
de la familia enterrados en juegos 
de vídeo, o en computadoras y 
televisores.  Hacemos de la familia 
un ente impersonal e indiferente.  
Matamos lo dulce del calor     
humano que le da el nombre al 
hogar, que proviene del fuego de 
la chimenea o la hoguera que 
reunía a la familia en las noches 
frías y donde no había calefacción 

central.  Allí papá y mamá 
“emburujados” en una frisa y 
apretaditos compartían cada  
noche con sus hijos.  Pero      
estamos demasiado adelantados 
para eso;  no suena tecnológico, 
ni divertido.  Como si fuera poco, 
se pretende matar la fe de la gente 
y el respeto a lo establecido por 
Dios ridiculizando a los que    
defendemos a la familia.  La lista 
que tradicionalmente era de esta 
manera en nuestra sociedad:  
D i o s — f a m i l i a — p r ó j i m o —
t r a b a j o — p o s e s i o n e s —
diversiones; ahora es así:  Dinero 
y posesiones—diversiones—
trabajo—familia—prójimo—Dios.  
La decadencia moral ha destruido 
más imperios y naciones que    
todos los ejércitos del mundo.  Se 
desintegra lo más precioso de la 
sociedad, la familia delante de 
nuestros ojos.  No lo permita-
mos; todavía estamos a tiempo.       
Rescatemos a la familia.  Si te 
interesa participar en el congreso 
“Los Asesinos De La Familia”, 
puedes llamarnos al teléfono 
(787)843-6400. 



 

 

Cabe señalar, además, que si 
mantenemos el cuerpo saludable 
nos capacita a honrar, glorificar 
y servirle a nuestro Señor y    
Redentor mejor por más tiempo.  
Pero ciertas prácticas como     
perforaciones corporales y tatuajes     

c o n l l e v a n    
r i e s g o s       
potenc ia les 
para ciertas 
enfermedades 
serias.  También, 

el mero hecho de la ley en limitar 
estas prácticas a los mayores de 
16 años señala los riesgos que 
conllevan para la salud de las 
personas. 

Asimismo Pablo anima a los 
corintios, “amados, … limpiémonos 
de toda impureza de cuerpo y de 
espíritu, perfeccionando la santidad 
en el temor de Dios” (2Cor. 7:1; 
comp. 1Cor. 7:34).  A la medida 
que nos santificamos más en 
nuestros cuerpos, estos se hacen 
instrumentos más y más útiles y 
serviciales de Dios, respondemos 
más y más a la voluntad del   
Señor y los deseos del Espíritu 
Santo (comp. 1Cor. 9:27; 2Cor. 
12:9; 4:7, 16), no permitiremos 
al pecado reinar en nuestros cuerpos 
(Rom. 6:12).  Tampoco nuestros 
cuerpos participarán de manera 
alguna en la inmoralidad (1Cor. 
6:13), sino que los cuidaremos 
con esmero y responderemos a 
nuestro llamado, reconociendo 
que ellos son medios a través de 
los cuales el Espíritu Santo obra 
en esta vida.  Por lo tanto, no 
debemos abusar de nuestros cuerpos 
y maltratarlos temerariamente, 
porque han de ser útiles y capaces 
de responder a la voluntad de 
Dios (2Ti 2:21), pues tu cuerpo 
es el templo del Espíritu Santo.  
Ese rendimiento a Dios también 

eliminaría la posibilidad de buscar 
el martirio o el suicidio. 

Pablo enseña que en el servicio 
de Dios en el matrimonio el cuerpo 
de la esposa no es de ella y tampoco 
el cuerpo del esposo es de él 
(1Cor. 7:4).  Algunos tribunales 
de justicia de la nación han    
declarado que la mujer tiene    
dominio sobre su cuerpo y tiene 
el derecho de decidir cuando  
terminar la vida de una criatura 
en su vientre.  Se trata de       
decisiones que entronizan la    
moralidad de la modernidad.  No 
obstante, por lo menos la mitad 
de los genes que forman la nueva 
vida del bebé son de ella y la otra 
mitad de él.  Para el cristiano él y 
ella forman el núcleo de una   
comunidad o sociedad familiar.  
Así que no somos islas separadas 
del todo de los continentes.  Todos 
nosotros nacimos en comunidad, 
nos criamos en comunidad, vivimos 
en comunidad y nos moriremos 
en ella.  Así, las decisiones    
cristianas en cuanto a abortar o 
no, no le compete solamente a la 
mujer. 

Cabe señalar, además, que la 
presencia de ciertas decoraciones 
artísticas, en el cuerpo para    
algunos significa una forma de 
profanación que impide la unidad 
dentro de la comunidad de fe 
cristiana y por eso viola la     
conciencia de hermanos en   
Cristo (1Cor. 8:1-13).   

Otras enseñanzas claves 
cristianas 

A continuación destacamos 
tres otras enseñanzas claves 
cristianas para guiarte en relación 
a tu cuerpo, tu autoestima y    
auto-imagen: 

1. Tu carácter es más          

importante que la          
apariencia de tu cuerpo.  
Eso se hizo claro en el caso 
de los hijos de Isaí y en  
especial David, el más    
joven, porque Dios le dijo al 
profeta Samuel, “No mires 
su apariencia ni lo alto de 
su estatura, pues … el Señor 
mira el corazón” (1 Sam. 
16:7).  Los padres deben 
ser ejemplos y enseñar a 
los hijos a amar y respetar 
su cuerpo. Si no, puede que 
estos crezcan odiando su 
apariencia. Tenemos que 
aprender a estar contentos 
con lo que somos y glorificar a 
Dios en medio de nuestras 
limitaciones personales y 
las presiones exageradas de 
la moda y de los pares.  La 
veracidad, sinceridad, lealtad, 
amabilidad, generosidad, 
compasión, tranquilidad y 
otras cualidades o fruto del 
Espíritu (Gál. 5:22-26) valen 
mucho más que nuestra 
apariencia física.  

2. Ser modesto es más     
importante que ser    
aceptado por otros.  Las 
Escrituras nos instruyen a 
usar ropa modesta que no 
sea indecente.  La moda del 
momento no debe dictarnos 
cuales partes de nuestro 
cuerpo van a ser expuestas 
a los ojos de otros. El apóstol 
Pedro subraya que “vuestro 
adorno no sea el exterior, 
con arreglos ostentosos del 
cabello y adornos de oro, ni 
en vestir ropa lujosa; sino 
que sea la persona interior 
del corazón, en lo incorruptible 
de un espíritu tierno y   
tranquilo.  Esto es de gran 
v a l o r  d e l a n t e  d e 
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Dios” (1Ped. 3:3; compara 
Pr. 31:30). 

3. Tu verdadero significado 
como individuo está en tu 
relación con Dios y no con 
tus compañeros, pares,  
familiares u otras personas.  
No debes medir tu valor 
como persona por tu       
apariencia sino por tu relación 
con Dios.  Las preocupaciones 
por las condiciones de tu 
cuerpo no deben degene-

rarse en una 
b ú s q u e d a 
por las    po-
sesiones y la 
riqueza o 
aún por una 
tolerancia o 
indulgencia 
que permite 

cualquier cosa.  No obstante, 
en tiempos de indulgencia y 
vida licenciosa hace falta el 
testimonio que muestre 
disciplina, y tenemos que 
vivir vidas disciplinadas 
bajo el poder y autoridad de 
Cristo (1Cor. 9:27). El   
dominio propio de los apetitos 
de la carne y de lo material 
es uno de los frutos del  
Espíritu (Gál. 5:23). 

Cabe señalar que no existe 
ninguna descripción del 
cuerpo de Jesucristo en el 
Nuevo Testamento, aunque 
estudiosos lo han descrito, 
pintado y hecho películas y 
videos para presentarle a 
Él. Lo más exacto que tenemos 
de Él en las Escrituras se 
encuentra en la profecía de 
Isaías 53:2b,c “No hay parecer 
en Él, ni hermosura; lo    
vimos, pero no tenía atractivo 
como para que lo deseáramos.” 

Cristo nunca hubiera ganado 
un concurso de belleza.       
Aun  su  r o s t r o  f u e 
“molido” (53:5) de tal modo 
que ya no parecía a un ser 
humano, mucho menos al 
hijo de María.  La grandeza 
de Jesús siempre estaba y 
será en el valor de su      
enseñanza, su persona, su 
carácter, su obra y no en 
su apariencia.  Jesús vivió 
una vida victoriosa, porque 
sabía lo que había en su 
corazón.  Se aceptará a sí 
mismo tal cual era.  Asimismo 
Jesús honró el cuerpo    
humano mediante su vida 
en la carne.  El hecho de 
que vivió sin pecar demuestra 
que el cuerpo puede  ser 
usado par propósitos      
nobles y espirituales.  Usaba 
su cuerpo saludable en   
trabajos físicos.  Reconoció 
las necesidades del cuerpo, 
tomando tiempo para el 
descanso y retiro igual que 
sus discípulos.  Comparó el 
cuerpo con el templo (Jn. 
2:19-21) y su propio cuerpo 
humano fue parte de su 
sacrificio por nosotros y 
nuestros pecados.  De esa 
manera dotó su cuerpo con 
un significado por tiempo y 
la eternidad en la cena del 
Señor (Mt. 26:26; Mc. 
14:22; Lc. 22:19; 1Cor. 
10:16; 11:24, 27, 29).  

P a b l o  t a m p o c o  f u e          
impresionante en su      
apariencia, sino débil, porque 
así lo señala en sus cartas 
(2Co. 10:10; 12:10; 13:9).  
No obstante, después de 
Jesús, fue el apóstol que 
más ha moldeado la fe    
cristiana bíblica.  Pablo dio 

honor al cuerpo al usarlo 
para ilustrar las relaciones 
espirituales de la iglesia 
con el Hijo de Dios cuando 
lo identifica como el cuerpo 
de Cristo en Efesios,        
Colosenses y 1Corintios 
12.  También subrayó la 
relación del cuerpo del  
cristiano y los miembros del 
cuerpo con las partes del 
cuerpo de Cristo (1Cor. 12). 
Asimismo anhela agradecer 
al Señor en su cuerpo  
(2Co. 5:8-9) y que somos        
predestinados por Dios “a 
ser conformados a la imagen 
de su Hijo” (Rom. 8:29). 

Finalizamos con una especie 
de consejo:  mírate en un 
espejo y dí, “Gracias, Señor, 
por estas limitaciones que 
tengo.  Gracias que soy 
quien soy y no otra persona.”  
Dilo al mirarte en el espejo 
que tú tienes mucho valor 
ante Dios y en Cristo y que 
vas a glorificar a Dios con 
tu cuerpo y ¡que el mundo 
piense lo que quiera! 
 

Desequilibrios en Desequilibrios en Desequilibrios en 
la Correcciónla Correcciónla Corrección 

 

“Corrige a tu hijo mientras   
haya esperanza…” (Pr 19:18a, 
RVA) —es una exhortación    
hecha a los padres con cierto 
tono de urgencia. ¿La implicación 
del proverbista? Esperar muy tarde  
podría dejar el 
intento sin efecto 
alguno. Aun así, 
cuando estimuló 
la corrección en 
los hijos, Salo-
món no albergó 
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en su mente la más remota idea 
de un abuso físico; de ahí que    
también advirtiera: “… pero no se 
exceda tu alma para destruirlo” (Pr 
19:18b, RVA). El sentido (del 
hebreo) en este último verso es: 
“no traspases el límite y abuses 
de él”. La Palabra de Dios para 
Todos (PDT) lo expone así: 
“Corrige a tu hijo cuando todavía 
estés a tiempo, pero no acabes 
con él a punta de castigos”.  

Dios no 
a p r u e b a  
ningún tipo 
de abuso, 
incluyendo el 
físico. Vemos 
un ejemplo de esta verdad en 
Éxodo 21:26, 27. Aun cuando 
se cometía contra un siervo, le 
costaba a su amo tener que    
dejarlo en libertad. En sus años 
dentro del Departamento de    
Servicios Sociales (Estados    
Unidos) numerosos fueron los 
casos que enfrentó el autor con 
esta problemática (mostrada en 
el pasaje de Éxodo). Un muchacho 
con las rodillas fracturadas por 
un bate… otro con la forma de 
una plancha en su cabeza…   
Horripilantes ejemplos, mucho 
más graves que estos, pudiera 
mencionar; pero la intención no 
es ser morboso, y el punto ya ha 
sido establecido: “El que es    
irascible hará locuras…” (Pr 
14:17a, RVA).  

   Existe otro 
tipo de abuso 
que es quizás 
más dañino... 
el verbal. Así 
como con el 
(abuso) físico, 
éste posee una 

connotación maliciosa. Salomón 

la describe como “la perversidad 
en la lengua”. Utilizó esta fuerte    
imagen para demostrar lo perjudicial 
que puede ser para el espíritu 
humano; porque “La lengua 
apacible es árbol de vida, mas la 
perversidad en ella quebranta el 
espíritu” (Pr 15:4, LBLA).      
Ciertamente el abuso verbal    
lacera las emociones o            
sentimientos de las personas. 
De hecho, “Hay quien habla sin 
tino como golpes de espada, pero 
la lengua de los sabios sana” (Pr 
12:18, prevalece la versión      
anterior). Note que el hablar  
sanador contrasta con el que 
inflige profundas heridas. La 
frase ‘sin tino’ incluye la idea de 
expresarse precipitadamente, 
sin tener en cuenta el mal que 
se lleva a cabo. Así ocurre con la 
aspereza de palabras. El padre o 
la madre que se vale de ellas con 
el fin de avasallar pudiera no 
darse cuenta de cuánto puede 
lastimar a los suyos – “El que 
habla sin pensar hiere como una 
espada…” (PDT).  

Por último, es contraproducente 
encaminar un hijo sobre la base 
del consentimiento; porque “… 
la reprensión [da] sabiduría, pero 
el niño consentido avergüenza a 
su madre” (Pr 29:15, LBLA). No 
queremos volver a entrar en la 
dinámica del “por qué a la     
madre y no al padre” (refiérase 
al 4to párr., penúltima edición). 
Pero cabe mencionar que       
algunos ven aquí un descuido 
maternal, o una sobreprotección 
por parte de la madre que     
obstaculiza la saludable        
corrección en el hijo. Mas      
aunque esto es posible, debemos 
recordar que el aspecto         
disciplinario de musar fue      
asignado primordialmente al 

padre de familia (ver 1er párr., 
edición anterior). Aún así, sea 
cual fuere el caso, o venga de 
quien provenga el consentimiento, 
omitir la disciplina en los hijos 
pudiera ser considerado como 
“el abuso invisible” —los priva de 
la corrección que los salvaguarda 
de su propio pecado o necedad; 
de otra forma, no hubiera obser-
vado Salomón que “La necedad 
[iwwelet] está ligada al corazón 
del niño; [y] la… disciplina 
[musar] la alejará de él” (Pr 
22:15). {Nota: El diccionario  Vine 
recalca que ‘iwwelet’ es sinónimo 
de ‘pecado’. Fue la  forma en que 
el proverbista expresó el resultado 
de la caída del hombre en Adán.} 
Pero el asunto va más allá: El 
consentimiento es resultado de 
una aversión interna, latente, y 
cuyas causas o raíces son     
extremadamente difíciles de   
detectar por parte del progenitor. 
Por lo menos eso es lo que dio a 
entender Salomón cuando indicó 
que “El que detiene el  castigo 
aborrece a su hijo, pero el que lo 
ama se esmera en corregirlo” (Pr 
13:24, RVA).  

Así  cerramos e l  tema                
disciplinario de musar: haciendo 
una breve descripción de estos 
tres desequilibrios relacionados 
a la corrección. No son muchos 
los proverbios que hacen           
referencia a estos males, pero 
van al grano y demuestran que 
el abuso físico, el verbal, y aun 
el mismo consentimiento no     
tienen cabida alguna en la 
crianza de los hijos.  
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Dos pequeñas     Dos pequeñas     Dos pequeñas     
zorraszorraszorras   

Por:  Marta Robles 
 

¡Cazadnos las zorras, esas zorras 
pequeñas que destruyen las    

viñas, nuestras viñas en cierne!   
(Cantares 2:15) 

 
En este pasaje hay una clara 

invitación a atrapar las pequeñas 
zorras antes de que puedan 
afectar una relación. ¿Cuáles 
son aquellas pequeñas zorras 
que pueden arruinar nuestra 
intimidad con Dios? Muchas 
veces pasan inadvertidas, pero 
están presentes en nuestras   
vidas y pueden detener nuestro 
anhelo de caminar en la perfecta 
voluntad de Dios.  

 
Cuando presentamos a Dios 

nuestros pecados casi nunca 
recordamos esas pequeñas    
zorras que minan y detienen la 
bendición de Dios. Son bastantes, 
pero presentaré dos de ellas con 
las cuales el Señor ha trabajado 
conmigo en los últimos meses. 
Una de estas  zorras es la mentira, 
aquellas mentiras a la que no 
damos importancia, pero que 
constituyen un pecado que aleja  
nuestras vidas de la senda    
perfecta de la comunión con el 
Padre. Si alguien nos llama por 
teléfono, y no deseamos dialogar 
con esa persona, pedimos al que 
contesta que mienta y diga que 
no estamos. ¡Claro! Nunca decimos 
“miente”; sólo le pedimos que 
diga  que no nos encontramos. 
En ocasiones se nos solicita un 
gran favor; se nos invita  a que 
digamos “una mentira rosada”. 
En nuestro afán por ayudar y 
agradar a quien nos demanda el 

favor, mentimos. Hace poco mi 
hija me pidió que le dijera a mi 
pequeña nieta que el maíz se 
había acabado. Parecía inofensivo; 
el fin era que la niña no comiera 
más maíz porque afecta su    
salud. Sin embargo, esta aseveración 
era una mentira; tan mentira 
como si hubiese ido a una corte 
a levantar un falso testimonio. 
En esos momentos el Espíritu 
Santo me advirtió y le dije que 
no iba a decirle ninguna mentira a 
la niña. Se molestó y pensó que 
no quería ayudarla a desarrollar 
hábitos sanos de    alimentación 
en la infante. Gracias a Dios  
pude hacerla entender que era 
más fácil y sincero decirle a la 
pequeña que no le iba a dar más 
maíz porque le afectaba la salud. 
La nena no entendería porque 
sólo tiene dos años, pero ella 
como madre tiene el derecho de 
tomar las medidas necesarias 
para salvaguardar la salud de 
su hija.  

 
Para Dios no existen grandes 

ni pequeñas mentiras, cuando 
Él nos advierte en Éxodo 20:16 
que no digamos falso testimonio, 
nos amonesta sobre la mentira. 
Es lo mismo mentir en las planillas, 
mentirle al policía que va a darnos 
una infracción de tránsito que 
mentirle a una persona cuando 
inventamos una excusa para 
evitar acompañarla a un lugar. 
Si queremos agradar a Dios y 
tener una vida victoriosa, debemos 
pedirle al Espíritu Santo que 
nos revele cuando estemos a 
punto de decir una mentira que 
parece inofensiva, pero que nos 
aleja de la perfecta voluntad de 
Dios. 

 
Otra pequeña zorra que no 

sólo afecta nuestra comunión 

con Dios, sino que también   
perjudica la relación con nuestros 
hermanos es el chisme. En Levítico 
19:16, Dios ordena: “No andarás 
chismeando entre tu pueblo.”  
Jeremías llama corruptores a los 
rebeldes chismosos (Jeremías 
6:28). El chisme es un mal que 
no sólo perturba a la comunidad; 
afecta también a la Iglesia. Chismear 
daña a los hombres y deshonra 
a Dios. La dificultad está en que 
nos gusta el chisme; cuando  

alguien nos invita a  escuchar 
alguno, nos acomodamos para 
deleitarnos en aquello que difama 
a nuestro hermano y nos aleja 
de la perfecta voluntad de Dios. 
Una vez hemos pronunciado un 
chisme, jamás podremos              
detener sus efectos negativos. El 
chisme se acrecienta cuando 
pasa de boca en boca porque 
somos muy dados a la exageración. 
Santiago denomina a nuestra 
lengua “un fuego, un mundo de 
maldad” (Stg. 3:6) Cuando   
permitimos que el chisme se 
apodere de nuestro ser y lo    
enfilamos contra algún hermano 
podemos iniciar un incendio con 
efectos devastadores. Estamos 
tan acostumbrados al chisme 
que, a veces,  no nos damos 
cuenta que caemos en él. En 
ocasiones nos acercamos a un 
hermano para “compartirle” 
nuestra preocupación por la  de 
otro, y pedirle que ore por esa 
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persona. El conflicto radica en 
que nos deleitamos en darle los 
pormenores de la situación; es 
en ese momento que caemos en 
el chisme. En 1 Timoteo el 
apóstol Pablo nos advierte sobre 
las viudas jóvenes “chismosas y 
entremetidas”, que hablan lo 
que no deben. En Romanos 
1:30, Pablo identifica la          
murmuración (chisme) como una 
característica de las personas que 
rechazan a Jesús. Como cristianos 
debemos alejarnos de la práctica 
del chisme. Pidámosle a Dios, 
especialista en cambiar corazones,  
que transforme nuestras vidas 
de modo que sólo pronunciemos 
aquellas palabras que glorifiquen 
su nombre y edifiquen a quienes 
nos escuchen. Recordemos 
siempre que somos luminarias 
en un mundo lleno de tinieblas 
y nuestro deber es alumbrar. 
Huyamos de la mentira y      
erradiquemos el chisme de 
nuestra conversación “para    
encaminar nuestros pies por 
camino de paz.”   

 
“Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras, y         
glorifiquen a vuestro Padre que 

está en los cielos” (Mateo 5:16). 
 

¿Un Nuevo Ministerio¿Un Nuevo Ministerio¿Un Nuevo Ministerio   
Angelical?Angelical?Angelical?   

   

1ra. Parte 

 
Quizás se ha topado usted 

con algún programa radial     
mediante el cual se comunica “el 
mensaje de los ángeles” a las 
personas que llamen procurándolo. 
Hay varios en Puerto Rico… Lo 
que llama la atención es que “lo 
dicho” por los “ángeles” emula el 

horóscopo más que otra cosa. 
Pero, ¿permite Dios que  impíos 
“contacten” a los ángeles para 
emitir “nuevos mensajes” a la 
humanidad? ¿A qué se dedica 
primordialmente el ministerio 
angelical hoy día?  

 
En la teología hebrea los    

ángeles ocuparon un lugar bien 
importante. De hecho, uno de 
los eventos más significativos en 
el Antiguo Testamento requirió 

la participación de ellos en el 
monte Sinaí, cuando Dios notificó 
a Moisés los mandamientos    
santos, justos y buenos (cf. Ro 
7:12). Antes de ser apedreado, 
dijo Esteban a sus hermanos 
compatriotas: “ustedes… recibieron 
la ley promulgada por medio de 
ángeles” (Hch 7:53, NVI – cf. Dt. 
33:2; Hch 7:38; Gá 3:19). Sin 
embargo, no fueron los ángeles 
los únicos que utilizó Dios para 
hablarle al pueblo de Israel. 
Después vinieron los profetas, y 
luego seguiría Aquel que traería 
la Palabra de Salvación al     
hombre pecador. “Dios, que     
muchas veces y de varias       
maneras habló a nuestros       
antepasados en otras épocas por 
medio de los profetas, en estos 
días finales nos ha hablado por 
medio de su Hijo” (He 1:1, 2 – 
prevalece la versión anterior). 
“Esta salvación fue anunciada 
primeramente por el Señor, y los 

que la oyeron nos la confirmaron” (He 
2:3). Aquí se hace alusión a los 
apóstoles y otros creyentes 
(como Felipe) que llevaron a     
cabo la obra de evangelización al 
mundo, después que el Señor 
ascendió a la Majestad en las 
alturas. Entonces, ¿cuál es el 
mensaje que debe escuchar bajo 
el cielo la gente hoy día? El 
evangelio de Jesucristo…  

 
Pensar que el ministerio          

angelical es superior al de Cristo 
no es nada nuevo. Precisamente 
ese fue uno de los puntos que 
tuvo que debatir el autor de la 
Epístola a los Hebreos en su 
época. Para ello, utilizó              
razonamientos comparativos que 
fueran “de menor a mayor” —un 
estilo de argumento muy común 
entre los judíos para demostrar 
la veracidad de un asunto. En 
Hebreos 1:7, “… de los ángeles 
dice: EL QUE HACE A SUS ANGELES, 
ESPIRITUS, Y A SUS MINISTROS, LLAMA 
DE FUEGO” (LBLA). En términos 
sencillos, los ángeles son “…
soldados poderosos que… escuchan 
a Dios y obedecen sus órdenes” (Sal 
103:20, PDT). No ejecutan    
ningún mandato que no provenga 
del Señor; porque, “… todos los 
ángeles son espíritus al servicio 
de Dios, enviados en ayuda de 
quienes han de recibir en herencia 
la salvación” (He 1:14, DHH). Ya 
con esto debe quedar claro que 
el ministerio angelical no se dedica 
a traer “nuevos mensajes” hoy 
día; se circunscribe, más bien, ¡a 
coadyuvar el propósito de la 
elección! El servicio a Dios por 
parte de estos formidables seres 
no está relacionado a otra cosa 
que no sea la salvación de los 
escogidos.                                 
         (Continuará…) 
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Congreso de           Congreso de           Congreso de           
ApologéticaApologéticaApologética   

"Deme su fe y yo le daré mi 
razón". Esta frase es usada para 
decir que la fe y la razón son  
incompatibles. ¿Es esto cierto? 
Es la fe una cualidad subjetiva y 
emotiva donde se apoyan los  
ignorantes? ¿Es la fe el opio de 
las masas? ¿Es un apoyo        
psicológico? Es para la gente que 
no tiene conocimiento científico?  

Pero, ¿quien es responsable de 
contestar esas preguntas? Cada 
cristiano es el responsable!!!  
Tenemos la tarea de dar testimonio 
de nuestra fe delante del mundo. 

No es un lujo ni una opción, es 

un mandato bíblico (1Pe. 3:15). 

Y buscando herramientas para 
cumplir ese mandato, un grupo 

de hermanos de nuestra iglesia 
dijo presente en el Congreso de 
Apologética (la defensa de la fe). 
Organizado por la Convención de 
Iglesias Bautistas del Sur. Dicho 

congreso fue llevado a cabo en la 

Iglesia Defensores de la Fe en 
Caguas el 13 y 14 de mayo. Se 

contó con la participación de un 
misionero, 2 apologetas y un 
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teólogo. Todo lo compartido ese 
día fue de gran bendición para 
nuestros hermanos. 

Ahora cuando nuestros hermanos 
se enfrenten a preguntas como: 
Si Dios es amor, porque no salva 
a todos? Ellos podrán decir, 
“fíjese amado amigo...... 

¿Estás tu preparado para           
responder? 

Próximas ActividadePróximas ActividadePróximas Actividades s s 
del Veranodel Veranodel Verano   

Junio 08 

Clausura del Instituto Bíblico y 
entrega de certificados 

Junio 15 

“Graduación del Instituto Bíblico” 

 

Junio 22 

Ministrará en la Palabra   

Junio 29 

“Lourdes Toledo” 

Julio 06 

Julio 10 

Julio 20 

 

Julio 27 

“Plena Sacra” 
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Informe Misionero 
Por. Luis F. Morales Aguayo 

 
“Y les dijo:  No os toca a vosotros 

saber los tiempos las sazones, que 
el Padre puso en su sola potestad; 
pero recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria, y    
hasta lo último de la tierra.”  

(Hech. 1: 7-8). 

 

S l a v i k  R a d c h u k  v i a j a              
intensamente a través del este 
de Europa, Asia Central y la      
antigua Unión Soviética en sus 
viajes misioneros.  Él es para 
Europa y Asia lo que Billy 
Graham ha sido para Estados 
Unidos.  En su más reciente   
viaje visitó Dubai, ciudad en los 
Emiratos Árabes Unidos, una 
estratégica localización para   
ministrar a las naciones árabes.  
Sólo el 19 por ciento de la      
población son ciudadanos       
naturales (mirati); el resto de la 
pob lac ión  es  ex t ran je ra 
(naciones árabes, iraníes,       
asiáticos). Allí hay sobre 200,000 
personas que hablan ruso, entre 
ellos, más de 50  cristianos    
consagrados que conocieron al 
Señor mientras vivían en     
Ucrania, Rusia y Kazajstan.  Un 
pastor de Misión Vida Nueva en 
Kasajstan fue enviado a Dubai 
con el propósito de animar a   
estos creyentes. Como resultado, 
ya se estableció una iglesia y van 
a abrir una escuela bíblica en la 
que adiestrarán a nuevos       
creyentes para que sean          
misioneros en los E.A.U., un 
campo misionero para cerca de 5 
millones de personas (90 %    

islámico). 

 

El hermano Slavik, predicador 
ruso apoyado por Christian Aid, 
nos visitó hace varios años. Paul 
Vasilets, líder del Instituto Bíblico  
Ruso Ucraniano (RUBI), nos informó 
que ellos dirigieron una cruzada 
evangelística en la región de 
Goshcha.  En la misma visitaron 
más de 1,200 casas,  regalaron 
Biblias y repartieron tratados y 

calendarios cristianos.  Algunas 
personas se sorprendieron cuando 
recibieron las Biblias gratuitamente; 
en la actualidad las personas  
piensan que deben pagar por 
todo lo que reciben.  En este  
ministerio tenemos al misionero 
Konstantin Deyneka quien nos 
dice: “Yo continúo viajando mucho 
llevando el evangelio en la parte 

oriental de Ucrania y enseñando 
el programa RUBI en mi iglesia 
en Kharkiv y en las villas cercanas.  

La gente que estudia este      
programa comienza a vivir una 
vida comprometida y trabajan 
más para el Señor.  Ellos junto a 
mi distribuimos ayuda humanitaria 
para la gente pobre, viudas y 
enfermos.  Miles de personas a 
través de mi ministerio han    
escuchado la Palabra de Dios.  
Oren para que Dios abra sus   
corazones y entreguen sus vidas 
a Cristo.” 

 

En Rusia tenemos cinco      
misioneros y en Ucrania, tres.  
El pueblo responde con hambre 
por la Palabra de Dios cuando 

observa las fotos que poseemos.  
La gloria pertenece sólo a     
nuestro Dios. 

 

Desde Nepal, nación al norte 
de la India, el misionero Ishwor 
C h a u d h a r y  n o s  d i c e :  
“Estuvimos orando para que 
Dios nos proveyera un terreno y 
los medios para construir un 
lugar de oración.  Le pedimos a 
la Organización de Bosques   
Locales que nos donara un    
terreno, pero ellos lo estaban 
poniendo muy difícil.  Luego de 
un largo período, nos donaron el 
terreno.  ¡Gloria a Dios!” 
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Estúdiala 

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

La Biblia... 

R E L O D I C O N O 
B I C A I L R T D E 
O B A Ñ O L E O Ñ A 
E M N A S N S L R L 
T A C D D O F I N E 
E T E I M D U Ñ L G 
R N D R L N E I B R 
N O E A I P A S O A 
I H R M S O J I H R 
D E S H O M B R E S 

A N A T I E M P O E T 
C 
L 
A 
R 
U 
A 
T 
S 
E 
R 

A I T O U T E P R E P 
D O I P I C N I R P A 

Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los 
hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso 
en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, 
sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho 
Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no 
hay para ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer bien en su 
vida; y también que es don de Dios que todo hombre coma 
y beba, y goce el bien de toda su labor. He entendido que 
todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no se 
añadirá, ni de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que 
delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es; y 
lo que ha de ser, fue ya; y Dios restaura lo que pasó.  
(Eclesiastés 3:10-15). 

La Gran Aventura 
¿Quién soy? 

 

Para niños desde los 3 
años hasta jóvenes de 

14  años. 
¡Matricúlate ya! 

Instituto de Capacitación Bíblica - Miércoles 7:30 p.m. / Gratis 
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Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

¿Conoces las Promesas       
de Dios? 

Llena los espacios en blanco y localiza la 
promesa en la Biblia. (versión Reina Valera 
1960) 
 
No lo digo porque tenga ____________, pues he 
aprendido a contentarme, cualquiera que sea 
mi situación. Sé vivir _______________________, 
y sé tener ____________________; en todo y por 
todo estoy enseñado, así para estar 
________________ como para tener hambre, así 
para tener abundancia como para    padecer 
__________.  Todo lo ________ en _____________ 
que me ___________________. 

Escriba el libro, capítulo y versículos en que se 
encuentra dicha promesa: _____________. 



 

 

Próximo fin de semana 
27, 28 y 29 de mayo, Congreso “Enfrentando los asesinos       

de la familia”.  ¡No te lo puedes perder! 
 

Campamento de Preescolares de 3 a 5 años - 6 al 10 de junio:  
Costo $45.00.  Acuda a la mesa de registro y solicite información. 

 
Campamento para Jóvenes de 12 a 14 años - 13 al 17 de junio:  

Estadía en el Centro de Retiro La Gloria. Costo $70.00. 
 

Campamento para Niños de 6 a 11 años - 20 al 24 de junio:  
Estadía en el Centro de Retiro La Gloria. Costo $70.00. 

 
Miércoles 8 de junio a las 7:30 pm:  

Clausura y entrega de certificados de las clases del Instituto 
Bíblico.  Esperamos su participación.    

  
Miércoles 15 de junio a las 7:30 pm:  

Graduación del Instituto Bíblico (Niveles 1 y 2).  Con la             
participación especial en la música de Michael Rodríguez. 

 
Si deseas dejarnos un comentario o recibir la revista por email, 

escríbenos a:  ibg.buenasnuevas@gmail.com 

 
Motivos de oración 

 

 

 

 Por un despertar espiritual y la unidad de la iglesia. 
Que Dios despierte en los miembros de esta iglesia una  fuerte pasión por alcanzar a los perdidos.  Que 

seamos sensibles a cada oportunidad que Dios nos dé para compartir el mensaje de salvación. 
Que Dios provoque en  la iglesia un gran deseo de buscar su rostro a través de la oración y el estudio de 

su Palabra. 
Que nos sea revelado  la grandeza del amor incondicional de Dios. 
 Por los campamentos de verano: el personal voluntario que estará trabajando, los niños y jóvenes que 

serán ministrados sean alcanzados a través del mensaje de salvación, Dios supla todo lo necesario,     
sabiduría para los líderes,  los familiares de los niños sean impactados y reciban el evangelio, que Dios 
sea glorificado. 

Que si Cristo viniera hoy, nos encuentre cumpliendo con su mandato y voluntad. 
 Los misioneros que viven en la ventana 10/40. 
 Por las diferentes actividades evangelísticas de este verano (todos los miércoles desde el 22 de junio hasta el 27 de julio). 
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Programa 

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 


