
A veces hay confusión con 
relación a lo que ocurre con los 
santos (cristianos) después de la 
muerte.  La doctrina Adventista 
enseña que los muertos 
“duermen” hasta el juicio final.  
Nosotros creemos que cuando 
morimos vamos derechito hacia 
el cielo. 

 

En el argumento Adventista 
se usa el pasaje de Lucas 16:19-
31 que trata del rico y Lázaro.  
Uno estaba en el paraíso, que es 
un lugar de “espera” hasta el 
juicio final (según esa doctrina), 

y el otro en el infierno.  El pro-
blema de esa doctrina es que el 
juicio ya se efectuó.  Nuestra po-
sición después de la muerte de 
Cristo no es la misma de los pro-
fetas y los redimidos del Antiguo 
Testamento.  Cristo fue juzgado 
en nuestro lugar.  La pared de 
separación fue rasgada y ahora 
podemos entrar confiadamente a 
la presencia de Dios por medio 
de la sangre de Cristo (Heb. 
10:19). 

 

El pasaje del rico y Lázaro fue 
escrito bajo la dispensación de la 
ley.  El juicio libertador no había 
tomado lugar, pero estando Cris-
to en el santuario celestial no 
hecho de mano (Heb. 9:24-28) 
se ha sentado para reinar con su 
obra salvadora consumada — no 
queda nada por juzgar en los 
cristianos; todo fue juzgado en 
cuanto a nuestra salvación con 
un sacrificio perfecto (Heb. 
10:10-14).  Ciertamente se juz-

gará a las naciones y hay un jui-
cio para galardones (recompen-
sas) que no tiene nada que ver 
con la salvación. 

 

Los que viven bajo la ley real-
mente predican una obra incom-
pleta de Cristo: Cristo más el 
sábado: Cristo más ciertos ali-
mentos: Cristo más buenas 
obras: Cristo más otro juicio. 

 

Estamos completos:  “Porque 
en él habita corporalmente toda 
la plenitud de la Deidad, y voso-
tros estáis completos en él, que 
es la cabeza de todo principado y 
potestad.”  (Col. 2:9-10). 

La Muerte de los Justos 
Por Ernesto R. Pereira Solá, Pastor 

Ministerio de Educación Cristiana 
Iglesia Bautista de Glenview 
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Jesús y Cristo 
Por Vivian Alberdeston 

 
Jesús es el nombre personal 

que se le dio a nuestro Señor. Es el 
mismo que Josué (Esdras 3:2). 
Significa Jehová, nuestro Salvador. 
Por esto el nombre «Jesús» cumple 
la profecía «llamarás su nombre 
Emmanuel, Dios con nosotros». 

 
Los nombres «Cristo» y «Mesías» 

son sinónimos. El nombre Cristo 
viene del griego; Mesías viene del 
hebreo. Este título dado a Jesús y 
transliteración del  vocablo hebreo 
mashiakh (o sea, ungido) que en la 
LXX se traduce jristós (en griego, 
ungido, por ejemplo, Lv 4.5; 1 S 
24.11; Is 45.1). En tiempos bíbli-
cos se ungía al rey, al sacerdote y 
al profeta, y de ahí el término 
«ungido» se llegó a usar para mos-
trar que Dios había designado a 
una persona para algún trabajo 
especial (por ejemplo: Saúl, 1 S 
10.1; David, 1 S 16.13; Eliseo, 1 R 
19.15s; y Ciro, Is 45.1). La desig-
nación destacaba el hecho de que 
Dios actuaba a través del electo 
para la unción. Jesucristo es el 
Enviado, ungido con el poder del 
Espíritu Santo para cumplimiento 
del plan redentor a favor de sus 
escogidos. 

 
Los escritores del Antiguo Tes-

tamento hablaron del Cristo que 
había de venir. Su nacimiento vir-
ginal fue anunciado en Gen. 3:15 
y en Is. 7:14 y se cumplió en Mt. 
1:23.  

 
En el Antiguo Testamento hay 

una serie de profecías relacionadas 
a Jesús y que en el Nuevo Testa-
mento se dan por cumplidas: 

La huida de Egipto (Os. 11:1; 
Mt. 2:15) 

El nacimiento (Dn. 9:25; Gal. 
4:4) 

El lugar del nacimiento (Miq. 
5:2; Mt. 2:6) 

El nombre Emmanuel (Is. 
7:14; Mt. 1:23) 

La traición de Judas (Zac. 
11:12; Sal. 22:18; Jn. 19:23) 

La resurrección (Sal. 16:9-11; 
Hch. 2:27-31) 

La ascensión (Sal. 68:18; 
Hch. 1:9) 

Su Segunda Venida es expues-
ta en 1 Ts. 4:13-17, y esta profecía 
podría cumplirse hoy, mientras 
lees este artículo. 

 
Los apóstoles comenzaron a 

dar el título de Mesías a Jesús pa-
ra mostrar a los judíos que el Mes-
ías esperado ya había venido. En 
Hch 2.36, por ejemplo, no se men-
ciona la resurrección, sino más 
bien se acepta que el «hombre de 
Nazaret» fue declarado «Mesías» por 
sus obras y por la profecía cumpli-
da por Él en su ministerio.  

 
Para los cristianos primitivos lo 

que más destacaba a Jesús como 
el Mesías no era su actuación co-
mo rey (Mt 21.1–11), sino su ac-
tuación como persona poseída por 
el Espíritu Santo (Lc 4.18). Entre 
el Espíritu Santo y el Mesías hay 
una íntima comunión. 

 
Después de la resurrección, los 

discípulos entendieron la verdade-
ra dimensión de la obra de Jesús, 
y solo entonces todas las palabras 
divinas les resultaron comprensi-
bles (Lc 24.25–31).   

 

La afirmación de que Jesús es 
el Mesías llega a ser una fórmula 
de declaración de fe (1 Jn 5.1).  

Cuando el título Mesías se saca 
del ambiente judío, pierde en parte 
su significado específico de Ungido 
de Dios y llega a ser un nombre 
propio de Jesús de Nazaret. Este 
nombre trasciende los siglos, y hoy 
el mundo entero conoce a su igle-
sia como la Iglesia de Cristo.  

 
En esta temporada de celebra-

ción, la Iglesia de Cristo, se regoci-
ja por la gracia y misericordia de 
nuestro Señor y Salvador-“Porque 
ya conocéis la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo, que por amor a 
vosotros se hizo pobre, siendo rico, 
para que vosotros con su pobreza 
fueseis enriquecidos.”  (2 Co. 8:9) 
¡ALABADO SEA EL SEÑOR!  

 
Celebrad a Cristo, celebrad. Él 

vive, Él vive, y por siempre rei-
nará… (ponle música) 

 

Referencias: 
La maravilla de la Biblia-Dr. John 
E. Zoller (editorial CLIE) 

Nuevo Diccionario Ilustrado de la Bi-
blia- Libronix 



3 

El Espíritu Como  
Santificador 

Por Vivian Alberdeston 
 
Todo creyente, nacido a una 

nueva vida en Cristo, es llamado 
por Dios a reflejar su carácter san-
to (1 P 1:15-16). La Biblia se refie-
re a nosotros como “santos”. Esto 
significa que la persona ha sido 
separada por y para Dios. Muchas 
veces, cuando evaluamos nuestra 
conducta diaria, nos damos cuenta 
que no siempre reflejamos el 
carácter de Dios. Como no pode-
mos encontrar santidad en noso-
tros mismos, debemos ser hechos 
santos. ¿Cómo se da ese milagro? 
La respuesta está en que es el 
Espíritu Santo el que actúa en ca-
da uno  para hacernos santos, 
conforme a la imagen de Jesucris-
to. Él es el que obra la santidad en 
el creyente. 

 
La santidad es un proceso que 

se inicia en el momento de la con-
versión (cuando nos arrepentimos 
de nuestros pecados y entregamos 
nuestra vida a Cristo). El proceso 
continúa hasta la muerte. 

 
Nosotros no podemos ayudar al 

Espíritu Santo en el nuevo naci-

miento y mucho menos en la sal-
vación. Sin embargo, podemos co-
operar con el Espíritu Santo en el 
proceso de ser llevados a reflejar el 
carácter de Jesucristo. En Fil. 
2:12-13, el apóstol Pablo exhorta: 
“Por tanto, amados míos, como 
siempre habéis obedecido, no como 
en mi presencia solamente, sino 
mucho más ahora en mi ausencia, 
ocupaos en vuestra salvación con 
temor y temblor, porque Dios es el 
que en vosotros produce así el que-
rer como el hacer, por su buena vo-
luntad.” 

 
Esto implica que debemos tra-

bajar y cooperar seriamente, con 
una actitud de humildad y reve-
rencia con la presencia de Dios en 
nuestra vida. No estamos solos en 
este proceso; Dios está trabajando 
dentro de nuestro ser para lograr 
lo que se propuso hacer en  nues-
tra vida: llevarnos a ser semejantes 
a Cristo.  Estoy segura que el que 
comenzó esa buena obra, la com-
pletará (Fil. 1:6; Ro. 8:29; Fil 
3:21). Cada vez que nos examina-
mos, cuando confesamos los peca-
dos y conductas no compatibles 
con el carácter de Dios, estamos 
cooperando en la santificación. La 
oración y el estudio de la Palabra 
de Dios son necesarios para este 
fin. La Biblia revela el carácter 

santo de Dios y pone al descubier-
to nuestras ofensas e imperfeccio-
nes. Solamente mirando a cara 
descubierta, siendo sinceros y 
honestos con nuestro Señor, sere-
mos transformados. En el evange-
lio vemos la verdad de Cristo y ella 
transforma nuestra moral en la 
medida que la entendemos y la 
usamos (2 Co. 3:18). Cuando 
aprendemos de la vida de Cristo 
podemos entender lo maravilloso 
que es Dios y lo que a Él en reali-
dad le agrada. En la medida que 
nuestro conocimiento se profundi-
za, el Espíritu Santo nos ayuda a 
cambiar. Llegar a ser como Cristo 
es una experiencia progresiva y al 
mismo tiempo maravillosa. Es el 
Espíritu Santo quien produce en 
nosotros una vida más justa y un 
corazón más recto. Esto resultará 
para la gloria de Dios y no de noso-
tros. El que se gloría, gloríese en el 
Señor (1 1Co. 1:31; 2 Co. 10:17). 

 
“Andemos como de día, honesta-

mente; no en glotonerías y borra-
cheras, no en lujurias y lascivias, 
no en contiendas y envidia, sino 
vestíos del Señor Jesucristo, y no 
proveáis para los deseos de la car-
ne.”  (Ro. 13:13-14) 

 
Adaptado de: Las grandes doc-

trinas de la Biblia—R.C. Sproul 

 Las Clases finalizan el próximo miércoles 16 de diciembre.  No te pierdas la gran 

bendición de disfrutar juntos, el compañerismo de final de curso, el miércoles 23 

de diciembre a las 7:30 p.m. 

 El inicio de Clases para el próximo semestre, será el 13 de enero de 2010, a las 

7:30 p.m.  ¡Matricúlate a tiempo! 



Taller de  
Capellanía de la 

C.I.B.P.R. / I.V.  
    

" Toda la Escritura es inspirada 
por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para ins-
truir en justicia, a fin de que el hom-
bre de Dios sea perfecto, enteramen-
te preparado para toda buena 
obra."   (2da Timoteo 3:16-17). 

 

Por: Enrique Lugo Lugo 
 

 La Conven-
ción de Igle-
sias Bautistas 
de Puerto Rico 
e Islas Vírge-
nes, ofreció 

un taller de capellanía en nuestra 
Iglesia  el pasado sábado 31 de oc-
tubre.  Pastores, capellanes y con-
sejeros  de las iglesias bautistas se 
dieron cita allí en este día. Durante 
las horas de la mañana el Lcdo. 
Elvin R. Talavera Peraza tuvo su 
participación con la conferencia 
sobre las leyes que reglamentan la 
consejería. Tomando como base su 
libro, " La Ley a los pies de Cris-
to", citó algunos casos particulares 
los cuales han sido motivo de con-

troversias en el ámbito legal. Por 
eso expresa claramente en su libro: 

"Porque ya es tiempo que la iglesia 
conozca sus derechos y sus debe-
res".       

Personalmente, soy testigo de 
que los profesionales de la salud 
mental como: sicólogos, psiquia-
tras, trabajadores sociales,  orien-
tadores, y otros (preferiblemente 
cristianos) son de gran ayuda a las 
personas con algún problema emo-
cional. Por otro lado, hay un área 
espiritual donde  los pastores, ca-
pellanes y otros consejeros cristia-
nos, quienes usan la teoterapia 
fundamentada en la sana doctrina, 
son sumamente efectivos en el tra-
tamiento de estos mismos pacien-
tes. En adición a esto nosotros 
creemos firmemente en el poder 
transformador de la Palabra de 
Dios, de lo cual todos nosotros so-
mos fieles testigos.  Sin embar-
go, ante la ley, estos no tienen el 
mismo respaldo que los anteriores. 
En mi opinión personal, el tema es 
sumamente delicado y naturalmen-
te, hay muchas dudas al respecto; 
por lo que entendemos que se debe 
continuar orientando al pueblo en 
estas áreas.      

Durante las horas de la tarde de 
este mismo día, el Profesor Univer-
sitario  Dr. José R. Rodríguez 

(capellán y misionero), nos ministró 
a todos con su conferencia sobre 
Trastorno por Estrés Postraumático 
(PTSD). Un padecimiento el cual 
atraviesan muchas personas que 
visitan las oficinas de consejeros y 
otros tantos los cuales no llegan a 
ser tratados por diferentes razones. 
De  manera muy particular y sobre 
todo, con mucha gracia, testificó de 
la maravillosa obra de Dios, a 
través de el trabajo en las cárceles, 
hospitales, universidades y otros 
lugares en los que el Señor le ha 
permitido ministrar la poderosa 
Palabra de Dios. Obviamente, es un 
testigo fiel del poder transformador 
que tiene la Palabra de Dios.        

No podemos pasar por alto la 
magnífica labor que realizaron to-
das las personas que organizaron 
este evento. El pastor Carlos Rodrí-
guez (Director de la C.I.B.P.R./ I.V.) 
la hermana Carmen Figueroa,( Di-
rectora en el área de Capellanía y 
Directora de E.L.P.I.), los hermanos 

de la Línea de Crisis de nuestra 
iglesia  y el equipo de la cafetería 
"Corazón Misionero", quienes pre-
pararon una comida exquisita . A 
Dios sea  toda la gloria, el honor 
y  la alabanza.  Amén.       
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2do Fiestón  
Navideño en 
Los Caobos 

 

Por Enrique Lugo Lugo 
  

El pasado sábado 14 de noviem-
bre, pudimos compartir con algu-
nos de los residentes de la urbani-
zación Los Caobos, en el 2do 
Fiestón Navideño, organizado por el 
grupo familiar de esta área, la cual 
es dirigida por el hermano Joaquim 
Mourato y su esposa Ivonne Carlo. 

 Durante horas de la tarde un 
grupo de hermanos se dio a la tarea 
de invitar a los residentes para la 
actividad de la noche, visitándoles 
casa por casa.  En esta ocasión  se 
contó con el apoyo de la Batucada, 
la Banda de Acero y un grupo de 
jóvenes. Estos provocaron que los 
residentes salieran de sus casas al 

paso de la alegría que llevaban  es-
tos grupos.  Como ya se había anti-
cipado, hubo respuesta afirmativa 
de parte de la comunidad.  

En horas de la noche se reunió 
un nutrido grupo en la Cancha. Allí 
hubo participación de varios minis-

terios. Entre ellos estuvo el grupo 
de pantomima, los payasos, la ban-
da de acero dirigida por nuestro 
hermano Tarafa, también mi-
nistró nuestro hermano Cristian 
y la hermana Edith Rivera.  

Nuestro pastor René Pereira Solá 
compartió un corto mensaje, pero 

muy acorde con el momento y la 
situación actual en que vivi-
mos.    Como si esto fuera poco, se 
regalaron 17 pavos entre las fami-

lias allí representadas, lo cual tam-
bién fue una gran bendición para 
todos.  

Agradecemos como siempre, a 
nuestro Señor Jesucristo y a todos 
s u s  c o l a b o r a d o r e s  p o r 
la participación en este evento. Le 
animamos a que apoyen las activi-
dades de los grupos familia-
res dando siempre toda la gloria a 
Dios.   

Estructura y  
Desarrollo  
de la Biblia 

 
Por Enrique Lugo Lugo 

 
"Entretanto que llego, ocúpate en 

la lectura de las Escrituras, la ex-
hortación y la enseñanza. No des-
cuides el don espiritual que está en 
tí, que te fue conferido por medio de 
la profecía con la imposición de ma-
no del presbiterio. Reflexiona sobre 
estas cosas; dedícate a ellas, para 
que tu aprovechamiento sea eviden-
te a todos."  (1 Timoteo 4:13-15)  

Como parte de las actividades 
del Ministerio de Educación Cris-
tiana, se requiere una continua 
preparación en el estudio de las 

Escrituras. Es por esto, que una 
vez al mes, se organizan reuniones 
con este propósito. En esta oca-
sión, el pasado sábado 7 de no-
viembre, el recurso invitado fue el 
pastor René Pereira Morales. Este a 
su vez desarrolló el tema sobre Es-
tructura y Desarrollo de la Biblia. 
Entre otras cosas se habló sobre la 
revelación progresiva del plan de 
Dios para restaurar al ser humano 
caído por medio del sacrificio de 
Jesucristo, hasta llevarlo a la plena 

comunión con Dios. O sea, Jesu-
cristo es el tema central de la Bi-
blia. También se habló de la autori-
dad de las Escrituras y sus subdi-
visiones. Los libros deuterocanóni-
cos y los libros perdidos de la Bi-
blia. Cómo se transmitieron el Anti-
guo Testamento y el Nuevo Testa-
mento. Los manuscritos más anti-
guos existentes, los rollos del Mar 
Muerto, la confiabilidad de la Biblia 
y sus versiones en  español.  

 

Hermano, si eres parte del Mi-
nisterio de Educación Cristiana es 
sumamente importante tu asistencia 
a estas reuniones. Por otro lado, si 
perteneces a otro ministerio o aún 
no te has hecho disponible para 
ser  parte de alguno, te animamos 
a hacerlo y más importante aún 
estudia la poderosa Palabra de 
Dios, asiste al Instituto Bíblico.   
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Informe Misionero 
Por: Luis F. Morales Aguayo 

 

“Y Jesús se acercó y les habló 
diciendo: Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra. Por tanto, 
id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nom-
bre del Padre, y del Hijo, y del Espí-
ritu Santo; enseñándoles que guar-
den todas las cosas que os he man-
dado; y he aquí yo estoy con voso-
tros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén.” (Mateo 28:18-20) 

 

En la pasada edición les hablé 
del continente de África, el llamado 
“continente olvidado” y en específi-
co de la nación Benin. Vamos a 
continuar con información de este 
continente y esta vez, Liberia, la 
primera república africana, funda-
da en el 1847. El 10% de la pobla-
ción es considerada cristiana 
(2000). 

El hno. James G. Cuffee, del Mi-
nisterio Compañerismo Evangélico 
en Cristo nos dice: “Como ministe-

rio nacional en Liberia, recibimos el 
mandato del Señor Jesucristo de 
llevar el evangelio a los inconver-
sos, no importa lo que nos cueste. 
Sabemos muy bien que el camino 
será duro, que a veces no habrá 
comida, dinero, el enemigo  nos 
atacará, y que tendremos que ca-
minar kilómetros con el fin de ga-

nar las almas para Cristo. Aún así 
estamos decididos a hacer justa-
mente eso, ya que sabemos que el 
Señor proveerá los recursos y nos 
dará vida. En nuestro deseo por 
cumplir la Gran Comisión, tomé un 
equipo de siete hombres para un 
viaje misionero. El viaje fue muy 
difícil, ya que las condiciones del 
camino no eran adecuadas para 
nosotros debido a las fuertes llu-
vias en el interior”.  El vehículo de 
ellos se atascó  en el barro casi dos 
días, llevaron el equipaje en la ca-
beza, caminaron bajo la lluvia pe-
sada ocho a nueve horas hasta un 
lejano pueblo. No pudieron visitar 
el condado de Maryland, pero visi-
taron algunas aldeas en el camino 
y 34 personas aceptaron al Señor 
Jesucristo. 

La malaria, el VIH/SIDA y otras 
enfermedades están matando amu-
chas personas en África, debido a 
la falta de atención médica en la 
región interior de estos países, es-
pecialmente en Liberia. Dios puso 
en sus corazones construir una 
clínica y gracias a la ayuda de 
Christian Aid y de los patrocinado-
res, se han podido completar los 
trabajos básicos. 

Nuestro misionero Brown B. 
Blanyon, de Liberia nos informa: 
“El Señor continúa haciendo gran-
des cosas en la aldea de Sabuh, 
comenzando con la conversión de 
una niña. En los últimos  meses, 
63 personas se han convertido. 
Gracias por su oración y apoyo. La 
lluvia me hace  difícil llegar a tiem-
po a la aldea. El arroyo y los ríos 
crecen, pero a pesar de eso llego al 
campo”. 

Johnson K. Kpawin nos informa 
que “en los últimos meses he esta-
do llevando el evangelio a las alde-
as cercanas. También he llevado a 
cabo estudios bíblicos desde que 

las lluvias nos afectaron. El Señor 
rescató 14 personas, las cuales 
bautizamos y ahora se congregan 
con nosotros. Estamos creyendo 
que Dios suplirá más fondos para 
realizar nuestro centro de cultos”. 

Jeremiah W. Teh dice: “Tenemos 
servicios y estudios bíblicos sema-
nalmente. La gente se fortalece en 
la Palabra de Dios. Ellos están an-
siosos por ver su templo construi-
do. El Pastor Cuffe (líder del Minis-

terio en Liberia) nos proporcionó 
otros tres paquetes de zinc, y ahora 
hacen falta 4 paquetes. El resto, 
confiamos en que pronto estaremos 
en la iglesia. Diez personas se aña-

dieron a nuestro grupo”. 

A pesar de los obstáculos, como 
la enfermedad, las condiciones del 
tiempo y la falta de recursos econó-
micos, nuestros misioneros en Li-
beria (apoyamos 4) no se desani-
man porque saben que el trabajo 
para el Señor no es en vano. Amén. 
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Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

“Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el 
polvo; Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de 
ver a Dios; Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y 

no otro, Aunque mi corazón desfallece dentro de mí.”  

(Job 19:25-27) 

Estúdiala 

La Biblia... 

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

Instituto de Capacitación Bíblica - Miércoles 7:30 p.m. / Gratis 
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Escribe la palabra: ____________________________. 

Busca su significado:  ________________________________ 

__________________________________________________ 

Palabras enredadas 
Encuentra la palabra oculta (11 letras) comenzan-

do en el círculo amarillo y siguiendo las líneas. 

Á C I V D E N T R O 

D E S F A L L E C E 

A F V I V E T N S V 

R R E D E N T O R H 

A D D E S H E C H A 

A T E S T A T S R V 

H A O N L L S N S C 

L E V A N T A R Á S 

N O V R R R T C V V 

T R I O I I S T Á E 

No se exceda comprando en esta navi-
dad. Establezca prioridades diferenciando 
entre lo que es necesario y útil de aque-
llo que no lo es. No olvide el verdadero 

motivo de la navidad: Jesucristo. “Porque 
de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito...”.   

 

B E N E V 

B U 

Z U A 

G 

N 

Y 

G 

D 

E C T 

T O M S I 

L L 



Actividades Coral Iglesia Bautista de Glenview 
04 de diciembre, 7:00 p.m., Plaza Las Delicias (Frente a la Alcaldía) 
05 de diciembre, 1:00 p.m., Walmart - Ponce Town (Baramaya) 
15 de diciembre, 8:00 p.m., Ciudad Encantada, Guaynabo 
25 de diciembre, 7:30 p.m., Cantata, IBG, Gratis (Trae un Invitado) 
 

Taller de e-Sword 9  
El sábado 5 de diciembre, de 9:00 a 12:00 p.m., el Ministerio de Edu-
cación Cristiana estará ofreciendo este taller, esto es un programa 
electrónico de Biblia, para los maestros del Instituto y todos los  que 
interesen entrar en esta tecnología para escudriñar las escrituras. 
 

Despedida de Año 2009 
El jueves 31 de diciembre, de 8:00 p.m. en adelante, estaremos reuni-
dos adorando a nuestro Señor y así recibir todos juntos el Nuevo Año.  
 

Celebración del Día de Reyes 
El miércoles 6 de enero del 2010, de 3:00 a 6:00 p.m., nuestra Iglesia, 
estará celebrando una tarde familiar.  Trae a toda tu familia y celebre-
mos junto a ellos, este su día tan especial. 
 

Inglés Conversacional en Nuestra Iglesia 
El Ministerio de Educación Cristiana y el Proyecto Esperanza en la Cri-
sis, ofrecerá este curso sabatino para adultos (certificado).  Comenzan-
do el sábado 16 de enero hasta el sábado 22 de mayo 2010, de 9:00 a 
12:00 p.m.  Se dará prioridad a las personas que han sido reciente-
mente desplazadas del gobierno o empresa privada.  Solo se aceptarán 
35 personas, fecha límite para matricularse, el 20 de diciembre del 
2009.  
 
*  El 20 de diciembre tendremos música típica con un grupo invitado  

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

 Por un avivamiento espiritual. Que Dios derrame de su Espíritu y su iglesia sea llena 
de su Presencia. 

 Por la unidad de la iglesia; que cada miembro guarde la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz (Ef. 4:3). 

Que cada miembro establezca las prioridades correctas en esta temporada de navidad. 

Que Dios siga supliendo de personal voluntario para trabajar con los nurseries y otros 
ministerios. 

 Por la salvación de nuestros familiares y amigos. 

 Por los misioneros en la ventana 10:40 (latitudes 10° y 40° al Norte de la línea del 
ecuador). 

 Por ti, que el Señor te fortalezca y seas sensible a la voz del Señor para cumplir su vo-
luntad. 
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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 

Motivos de Oración 


