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Ministerio de Educación Cristiana
Iglesia Bautista de Glenview
Sirviendo para la gloria de Dios

Los Falsos Cristos
Por: Pastor René Pereira

De vez en cuando aparece
alguien diciendo que es Jesucristo. Lo extraño del caso es
que si aparece alguien diciendo
que es Napoleón todo el mundo
piensa que está loco, pero estos
falsos cristos consiguen de alguna manera seguidores. Ya en
Puerto Rico tenemos una secta
que proclama que su fundadora
(y ahora su heredero), son la
encarnación del Espíritu Santo.
También tenemos a uno que
dice que es Jesucristo. Nos falta
alguien que venga diciendo que
es el Padre Celestial para completar la trinidad de loquitos. La
Biblia nos advierte de esos falsos cristos y también nos da
una clara explicación de cómo
será esa próxima venida del Señor. El mismo Jesús nos advierte de esto cuando en Mat.
24:22-27 dice: Mat. 24:22 “Y
si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas
por causa de los escogidos,
aquellos días serán acortados”.
Mat. 24:23 “Entonces, si
alguno os dijere: Mirad, aquí
está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis”.
Mat. 24:24 “Porque se le-

vantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere
posible, aun a los escogidos”.
Mat. 24:25 “Ya os lo he dicho antes.
Mat. 24:26 “Así que, si os
dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos,
no lo
creáis.
Mat. 24:27 “Porque como el
relámpago que sale del oriente y
se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del
Hijo del Hombre”.
La Biblia nos recomienda
no creer a nadie que venga con
el cuento de que es Jesús. Como regla general, todos los que
proclaman esto son megalómanos (personas con delirio de
grandeza) y en muchos casos
codiciosos que quieren sacarle
el vivir a sus seguidores. A veces son personas desajustadas
que realmente llegan a creer lo
que dicen. Pero lo más notable
en esas palabras de Jesús es
que claramente establece que
esa segunda venida va a ser
visible y espectacular. Lo compara con el resplandor de un

relámpago. No sé si usted conoce algo más visible que ese resplandor en una noche oscura.
De momento todo queda iluminado. La oscuridad desaparece
en un instante. En Apocalipsis
1:7 dice: “He aquí que viene con
las nubes, y todo ojo le verá, y
los que le traspasaron: y todos
los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén”.
Tanto en 1 de Corintios 15:
52, como en 1 de Tesalonicenses 4:16 nos dice que no sólo la
venida del Señor será visible,
sino que será ruidosa; es decir,
no sólo todo ojo le verá, sino
que todo oído le oirá, ya que
habrá sonido de la trompeta
celestial. Lo último que tenemos
que preguntarnos es: ¿Qué uso
tiene otro Cristo para estar recogiendo ofrendas y visitando
iglesias? ¿Pagar nuestra culpa?
Ya Jesús lo hizo. ¿Enviar al Espíritu Santo? Ya Jesús lo hizo.
¿Abrirnos el camino al cielo? Ya
Jesús lo hizo. Jesús terminó su
obra, no hay nada que añadir.
Sólo esperamos su espectacular
regreso a buscar a su iglesia.

El Acontecimiento
más Grande en la
Historia del Mundo
Por: Raúl Torres Irizarry
Estamos en el mes de diciembre. Este mes es motivo de fiesta y
alegría en todo el mundo cristiano.
Recordemos que hace mas de dos
mil años nació en Belén de Judea,
un lugar humilde, el REDENTOR
DEL MUNDO, el anunciado Hijo de

Dios, JESUCRISTO.
Hay muchas historias, de no
muy antigua creación, que presentan actividades, datos, escenas, tradiciones y otras tantas cosas que
distan exageradamente de la realidad del acontecimiento. Se han establecido de acuerdo a las culturas
de los lugares donde se han creado,
para satisfacción de sus moradores.
Muchas tienen su origen en leyendas o historias paganas que no concuerdan con la realidad ni la solemnidad que requiere el asunto.
La limitación y la adopción de
costumbres ajenas, y el apartarse
de la historia correcta para conveniencias particulares, han desnaturalizado la esencia del aconteci-

miento más grande del mundo; no
solamente entre el pueblo secular,
sino también entre el pueblo cristiano. Para recordar tan magno
acontecimiento, dentro de los parámetros reales de su historia, sólo
podemos encontrar en la SAGRADA
ESCRITURA la verdad y la autenticidad del evento. Allí está la verdadera historia; allí encontramos el
fundamento de lo que correctamente debemos recordar como auténticas celebraciones.
El hombre siempre ha entendido que algo sobrenatural de alguna
forma le dirige. En los comienzos de
la creación, se le llamó de diferentes
formas. Se le adoró también de
igual manera. Se le obedeció por
medio de las instrucciones que dio
a sus profetas. Se le adoró y difundió su mensaje por la obediencia de
quienes Él seleccionó. Más tarde el
profeta Isaías anunció que vendría
el Hijo de Dios, cuyo nombre EMANUEL significa Dios con Nosotros.
Luego, en el tiempo de Dios, se
cumplió dicha profecía cuando llegó
Jesucristo, Dios hecho hombre.
Aunque la fecha exacta de su
nacimiento no se ha podido establecer con certeza (se cree que fue en
el equivalente del mes de septiembre del calendario moderno), se
adoptó como fecha oficial la noche
del 24 de diciembre. La hemos
aceptado porque meses más o menos no restan importancia al significado del hecho que recordamos.
JESUCRISTO nació pobre siendo
rico. Fue siervo siendo amo. Fue
grande siendo pequeño, obedeció al
Padre siendo Rey. No fue a la escuela y fue Maestro.

Nos trajo sus enseñanzas para
llevarnos a una relación perfecta
con Dios y llegar a la vida eterna al
partir de este mundo. En ese mismo tiempo nos redimió del pecado
al derramar su sangre en la cruz.
Nos dio gratuitamente la eterna salvación de nuestras almas. Jesucristo es la confirmación del poder sobrenatural en que el hombre creyó
siempre. ¡Cuán difícil nos sería alcanzar la vida eterna sin haber llegado a una buena relación con
Dios! Por eso nos dejó la fórmula
en la Sagrada Escritura.
Nos corresponde escudriñar la
Palabra de Dios en este tiempo,
igual que todos los días del año,
para vivir como Él demanda. Busquemos todas las oportunidades
para vivir en amor y armonía con
nuestros congéneres. Hagamos que
se abran nuevamente los caminos
que nos conducían a vivir una vida
mejor en el pasado. Aprovechemos
los adelantos modernos en todas
sus manifestaciones para ser felices.
No permitamos que el vicio y la
corrupción se sigan apoderando de
nuestro diario vivir. No permitamos
que la desorientación de los falsos
profetas que han llegado en estos
tiempos (según nos lo enseña la
Sagrada Escritura), sea vehículo
para la perdición espiritual del ser
humano. Si lo hacemos, estamos
recordando positivamente el acontecimiento más grande de la historia.

¡Muchas Felicidades en estas Navidades y un Próspero Año Nuevo!
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La Conexión
Emocional en el
Matrimonio
Artículo # 7
ANSIEDAD EN EL MATRIMONIO
Muchos matrimonios viven una ansiedad relacionada con querer cambiar
el comportamiento de su cónyuge.
Ansiedad: Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Es un tipo
de angustia que suele acompañar enfermedades, especialmente neurosis.
Hemos escuchado la queja de muchas personas que vienen a consejería
con respecto a la forma de ser de su
cónyuge, y cómo hacer para que él o ella
cambie. Esta actitud produce mucha
frustración porque el cónyuge “no cambia” como nosotros quisiéramos y entonces genera un tipo de ansiedad que limita las opciones y reduce la capacidad de
disfrute de la vida.
Colosenses 3:13: “Soportaos unos a
otros y perdonaos unos a otros, si alguno
tiene queja contra otro. De la manera que
Cristo os perdonó, así también hacedlo
vosotros”.
Lo que nos enseña el Manual de la
Vida, es que no debemos pretender
cambiar al cónyuge, sino aceptarlo tal y
como es, y disponerse a soportar esa
diferencia en su forma de ser que no nos
agrada.
Cuando aceptamos la forma de ser
de nuestro cónyuge, será mucho más
probable que él o ella acepte también
nuestra forma de ser. La verdad es que
nadie es perfecto; por lo tanto, si yo pre-

tendo que mi cónyuge cambie algo en su
forma de ser, me expongo a que él o ella
también
me
exija
cambios a
mí, y esa
parte
no
nos gusta
mucho.
Definitivamente, lo
que
más
nos conviene entonces es obedecer
la
instrucción del Señor y aceptarnos y
soportarnos mutuamente con una actitud de gozo y no de pesar.
Estamos hablando de características
en cuanto a la forma de ser, personalidad o temperamento. No estamos hablando de vicios, adicciones, violencia
doméstica o actitudes destructivas. En
ese caso hay que buscar ayuda inmediata —esencialmente espiritual y profesional, para saber cómo enfrentar esas
debilidades emocionales.
Por lo demás, debemos asumir una
actitud tolerante y constructiva. Es totalmente normal que los cónyuges tengamos ideas diferentes en cuanto a cómo
manejar muchos asuntos familiares. A
veces sucede que ambos tienen ideas
diferentes cuando quieren, por ejemplo,
hacer algo para los hijos. Uno piensa en
hacer una actividad de una forma; al
otro le parece que esa no es la forma
correcta. Ambos tienen que asumir una
actitud de tolerancia para seguir hablando del tema sin pretender imponerse
uno al otro, sino seguir buscando opcio-

nes en las que los dos estén de acuerdo.
Honestamente les decimos: cuando hay
una actitud saludable y humilde, siempre encontrarán respuestas en las que
los dos estarán de acuerdo.
Para eliminar, entonces, este tipo de
ansiedad en el matrimonio, la pareja
debe asumir una actitud de tolerancia y
respeto por las ideas y conceptos del
cónyuge. Deben orar al Señor para que
les de discernimiento a ambos y hablar
sobre el tema con libertad y con paciencia, hasta que logren encontrar respuestas que ambos estén de acuerdo. La misión del hombre como cabeza de hogar
es guiar a su esposa a buscar alternativas y soluciones con fundamento bíblico, no imponer su criterio simplemente
porque es el cabeza del hogar. Ser el
líder del hogar no implica una autoridad
absoluta de voluntad sobre su esposa,
sino más bien un liderazgo que guíe a
su esposa a conclusiones y decisiones
basadas fundamentalmente en la Palabra de Dios.
Si has estado tratando de “cambiar”
a tu cónyuge a tu manera, pídele perdón; toma la decisión de ser más tolerante y paciente con él o ella. No juzgues, ni maltrates, ni critiques a tu cónyuge porque piensa diferente a ti. Recuerda que dos cabezas piensan mejor
que una sola. Une tus pensamientos
con los de tu cónyuge y tendrán una
visión mucho mayor para resolver cualquier problema en la vida.
En nuestra próxima edición, no
se pierda el artículo #8:
“SOLEDAD” EN EL MATRIMONIO.

3

Retiro de Líderes
Por: Enrique Lugo Lugo

todos los presentes. ¡A Dios sea toda
la gloria! Amén.

inauguración de la nueva facilidad.
Además del Grupo Alabanza Típica,

“Mirad cuan bueno y cuan delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía, por que allí envía Jehová bendición y vida eterna” (Sal. 133:1, 4)
Anualmente los líderes de nuestra
iglesia se retiran para ser ministrados
por Dios, a través de un recurso invitado. En esta ocasión, el pastor y
evangelista Herman Ríos compartió el
que abrió la actividad, en la misma
participaron nuestra hermana Zacha
y El Keddie. Por último, participó el
coro de la iglesia que, además de
cantar bellas alabanzas, compartió
testimonios impactantes del poder
transformador de Dios. La asistencia
numerosa estuvo atenta a todo lo que
se ofreció, y al finalizar, el hno. Joaquim hizo una breve reflexión y un
llamado. Después hubo la distribución de regalos y un compañerismo
entre todos los participantes.

3er. Fiestón Navideño
en los Caobos
Vayan y hagan Discípulos
Por: Joaquim M. Mourato Costa

mensaje sustentándolo con testimonios vividos durante su caminar en el
Señor.
Concluyó que la comunión entre
los hermanos es totalmente necesaria
para el crecimiento de una iglesia que
predica y practica los principios de la
sana doctrina revelada en las Escrituras.
Al finalizar, nuestro pastor hizo un
llamado donde no podía faltar un sincero abrazo de amor y perdón entre

Por: Axel Vecchini

El pasado 13 de noviembre el Gru- “En el hogar de mi Padre hay muchas
viviendas; si no fuera así, ya se lo hapo Familiar de Los Caobos llevó a
bría dicho a ustedes. Voy a prepararles
cabo su 3er. Fiestón Navideño, un
un lugar. Y si me voy y se lo preparo,
regalo de amor para la comunidad de
vendré para llevármelos conmigo. Así
Los Caobos. La misma se realizó en
ustedes estarán donde yo esté.”
la nueva cancha bajo techo de la ur(Juan 14:2-3 NVI)
banización, como una pre¡Que promesa tan hermosa! Y
en lo que esperamos, Jesús, nos dejó
un extraordinario plan: “Haced discípulos de todas las naciones”. Dónde
tenemos el privilegio de participar;
cuando en realidad Él puede hacerlo
solo. Y el sábado 27 de noviembre,
tuvimos ese privilegio cuando, como
iglesia, invadimos la Cooperativa de
Vivienda La Ceiba para llevar las
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buenas nuevas. Entramos en una
caravana con el grupo motorizado, la
batucada y el resto llegamos a pie.
Hubo cánticos, alabanzas, testimonios y una exhortación de nuestro
amado pastor —una noche absolutamente bella.
Hermanos, en el cielo podremos
vivir una vida completamente santa,
tendremos un compañerismo perfecto y nuestra adoración será sin mancha. Pero lo único que no podremos
llevar a cabo en el cielo es hacer discípulos. No nos perdamos este privi-

legio tan gozoso. ¡Te vemos en la
próxima¡

Concierto Plena Sacra
Por: Freddie Meléndez

El domingo 28 de noviembre, la
iglesia realizó un concierto con propósito evangelístico, que contó con la
participación del grupo Plena Sacra.
Como resultado de la actividad hubo

13
reconciliaciones y 10 personas
aceptaron a Jesucristo
como Salvador
de sus vidas.
La iglesia apoyó
esta
actividad
con una gran
asistencia, disfrutando de la

buena
música
de este grupo y
sobre todo del
resultado espiritual que este
trajo.
¡A Dios
sea la gloria, la
honra y la alabanza!
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Informe Misionero
Por. Luis F. Morales Aguayo

“Con Dios está la sabiduría y el
poder; suyo es el consejo y la inteligencia.” Job. 12:13.
El país de Benín en África occidental es una de las democracias
más estables de África, pero también es una de las naciones más
pobre del mundo. Su actual presidente Thomas Boni Yayi, nació musulmán (islámico), pero ahora es
un cristiano evangélico. El tiene la
voluntad de reactivar la economía y
acabar con la corrupción. Benín es
el país no musulmán menos evangelizado en África, al sur de Sahara.
La misionera Angele Sossa nos
dice: “En los últimos seis meses he
organizado el entrenamiento de misioneros que trabajan con los niños. Los propósitos de este entrenamiento es insistir sobre la importancia del ministerio de niños en la

iglesia y en las familias. Las iglesias de las Asambleas de Dios en
Jako me invitaron a mí y a mi equipo para enseñar a sus trabajadores
y darles una orientación acerca de
los niños y como trabajar con ellos.
Estamos organizando células con el
propósito de preparar a las familias
para trabajar con los niños.”
El misionero Bokononhoui L.

Ambroise nos informa: “Como iglesia misionera hemos intentado cada día de trabajo visualizar los
miembros y prepararlos como iglesia remitente. También hemos
evangelizado y contribuido a los
demás a plantar iglesias. Viajamos
con los miembros de nuestra iglesia y salimos a visitar los campos,
ayudando así a cada uno de nuestros miembros a descubrir cuán
importante es respaldar el trabajo
misionero. El ministerio de niños
va en desarrollo y los clubes de niños se centran en actividades de
evangelismo para los niños en las
escuelas y en el pueblo. Durante
abril de 2010, cuatro pueblos fueron curados de diversas enferme-

dades luego de la oración. Estos
milagros han abierto la puerta para
nuevas conversiones. Las clases de
bautismo están avanzando, y ya
bautizamos un grupo en mayo pasado.” Testimonio de una mujer,
que dijo: “Vendo cebollas en el gran

mercado de Cotonou llamado Tokpa. Yo vendía bien y hacía mucho
dinero. En este momento crítico
comenzaron las pesadillas; no podía dormir. Recibí la visita del pastor Ambroise haciendo evangelismo. El me predicó a mi y recibí a
Jesús en mi vida. Después de tres
reuniones de oración, el Señor me
abrió una puerta y comencé a vender nuevamente. Como una nueva
creyente, decidí obedecer a Dios y
compartir su palabra en el mercado. El Señor me ha ayudado a hacer amistad con los enemigos que
estaban destruyendo mi comercio.
El Señor me protege y me ayuda.
Ahora comparto las buenas nuevas
en el mercado y gano almas cada
semana”.
El misionero Koutouvi Bruno
nos informa: “Decidimos hacer la
diferencia entre un cristiano y una
persona que no lo es a través de
nuestra expresión de amor. Nuestras acciones han comenzado a demostrar nuestra fe. Los no alcanzados en Akogbato hablan de nuestras acciones de amor las cuales
son a menudo el primer contacto
que tienen con Cristo. Sabiendo
que los pueblos nos están juzgando
a través de lo que estamos haciendo, hemos visto que es imprescindible reforzar nuestras buenas
prácticas y acciones para ser más
eficaces en el ministerio, si queremos verlos salvarse. Hemos establecido un centro de tratamiento
para trabajar con los enfermos y
ayudar a los pueblos con problemas a encontrar una solución de
parte del Señor Jesús. Nos han
sorprendido los testimonios de sanidad y se han abierto las puertas
para los ministerios de predicación
en las casas. Hemos vivido algunas
conversiones, liberaciones de algunos ataques demoniacos y cambios
de vida.”
¡Feliz Navidad con Cristo!
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Sopa de letras
Lee el texto bíblico y localiza las palabras
subrayadas en el cuadro de letras.
El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María
su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había
concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo,
y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando
él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y
le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para
que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta,
cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un
hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios
con nosotros. (Mateo 1: 18-23)

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

P
S
N
T
U
P
T
N
D
R
A
Ñ
U
N

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

La Biblia...

Palabras Enredadas
Encuentra la palabra oculta (10 letras) comenzando
en el círculo amarillo y siguiendo las líneas.

P

N

I

E

N

M

O

E

T

N

Z

N

M

E

T

M

O

D

I

E

N

I

C

I

T

Escribe la palabra: ______________________________.
Busca su significado:________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Mantengamos el
enfoque en lo que
es la verdadera
navidad:
JESUCRISTO

Léela, créela, ponla
en práctica para ser
sabio, para ser salvo
para ser prudente y
honrar a Dios.
Estúdiala
Instituto de Capacitación Bíblica - Miércoles 7:30 p.m. / Gratis
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Instituto Bíblico, I.B.G.
Las clases del Instituto Bíblico terminan el 22 de diciembre y se
reanudan el 12 de enero del 2011. Separe en su agenda esa fecha y
cada miércoles del 2011 a las 7:30 p.m. Los jueves ofrecemos
algunos cursos bíblicos en horario de 10:00 a 11:00 de la mañana.
Coral Iglesia Bautista de Glenview
11 de diciembre - Plaza Las Américas
19 de diciembre -06:30 p.m. Plaza del Caribe
26 de diciembre -07:30 p.m. Cantata Igl. Bautista de Glenview
02 de enero -08:00 p.m. “NaviFest” en predios del Centro de
Convenciones de Puerto Rico (frente al Hotel Sheraton en San Juan)
Despedida de Año
El 31 de diciembre desde las 8:30 p.m. en adelante. ¡Ven con tu
familia y esperemos juntos el Nuevo Año!
Tarde Familiar
El 05 de enero 2011 a las 6:30 p.m. en adelante (víspera de reyes).
Habrá música, paseos en caballos y otras sorpresas.
¡Ven con tu familia y disfrutemos juntos!
Si deseas dejarnos un comentario o recibir la revista por email,
escríbenos a: ibg.buenasnuevas@gmail.com

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

Motivos de oración
 Por el ataque de los medios de comunicación en contra de la iglesia.
 Por una iglesia comprometida en la obra del Reino y en la búsqueda del rostro de Dios a través de la oración y
el estudio de la Palabra.
 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.
 Por la crisis económica y que podamos ser fieles mayordomos del tiempo y dinero.
 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.
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