
La Evidencia de la 

Evolución:     

¡Evidencia de Nada! 
Por: Hno. Miguel A. Colón 

Iglesia Bautista de Glenview 

 

En meses pasados se recorda-

ba el aniversario número 200  del 

natalicio de Charles Darwin, y los 

150 años de la publicación del li-

bro “El Origen de las Especies”. 
Darwin,  un científico que luego de 

un largo viaje en el navío “Beagle”, 

y tras atracar en las islas Galápa-

gos y su estadía en ellas, llegó a 

concluir que la naturaleza y la 

misma vida humana habían evolu-

cionado; o sea, se habían ido desa-

rrollando y modificando en cuanto 

a su complejidad y estructura  a 

partir de unas formas bien simples 

de vida (moléculas), tales como 

organismos microscópicos, y pa-
sando por muchísimas etapas 

transicionales en períodos de  mi-

llones de años,  hasta alcanzar la 

forma en que observamos  hoy a 

animales, peces, aves, según su 

género,  y los mismos seres huma-

nos. La subsistencia de cada mu-

tación en el proceso evolutivo a su 

vez lo determinaba su aptitud o 
adaptabilidad (“Survival of the fit-

test”). 

Este aniversario ha traído como 

consecuencia un resurgir y una 

reconsideración de las ideas origi-
nales de Darwin, las cuales, debe-

mos mencionar, a través del tiem-

po han requerido innumerables 

modificaciones y variantes para 

hacerlas mas “tragables”, de parte 

de los seguidores y propulsores de 

la teoría de la Evolución  ante la 

evidencia científica existente, y,  

en muy buena medida, la falta de 

la misma para sustentarse.  

Nos sorprenderíamos si pudié-

ramos examinar en detalle la falta 

de evidencia que existe para la 

evolución; en realidad se nos ha 

presentado como  ciencia algo que 

en realidad no pasa de ser una 

teoría sumamente fantasiosa de 

mentes torcidas, que en su esfuer-

zo ateístico han pretendido borrar 
y eliminar del panorama al Crea-

dor de todas las cosas. 

No debemos ignorar  o restarle 

peso al hecho de que en la inmen-
sa mayoría de nuestras escuelas y 

universidades se enseña la teoría 

de la Evolución como ciencia; o 

sea, como un hecho probado y de-

mostrado científicamente, y que 

esto a su vez  provoque confusión 

en nuestros niños y jóvenes, (¡y 

hasta en muchos adultos!), cuan-

do en nuestros hogares y en la  

Iglesia leemos y enseñamos el re-
cuento de Génesis de cómo ocurrió 

la Creación, cómo Dios creó todo 

lo que existe partiendo de la nada, 

y cómo el mismo Dios, con su 

mano formó al hombre, y soplando 

le dio aliento de vida.(Ref Gen 1 y 

2 ).  Ante esta realidad, debemos 

ser capaces de entender, para po-

der así aclarar, esta situación con-

tradictoria. Nosotros mismos debe-

mos estar en posición de defender 

nuestras creencias, y borrar toda 

duda sobre temas tales como: 

 Los orígenes de la vida 

 La definición física y Bíblica 

de lo que constituye vida 

 ¿Puede crearse vida en un 

laboratorio?  

 ¿Apoya o no la evidencia bio-

lógica la causa y desarrollo al azar 

de vida, o debe haber habido un 

“diseñador inteligente” o Creador?  

  

En este artículo no pretendo 

sino sembrar algunas ideas y con-
sideraciones que debemos conocer 

para entender cuál ha sido la es-

trategia de engaño de parte de los 

enemigos de Dios en cuanto a este 

tema tan relevante y fundamental. 

Sólo algunos comentarios y consi-
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deraciones: 
 

1. Aunque ha sido contínua desde 

Darwin para acá la búsqueda de evi-

dencia de formas transicionales en el 
record fósil, no se ha podido producir 

ninguna, aunque la misma teoría de 

evolución plantea que deben de exis-

tir millones de las mismas; simple-

mente no existen. Notemos que casi 

siempre el enfoque en producir evi-

dencia de esta transición se centra 

en el enlace mono-hombre, y en los 

vertebrados, obviando las muchas 

otras que debieran haber  para los 

miles y miles de variedades de ani-

males. Aún así, debemos estar claros 

en que sólo existen como evidencia  
fragmentos de quijadas, dientes, pe-

dazos de cráneos, los cuales con mu-

cha “imaginación” y fantasía  el evo-

lucionista “recrea” el resto de la osa-

menta y le añade la piel, la cantidad 

de pelo que se le ocurra, y hasta la 

forma en que caminaban . Como el 

mago que hace trucos y nos engaña 

por medio de una ilusión, el evolucio-

nista esconde la realidad de que los 

vertebrados constituyen sólo un 

0.01% del record fósil, ignorando el 

otro 99.99%, donde también debe 

haber habido etapas transicionales. 
La realidad es que en la vasta canti-

dad de fósiles en las capas geológi-

cas, vertebrados o no-vertebrados, no 

hay ni una sola etapa transicional 

que se haya encontrado como eviden-

cia y que sustente la evolución gra-

dual a través de millones de años, 

cuando debieran haber billones de 

billones de ellas. Mas bien el récord 

fósil demuestra claramente una apa-

rición abrupta de las distintas espe-

cies. El mismo Richard Leakey aseve-

ró en cierta ocasión: “ Si me insis-
ten... existe más evidencia de una 

llegada abrupta (i.e., aparición en la 

historia fósil) del hombre, que de un 

proceso de evolución gradual” 

2. Existe una ley, o principio físi-

co fundamental que no vamos a ex-

plicar aquí, sino solamente decir que 

se trata de la forma en que se trans-

fiere e intercambia el calor. Conocida 

como la 2da Ley de Termodinámica, 

lo que ésta dice en esencia es que la 

entropía, o cantidad de energía exis-

tente para hacer trabajo, está en 

constante decrecimiento en el univer-

so. En términos más básicos, ésta ley 

nos dice que el universo se está ha-

ciendo más y más desorganizado con 
el paso del tiempo; o sea , las cosas 

van naturalmente de orden a desor-

den. Como ejemplo de esta ley imagi-

ne que deja usted un objeto metálico, 

digamos una lavadora antigua de 

rodillos, a la interperie en su patio. 

Dado un tiempo bien largo, y condi-

ciones bien favorables del clima , y 

de acuerdo a la evolución, usted es-

peraría encontrar en su lugar una 

lavadora más moderna, en buenas 

condiciones, y que lavara la ropa me-

jor que la original. Sabemos que esto 

no es así, sino que la lavadora al pa-
so del tiempo se corroería, y cuando 

la fuera usted  a usar ya no prende-

ría siquiera. ¿Qué problema presenta 

la 2da ley  a la teoria de la evolución? 

Quizás este es el mayor tropiezo que 

dicha teoría tiene, al ser necesario 

que esta ley no existiera, y hasta fue-

ra diametralmente opuesta a lo que 
es, para poderse desarrollar formas 

complejas de vida a partir de molécu-

las o de organismos bien elementa-

les, como alegadamente tiene que 

haber sucedido para que existieran la 

gran variedad de animales y criatu-

ras que existen hoy. La teoría de la 

evolución choca de frente con la fun-

damental 2da Ley de Termodinámica. 

3. Los proponentes de la teoría de 

la evolución actualmente hablan de 

que la Tierra tiene muchísimos millo-

nes de años en los cuales la vida ha 

ido supuestamente evolucionando. 

Uno de los argumentos principales 

que muestran son los fósiles, esque-

letos de dinosaurios que supuesta-

mente se extinguieron hace  mas de 

40  millones de años. No obstante, la 
realidad es que la teoría de la evolu-

ción ha pasado a ser un dogma en 

los círculos científicos al punto tal 

que todo nuevo descubrimiento tiene 

que “filtrarse” por el “hecho” acepta-

do de la teoría evolutiva. De hecho, 

existe un “secretito sucio”  en las in-

vestigaciones que involucran el anali-

sis del DNA de los dinosaurios, y es 

que si la muestra  no se parece a lo 

que ya la comunidad científica ha 

catalogado como muestra aceptable 

(DNA de ave o cocodrilo), entonces se 

categoriza como muestra “no-
confiable”, al no encajar con la teoría 

evolutiva de cómo y por dónde deben 

haber evolucionado los dinosaurios. 

Por décadas, los científicos, al anali-

zar los restos de dinosaurios, han 

encontrado en ocasiones tejido bas-

tante intacto, adherido a los huesos, 

al punto de que han podido ver las 

células y su núcleo; este tejido  no 

debía estar ahí con el paso de millo-

nes de años, pues debió haberse des-

compuesto completamente. Estos 
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descubrimientos han sido  obstrui-

dos y ocultados del conocimiento pú-

blico  en el esfuerzo de no desbaratar 

el esquema que han creado los evolu-

cionistas, aunque hay múltiples de-

claraciones de prominentes científi-
cos, tanto evolucionistas como crea-

cionistas, que especifican que hay 

muchísimas lagunas en la teoría evo-

lutiva. De paso, es bueno aclarar que 

desde el punto de vista científico, 

tanto la Evolución como la Creación 

son categorizadas como teorías, ya 

que ninguna de las dos se puede co-

rroborar o recrear con el método 

científico. 

4. Las capas geológicas, o  rocas 

sedimentarias que componen la capa 

que cubre la mayor parte de los con-

tinentes, han sido depositadas por 

eventos de fluídos moviéndose, o 

inundaciones. Tradicionalmente las 

explicaciones para la formación de 

las capas sedimentarias y las forma-

ciones geológicas, eran que esto ocu-
rría con el paso de miles y millones 

de años. No obstante, esto no consi-

dera el efecto de un evento cataclís-

mico de proporciones globales, como 

lo fue el Diluvio Universal, ni las más 

recientes observaciones de alteracio-

nes a las capas sedimentarias que 

han ocurrido en períodos sumamente 

breves, como meses o años. La Escri-

tura nos ha hablado siempre de una 

Creación relativamente joven, diga-

mos miles de años, no millones, y 

ahora la Geología lo confirma. Gen 

1:31    Y vio Dios todo lo que había 
hecho, y he aquí que era bueno en 
gran manera. Y fue la tarde y la ma-
ñana el día sexto.   

5. Existe una rama de la matemá-

tica llamada Estadística y Probabili-

dad, que se enfoca en analizar la evi-

dencia o los números relacionados a 

algún evento o circunstancia, deter-

minando cuán probable es que algo 
ocurra . Por ejemplo,  que usted lan-

ce una moneda y caiga “cara” una 

vez, sería un lado de dos lados posi-

bles, o sea ½, un 50%. Si nos pre-

guntamos cuál es entonces la proba-

bilidad de que la moneda caiga “cara” 

dos veces consecutivas, entonces la 

probabilidad seria de ½ multiplicado 

por ½, o sea (¡refrescando las fraccio-

nes!), sería ¼, o un 25% de probabili-

dad de que esto ocurriese. Siguiendo 

ese ejemplo, tomemos el caso de una 

molécula de proteína, sencilla, com-

puesta de 20 aminoácidos, y de sola-
mente 100 moléculas en la cadena 

(las hay muchísimo más largas y 

complejas). Tomemos todas estas 

moléculas, que son  los ingredientes 

de la molécula final resultante, las 

echamos en un envase y las agita-

mos, y la probabilidad de que al azar, 

sin intervención alguna, resulte en 

que se forme una simple cadena de 

proteína seria de 1/20 multiplicado 

por si mismo 100 veces. Este núme-

ro, que no lo voy a escribir aquí por 

falta de espacio es de un uno dividido 

por un 1 seguido de 130 ceros, o sea, 
una fracción infinitamente pequeña. 

Y todo esto para una simple molécu-

la: ¿qué podemos decir de un orga-

nismo mucho más complejo, como 

por ejemplo una hoja de un árbol, o 

algún insecto? ¿Por qué traigo esto? 

Sencillo:  la probabilidad dice que sin 

la existencia de un Creador, la pro-

babilidad de la existencia de la vida 

es cero, o ninguna.  

El ya fallecido Dr. Henry Morris lo 

resumió en forma excelente en su 

artículo “La Lógica de la Creación 

Bíblica” , Acts & Facts, Agosto 2008, 

y traduzco citando: 

“Si la evolución no ocurrió en el 

pasado, y no está ocurriendo tampo-

co en el presente, entonces el con-

cepto de evolución es realmente ima-

ginario -- no es parte del mundo real, 

y si solo hay dos opciones, Creación 

o Evolución, eso nos deja solamente 

con la Creación como una explica-

ción factible para los orígenes…” 

“Más aún, de haber una Creación, 

tiene por necesidad que haber un 

Creador. Siendo el Creador de un 

mundo infinitamente complejo, de un 
cosmos altamente energizado, el 

Creador debe haber sido omnisciente 

y omnipotente. Habiendo creado la 

vida, así como las personalidades 

humanas, debe ser también una Per-

sona viviente. Ningún efecto puede 

ser más grande que su causa. Por lo 

tanto, Él es plenamente capaz de re-

velarnos a nosotros el conocimiento 

acerca de Su creación... Ésta se en-

cuentra en su recuento de la crea-

ción en el libro de Génesis”  

Jesús enseñó esta verdad sobre la 

Creación: Mar 10:6  pero al principio 
de la creación, varón y hembra los 
hizo Dios.  

Todos los cristianos debemos 

creerla también.  

 

 

El Instituto de Capacitación Bíblica de la Iglesia Bautista de Glenview te invita a 
participar de los estudios bíblicos que se ofrecen completamente gratis. Si deseas 
crecer espiritualmente, debes considerar seriamente asistir los miércoles de 7:30 
a 9:00 pm. Tenemos una clase para Nuevos Creyentes y otra clase General con 
temas bíblicos variados para todos aquellos que no pudieron ingresar al ciclo  

regular. Hay clases para niños y jóvenes. 

¡No te lo pierdas! 



XX Asamblea 

Anual  A.I.B.S. 
Por:  Enrique Lugo Lugo 

 

El pasado sábado 10 de octubre 

se llevó a cabo  en nuestra iglesia, 
la XX Asamblea anual de la Asocia-

ción. Nuestro, pastor René Pereira, 

dio la bienvenida a todos los pasto-

res de A.I.B.S. Luego, el Coordina-

dor General, el pastor Miguel Ma-

dera, tuvo a su vez un corto men-

saje. En adición a esto presentó el 

nuevo programa de eventos pauta-

dos para el nuevo año fiscal 2009-

2010.  
El tesorero de A.I.B.S. pastor 

Santiago Lebrón presentó el infor-

me de tesorería y se discutió el 

nuevo presupuesto 2009-2010. En 

los asuntos nuevos hubo afiliación 
de nuevas iglesias y enmiendas a la 

constitución. Al finalizar tuvimos 

un compañerismo entre pastores y 

mensajeros de A.I.B.S.  

Cena Concierto  

para Damas con 

Shirley Lopresti  
 

El pasado sábado 10 de octubre 

también tuvimos una actividad muy 

especial. El Ministerio de Damas de 

nuestra iglesia, dirigidas por la Dra. 

Doris Colón, tuvo su cena concier-

to. Para esta ocasión, tuvieron como 
invitada especial la cantante de mú-

sica sacra Shirley Lopresti, quien 

ministró de una manera muy espe-

cial a través de los cánticos y parte 

de su testimonio personal. De esta 

manera dio lugar a que el Señor Je-

sucristo se glorificara, cuando 

una gran cantidad de las damas invi-

tadas le confesaran públicamente 

como Salvador personal para sus 

vidas. Otras decidieron reconciliar 

sus vidas con el Señor. De esta ma-

nera se cumplió el verdadero propósi-

to evangelístico de la actividad. Al 

finalizar el concierto disfrutaron de 

una rica cena que les fue preparada 

y servida por integrantes del Ministe-

rio de Varones. Toda la gloria sea 

dada a Dios por esta gran bendición. 
¡Aleluuuyaaaaa!   

1er. Congreso de 

Varones en  

Nuestra Iglesia    
 

"Mirad cuan bueno y cuan delicioso 
es habitar los hermanos juntos en 
armonía!...porque allí envía Jehová 

bendición y vida eterna."  

Salmo 133: 1-3    
 

Los días 23 y 24 de octubre 

nuestra iglesia fue la cede del 1er 
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Congreso de Varones. Dios nos  dio 

el privilegio de participar en este 

proyecto teniendo todos como norte 
la visión del reino.  Desde hace al-

gún tiempo, el Ministerio de Hom-

bres de Oración de nuestra iglesia 

está convocando a la participa-

ción  en las actividades  de este 

ministerio. La visión es muy clara. 
En todo tiempo se le da énfasis a la 

disciplina en la vida de oración de 

todo cristiano. En nuestro caso 
particular se resalta la responsabi-

lidad como sacerdotes de nuestros 

hogares y lo que Dios demanda de 

nosotros como líderes espirituales 

en nuestras familias.  Poniendo 

esto como base, comenzaron los 
preparativos para celebrar el 1er. 

Congreso de Varones  en nuestra 

iglesia. Como era de esperarse, in-

tegrantes de todos los ministerios 

de la iglesia dijeron presente. Ade-
más, hubo participación de más de 

q u i n c e  i g l e s i a s  h e r m a -

nas, representadas, en su gran ma-

yoría, por sus pastores y algu-

nos hermanos de sus congregacio-

nes. También nos visitaron herma-

nos representando a los Hogares 

Crea.   Durante la noche del vier-

nes 23, se desarrolló una dinámica 
muy especial. Hubo adoración a 

Dios dirigida por nuestro hermano  

Luis Joel Martínez y un grupo de 

voces masculinas. En adición a es-

to, hubo testimonios impactantes 

de hombres, que luego de haber 
vivido en profundas condiciones de 

pecado, hoy dan gracias a Dios por 

que Jesucristo les ha hecho libres. 

También nuestro hermano Félix 

G r a c i a  t e s t i f i c ó  d e  l a 
obra evangelística que Dios está 

haciendo a través de los Construc-

tores de Jesús y el equipo de softball 

de nuestra iglesia. El sábado 24, 
cada varón recibió lo que Dios le 

tenía separado de antemano. Como 

varones, fuimos confrontados con 

lo que según la Palabra de Dios 

debe ser nuestra responsabilidad 
como sacerdotes en nuestros hoga-

res. Los pastores Moisés Román 

y Carlos Rodríguez, dirigidos por 

Dios desarrollaron este tema de 

una manera muy sabia. Damos las 

gracias y  toda la gloria a Dios por 

todo lo que allí aconteció. También 

agradecemos públicamente a todos 

los colaboradores que hicieron su 

parte para que esta actividad se 
llevara a cabo.    

Taller de  

Capacitación a  

Aspi rantes a Maest ros 
 

“A fin de perfeccionar a los Santos 
para la obra del Ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo.” 

Efesios 4: 12 

 

 Recientemente, nuestra iglesia 

ofreció el taller de capacitación para 

Aspirantes a Maestros. Los partici-

pantes son adiestrados con el fin de 

identificar aquellos hermanos con el 

don de la enseñanza para servir en el  

 

Ministerio de Educación Cristiana. 

A este grupo se unieron líderes de la 

Iglesia Bautista Bethel,  para enseñar 

la sana doctrina. Amén.   
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Informe Misionero 
Por: Luis F. Morales Aguayo 

 

“Pero esto digo: El que siembra  

escasamente, también segará  

escasamente; y el que siembra   

generosamente, generosamente  

también segará.” 

  (2 Corintios 9:6)  

Mientras naciones ricas y pode-

rosas le han dado la espalda a 

Dios, quien fue el que las bendijo, 

están ocurriendo cambios en el 

continente africano. Durante siglos, 

África ha estado bajo el poder de 

las tinieblas, la miseria, luchas tri-

bales, guerras civiles, y en este si-

glo, el VIH/SIDA. Por mucho tiem-

po se le ha llamado el continente 

olvidado. 

Uno de los países que compo-

nen este continente es Benin, la 

cual se considera la capital del vu-

dú en el mundo, y tiene elementos 

culturales y religiosos que lo apo-

yan. Es una zona donde se traían 

muchos de los esclavos. Es consi-

derada una de las democracias más 

estables del continente africano. 

Bajo el mando del presidente Yayi 

Boni, un ex jefe de la base Togo 

Banco Africano de Desarrollo, se 

está avanzando para reactivar la 

economía y erradicar la corrupción. 

Actualmente la educación 

es gratis para los alumnos 

de primaria, y las mujeres 

embarazadas que sufren 

complicaciones durante el 

parto quedan exentas de 

cargos económicos en los 

hospitales públicos. Los 

chinos han lleva-

do a cabo gigan-

tescos proyectos 

de infraestructura 

en el país. Sin 

embargo, un ter-

cio de la población vive por debajo 

del nivel de pobreza internacional. 

Wikipedia informa que el censo 

de 2002 indica, “un 27.1% de la 

población de Benin es católica ro-

mana, 24.4% es musulmana, 

17:3% es budista, 5% es cristiana 

celestial, 3.2% es metodista, 7.5% 

es otro tipo de cristiano, 6% perte-

nece a grupos locales tradicionalis-

tas religiosos, 1.9% es de otros gru-

pos religiosos y 6.5% afirma no te-

ner afiliación religiosa.”  Los cristia-

nos se encuentran principalmente 

en el sur, particular en Cotonú, la 

capital económica. La constitución 

de Benin establece la libertad de 

religión. Una fuerte tradición bu-

dista y la creciente influencia del 

Islam en el país, acrecientan la ne-

cesidad de traer al pueblo de Benin 

para Cristo. 

La misionera Angele Sossa 

ha visitado 22 hogares para 

asesorar a cada uno de los 

padres con el fin de respon-

der a la petición de los ni-

ños sobre abuso físico de 

los padres hacia ellos. Se-

senta niños dieron sus vi-

das a Jesucristo en los meses de 

abril y mayo de 2009, 40 de ellos 

fueron bautizados. Oró por 15 ni-

ños enfermos y se recuperaron des-

pués de la oración.  

Otro misionero  de Benin, Jean 

Egbogbe, agradece al Señor lo que 

está haciendo en su matrimonio, 

porque son bendecidos por su pre-

sencia, viven en el mismo espíritu, 

actúan en el mismo pensamiento, 

se aman el uno al otro, oran juntos 

y buscan el rostro del Señor Jesús. 

El Señor los ayudó a la conversión 

de 200 almas en el pueblo de Zog-

bodome. “Es una gran bendición 

para mi pueblo.”, dijo el jefe de la 

aldea, quien les permitió plantar y 

construir una iglesia en su tierra. 

Esta declaración del jefe ha abierto 

una gran puerta para que otros 

250 nuevos convertidos vinieran y 

dieran sus vidas a Cristo. En Seto, 

Dan y Avogbannan plantaron otras 

diez iglesias y establecieron células 

en cinco lugares más. 

 El Señor ama al pueblo de Áfri-

ca y no se ha olvidado de este con-

tinente. Nuestra aportación econó-

mica y las oraciones del pueblo de 

Dios, mueven al Espíritu Santo a 

obrar cosas maravillosas. 
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Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 
Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo 
viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre 

de su madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cier-
to te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no 
puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la 

carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de 

nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su soni-
do; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es 

todo aquel que es nacido del Espíritu. (Juan 3:3-8) 

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 

Escribe la palabra: ____________________________. 

Busca su significado:  ________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Palabras enredadas 
Encuentra la palabra oculta (10  letras) comenzan-

do en el círculo amarillo y siguiendo las líneas. 
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R E I N O T V S A C 

L S E U R C R E A L 

A C I E R T O L L U 

N E D E U P P L S D 

S A E S P Í R I T U 

I R C I T E U V Í E 

O S D I C R A A T M 

Y L T A E N T R A R 

E I N Y T R Y A N O 

S O V E U N E M A U 

B E P E S 

L I 

A R R 

E 

T 

N 

B 

M 

A E L S 

T I N E R 

T 



Torneo de Softball 
6 y 7 de noviembre (viernes y sábado) 

Parque Las Bayas 
 

Esperanza en la Crisis 
En apoyo a los desplazados, se ofrecerá taller “Enfrentando 

las pérdidas” y “Cómo salir de deudas” 

Sábado 14 de noviembre de 8:30 AM a 12:30 PM 
 

2do. Fiestón Navideño 
Sábado, 14 de noviembre a las 6:30 PM 

Cancha de Baloncesto Urb. Los Caobos 

Se invita a toda la comunidad 

Auspicia Grupo Familiar Los Caobos 
  

Retiro para Matrimonios  
En el Centro de Retiro La Gloria 

21-22 de noviembre 

TEMA: Libertad y sanidad en el matrimonio 

Visite la mesa de registro para mayor información  
 

Bienvenida a la Navidad 
Con JOHNNY EL BRAVO 

29 de noviembre en los tres cultos 
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Motivos de Oración 
 Acción de gracias por las bendiciones de Dios. 

 Por el Pastor, ministros asociados, maestros del instituto  y demás líderes de nuestra iglesia. Pida a Dios que 

sean llenos del conocimiento de su voluntad. 

 Por un avivamiento espiritual en nuestro país; que Dios derrame de su Espíritu y su iglesia sea llena de su 

Presencia. 

 Por el Instituto Bíblico de nuestra iglesia. Dios imparta sabiduría y poder a los maestros en la enseñanza de 

las Escrituras. Que cada estudiante tenga la sensibilidad espiritual para aprovechar al máximo la enseñanza 

de la Palabra de Dios. 

 Que cada creyente establezca como prioridad la búsqueda del rostro de Dios.  Que cada miembro de la iglesia 

identifique sus dones y se comprometa a trabajar en la obra del Reino  de Dios. 

 Que las necesidades de personal voluntario para trabajar en los nurseries y otros ministerios  sean  suplidas. 

 Por la salvación de familiares, amigos y demás conocidos. Dios añada los que han de ser salvos. 

 Por la obra misionera cristiana en las regiones de la ventana 10:40 (entre las latitudes 10° y 40° Norte). Dios 

llene a los misioneros de su poder y fortaleza para predicar a Cristo. 

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 
 

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 


