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Cuando se trata del tempera-
mento y los estados de ánimo so-

lemos darnos por vencidos o re-

signarnos, como si Dios no pu-

diese obrar en esta parte de 

nuestra naturaleza.  El hecho de 
que algo es innato, como suele 

ser el temperamento no es excusa 

para ofender o hacernos inope-

rantes en el 

Reino.  Con 

los estados 
de ánimo 

pasa lo 

m i s m o .  

Una perso-

na sumida 
en una pro-

funda tris-

teza por 

a l g u n a 

pérdida le puede hacer la vida 

miserable a los que la rodean.  

Sólo el verle así produce desespe-

ración en los seres queridos, y el 

sentirse impotentes para sacarle 
de la tristeza  propaga su estado 

de ansiedad en los demás. 

La palabra de Dios nos habla 

de ser solícitos en guardar la uni-

dad del Espíritu, de estar gozosos 

aún en medio de la prueba, pero 

vemos personas que no pueden 

manejar su temperamento y ve-
mos a otros que no parece que 

tengan herramientas para lidiar 

con la tristeza, la ira, el sentido 

de soledad y vacíos.  La iglesia 

tiene que ayudarles, pero estoy 
convencido que el secreto está en 

el quebrantamiento que nos lleva 

a entregar toda debilidad al Se-

ñor.  Sólo el Espíritu Santo nos 

podrá sacar de hoyos donde la 

psicología falla y nuestra volun-
tad fracasa.  Sé que este comen-

tario parece “espiritualizar” las 

situaciones de conflictos menta-

les cotidianos, especialmente pa-

ra los que ponen la esperanza en 
la sabiduría del mundo.  Al fin 

toda victoria duradera será por la 

fe y la dependencia, quebrantada 

en el Espíritu Santo.  El Apóstol 

Pablo descubrió esto—Y para que 
la grandeza de las revelaciones no 
me exaltase desmedidamente, me 
fue dado un aguijón en mi carne, 
un mensajero de Satanás que me 

abofetee, para que no me enaltez-
ca sobremanera; respecto a lo cual 
tres veces he rogado al Señor que 
lo quite de mí.  Y me ha dicho: 
Bástate mi gracia; porque mi po-
der se perfecciona en la debilidad.  
Por tanto, de buena gana me glo-
riaré más bien en mis debilidades, 
para que repose sobre mí el poder 

de Cristo.  Por lo cual, por amor a 
Cristo me gozo en las debilidades, 
en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; por-
que cuando soy débil, entonces 

soy fuerte (2 Co. 12:7-10). 

El problema es que la persona 

con tempera-
mento no 

quebranta-

do—o piensa 

que está 

bien, o no 
sabe entre-

gar su debili-

dad—y el 

que está bajo 

el control de 

un estado de 
ánimo destructivo se concentra 

en su problema y camina en 

círculos, regresando siempre al 

mismo lugar.  El descentralizarse 

del yo, para centralizarse en Cris-
to no es fácil—especialmente, pa-

ra la carne nuestra pero ahí está 

el secreto. 
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Los Cristianos  
No Celebramos 

Halloween  
Porque... 

 

Hoy día son muchos los que aso-

cian el mes de octubre con brujas, 

muertos,  fantasmas y otras figuras 

de aspecto demoníaco.  El comercio 

se ha encargado de recordarnos di-
cho evento. Pero, es necesario que 

nos informemos bien sobre esta ce-

lebración. 

En realidad la celebración de 

halloween es el día más satánico en 

el calendario pagano. Ninguna per-

sona que diga ser  cristiana debe 
participar de dicha celebración. Sa-

tanás ha ganado ventaja al lograr 

que halloween sea una fiesta tradi-

cional en muchos lugares. Una vez 

algo se convierte en una tradición, 

las generaciones futuras no cuestio-
nan los orígenes, sino que siguen la 

celebración simplemente porque es 

"parte de la tradición".  Esto hace 

que esta fiesta tenga una apariencia 

inofensiva. Sin embargo, no es así. A 

los niños se les enseña a ir de puer-
ta en puerta diciendo "trick or treat 

" lo cual significa" o me regalas algo 

(generalmente dulces) o te hago  una 

broma".  Esto suena a una venganza 

o “desquite” por no ceder al pedido. 
Pero, ¿Es de cristianos amenazar a 

las personas por no otorgarle alguna 

cosa? ¡Por supuesto que no! Es gra-

cias a ese tipo de actitud en los ni-

ños que se encuentran en las calles 

en las horas tempranas de la noche 
de Halloween que la policía es pues-

ta en alerta para atender a la desco-

munal cantidad de hechos vandáli-

cos que se registran entre las 6 de la 

tarde y las 6 de la mañana de la no-
che de la celebración de Halloween.  

Las primeras celebraciones de 

Halloween NUNCA fueron llevadas a 

cabo por la iglesia, sino por los sa-

cerdotes de una orden llamada 
Druida. La celebración de Halloween 

se hacía en honor a Samhain, el 

"señor de la muerte", y sus demo-

nios, cuyo festival caía el 1 de no-

viembre. De hecho, la definición eti-

mológica de la palabra Halloween es 
"noche totalmente santa". De acuer-

do con el diccionario Webster, la pa-

labra Halloween viene de las pala-

bras inglesas "All Hallo Even". Esta 

"noche totalmente santa" del 31 de 
octubre -amanecer 1 de noviembre - 

era también, de acuerdo con el Ca-

lendario Romano, un día santo para 

recordar las almas de los muertos. 

De ahí la confusión por la mezcla de 

ambas celebraciones.  

Por su parte los Católicos recor-

daban a los santos muertos, como lo 
hacen la Iglesia Episcopal y la Igle-

sia Ortodoxa Griega, pero los sacer-

dotes de Druida, una orden pagana, 

tomó la misma noche para celebrar - 

no el recuerdo de los muertos - sino 
para brindarlo al "señor de la muer-

te"…Samhain. 

Este festival tiene la intención de 

honrar a los mártires, conocidos y 

desconocidos que hayan muerto por 

la Iglesia (en realidad fue la iglesia 

de Roma la que mató a la gran ma-

yoría). Durante los tiempos de Cons-
tantino, estos dos días festivos - el 

eclesiástico y el pagano - se mezcla-

ron en un intento volicional, cons-

ciente y calculado para "tratar de 

cristianizar" el día pagano. ¡Pero qué 
error! La Iglesia no logró cristianizar 

a los paganos. Sucedió lo contrario, 

como siempre que se intenta transar 

con el mal…. los paganos influyeron 

más el día eclesiástico que vicever-

sa. 

La responsabilidad como padre 
creyente, es no permitir a sus niños 

que sean expuestos a una celebra-

ción usada por grupos paganos para 

celebrar sus ritos satánicos. Lo que 

puede parecer a sus niños como jue-

gos inofensivos son influencias de 
las tinieblas que debilitan la fe y no 

son del agrado de Dios.  

Cuando las cosas de Satanás pa-

recen normales para los niños, ¿Qué 

esperanza tenemos de que en el fu-

turo estos niños puedan discernir 

apropiadamente entre el bien y el 

mal, especialmente cuando los po-
deres de las tinieblas y la Nueva Era 

comience su entrenamiento masivo 

con el liderazgo del Falso Profeta? 

Es ese pequeño zorro que puede 

echar a perder la vida espiritual de 

nuestros hijos al ser introducidos a 

prácticas ocultistas. Como cristia-
nos debemos concientizar a otros 

que quizás ignoran a lo que se están 

exponiendo al celebrar la tradición 

de Halloween. 

"Que nadie los engañe con argu-

mentaciones vanas, porque por esto 
viene el castigo de Dios sobre los que 
viven en la desobediencia. Así que no 
se hagan cómplices de ellos. Porque 
ustedes antes eran oscuridad, pero 
ahora son luz en el Señor. Vivan co-
mo hijos de luz (el fruto de la luz con-
siste en toda bondad, justicia y ver-
dad) y comprueben lo que agrada al 
Señor. No ten-
gan nada que 
ver con las 
obras infruc-
tuosas de la 

o s c u r i d a d , 
sino más bien 
denúncienlas, 
porque da ver-
güenza aun 
mencionar lo 
que los des-
o b e d i e n t e s 
hacen en se-
creto." Efe-

sios 5:6-12 
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La Plena             

Seguridad de           

Comprensión 
Nuestro artículo anterior, 

“¿Conciencia de Pecado?”, fue es-

crito sobre la base de una impor-

tante pregunta: “... ¿no habrían ce-

sado de ofrecerse [los sacrificios del 

Antiguo Testamento], ya que los 

adoradores, una vez purificados, no 

tendrían ya más conciencia de peca-

do?” (Heb 10:2 – NBLH, y así el 

resto de las versiones no identifica-

das). En este verso, la palabra grie-

ga `detrás' del vocablo "conciencia", 

es suneídesis. Ésta se encuentra 

también en Hebreos 9:9. Sobre el 

versículo, comenta el diccionario 

Vine: "... los sacrificios bajo la Ley 

no podían perfeccionar a una per-

sona de tal manera que pudiera 

llegar a considerarse como libre de 

culpa." Como mencionamos en la 

pasada edición, el hecho de que los 

creyentes no tengan conciencia de 

pecado (o no sientan culpabilidad 

por el mismo) se debe a su fe en el 

sacrificio completo de Jesucristo. 

Todo esto señala hacia un crucial 

aspecto en la vida de los hijos 

adoptivos de Dios —hablamos de la 

seguridad que obtienen por medio 

del Señor. 

En las Escrituras del Nuevo Tes-

tamento, dos términos pueden 

substituir la palabra “seguridad”. 

Se trata de los vocablos “certeza” y 

“convicción”. Ambos definen la fe; 

porque, “… la fe es la certeza de lo 

que se espera, la convicción de lo 

que no se ve…” (Heb 11:1). Es esa 

certeza y convicción de fe lo que 

produce en el cristiano un hablar 

de confianza en el Señor. El apóstol 

decía: “... teniendo el mismo espíri-

tu de fe, según lo que está escri-

to: „CREI, POR TANTO HABLE,’ noso-

tros también creemos, por lo cual 

también hablamos" (2Co 4:13); 

por eso declara en otro lugar: “... 

yo sé en quién he creído, y estoy 

convencido de que Él es poderoso 

para guardar mi depósito hasta 

aquel día” (2Tim 1:12). 

¿Adónde queremos llegar? A la 

siguiente afirmación: Quienes lle-

gan a comprender el sacrificio com-

pleto de Jesucristo, y han dejado 

atrás una conciencia de pecado, 

entran en un reposo que no tiene 

comparación; porque alcanzan “... 

las riquezas que proceden de una 

plena seguridad de compren-

sión..." (Col 2:2). Es a través de esa 

s e g u r i d a d 

( p r o d u c i d a 

por la misma 

fe), que se 

acercan a 

Dios con toda 

confianza, es 

decir, sin ningún sentido de culpa; 

como bien lo expone la exhortación: 

“Acerquémonos... a Dios con co-

razón sincero y con la plena seguri-

dad que da la fe, interiormente puri-

f icados de una conc ienc ia 

[suneídesis] culpable..." (Heb 10:22, 

NVI).  

Realmente no hay nada más va-

lioso para un hijo de Dios que el 

perdón de sus pecados; porque, 

“7En Él tenemos redención mediante 

Su sangre, el perdón de nuestros 

pecados según las riquezas de Su 

gracia 8que ha hecho abundar para 

con nosotros…” (Ef 1:7-8). Si nos 

fijamos, nuestro perdón descansa 

sobre la base de la redención pro-

vista por Cristo Jesús mediante Su 

sangre (v. 7); ¡y dicha redención es 

eterna (Heb 9:12)! Esto significa 

que su eficacia no se circunscribe a 

ciertas etapas de nuestra vida, sino 

a la totalidad de la misma. Quizás, 

como dice el americano, suene "too 

good to be true", pero, a decir ver-

dad, todos nuestros pecados 

(pasados, presentes, y sí, los que 

en nuestras flaquezas cometeremos 

en el futuro) han sido ya cubiertos 

por la Sangre del Cordero.  

Resuélvalo de una vez por todas: 

“Bienaventurado [es] el hombre a 

quien el Señor jamás le tomará en 

cuenta su pecado” (Ro 4:8, RVA). 

Léalo otra vez —"jamás le tomará 

en cuenta". Más adelante veremos 

por qué irrita sobremanera esta 

verdad al espíritu legalista. Descu-

briremos también cómo la tergiver-

san otros para incurrir en el liberti-

naje. Pero concentrémonos ahora 

en el hecho de que Dios, en su 

presciencia o previo conocimiento, 

vio la totalidad de desperfectos a 

través de nuestra vida (completa); 

los vio "de rabo a cabo", y aún así, 

soberanamente, ¡¡DECIDIO SAL-

VARNOS POR GRACIA DESDE LA 

ETERNIDAD (1P 1:1, 2; 2Tim 

1:9)!!  

¿Falló el apóstol, a pesar de su 

fe y seguridad, cuando expresó: 

“Estoy convencido precisamente de 

esto: que el que comenzó en ustedes 

la buena obra, la per-

feccionará hasta el día 

de Cristo Jesús” (Fl 

1:6)? Rotundamente 

no; mas piénselo: Si 

nuestras imperfeccio-

nes lograran derrocar la elección de 

Dios, ¿tendrá sentido que el Señor 

haga un llamado sobre nuestras 

vidas de índole irrevocable (cf. Ro 

11:29)? (Continuará...) 



2da. Feria de  

Salud y  

3er. Maratón 5K 

Por. Enrique Lugo Lugo 
  

El pasado 29 de agosto, fue un día 

de mucha actividad en nuestra Iglesia 

Bautista de Glenview.  Como se había 

anticipado, personas de diferentes 

comunidades se dieron cita desde 

muy temprano para recibir, de forma 

gratuita,  una gran variedad de servi-
cios médicos ofrecidos por especialis-

tas en diferentes campos de la medi-

cina. Un equipo de 65 personas, entre 

ellas personal médico de varias espe-

cialidades, estudiantes de la Escuela 

de Medicina de Ponce (dirigidos por el 

Dr. Cruz Correa) y personal del área 

de salud se hicieron disponibles pa-

ra ofrecer sus servicios. También par-

ticiparon el equipo de Laboratorio 
Clínico Williams  dirigidos por la 

Lcda. Nancy Williams; en el área de 

cardiología el Dr. Rigoberto Ramos, 

en urología el Dr. Javier Castillo, el 

dentista Carlos Clavell y muchos 

otros profesionales de la salud que 

con mucho amor sacaron tiempo de 

sus ocupadas agendas para servir al 

pueblo. Todos los pacientes, de una 

manera u otra cooperaron para reci-

bir el di-
agnóstico pre-

liminar de su 

condición físi-

ca, razón por 

la cual se die-

ron cita allí 

en ese día.  

No podemos pasar por alto todos los 

preparativos que precedieron a este 

evento. Fueron muchos los hermanos 

que se dieron a la tarea de organi-

zar  y promover esta actividad de ma-

nera voluntaria, algunos prestaron 

equipos necesarios para la activi-
dad. Nuestros  jóvenes se hicieron 

disponibles en la distribución de 

hojas sueltas en lugares estratégicos. 

A todos, de parte de nuestro Señor 

Jesucristo el agradecimiento.  Por 

otro lado, como era de esperarse, más 

de 350 hermanos de nuestra igle-

sia, se dieron a la tarea de involucrar-

se en esta actividad, por lo cual esta-

ban ubicados en diferentes áreas de-
signadas; de tal manera que se cum-

pliera el verdadero propósito por el 

cual se había organizado este even-

to. Durante el proceso 464 personas 

pasaron por la 

clínica y a 297 se 

les presentó el 

plan de salva-

ción. De estas, 

114 hicieron pro-

fesiones de fe 

y  hubo 12 reconciliaciones.   !Qué 

maravilloso es nuestro Dios!  Nos ha 

dado el privilegio de ser canal de ben-

dición para otras vidas, así como lo 

hicieron con nosotros en otro tiempo; 

es decir, damos por gracia lo que por 

gracia hemos recibido. Toda esta la-
bor se pudo realizar gracias a Dios y, 

por supuesto, al espíritu de unidad 

que se manifestó en los hermanos de 

nuestra iglesia.  Toda la gloria sea 

dada a nuestro Señor y Salvador Je-

sucristo. ¡Aleluya!         

En ese mismo día, en horas de la 

tarde, disfrutamos la celebración del 

3er maratón 5k de nuestra iglesia. 

Esta actividad dio lugar a que nos 

uniéramos en compañerismo con la 

gran mayoría de los participantes de 

la Feria de Salud. Entre ellos los es-

tudiantes de la Escuela de Medicina 

de Ponce quienes también participa-
ron en la carrera del maratón.  Un 

grupo de integrantes del Ministerio de 

Varones con la ayuda de personal de 

la U.P.R. de Ponce, se dieron a la ta-

rea de organizar y dirigir todos los 

detalles para el evento.  Para con-

cluir, creo que en nuestra congrega-
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¿Por qué los         

cristianos creemos 

en la Trinidad? 
Por Vivian Alberdeston 

 

Los cristianos creemos que hay 
un solo Dios que es tres personas, 

pero no una relación entre tres dio-

ses.  Dios es en esencia tres Perso-

nas: Dios Padre, Dios Hijo 

(Jesucristo) y Dios Espíritu Santo.  

La palabra «Trinidad» no se halla 

en la Biblia, pero  el concepto apa-

rece en ella con claridad. Ésta se 
usó para explicar la relación eterna 

entre el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo. La doctrina de la Trinidad 

debe aceptarse por fe. Sin la Trini-

dad, la doctrina cristiana de la sal-
vación no se podría sostener. Los 

grupos religiosos que dicen creer 

en  el Dios de la Biblia, pero recha-

zan la Trinidad, basan la salvación 

en obras humanas.  

La Biblia nos enseña lo siguien-

te:  

Hay un solo Dios: “Oye, Israel: 
Jehová nuestro Dios, Jehová uno 

es.” (Dt. 6:4). Vea también Is. 

44:6,8 e Is. 45:5. 

El Padre es Dios: “...Para noso-
tros, sin embargo, sólo hay un Dios, 
el Padre…” (1 Co. 8:6) En Efesios 

4:4-6, se afirma lo mismo. 

El Hijo es Dios: Tomás, el 

discípulo de Jesús, llamó a Jesús  
"Mi Señor y mi Dios." (Jn. 20:28). 

En ningún momento, Jesús  le co-
rrigió y sí aceptó estos títulos. Pue-

de ver en otros pasajes como Jn. 

1:1-5, 14; donde se refiere a Jesu-

cristo como “el Verbo” como Dios. 
También en Juan 10:30-33, Jesús 

dijo “Yo y el Padre uno somos.”. 
Hay muchos otros pasajes acerca 

de la deidad de Jesucristo: Fil. 2:9-

11; Is. 7:14; Is. 9:6; Jn. 8:58-59; 

Hch. 20:28; Rom. 9:5 y 10:9-13; 
Col. 2:9; 2 P. 1:1. 

El Espíritu Santo es Dios: “Y 
dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó 
Satanás tu corazón para que mintie-
ses al Espíritu Santo?... No has 
mentido a los hombres, sino a 
Dios.” (Hch. 5:3-4) Este pasaje pre-

senta al Espíritu Santo como Dios. 

Vea también en 2 Co. 3:16,17. 

Más de 60 pasajes de la Biblia 

mencionan a las tres Personas jun-

tas, dando a entender su igualdad 
en esencia y poseyendo los mismos 

atributos: Santo, Inmutable; Todo-

poderoso, Consolador; Eterno, etc.  

El Padre es llamado Dios en Ro. 

1:7; Ef. 4:6. Cristo es llamado Dios 

en  Ro. 9:5; Tit. 2:13; He. 1:8. El 
Espíritu Santo es llamado Dios en 

Hch. 5:3-4; 28:25-27; Is. 6:8-10. 

El Padre es eterno (Sal. 90:2; 93:2; 

He. 1:10-12). El Hijo es eterno (Jn. 

1:1; 8:58; He. 7:3; 13:8). El Espí-

ritu Santo es eterno (He. 9:14). En 
el Sal. 23:1, hace referencia al Pa-

dre como el Pastor. En Jn. 10:11, 

14-16, Jesucristo dice ser el Pas-

tor;  en  Is. 63:14  es al Espíritu 

Santo a quien se le atribuye dicho 
título. Esto son unos pocos ejem-

plos sobre la naturaleza divina de 

las tres personas de la trinidad. Es 

un solo Dios, pero manifestado en 

tres Personas.  

Las personas de la Trinidad, 

aunque tengan iguales atributos, 

difieren en ciertas propiedades. De 
aquí que la Primera Persona de la 

Trinidad sea llamada Padre. La Se-

gunda Persona es llamada el Hijo, 

como enviada por el Padre. La Ter-

cera Persona es el Espíritu Santo, 
que procede del Padre y del Hijo. El 

Padre es toda la plenitud de la divi-

nidad invisible: Juan 1:18; el Hijo 

es toda la plenitud de la divinidad 

manifestada: Juan 1:14-18 y Col. 

2:9; el Espíritu Santo es toda la 
plenitud de la divinidad obrando 

directamente sobre la criatura: 2.8 

Cor. 2: 9-16. 

Podemos concluir que la Trini-

dad de Dios es una doctrina funda-

mental dentro del cristianismo. Di-

cha doctrina no es capricho de 
hombres sino que está basada en 

lo que la Palabra de Dios enseña. 
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ción  existe el potencial para hacer 

tantas cosas que nosotros mismos no 

tenemos la mas mínima  idea de a 

dónde Dios quiere llevarnos cuando 

nos unimos con un mismo sentir y 

propósito para engrandecer el reino 

de Dios. Una vez mas, agradecemos a 

Dios por la oportunidad que nos brin-

da y a todos los hermanos que con 

tanto amor se hicieron disponibles 

para que esta actividad fuera un éxi-

to. Recordando siempre que toda la 

gloria es para nuestro Señor. 

¡Alabado sea Dios!    



Informe Misionero 
 

Por Luis F. Morales Aguayo 
 

“Gracia y paz sean a vosotros, de 
Dios el Padre y de nuestro Señor 
Jesucristo, el cual se dio a sí mismo 
por nuestros pecados para librarnos 
del presente siglo malo, conforme a 

la voluntad de nuestro Dios y Pa-
dre.”  Gálatas 1:3,4 

 

Información que recibimos sobre 

Nigeria (África), es que en esta na-

ción, el islam batalla en contra del 

evangelio para restringir y negar el 

testimonio cristiano. 

“Mira el pacto, porque los luga-

res tenebrosos de la tierra están 

llenos de habitaciones de violen-

cia.” (Salmo 74:20) Esto implica 
que las personas que habitan en 

lugares donde el evangelio no ha 

llegado están en constante tormen-

to, ya sea en 

Africa, Asia, 
Europa, etc. 

El misionero 

Daniel Ag-

hanenu nos 
informa: “La 

familia ha experimentado la gracia 

y la protección de Dios en diversos 

ataques. También he experimenta-

do su manifestación y provisión. 
Muchas almas han sido bendecidas 

al dedicar sus vidas a Cristo. Un 

hombre testificó como Dios lo sanó 

milagrosamente, y ahora es predi-

cador.” 

Apoyamos a nueve misioneros 

de Misión Evangelística de Fe, en 

Nigeria. Hasta el momento, Ucrania 

es tal vez la única nación de la ex 

Unión Soviética que ha abierto sus 
puertas ampliamente al evangelio, 

y han apoyado la actividad evan-

gelística, incluso en las escuelas.. A 

través de la evangelización y de las 

iglesias plantadas, la bendición de 

Dios se esparce por el país. En mu-
chas zonas, los misioneros encuen-

tran gran pobreza, y el Ministerio 

Instituto Bíblico Ruso-Ucraniano 

suministra ropa, zapatos, alimen-

tos, lo que abre las puertas al evan-

gelio. En Ucrania sostenemos tres 

misioneros. 

Luego que el evangelio se lega-

lizó en la Unión Soviética, en 1989, 

los hermanos Radchuk registraron 

oficialmente el ministerio Misión 

Buen Samaritano con el gobierno. 

Por la gracia de Dios, en 20 años 
de existencia, la MBS ha abierto 

más de 450 iglesias, distribuido 

Nuevos Testamentos, Biblias y lite-

ratura cristiana. Ha llevado el 

evangelio a las cárceles del gobier-
no ucraniano, en donde más de 

5,000 presos se han entregado al 

Señor; también han proclamado el 

nombre de Jesús públicamente, en 

parques, estadios, radio y televi-

sión. Hemos tenido la bendición de 
recibir a Slavik Radchuk en nues-

tra iglesia. 

Las condi-
ciones políticas 

y económicas 

en Myanmar 

( B i r m a n i a ) 

c o n t i n ú a n 

siendo inesta-
bles, y la junta 

militar del país 

tiene las rien-

das del poder, 

han destruido aproximadamente 

3,000 aldeas, causado que más de 

un millón de personas tuviesen que 
huir y refugiarse en otros lugares. 

Christian Aid pide que se ore por 

Misión Cristiana Unida y sus mi-

nisterios entre los pueblos Lahu y 

Lisu, en la frontera con China. De-

bido a lo aislado del lugar, la resis-
tencia al evangelio, los traficantes 

de drogas, y a las condiciones pri-

mitivas, hay constantes desafíos. 

Incluso, el preparar informes  de 

estos misioneros puede ponerlos en 
situación de riesgo. En Myanmar 

tenemos un total de 13 misioneros, 

el tercero después de India (32) y 

Nepal (14). 

A todos los patrocinadores de 

misioneros, les pedimos que consi-

deren enviar una ofrenda especial 

como regalo de navidad durante el 

mes de octubre. Las ofrendas  de-

ben ser llevadas personalmente a 
los países cerrados, y en otros, los 

cheques demoran semanas para 

ser cobrados en el banco. Mil gra-

cias por su respaldo. 
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 Sopa de letras 
Lee el siguiente pasaje bíblico y localiza las 

palabras subrayadas en el cuadro de letras. 

“Probad y ved que el Señor es bueno. ¡Cuán bien-
aventurado es el hombre que en Él se refugia! Temed 

al Señor, vosotros sus santos, pues nada le falta a 
aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesi-

dad y tienen hambre, más los que buscan al Señor 
no carecerán de bien alguno”. (Salmo 34:8-10) 

Estúdiala 

La Biblia... 

Léela, créela, ponla en 

práctica para ser sabio, 

para ser salvo, para ser 

prudente y honrar a Dios.   
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F C L N F E T S L I 

M A T E D L N Á E A 

C R M C A T N N O C 

D E F E I T L A N M 

E C A S G N R S C P 

M E L I U E T A I P 

E R T D F L E P L F 

T Á A A E L A T L R 

F N Á D R I P B O R 

D R P R O B A D S R 

Instituto de Capacitación 

Bíblica - Miércoles 7:30 p.m.     

Gratis 

Para reflexionar… 

“Es mejor morirse de hambre que ir a pedirle comida al diablo.”  (Tomás Watson) 

Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como  

león rugiente, buscando a quien devorar. (1 Pedro 5:8) 

. . .Sabiendo yo, Dios mío, 
que tú pruebas el 

corazón y te deleitas 
en la rectitud, yo he 

ofrecido voluntariamen-
te todas estas cosas 
en la integridad de mi 
corazón; y ahora he 

visto con alegría a tu 
pueblo, que está aquí , 
hacer sus ofrendas a ti 

voluntariamente . . .                     
1 Crónicas 29:17 

Un poco de humor 

 

 ¿Cuál es el peor músico de la Bi-

blia? 

Labán: Porque cuando le pidieron "la 

menor"... ¡Dio "la mayor"! 

 ¿Por qué cuando Cristo resucitó, 

primero se les apareció a las muje-

res? 

Respuesta: Porque quería que todo el 

mundo se enterara.  

 La maestra de escuela bíblica le 

pregunta a Juanito:  

- Juanito, ¿qué me puedes decir acerca de Aaron?  

a lo cual Juanito le responde:  

-su nombre es el primero en la guía telefónica, maestra.  



Jóvenes 

 Viernes, 9 de octubre a las 7:30 PM— “I Klimb” - Programa 

evangelístico, con música en vivo. Dirigido por jóvenes de va-

rias iglesias con la meta de llevar el evangelio a los perdidos. 

 Viernes, 30 de octubre a las 7:30 PM— Alex Zurdo en con-

cierto 

 

Ministerio de Educación Cristiana 

 Ofrecerá taller de capacitación para reclutar nuevos maestros 

para adultos, jóvenes y niños. Fechas: 17, 22 y 24 de octubre. 

Para mayor información debe comunicarse con Vivian o Ma-

rian. Es necesario registrarse. 

 

Ministerio de Damas 

 Cena-Concierto “Mujeres que confían”  con Shirley Lopresti. 

Esto será  el sábado, 10 de octubre a las 6:00 PM. Costo: 

$5.00. Si  trae dos invitadas (que no conozcan al Señor), la 

entrada es gratuita para las tres.  

 

Coalo Zamorano en Concierto 

 Miércoles, 7 de octubre a las 7:30 PM, en nuestra iglesia.  

Trae invitados que no conozcan al Señor Jesucristo como Se-

ñor y Salvador. 

 Por el pastor, ministros asociados, maestros  y demás líderes de nuestra iglesia. Sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. 

 Acción de gracias por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. 

 Dios continúe moviendo el corazón de la iglesia en su búsqueda de su rostro y del deseo de estudiar su bendita Palabra. 

 Que cada creyente identifique áreas en la iglesia en que pueda servir con alegría, dando de su tiempo y dones para la gloria de Dios. 

 Por la salvación de nuestros familiares, amigos y demás conocidos. Prepare su lista y ore diariamente por ellos. 

 Fortalecimiento del ministerio con los preescolares. Que más personas se unan a trabajar con los niños. 

 Por las actividades evangelísticas del mes de octubre: jóvenes, Conciertos y otras. 

 Por las finanzas de la iglesia, Dios continúe supliendo para completar la remodelación  de nuestras facilidades. 

8 

Iglesia Bautista de Glenview 
Carretera 505, km 1.2 

Ent. Bo. La Yuca, Ponce, PR 

(787)843-6400 

ibglenview@hotmail.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 


