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Sirviendo para la gloria de Dios

La Agenda Gay
Por: Pastor René Pereira

Quizás usted ha estado viendo
por televisión o leyendo en los periódicos el ataque masivo sobre la
iglesia, la integridad de los ministros y el carácter de los religiosos.
La iglesia es la institución más
confiable que tiene el país. De algunos ocho mil pastores que tiene
Puerto Rico, alguno que otro (muy
pocos), han tenido problemas de
moral o deshonestidad. La razón
de los ataques no tiene nada que
ver con la condición de la iglesia.
Todo es parte de lo que se conoce
como “la agenda gay”. Se le llama
“agenda gay”, porque es cuidadosamente planificada y tiene como
propósito introducir la aceptación
de las relaciones de parejas del
mismo sexo a nivel del matrimonio. Para ello se utilizan mentiras,
medias verdades e inclusive la
difamación o la destrucción de la
reputación de aquel o aquellos
que osen oponerse a ese propósito. Hemos visto como la prensa
liberal, que es uno de las tres patas del trípode que sostiene esa
agenda en Puerto Rico, criminaliza
a la iglesia intencionalmente para
así quitarle la efectividad que hemos tenido en detener esa agenda.
Las otras dos patas son: el liderato de la Cámara de Representan-

tes, y el Colegio de Abogados. Algunas de las mentiras o medias
verdades que se utilizan son las
siguientes:
1- Ser gay es un derecho
civil de igualdad y no discriminación, como es ser negro o hispano.
Verdad: Ser negro o hispano es
una condición innata que no tiene
connotación de moral alguna,
mientras que ser gay es un estilo
de vida escogido que es antinatural e inmoral.
2- La nación norteamericana se mueve hacia la aceptación
de ese estilo de vida, todo el mundo lo acepta menos “los religiosos
fundamentalistas”. Verdad: Más
de la mitad de los estados de la
nación han aprobado leyes estableciendo el matrimonio como exclusivo entre hombre y mujer. En
Puerto Rico, según encuesta del
Nuevo Día el 82% de los puertorriqueños rechaza las uniones de
mismo sexo.
3- Si se aprobara una enmienda constitucional estableciendo el matrimonio exclusivamente entre un hombre y una
mujer el tribunal supremo de los
Estados Unidos no lo permitiría.
Verdad: El tribunal supremo no
ha hecho nada para detenerlo en
los estados en que se ha aprobado.
4- El oponerse a políticos
que impulsan la agenda antivalores es violar la separación de

iglesia y estado. Verdad: Es irónico que los que se cantan como
defensores de derechos quieran
privar a ciudadanos que votan del
derecho de evaluar y rechazar a
políticos que están sometidos por
su condición de figura pública al
consenso del pueblo. Los políticos
no son el gobierno. El mismo derecho que tienen las uniones obreras, estudiantes o maestros de
señalar a quienes consideren
enemigos de sus filosofías o puntos de vista lo tiene la iglesia. La
separación de iglesia y estado no
priva a los cristianos de participar
en igualdad en la expresión de sus
ideas. Nosotros no recibimos fondos del gobierno ni administramos
dinero del gobierno ni como iglesia
aportamos a fondos de partidos,
aunque como individuos tenemos
el derecho de hacerlo.
5- En esta congregación
hemos señalado a los políticos que
promueven estilos de vida anticristianos. Lo hemos hecho sin
tomar en cuenta colores ni banderas. Es responsabilidad profética
de la iglesia oponerse al mal en el
tiempo que le toca vivir. Así lo hicieron los profetas y así lo haremos nosotros. No somos políticos,
pero no vamos a permitir que los
políticos destruyan al país y a la
familia sin luchar pare evitarlo.

Sólo para los
Sedientos
Por: Vivian Alberdeston
No hay nada mejor que el agua
para saciar la sed. El agua es una
sustancia con unas propiedades
extraordinarias. Cubre el 70% de la
superficie terrestre, siendo el componente más abundante. La misma
es esencial para la
supervivencia de todas las formas de vida. Aproximadamente
el 65% del cuerpo humano es agua. Si
nuestros pulmones no
estuvieran
siempre
húmedos, la respiración sería imposible;
si el alimento no fuera
humedecido por la saliva, no podríamos ingerirlo. El plasma sanguíneo es una solución acuosa de
composición compleja cuyo contenido es 91% agua. Sin el agua, que
forma parte de la sangre, sería imposible la transportación de los nutrientes por todo el cuerpo. Estos
son algunos ejemplos de la importancia del agua.
Por otro lado, esta extraordinaria sustancia es necesaria para la
eliminación de los desechos y toxinas producidas por el organismo.
Si el cuerpo no elimina estos
desechos, se crearía un grave problema que culminaría con la muerte. Esta eliminación ocurre a través
de la orina, sudor, heces fecales, la
respiración. La razón por la cual
experimentamos sed, es por la pér-

dida de agua; el cuerpo necesita
mantener sus niveles apropiados.
Hay un paralelismo entre la acción benéfica del agua en el cuerpo
físico y la acción benéfica del agua
de vida que Jesucristo le ofreció a
la mujer samaritana: “pero el que
beba del agua que yo le daré, no
tendrá sed jamás, sino que el agua
que yo le daré se convertirá en él en
una fuente de agua que brota para
vida eterna.” (Juan 4:14). Esta
última actúa en el alma y el espíritu del hombre.
Hay grandes insatisfacciones en
el ser humano. Muchos se preguntan, ¿para qué vivo?, ¿cuál es el
propósito de mi existencia?; ¿por
qué siento esta tristeza interna, si
lo tengo “todo”?, ¿por qué nací, si
este es un mundo de dolor y de miseria? ¿Por qué… por qué? Si nos
hacemos estas preguntas, es porque hay una sed espiritual que no
ha sido saciada. Seguramente , no
hemos tomado del agua de vida que
Cristo ofrece.
¿Qué beneficios
agua? Veamos:

tiene

3.La sangre de Cristo tiene la
capacidad de limpiar. ¿Limpiar
qué? Limpiar el pecado; este es
como las toxinas en el cuerpo humano: si no se eliminan, nos llevará a la muerte. La Biblia dice que la
paga del pecado es la muerte
(Romanos 6:23) y que la sangre
de Cristo nos limpia de todo pecado
(1 Juan 1:7). Si el pecado es eliminado o limpiado, entonces la vida
se manifiesta. En otras palabras,
las “toxinas espirituales” que son
producto de la naturaleza pecaminosa del ser humano sólo pueden
ser eliminadas por la poderosa sangre de Cristo.
4.Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua. Es interesante notar que el agua es necesaria
para digerir el alimento. La Palabra
de Dios es el alimento espiritual
(Mateo 4:4); y es el Espíritu Santo

esta

1.Es gratuita (Apo. 21:6;
22:17). No tienes que pagar con
dinero, con sacrificios o penitencias. Simplemente acepta el ofrecimiento y verás que no volverás a
tener sed. La sed espiritual será
saciada.
2.Una vez la tomas, se convierte
en una fuente de agua que brota
para vida eterna; esto es, te conectas a un flujo interminable de vida
procedente de la fuente, que es
Dios mismo. Esta agua tiene un
poder superior a otras fuentes —
imparte vida eterna.

quien nos ayuda
asimilarla
y
(Juan 16:13-15).

a

digerirla,

aplicarla

Si no has tomado de esta agua
de vida, y limpiado los pecados,
estás invitado. Jesucristo dijo: “Si
alguno tiene sed, venga a mi y beba.” (Juan 7:37b).
El llamado es a todos los sedientos.
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La Conexión
Emocional en el
Matrimonio
Artículo # 5
LA SOBERBIA SUTIL EN EL
MATRIMONIO
Muchos matrimonios viven hoy
en día una actitud de soberbia disfrazada y justificada en su relación.
La soberbia es una actitud orgullosa y egoísta que es mucho más
peligrosa y letal cuando actúa solapadamente, encubierta detrás de
una máscara de religiosidad o de
razonamientos “justificados”. En el
discipulado de la Mente de Cristo,
aprendí que esto se llama falsificación. Y pienso que esto pasó muy
cerca de mí. Esa soberbia es la que
nos hace creer que tenemos la razón y que nuestro cónyuge es el
que está fallando y merece el castigo de Dios. La soberbia te hace
creer que tienes la razón, pero se
contradice con tu actitud irrespetuosa e intolerante con las debilidades de tu cónyuge.
Si tu cónyuge está fallando realmente en alguna área de su vida,
tu misión no es criticarle, juzgarle y
condenarle, sino más bien servirle y
apoyarle a vencer esa debilidad.
Esto es lo más difícil de hacer, pero es lo que Dios nuestro Padre celestial espera de nosotros sus hijos.
Una de las misiones más importantes en el matrimonio, es que cada

uno debe encargarse de levantar la
autoestima de su cónyuge, animarle, apoyarle, servirle incondicionalmente. Solo de esa manera podemos esperar una reacción positiva
de él (ella) para acercarse a Dios y
decidir cambiar los hábitos negativos.
No importa quién tiene la razón,
si la quiere imponer con soberbia,
de nada nos sirve; porque entonces
destruimos a la misma vez el propósito de la razón que es siempre
edificarnos unos a los otros y apoyarnos en nuestras debilidades los
unos a los otros. Eso es lo más espiritual que podemos hacer. A esto
le llamamos madurez espiritual. Si
verdaderamente amas a Dios, tienes que estar dispuesto(a) a hacer
su voluntad incondicionalmente; y
si tienes verdadera FE en ÉL, tienes
que creer que todo tu esfuerzo y
sacrificio va a dar fruto abundante
en tu esposo(a), tu familia y el ministerio que Dios les llame a servir.
Josué 1:8-9: “Que no se aparte de
tu boca este libro de la ley y medita
en él de día y de noche; cumple con
cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito.
Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y
valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te
acompañará dondequiera que vayas.»

fuerzas cada mañana y te levanta
como las águilas para que puedas
ser obediente a Su Palabra. Tus
pensamientos son los que definen
tus sentimientos; entonces si quieres sentirte bien, medita en la Palabra de Dios y en sus promesas de
restauración y de vida; aplícalas
para tu matrimonio y tu familia.
Después que tu matrimonio esté
saludable, entonces podrás seguir
el llamado de Dios y servirle a ÉL.
Si eres capaz de reconocer que
hay soberbia en ti, toma la decisión
hoy mismo de pedirle perdón a Dios
primero y a tu cónyuge después. Si
no lo puedes hacer entonces tu soberbia y tu orgullo es aún muy

fuerte y necesitas ayuda espiritual
para lograrlo. ¡Búscala hoy mismo!
En nuestra próxima edición, no
se pierda el artículo #6:
NO
“ASUMAS” EN EL MATRIMONIO.

Abandona tus pensamientos negativos y empieza a pensar en la
gracia del Señor, que te da nuevas
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3ra. Feria de Salud
Amor y Esperanza

17 – número de hermanos que se
bautizaron como consecuencia de la
feria de salud
¡A Dios sea la gloria! Que Él nos
permita cada año alcanzar a más personas a través de estas clínicas de
salud, y que sea esta la oración de
cada miembro de la Iglesia Bautista
de Glenview. ¡Dios es bueno!

Por: Luis Joel Martínez
Vivimos tiempos de crisis y necesidad —tiempos que de una u otra forma nos tocan a todos. No basta con
señalar los problemas y las necesidades; nuestro Señor Jesucristo nos
envía a extender una mano de amor y
misericordia. Por tales motivos, y
considerando este llamado de nuestro
Dios, llevamos a cabo nuestra 3ra.
Feria de Salud Amor y Esperanza en
nuestra iglesia.

Agradecemos grandemente al Señor el que, nuevamente, más de cuatrocientas personas se involucraran
como voluntarios en este esfuerzo de
nuestra iglesia para servir a nuestro
prójimo.
Fueron muchos los que
aportaron de su tiempo, conocimiento
y amor. Sabemos que lo que han
sembrado, eso cosecharán. Este esfuerzo, no sólo propuso una alternati-

va a la salud física, sino que ofreció a
cada participante la única medicina
que cura la enfermedad del alma y
evita la muerte espiritual: JESUCRISTO, EL HIJO DE DIOS.
Comparto con ustedes, queridos
hermanos, los resultados que pudimos ver y palpar en la pasada feria
de salud. Digo los que pudimos ver y
palpar, pues solamente Dios sabe lo
que pasó en el corazón del hombre el

pasado 18 de septiembre. Hubo mucha bendición, no solamente en los
pacientes atendidos, sino en el personal médico y de salud, así como en
cada uno de los voluntarios que dijeron presente en este evento. A continuación los resultados:
339 – número de personas atendidas en las Clínicas de Salud
167 – número de personas a las
que se les presentó el plan que Dios
tiene para sus vidas
60 – número de personas que le
entregaron su corazón a Jesús
10 – número de hermanos que reconciliaron sus vidas con el Señor

Taller de Capellanía
Recompensa
Vs. Castigo:
Una Conversación
Interesante
“… el que no ayudó a algunos de
mis seguidores más humildes, no me
ayudó a mí.”
Esta es su recompensa, porque tuve
hambre y ustedes me dieron de comer.
Tuve sed y me dieron de beber. Fui
extranjero y me hospedaron. No tenía
ropa y ustedes me vistieron. Estuve
enfermo y me cuidaron. Estuve en la
cárcel y me visitaron'.
"Entonces la
gente buena le preguntará: 'Señor,
¿cuándo vimos que tenías hambre y te
dimos de comer? o ¿cuándo te vimos
con sed y te dimos de beber?
¿Cuándo te vimos como extranjero y te
hospedamos? o ¿cuándo te vimos sin
ropa y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?' "Entonces el rey les responderá: 'Digo la verdad, cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos
más humildes, también lo hicieron por
mí'. "Luego les dirá a los que estén a
su izquierda: 'Aléjense de mí, Dios ya
ha decidido castigarlos. Váyanse al
fuego eterno que está preparado para
los malos y sus ángeles. Este es su
castigo, porque tuve hambre y no me
dieron de comer. Tuve sed y no me
dieron de beber. Fui extranjero y no
me hospedaron. Estaba sin ropa y no
me vistieron. Estuve enfermo y en la
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cárcel y no me visitaron'. "Entonces
ellos también le contestarán: 'Señor,
¿cuándo tuviste hambre, o sed, o fuiste extranjero, o estuviste sin ropa o
enfermo o en la cárcel, y nosotros no
te ayudamos?' El rey les responderá:
'Digo la verdad, todo el que no ayudó
a alguno de mis seguidores más humildes, no me ayudó a mí'. (Mateo
25:35-45 versión PDT).

25:35-45. Con el material ofrecido,
se impactó positivamente a los presentes, ya que se cometen muchos
errores al visitar enfermos en hospitales y hogares; algo que mostró un
cortometraje que se presentó. Ha sido
una bendición ver el entusiasmo y el
llamado que Dios está haciendo a
estos hermanos.

El pasado domingo 19 de septiembre 2010 se ofreció el taller
“Requisitos y Normas a Seguir en
la Visitación de las Instituciones
Hospitalarias”. Participaron los voluntarios de capellanía de nuestra
Iglesia Bautista de Glenview, junto
con invitados de otras iglesias. En
este taller participaron, para la gloria
de Dios, veinticinco personas que
desean honrar al Señor según Mateo

Esta festividad parece ser algo
de niños, inofensivo; pero la realidad es que no.
El origen de Halloween se remonta a un festival religioso de
origen pagano, celebrado por los
Celtas, antes del Cristianismo. En
sus creencias, ellos pensaban que
en la noche del 31 de Octubre el
Dios Samhain liberaba a los espíritus de los muertos, haciendo que
fueran de casa en casa a visitar
los parientes. Si estos no le pre-

Este domingo 3 de octubre a las
3:00 p.m. en la Iglesia Bautista de
Glenview, se presentará un taller sobre las “Normas a Observarse en la
Visitación de Hogares de Rehabilitación e Instituciones Carcelarias
de P.R.” Este taller es una continuación del que se ofreció el 19 de septiembre de 2010. Estos talleres se
realizan para orientar a los hermanos
que voluntariamente tienen el llamado a servir y desean ser parte del ministerio de capellanía. Los hermanos
interesados, que por alguna razón no
pudieron tomar el primer taller, pueden participar en el de capellanía
carcelaria, y luego haremos arreglos
para que puedan reponer el de hospitalaria.

más grande e importante de todo
el año para ellos. Inclusive, por
televisión y radio, conocidos astrólogos hablan de la fecha.

Halloween:
Una celebración
de origen pagano
Brujería, superstición y hechicería son los temas predominantes
en la celebración de Halloween.
Nosotros, los que profesamos la fe
cristiana, no debemos patrocinar
aquello que se origina en el reino
de las tinieblas y que promueve lo
que Dios condena. (Deut. 18:10 y
14; Gál. 5:18-21)

TE INVITAMOS…

sentaban ofrendas, eran hechizados y castigados por los espíritus.
Más tarde, los sacerdotes de este
dios eran los que recogían las
ofrendas. Si eran satisfactorias,
les dejaban una luz o linterna en
la puerta que le llamaban la "Jack
-o-Lantern". Durante estas fiestas,
sacrificaban muchas personas al
dios Celta por medio del fuego, y
de acuerdo a la forma en que resultaban quemadas, pronosticaban la buena y la mala suerte.
Los símbolos de Halloween son
símbolos de muerte y de horror. El
ambiente que rodea esta fiesta es
de temor. Las iglesias satánicas
celebran grandes cultos de sacrificios ese día, ya que es la fiesta

Hermanos, esto no es de DIOS.
El mismo nombre original hoy en
día ha cambiado de "All Hallows
Eve" (Víspera de todos los Santos)
a "Halloween", un nombre de terror.
Todo lo que “huela a tinieblas”
y que exalta la figura de satanás
no debe considerarse como algo
inofensivo y divertido. No nos dejemos engañar (Juan 10:10).
He escuchado tales excusas
como: "Yo no participo de nada satánico; sólo me disfrazo para divertirme." "A los niños le gusta, y ellos
no entienden."
Es nuestra obligación, delante
de DIOS como cristianos, enseñar
a nuestros hijos desde temprano
—a no participar de la maldición y
la maldad, y a no comprometer la
Palabra de DIOS.

5

Informe Misionero

nuestra iglesia local. Actualmente
realizamos ayuno y oración por los
que viven en las tinieblas. Ayúdenos a orar.”

“Señor, digno eres de recibir la
gloria y la honra y el poder; porque
tu creaste todas las cosas, y por tu
voluntad existen y fueron creadas”
Apoc. 4:11.

Desde Bagladesh nos informa el
misionero Narayan Murmu: “No
puedo parar de agradecer a Dios
por su abundante misericordia y
amor para conmigo y mi familia.
Visito sobre 15 pueblos en los que
500 personas aproximadamente,
provenientes de las tribus santal y
pahan, oyeron el evangelio. Entre
ellos 40 personas aceptaron a Cris-

Por. Luis F. Morales Aguayo

Las montañas del Himalaya están llenas de gente no alcanzada.
Los misioneros de Cruzadas de las
Himalayas llevan las buenas nuevas del evangelio con diligencia y
eficacia entre los nepalíes, tibetanos, indios y butaneses, y testifican
de nuestro Señor Jesús. La mayoría de estas personas son hindúes
y budistas. Uno de los misioneros
de este ministerio, al cual apoyamos, es Udai Chamling Rai. Él nos
informa: “Visitamos pueblos cercanos con literatura y compartimos el
evangelio con otras personas. Recientemente seis familias hindúes
aceptaron a Cristo y cuatro de ellos
fueron bautizados. Una mujer casada sufría de varios dolores, y su
médico no podía encontrar la causa. Cuando oramos por ella, Dios
la sanó, y alabamos a Dios. Esta
familia de tres miembros aceptó a

Jesús.

Fueron

bautizados

en

to. Treinta pahan están listos para
ser bautizados.
Desde Nigeria, el misionero Donatus C. Onyekuen nos dice: “Dios
ha sido fiel con nosotros, pues nos
ha provisto. Muchos campos misioneros abrieron sus puertas al
evangelio y Dios ha añadido misioneros al ministerio. La experiencia
más desafiante ha sido vivir por fe.
Dios ha suplido mis necesidades a
medida que dependo de Él”.
Los misioneros del ministerio
Alcance Estratégico en Tailandia
(TSO) buscan la sabiduría de Dios
y la manera de penetrar en pueblos
no alcanzados, para que puedan
encontrar la esperanza y la paz que
sólo Jesús puede dar. Una de las
misioneras de este ministerio es

Boonchari Thathong y nos informa:
“Alabamos a Dios por los pasados
meses que caminamos con el Señor. Tuve la oportunidad de compartir a Cristo con algunos de los
profesores de la Escuela Misericordia Cristiana, así como profesores
de otras escuelas que asistieron al
entrenamiento que se celebró en

dicha escuela. Yo estaba muy feliz
de decirles cómo me encontró el
amor de Dios a través de los otros
cristianos. Les dije que vi la diferencia en la forma en que vivía.
Cuando empecé a entender más
acerca de Dios, comencé a ver que
Él era un Dios Todopoderoso. Lo vi
como Dios Creador.
Comprendí
que envió a Jesucristo, su único
Hijo, para nacer como hombre y
redimirnos del pecado. Lo hizo todo porque nos amó. Les dije que
Dios nos ha elegido, incluso antes
de nacer, para ser conformados a
su imagen. Por esta razón, decidí
servir a Dios hasta el presente. Mi
oración es que Dios use lo que fue
compartido para sensibilizar sus
corazones y dejar que Jesús reine
en ellos”.
Hermoso y sencillo testimonio es
el que el pueblo de Dios debe compartir. ¡Gloria a Dios!
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Sopa de letras
Lee el texto bíblico y localiza las palabras
subrayadas en el cuadro de letras.
Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová
es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?
Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y
cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi
corazón; Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová;
Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová. (Salmo
27:1-3; 13-14)

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

Palabras Enredadas
Encuentra la palabra oculta (11 letras) comenzando
en el círculo amarillo y siguiendo las líneas.

P

A

T

E

N

I

O

E

T

D

Z

N

V

E

L

M

O

D

L

E

I

N

P

I

T

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

Trabajar en la Feria de
salud fue de gran
bendición ¡Que gozo da
servir a Cristo!

La Biblia...
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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Este domingo 03 de octubre a las 3:00 p.m. en la Iglesia Bautista de
Glenview, se presentará un taller sobre las “Normas a
Observarse en la Visitación de Hogares de Rehabilitación e Instituciones Carcelarias de P.R.” Este taller es una continuación del que se
ofreció el 19 de septiembre.
Viernes 22 de octubre a las 7:00 P.M.
“Cena Concierto Evangelístico” con la participación de
“El Kedie” auspiciado por el Ministerio de Jóvenes.
Trae Invitados Inconversos, ¡Te esperamos!
24 de octubre “Día de Sanidad Familiar” a las 8:00 y 11:00 AM.
Invitados especiales: Gustavo y Roos’Mary Barrios desde Guatemala.
Líderes Internacionales del Ministerio para la familia 2=1. Próximo
Retiro Matrimonial, noviembre 20 y 21, basado en la película de
“Fireproof” (Prueba de Fuego).
31 de octubre “Día de Visitas”
a las 8:00 y 11:00 AM con el evangelista Herman Ríos y el
grupo musical gospel “Essence of Praise”
31 de octubre Noche Familiar “Brilla en mí” a las 6:30 PM
Trae a tus niños y sus amiguitos
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.
 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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