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Quizás usted ene que comenzar 

algo en su vida; alguna etapa, una 

visión o un sueño no realizado; o 

quizás seguir adelante recogiendo 

los pedazos de una familia destro‐

zada. Una de las mayores recom‐

pensas del ministerio pastoral es 

ver como Dios nos ayuda a levan‐

tarnos y seguir adelante, aun en los 

momentos en que parece no hay 

esperanza. Si fuera posible, podría 

recorrer con usted los pasillos de 

nuestra iglesia para mostrarle en 

vidas reales eso que estamos escri‐

biendo. Allá le mostraría a aquella 

mujer que llegó con el corazón des‐

trozado porque el hombre de su 

vida después de años de casados le 

dijo que no la amaba y la abandonó 

por otra. Más allá le presentaría a 

aquella familia que perdió a su hijo, 

y que en ese momento pensó que 

no podría levantarse de su dolor; y 

así sucesivamente le iría mostrando 

a gente que refleja paz y que sin 

embargo pasaron por valles de 

sombra y de muerte, pero que hoy 

gozosos alaban al Dios que les dio 

la fortaleza y la sanidad de su cora‐

zón. Tuvieron que comenzar de 

nuevo, pero Dios les ayudó a lo‐

grarlo. La realidad es que la vida 

está llena de comienzos. 

Usted comenzó una vida terrenal 

cuando vio la luz en este mundo. 

Por nueve meses vivió en un mun‐

do limitado al espacio del vientre 

de su madre. De momento irrum‐

pió en un mundo hos l. El naci‐

miento es un evento traumá co. 

De un ambiente controlado en 

temperatura, los la dos de su ma‐

dre y la ru na de flotar en el líquido 

amnió co de la placenta, súbita‐

mente se encontró teniendo que 

usar sus pulmones por primera vez 

y en un mundo totalmente diferen‐

te… y lloró. Los comienzos muchas 

veces van acompañados de lágri‐

mas. Usted comenzó a gatear y 

después a caminar. Esos comienzos 

fueron diver dos. La gente hasta se 

reía de sus torpes intentos por imi‐

tar a los adultos. Hay comienzos 

que pueden ser agradables. 

Cuando fue al jardín infan l y al 

colegio fue otro comienzo. Algunos 

se agarraron de su madre o padre 

porque no querían estar allí. Luego 

al conocer amiguitos y adaptarnos 

a la ru na llegamos inclusive a gus‐

tar del colegio. Algunos comienzos 

asustan, pero luego vemos que no 

son tan malos como parecen. 

La adolescencia es otro comienzo. 

Su cuerpo comienza a producir 

hormonas que le cambian su fisio‐

logía y su morfología. ¡Hasta nos 

preguntamos por qué la gente nos 

sigue tratando como niños, porque 

ya creemos que somos adultos! 

Este es uno de los comienzos más 

di ciles de nuestra vida. Es como 

acomodar un cuerpo extra grande 

en una ropa pequeña. Se nos hace 

di cil entender que el cuerpo ma‐

duró, pero que la mente se quedó 

atrás. Es una de las etapas más 

duras y solemos cometer errores al 

creer lo que nos dice el cuerpo y 

sus hormonas, sin darnos cuenta 

que no estamos preparados toda‐

vía para tomar decisiones, especial‐

mente relacionadas con el sexo.   

Después siguen etapas de juventud 

y llega el momento de comenzar a 

trabajar y a formar un hogar. Tiem‐

po de comienzos que nos van a 

afectar por toda una vida, y que 

van a afectar a otros. En esas eta‐

pas uno toma bifurcaciones del 

camino que nos llevan a ser perso‐

nas responsables o personas con‐

fundidas y problemá cas. La deci‐

sión del matrimonio no se puede 

pasar por alto.  Es triste que los 

criterios para que dos personas se 

unan se concentre en la atracción 

sica y el deseo carnal de estar 
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juntos. El sexo es importante en la vida 

matrimonial, pero no ene gasolina 

suficiente para mantener a una pareja 

unida por toda una vida. En estos em‐

pos se suele dejar a Dios fuera del ma‐

trimonio. 

Aunque usted no lo crea envejecer no 

es un final sino otro comienzo. Nos 

tenemos que preparar para recibir ese 

comienzo con naturalidad y serenidad. 

Personalmente lo estoy disfrutando a 

cabalidad.  

No puede dejar atrás el comienzo más 

importante de su vida. Si usted es cris‐

ano, usted experimentó un nacimien‐

to espiritual. Como nueva criatura un 

mundo se abrió a su experiencia de 

vida. ¡Ahora usted 

forma parte del 

pueblo de Dios! 

Esto le abre el 

camino para el 

comienzo glorioso 

que es la muerte 

de un cris ano. Por favor, deje de ver 

la muerte como un final y comience a 

verla como el inicio de la etapa más 

gloriosa de su existencia. ¡Por fin ha‐

bremos llegado a casa!                 

La Paz del Perdón 

E l sol comenzaba a 
aparecer en el hori-
zonte pintando el cie-
lo de los más hermo-

sos matices que sus ojos ha-
bían contemplado. Nunca había 
tenido tiempo de detenerse a 
contemplar el espectáculo ma-
ravilloso que hoy se mostraba a 
sus ojos con toda su belleza y 
esplendor.  Se reclinó en su bu-
taca y se deleitó en aquel her-
moso panorama que se adueña-
ba del horizonte.  Por unos ins-
tantes olvidó su lucha interna y 
sólo disfrutó de la agradable 
vista. Cuando el sol se adueñó 
del cielo y desaparecieron los 
vívidos matices, aparecieron 
unas hermosas nubes dibujan-
do hermosos diseños en la esfe-
ra celeste. Dijo en voz alta: 

¡Qué bella y perfecta es la 
naturaleza! Tanta perfección no 
pudo haber surgido de la evolu-
ción. Tuvo que haber sido crea-
da por Dios, ese Dios que se ha 
alejado de mí porque he dedica-
do casi  toda mi vida a hacer 
dinero y a adquirir fama. Hoy, 
que tengo lo que ambicioné, me 
siento solo; y en mi alma hay 

un terrible desasosiego. Pensé 
que cuando alcanzara mis sue-
ños sería el hombre más feliz 
del mundo; pero no, no siento 
ni un vestigio de felicidad. Es-
toy solo en esta lujosa mansión 
por la que trabajé con ahínco.   

Cerró los ojos y evocó aque-
llos momentos en los cuales  
carecía de lo esencial, pero dis-
frutaba de tranquilidad. Recor-
dó a su joven esposa; trajo a la 
memoria aquel rostro lleno de 
paz que se deleitaba en contem-
plar cuando la ambición no lo 
había dominado. La recordaba 
de rodillas, orando siempre al 
amanecer en aquel cuartito pe-
queño, pero en el que la felici-
dad hizo habitación. Habían 
pasado veinte años y nunca 
había recordado esos momen-
tos.  ¿Por qué esas imágenes 
aparecieron en su memoria?  
Quiso alejarlas,  derribarlas 
como a un árbol frondoso cuyas 
raíces se apoderan del terreno y 
amenaza con destruir la resi-
dencia. Continuó su diálogo 
interior: 

-Aquel hermoso matrimonio 
se destruyó; no, yo lo destruí 

cuando en mi afán por adquirir 
posiciones tuve amoríos con la 
dueña de la empresa. En aque-
llos momentos no me importó el 
dolor de mi esposa; ella estaba 
dispuesta a perdonarme, pero 
rechacé su perdón porque es-
torbaba mis planes.  Me casé 
con Elisa, la dueña de la em-
presa. Ella murió de cáncer y 
me heredó su fortuna. Con tra-
bajo y sacrificio he convertido la 
empresa que me legó en un im-
perio. Hoy, puedo decir con or-
gullo que he escalado la cima 
del éxito; lo tengo todo.  

¿Lo tenía todo? Si lo tenía 
todo, ¿por qué no era feliz? ¿Por 
qué aquel vacío inmenso en su 
corazón? Se preguntó: ¿Qué 
sucede conmigo? Hoy es mi pri-
mer día de vacaciones en veinte 
años, supuse que en esta pri-
mera semana la dicha inunda-
ría mi vida, pero no; me siento 
desgraciado. Dios, sé que no 
tengo perdón, que me olvidé de 
Ti. Pensé que no eras suficiente 
para mi vida, que no me com-
placías, que me negabas lo que 
ambicionaba y preferí dejarte 
para ir en busca de mis anhe-

Por Marta Robles  
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los. Hoy he cristalizado mis sueños 
en realidad, pero me siento desdi-
chado, vacío, sin la paz que supuse 
que tendría cuando lograra alcanzar 
mis metas. 

Cerró sus ojos y reconstruyó en 
su memoria aquel día que aceptó a 
Jesús;  rememoró cómo aquella Pa-
labra había llenado su ser de paz y 
gozo: “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo que ha dado a su 
hijo unigénito para todo el que en él 
cree no se pierda, mas tenga vida 
eterna”. A su memoria acudieron 
muchos versos bíblicos, entre ellos. 
“Mi paz os dejo, mi paz os doy…”.  
Paz, había olvidado el significado de 
esa palabra. ¡Paz! La había sentido 
cuando caminó de la mano del 
Maestro. ¿Cómo pudo haber dejado 
a Aquel que dejó su trono de gloria, 
Aquel que se despojó a Sí mismo, el 
que no escatimó ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse? ¿Cómo 
pudo imperar el deseo desmedido 
por bienes terrenales?  “Porque 
¿qué aprovechará al hombre si ga-
nare todo el mundo, y perdiere 
su alma?” “Eso hice: ganar el mun-
do, pero perdí la vida eterna; ya no 
tengo perdón”, dijo con dolor.  

Una música llegó a sus oídos: 
“Límpiame; con tu amor rodéame, 
sáname; cerca quiero estar...” ¿De 
dónde provenía aquella hermosa 
melodía? Era Angélica, su empleada 
de servicio; le había pedido permiso 
para utilizar el equipo de música 
cuando él no estuviera. Ella desco-
nocía que él estaba de vacaciones. 
No le avisó porque siempre se mar-
chaba a la oficina antes que ella 
llegara. 

Escuchó con atención aquella 
melodía, quiso evitarlo, pero lágri-
mas de dolor corrieron por sus me-
jillas. Cesó la música y Angélica co-
locó una grabación   de la Biblia.  
Escuchó con atención;  se reprodu-
cía Romanos 8. Las palabras del 
texto bíblico penetraron en su men-
te, y se adueñaron de su corazón. 

Conocía aquellos versículos; los ha-
bía olvidado, pero ahora los repetía 
al unísono con la grabación; se de-
tuvo cuando llegó a este verso: 
“¿Quién nos separará del amor de 
Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, 
o peligro, o espada?” 

- A mí me separó  la ambición, mi 
anhelo de escalar posiciones. No 
tengo perdón, no tengo perdón- dijo 
en tono de reproche. 

Angélica entró a limpiar el área 
de la piscina; no se percató de su 
presencia. Raúl observó su  rostro: 
uno lleno de paz; parecía que brilla-
ba. Siempre la consideró insignifi-
cante, inferior a él. Ahora se dio 
cuenta que aquella mujer  era un 
ser lleno de gozo y paz. ¡Cuán equi-
vocado estaba!  Aquella frágil mujer 
no poseía riquezas, pero tenía algo 
más valioso: tenía a Cristo.  Dijo en 
voz alta: “El indigno soy yo; tengo 
las posesiones materiales que año-
ré, pero estoy vacío, vacío. ” Angéli-
ca se volteó sorprendida y le dijo: 
“Ay, señor, perdone, no sabía que 
estaba aquí. Por eso puse mi músi-
ca y mis audios de la Biblia”. 

-No se preocupe-respondió- esa 
música y esa Palabra me han hecho 
ver mi condición: lejos de Dios; sin 
posibilidad de perdón. 

-¿Por qué habla así? La Biblia 
afirma que en Cristo tenemos re-
dención por su sangre y el perdón 
de pecados según la riqueza de su 
gracia. No hay ningún pecado que 
Dios no perdone por medio de Cris-
to. Pablo afirma en Romanos 3:25  
que Dios puso a Cristo  “como propi-
ciación por medio de la fe en su san-
gre, para manifestar su justicia, a 
causa de haber pasado por alto, en 
su paciencia, los pecados pasados.”  

-No el mío; yo anduve en sus ca-
minos y lo dejé por adquirir presti-
gio y fortuna. 

-El perdón de Dios no depende de 
nuestro pecado ni de lo que haga-

mos; es por gracia: un don inmere-
cido. No podemos hacer nada para 
que Dios nos perdone; Dios nos per-
dona como una dádiva gratuita de 
su amor.  Ya Cristo pagó el precio 
de nuestro pecado. Nosotros, no 
podemos añadir nada a lo que ya 
Jesús hizo; su obra está completa.  

Raúl abrió sus ojos llenos de 
asombro: ¿De verdad? ¿Dios puede 
perdonar el que haya dejado su 
sendero en pos de fama, posición y 
riqueza?  

-Ya Dios lo perdonó; Cristo pagó 
el precio por su pecado. Sólo tiene 
que reconciliar su vida con Dios. 
¿Desea que ore por usted y lo dirija 
en una oración de reconciliación? 

-Pero… ¿no tengo que convertir-
me de nuevo? 

-No, ya usted es un hijo de Dios. 
Si lo aceptó de corazón es un hijo. 
Sólo tiene que reconciliar su vida 
con Dios y volver a su senda. 
¿Conoce la parábola del hijo pródi-
go?  

-Sí. 

-Pues usted es el hijo pródigo que 
vuelve a la casa del Padre; es la ove-
ja perdida que el Buen Pastor ha 
buscado y la ha devuelto a su redil.  

Los ojos de Raúl se llenaron de 
lágrimas;  en su alma había una 
amalgama de arrepentimiento y de 
gozo. Cerró sus ojos,  inclinó su ca-
beza y permitió que Angélica lo diri-
giera en una oración de reconcilia-
ción. Mientras oraba sentía que una 
pesada carga era quitada de su al-
ma y “la paz que sobrepasa todo 
entendimiento” se adueñó de su 
corazón.  

Cuando levantó su cabeza, con-
templó el sol en todo su esplendor;  
parecía que la caricia de Dios se 
transmitía a través del millar de de-
dos de oro del astro rey. Sintió una 
paz inefable e inconmensurable: la 
paz del perdón. 
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Por Enrique Lugo Lugo, Parte 2 

Movimiento Apostólico Moderno 

E n nuestra pasada edi-
ción introdujimos este 
tema y citamos algu-
nos textos bíblicos que 

demuestran cómo este grupo ha 
llevado a muchas personas a ser 
sus seguidores, teniendo como ba-
se falsas interpretaciones persona-
les que, como consecuencia, les han 
llevado a desviarse de la sana doc-
trina que nos revela la Biblia.  

Podríamos mencionar muchos 
ejemplos de personas que se hacen 
llamar apóstoles en esta época; sin 
embargo, quiero recalcar sobre uno 
específicamente. Según Juan Stam 
(un conocido teólogo norteameri-
cano, radicado en  Costa Rica por 
más de cuarenta y cinco años), 
“Peter Wagner ha sido, hace años, 
el gurú más famoso y de mayor 
influencia del movimiento neo ca-
rismático en todo el mundo. En sus 
muchos libros, viajes y conferen-
cias, ha promovido la guerra espi-
ritual, los movimientos proféticos y 
especialmente el movimiento apos-
tólico. En Colorado Springs ha es-
tablecido un centro especial para la 
"cartografía espiritual”. Describe 
su Centro Mundial de Oración co-
mo "el Pentágono de la guerra es-
piritual". Wagner, dotado de un 
talento notable para crear termino-
logía altisonante, clasifica estos 
fenómenos innovadores como "La 
Nueva Reforma Apostólica" y "La 
Tercera Ola del Espíritu Santo" en 
la historia de la iglesia. 

Wagner ha sido uno de los ma-
yores líderes y promotores de las 

nuevas doctrinas apostólicas. Es el 
fundador y "Apóstol Presiden-
te" (Presiding Apostle) de la Coali-
ción Internacional de Apóstoles, 
que reúne a unos 500 apóstoles 
bajo su dirección. También es fun-
dador y Canciller del Instituto 
Wagner de Liderazgo. Ha escrito 
unos 60 libros para promover la 
guerra espiritual y el apostolado. 
Viaja por todo el mundo promo-
viendo esas causas con un enfoque 
casi excluyente. 

El caso específico que nos in-
teresa para estas líneas tiene que 
ver con el papel de Wagner en un 
reciente avivamiento en Lakeland, 
Florida, desde abril de 2008, bajo la 
predicación del canadiense Todd 
Bentley. El éxito numérico del mo-
vimiento fue sensacional y tuvo un 
impacto extraordinario mediante 
televisión por satélite, llamado 
"God-TV". Pero sus métodos extre-
mistas y extravagantes, y sus ense-
ñanzas muy dudosamente bíblicas 
(que se pueden documentar bus-
cando "Todd Bentley" o "Lakeland" 
en el web) suscitaron críticas del 
pueblo evangélico. Ante estos 
cuestionamientos serios y respon-
sables, Wagner escribió, el 11 de 
agosto, 2008, que dicho avivamien-
to era "un poderoso mover de 
Dios" y las críticas eran "ataques 
del enemigo y sus fuerzas de oscu-
ridad". Como profeta que era, así le 
revelaba el Espíritu Santo la inter-
pretación de lo sucedido. Pero, co-
mo veremos, su interpretación del 
caso y su acción fueron tan equivo-

cadas que echan dudas sumamente 
serias sobre su pretendido status 
de profeta y apóstol. 

Wagner siguió con mucho inte-
rés el avivamiento de Lakeland, en 
parte porque algunos profetas y 
apóstoles suyos estaban participan-
do. Era obvio también que un 
acontecimiento tan gigantesco te-
nía un gran potencial para fortale-
cer el movimiento apostólico. 
Cuando un apóstol lo llamó sobre 
las severas críticas contra el movi-
miento, según Wagner, el Espíritu 
Santo le instruyó que tenía que ir a 
Lakeland y "alinear" a Bentley en el 
oficio apostólico. Afirmó, en una 
carta de 25 de junio, que fue Dios 
quien le guió a emprender dicha 
misión apostólica. 

Llegando a Lakeland hacia fines 
de junio, Wagner quedó profunda-
mente impresionado y convencido 
por Bentley. Reportó que la noche 
de 22 de junio Bentley dio "una 
confesión impresionante y transpa-
rente" de su necesidad espiritual, 
por lo que "Dios restauró todo lo 
relacionado con su equipo de tra-
bajo, su matrimonio, su ministerio 
y su ahora refinado carácter perso-
nal". Wagner encontró en Bentley 
"un individuo maravilloso", cuyas 
"palabras de ciencia" eran impre-
sionantemente acertadas. Como 
aval a su interpretación entusiasta 
de esta evaluación de Bentley, 
Wagner afirma con mucha confian-
za su propia "capacidad para dis-
cernir entre la verdad y el error", 
comprobada, según él, por su larga 
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trayectoria carismática. Seguramente 
no sospechaba por un segundo que el 
fin de la historia demostraría todo lo 
contrario y echaría una sombra muy 
oscura precisamente sobre su supuesto 
discernimiento profético entre la ver-
dad y el error. 

La noche del 23 de junio Wagner 
celebró con gran pompa, "la ceremonia 
de alineamiento apostólico" de Todd 
Bentley, conforme a todo el "protocolo 
apostólico" (otros términos inventados 
por Wagner). Según el informe de Wag-
ner, los apóstoles ungieron a Bentley 
con un óleo especial, llamado "Sea avi-
vado", enviado desde África, con lo que 
"Todd cayó bajo el poder del Espíritu" y 
tres apóstoles profetizaron sobre él, 
comisionándolo para dirigir el aviva-
miento. "El poder del Espíritu", escribió 
Wagner, "fue tan denso que casi se po-
dría cortar con un cuchillo". 

A continuación Wagner tomó la 
palabra y expuso las supuestas bases 
bíblicas del oficio apostólico. Después 
dirigió una pregunta a los tres apósto-
les que concelebran con él, "¿Perciben 
ustedes la gracia de Dios dada a Todd 
Bentley...?" y a Bentley, si él reconocía 
la autoridad apostólica de los que lo 
alineaban. Entonces Wagner, en su cali-
dad de "Apóstol encargado" culminó la 
ceremonia: 

"Este acto representa una poderosa 
transacción en el mundo invisible. 
Consciente de eso, tomo la autoridad 
apostólica que Dios me ha dado y de-
creto a Todd Bentley: 

Tu poder aumentará. 

Tu autoridad aumentará. 

Tu favor aumentará. 

Tu influencia aumentará. 

Tu revelación aumentará. 

Una nueva fuerza espiritual correrá 
por este ministerio. 

Una nueva fuerza vital penetrará 
este mover de Dios. 

Un gobierno se establecerá para 
poner las cosas en su debido orden. 

Dios derramará un nivel más alto 
de discernimiento para distinguir entre 
verdad y error. 

Nuevas relaciones surgirán para 
abrir puertas al futuro" . 

¡Impresionantes profecías por el 
apóstol! Pero todas resultaron falsas. El 
12 de agosto se revelaron verdades que 
las supuestas "revelaciones proféticas" 
nunca le revelaron a Wagner. Los 
Bentley anunciaron su separación, con 
causal de "relaciones incorrectas" de él 
con una mujer de su equipo, "que iban 
más allá de abrazos y besos". Surgieron 
también informes de sus borracheras. 
Las palabras seudoproféticas de Wag-
ner eran simplemente fantasías irreales, 
y en menos de dos meses sus vaticinios 
fueron refutados por los hechos. 

La reacción de Wagner a este la-
mentable desenlace dejó mucho que 
desear. En una carta del 25 de agosto 
acusó a Bentley de ser un engañador, 
pero no reconoció que él mismo se ha-
bía dejado engañar. Toda esta carta es 
una antología de racionalizaciones real-
mente absurdas. "Alabo a Dios", escri-
bió, "por habernos usado a varios para 
traer orden en medio de la confusión". 
En ningún momento admitió que se 
había equivocado, ni mucho menos que 
errores tan garrafales dejaran en duda 
la validez de su supuesta vocación pro-
fética. 

Según las Escrituras, "El profeta 
que tuviera la presunción de hablar 
palabra en mi nombre, a quien yo no le 
he mandado hablar, o que hablare en 

nombre de dioses ajenos, el tal profeta 
morirá... Si el profeta hablara en nom-
bre de Jehová, y no se cumpliera lo que 
dijo, ni aconteciere, es palabra que 
Jehová no ha hablado; con presunción 
ha hablado el tal profeta" (Deut. 18:20, 
22). 

Estos versículos revelan la seriedad 
de la falsa profecía y la tremenda seve-
ridad del juicio contra los que ponen 
palabras falsas en la boca de Dios. La 
palabra de Dios nunca falla ni engaña. 
Si bien no se justificaría la pena capital 
para los falsos profetas, a lo menos de-
be significar la total pérdida de credibi-
lidad de dichos profetas y la muerte de 
su "vida profética". 

Según el Antiguo Testamento, si un 
profeta predice algo que no se realiza, 
debe morir apedreado. Cuando los pro-
fetas hablan en nombre de Dios, no 
existe "margen de error".  Para un pro-
feta, no basta tener "un buen prome-
dio", ni aun acertar más veces de las 
que falla. Al profeta no le es permitido 
equivocarse en su análisis de la reali-
dad y en sus predicciones.” 
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Segura, O. y Shogren, G., http://
www.biblia.com/pdf/apostoles.pdf  

http://www.centrorey.org/pdf/, 
temas 13.html 

http://ww.lupaprotestante.com 

Sproul R. C., “LAS GRANDES 
DOCTRINAS DE LA BIBLIA” ,pp 
243,244 

Referencias Bíblicas tomadas de la 
Santa Biblia  “Reina Valera 1960”  

Continuará  en la próxima edición 
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El sábado 17 de septiembre  
“Love Lines”, y su proyecto Espe-
ranza en la Crisis con el fin de 
cumplir con su misión de cele-
brar y promover  la vida y la dig-
nidad, proveyendo herramientas 
para su desarrollo integral en 
medio de la crisis,  ofreció un 
Taller de” Cake Pops”, la nueva 
modalidad en repostería.  El re-
curso que ofreció el mismo fue 
una  experimentada repostera, la 
hermana Aurora Rodríguez. A 
este taller asistieron más de cin-
cuenta personas quienes estuvie-
ron sumamente  animadas, y 
participaron activamente en su 
desarrollo porque  fue uno inter-

activo y muy ameno. 

El Taller se inició con la bien-
venida ofrecida por Nancy Wi-
lliams, directora del Programa 
Love Lines. La hermana Elba 
Fransceschi presentó el devocio-
nal;  en el mismo se proyectaron 
unos hermosos videos de alaban-
za y adoración.  La hermana Au-
rora expuso conceptos básicos de 
la modalidad de “Cake Pops” a 
través de una presentación en 
Power Point.  Exhibió, además, 
todos los ingredientes que se uti-
lizan en la  confección de las deli-
ciosas paletas de bizcochos. Se 

explicó y se demostró el proceso 
para la preparación de estas pe-
queñas bolas de bizcochos cu-
biertas de chocolate. Los asisten-
tes al Seminario tuvieron la opor-
tunidad de  decorar un “cake 
pop”.  Luz Nahir Meléndez, una 
de las damas que asistió al taller, 
ayudó en la preparación de una 
de las mezclas de los  de las sa-
brosas bolitas de chocolates. 
Joan Caraballo, maestra de Eco-
nomía  Doméstica y recurso en 
varios talleres ofrecidos por la 
Línea de Crisis, fungió como asis-
tente de la hermana Aurora. 

La hermana   Lyanna Torres 
testificó  de los beneficios obteni-
dos del Taller de Cremas y 
“Splash”. Muchos de los partici-
pantes planifican hacer de esta 
modalidad de repostería un nego-
cio del cual devenguen ingresos 
para hacer frente a la difícil si-
tuación económica que atraviesa 
la Isla.     

 

“Porque tuve hambre, y no me 
disteis de comer; tuve sed, y no 

me disteis de beber.”  Mateo 25:42 

 

Al Ministerio de Capellanía de 
nuestra iglesia se le brindó la 
oportunidad de servir a aquellos 
que día a día sufren hambre y 
sed, aquellos que deambulan por 
las calles de nuestra ciudad an-
tes la mirada indiferente de mu-
chos compueblanos, pero que 
provocan compasión y piedad en 
aquellos que tenemos a Cristo 
como el centro de nuestras vidas, 
y podemos verlos con la compa-

sión con la que los miraría Jesús. 

La Primera Asociación de Mi-
nistros Capellanes de Puerto Ri-
co, Inc., a través de la hermana 
Lourdes M. Buzo Rodríguez, invi-
tó a nuestra iglesia y a su Minis-
terio de Capellanía a ser parte del 
esfuerzo por alcanzar y bendecir 
a nuestros hermanos sin hogar 
que sufren hambre física y espiri-
tual. Se nos pidió que proveyéra-
mos y sirviéramos el desayuno a 
los deambulantes que pernoctan 
en el centro de nuestra Ciudad 
Señorial. Llenos el gozo inexplica-
ble que produce el servir nos diri-
gimos a la Placita Domingo Cruz 
Cocolia. Allí Dios nos brindó la 
oportunidad de servirles el desa-
yuno a los menos afortunados 
que carecen de un techo seguro 

que les proteja de las inclemen-
cias del tiempo y les dé seguri-
dad. Nuestro Padre Celestial nos 
dio una doble bendición porque 
pudimos servirles el almuerzo 
donado por el Ministerio Cristo 
Pobre.  

A  esta actividad se unieron 
diferentes agencias del gobierno, 
cívicas y sin fines de lucro. Ade-
más del desayuno y almuerzo, los 
deambulantes pudieron tomarse 
pruebas de azúcar  y de Sida. 
Recibieron, además, orientación 
en los servicios que ofrecen va-
rias agencias gubernamentales.  

 

Excursión a 
Body Worlds  
El 24 de septiembre tuvimos 

una excursión a la exhibición de 
“Body Worlds”.  Participaron alre-
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dedor de 130 personas, entre herma-
nos y familiares de nuestra iglesia. 

Luego de la exhibición hicimos un 
recogido a pie por las calles del viejo 
San Juan, disfrutando de los lugares 
históricos de nuestra ciudad capital.  
Pasamos un día muy grato, compar-

tiendo con nuestros hermanos.  Algu-
nos hermanos visitaron el Fuerte San 
Cristóbal, otros caminaron hacia la 
Puerta de San Juan, El Paseo de la 
Princesa, algunos se montaron en los 

“trolleys” y otros sencillamente dis-
frutaron caminando por las estrechas 
calles de la antigua ciudad.   

Gloria a Dios por estos momentos 
de compañerismo que cada vez nos 
unen más como iglesia y que a la vez 

nos permite conocernos de forma 
más estrecha.  

 

¡Cuán hermosos son los pies de los 
que anuncian la paz, de los que      

anuncian buenas nuevas!               
(Romanos 10:14-15) 

El tema de las misiones fue lo que 
se estuvo hablando a nuestros niños 
el pasado miércoles por medio  de 
una entrevista  y cápsulas  de infor-
mación  en “Notimisión Kids”;  se  les 
compartió sobre la importancia de 
llevar el evangelio a todo el mundo  y 
la participación de nuestra iglesia en 
la obra misionera  a nivel mundial, 
tomando de ejemplo un video del via-
je misionero  a la República de Haití  
en el cual estuvo nuestro pastor y 
otros hermanos. En el desarrollo del 
tema estuvo nuestro hermano Joel 
Martínez el cual fue entrevistado por 
el panel de periodistas de “Notimisión 
Kids” referente al trabajo llevado a 
cabo en Haití. Para la gloria de Dios 
nuestros niños, padres y maestros 
presentes fuimos grandemente ins-
truidos y edificados  a través de la 
información  compartida  en 
“Notimisión kids”  Teniendo una asis-
tencia de 108 feligreses todos prestos 
a ensanchar la obra de nuestro señor 
Jesucristo.  

 

Oasis de       
Oración 

El sábado, 1ro de octubre en horas 
de la mañana tuvimos la actividad 
denominada “Oasis de Oración”, la 
misma cubrió cuatro puntos: frente a 

Roger Electric, frente al Correo de 
Pámpanos, en el área de Wal-Mart en 
Baramaya y en la carretera #14 fren-
te al antiguo local Los Gorditos.   

Participaron en esta actividad más 
de 240 hermanos así como 75 moto-
ristas que vinieron para darnos apo-
yo.   A través de este evento vimos la 
alegría de los hermanos en compartir 
la Palabra del Señor, así como bende-
cir a nuestro pueblo a través del 
amor y la empatía a través de la ora-
ción.  Fueron ministradas (pidieron 
oración) 102 personas, hubo cinco 
reconciliaciones, cuatro conversiones, 
dos familias pidieron orientación para 
asistir a la iglesia. Se repartieron 

3,800 tratados e información de la 
Iglesia, 8,000 invitaciones fueron re-
partidas. Te invitamos para que te 
unas y experimentas la bendición que 
se siente en servir al Señor. 

 

“Así que, hermanos míos amados, 
estad firmes y constantes, abundando 
siempre en la obra del Señor, sabien-

do que vuestro arduo trabajo en el 
Señor no es en vano”  1Corintios 

15:58. 
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R í n d e t e  y  P o d r á s  A m a r  
P l e n a m e n t e  a  D i o s  

Por Marta Robles , Parte 3 

E l apóstol Pablo afirma 
en  1ra Corintios 2:16 
que “nosotros tenemos 

la mente de Cristo”. Cuando 
somos salvos recibimos como 
regalo  la capacidad de pensar 
como Jesús, y ver las situacio-
nes desde su perspectiva. Este 
don nos permite reemplazar las 
mentiras que no están acordes 
con la Palabra de Dios por las 
verdades de la Biblia. Este es 
un proceso constante que le 
permitirá a Cristo vivir su vida 
a través de nosotros. El Espíri-
tu Santo produce en el creyen-
te rendido a Dios la sed inex-
tinguible de estudiar la Biblia. 
Esta es el faro luminoso que 
alumbra su camino y enfoca  
su corazón, sanando sus emo-
ciones: “El restaura mi alma; 
 me guía por senderos de justi-
cia “por amor de su nom-
bre” (Salmo 23:3 LBLA), y re-
nueva sus pensamientos e 
ideas por la verdad: “No os 
adaptéis a este mundo, sino 
transformaos mediante la reno-
vación de vuestra mente, para 
que verifiquéis cuál es la volun-
tad de Dios: lo que es bueno, 
aceptable y perfec-
to” (Romanos12:2 LBLA).  El 
Espíritu Santo guiará sus ideas 
y pensamientos para hacer la 
voluntad de Dios. Esta actitud, 
acompañada de una vida en 
perfecta comunión y dependen-
cia de Dios, traerá como resul-

tado el inefable gozo de amar a 
Dios con todo nuestro corazón 
y con toda nuestra mente.  

La decisión de amar a Dios 
con todo nuestro corazón y to-
da nuestra mente, estaría in-
completa si no lo amamos con 
nuestra voluntad. Amarle con 
nuestra voluntad es rendirnos 
a Cristo, depender de Él; vestir-
nos de Él. (Romanos 13:14),  
Cristo es nuestro ejemplo de 
una rendición total de la volun-
tad al Padre. Él afirmó: “He 
descendido del cielo, no para 
hacer mi voluntad, sino la volun-
tad del que me envió”.  (Juan 
6:38). “Pero yo no busco mi glo-
ria”. (Juan 8:50). Jesús nunca 
hizo nada por sí mismo. Él no 
se movió ni habló ninguna pa-
labra sin ser instruido por el 
Padre. “…nada hago por mí mis-
mo, sino que, según me enseñó 
el Padre, así hablo…porque yo 
hago siempre lo que le agrada”. 
(Juan 8:28-29). “No puedo yo 
hacer nada por mí mismo; se-
gún oigo, así juzgo; y mi juicio 
es justo, porque no busco mi 
voluntad, sino la voluntad del 
que me envió, la del Padre”. 
(Juan 5: 30). En este verso en-
contramos la razón por la cual 
Jesús  no pudo hacer nada por 
Sí mismo: porque no buscaba 
su voluntad sino la voluntad 
del Padre que lo envió. El tér-
mino voluntad se define como 
la facultad mental mediante la 
cual el ser humano deliberada-
mente escoge o decide el curso 
de acción.  
Jesús  escogió libre y delibera-
damente hacer la voluntad del 

Padre. Él es nuestro modelo 
para vivir con una voluntad 
rendida. El rendimiento com-
pleto de Jesús al Padre es un 
ejemplo de cómo vivir con una 
voluntad rendida a Dios Padre. 
Tal vez pensamos que Cristo, 
como Dios encarnado, tenía su 
voluntad sujeta a la del Padre.  
Pero el poner su vida por amor 
a nosotros fue un acto de la 
voluntad de Jesús, no fue im-
puesto: “Por eso me ama el Pa-
dre, porque yo pongo mi vida 
para volverla a tomar. Nadie me 
la quita, sino que yo de mí mis-
mo la pongo. Tengo poder para 
ponerla y tengo poder para vol-
verla a tomar”. (Juan 10:17-
18). 

Con esta aseveración Jesús 
declara que el acto de rendirse 
al Padre dependía totalmente 
de Él. Escogió poner su vida. 
Nadie la tomó. El Padre le dio el 
derecho y el privilegio de poner 
su vida para salvarnos. Tam-
bién le dio la libertad de poder 
pasar esa copa y evitar la cruz. 
Pero Jesús eligió  hacerlo por 
amor a nosotros, y porque su 
voluntad estaba rendida  total-
mente al Padre. 

Nuestro Padre Celestial nos 
ha dado a todos el mismo dere-
cho: el privilegio de escoger una 
vida rendida a Él. Nuestro Se-
ñor no nos obliga a sacrificar 
nuestra voluntad y rendirle 
nuestra vida. Nos da la libertad 
para hacerlo. Pero si deseamos 
vivir una vida victoriosa en la 
que Cristo viva su vida en no-
sotros y  a través de nosotros, 
escogeremos rendirle nuestra 

“Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente .”   

(Mateo 22:37) 
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voluntad. Así podremos “conocer el 
amor de Cristo que sobrepasa el 
conocimiento” y seremos  “llenos 
hasta la medida de toda la plenitud 
de Dios” (Efesios 3: 19  LBLA). 
Emulemos al rey David: “El hacer tu 
voluntad, Dios mío, me ha agrada-
do, y tu ley está en medio de mi co-
razón.” (Salmo 40:8) 

Una vida plena  despertará el 
ferviente deseo de amar a Dios con 
todo nuestro corazón, y con toda 
nuestra alma, y con toda nues-
tra mente. Disfrutaremos de la vic-
toria que Dios nos dará por medio 
de Cristo; “Mas gracias sean dadas 
a dios, que nos da la victoria por 
medio de nuestro señor Jesucristo”. 
(1ra Corintios 15:57). Esta victoria 

no implica la ausencia de pruebas y 
sufrimientos. Las pruebas son ne-
cesarias, pero Cristo estará con no-
sotros en medio de ellas, y por el 
poder del  Espíritu Santos nos for-
talecerá. Jesús afirmó: “Estas cosas 
os he hablado para que en mí ten-
gáis paz. En el mundo ten-
dréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo”. (Juan 16:33). 

¿Cuál es la diferencia 
entre ser bautizado 

con el Espíritu Santo y 
ser lleno del Espíritu 

Santo?  
Por Vivian Alberdeston 

 

E ntendemos que hay dife-
rencias,  las cuales debe-
mos aclarar: 

1.  Algunas iglesias creen que el 
bautismo del Espíritu Santo es una 
experiencia diferente a la salvación 
inicial. La ven como una segunda 
experiencia que va acompañada de 
señales tales como el hablar en len-
guas. Nuestra posición al respecto 
es diferente.  

 Creemos que el  bautismo ocurre 
una sola vez, en la conversión. Es 
cuando el Espíritu viene  a hacer 
morada en el nuevo creyente y mar-
ca el comienzo de la vida cristiana 
(Gál. 3:26-27).  La explicación más 
clara del bautismo aparece en 1 

Co. 12:13. De modo que la obra del 
Espíritu Santo al bautizarnos es 
identificar al  convertido con Jesu-
cristo. Esto nos hace miembros de 
su cuerpo, siendo Él la cabeza. Es 
más preciso decir que la Biblia usa 
“bautismo del Espíritu” para refe-
rirse a una de las cosas maravillo-
sas que Dios hace por nosotros en 
el momento en que ponemos nues-
tra confianza en Cristo y entramos 
a ser parte de Su familia.  

2.  Cuando nos referimos a la lle-
nura del Espíritu Santo, podemos 
ver en la Biblia la exhortación a los 
ya cristianos a ser llenos del Espíri-
tu Santo: “No os embriaguéis con 
vino, en lo cual hay disolución; an-
tes bien sed llenos del Espíri-
tu” (Efesios 5:18). En este pasaje, 
el apóstol Pablo hace una compara-
ción entre el efecto del alcohol y el 
efecto del Espíritu Santo. Una per-
sona que se embriaga con alcohol 
está bajo los efectos y control del 
mismo; es el alcohol quien controla 
sus acciones.  

En cambio, aquella persona que 
es controlada, “embriagada”, o sa-
turada del Espíritu Santo tiene el 
poder para vivir una vida de victo-
ria y abundante fruto. El fruto del 
Espíritu Santo en la persona es evi-
dente: amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedum-
bre, templanza. Esto es algo que 
puede ocurrir en varias ocasiones. 
Por ejemplo, el libro de los He-
chos 4:23-30, narra como los dis-
cípulos en medio de las amenazas 
de los líderes religiosos, piden a 
Dios por confianza y valor para ha-
blar su Palabra y así cumplir con 
su llamado. Como resultado de la 
oración, todos fueron llenos del Es-
píritu Santo y comenzaron  a ha-
blar con denuedo la Palabra de 
Dios.  Ser llenos se refiere a estar 
completamente saturados hasta lo 
máximo de algo. Esta palabra da la 
idea de ser controlados (guiados) 
por el Espíritu Santo; es estar bajo 
su total dominio aunque sin perder 
de vista quienes somos y qué hace-
mos. La persona llena del Espíritu 
tiene una fuerte conciencia y per-
cepción de la poderosa presencia de 
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Dios. Bajo estas condiciones el 
creyente es dotado de un poder 
sobrenatural para testificar y 
glorificar a Dios aún en medio de 
las adversidades, conflictos, 
pruebas, persecuciones por cau-
sa del Señor.  

La experiencia del bautismo 
y de la llenura del Espíritu San-
to, se puede dar al mismo tiem-
po. Esto ocurrió en Pentecostés 
(Hch. 2). En Hch. 10, se narra 
una experiencia  similar a la de 

Pentecostés, en la casa de Cor-
nelio.  

En el caso del eunuco (Hch. 
8:26-40), se da la experiencia 
de la fe y conversión sin las 
otras demostraciones espiritua-
les dadas en los casos anterio-
res.  

En resumen, el bautismo 
del Espíritu Santo se da una 
sola vez, en la conversión. La 
llenura con el Espíritu Santo es 

una experiencia en el cristiano 
que se puede repetir y que de-
bemos procurar. 

NOTA: Recomendamos 
que busque y lea en su Bi-
blia las referencias o citas 
bíblicas mencionadas en este 
escrito para su mayor prove-
cho y beneficio.  

Puedes hacernos llegar tus 
preguntas y trataremos de bus-
car una respuesta. 

E l pasado 10 de mar-
zo, un terremoto de 
magnitud 5.4 golpeó 
el suroeste de Chi-

na, cerca de la frontera con 
Myanmar (antigua Birmania), 
matando al menos a 22 perso-
nas e hiriendo a más de 200.  
De nuevo el 24 de marzo, al 
menos 75 personas murieron y 
muchas más resultaron heridas 
cuando un poderoso terremoto 
sacudió el noreste de Myanmar.  
El terremoto fue de 6.8 de mag-
nitud y se registró cerca de la 
frontera de Laos y Tailandia.  
Robert Fish, líder de Misión 
Cristiana Unida, nos informa 
que miles de familias quedaron 
sin hogar, también destruyó 
muchos edificios.  Tres edificios 
de la iglesia también se destru-
yeron.  El precio de la sal y del 
aceite de comer se duplicaron, y 
muchas familias cristianas y no 
cristianas han perdido sus ca-
sas y carecen del sustento dia-

rio.  “Por favor oren por la pro-
visión de Dios para los ministe-
rios de la MCU y para aquellos 
que han experimentado el sufri-
miento y la devastación en los 
terremotos”. 

El misionero Yu Ni Ya, de 
Myanmar, nos informa que 
“hemos repartido arroz entre 
los pobres.  Un grupo de fanáti-
cos destruyó las cosechas de 
algunas personas y la iglesia les 
está ayudando.  Oren por la 
provisión de Dios para las fami-
lias que perdieron las cose-
chas”. 

Sajid Shafi, de las Asam-
bleas Cristianas de Pakistán, 
nos informa:  “He completado 
tres años de servir al Señor Je-
sucristo en Sahiwal.  En el 
principio fue muy difícil, pero 
ahora la iglesia está creciendo.  
Por la gracia de Dios 60 perso-
nas recibieron al Señor Jesu-
cristo como su Salvador perso-
nal en estos tres años.  Dios 
abrió las puertas para llegar a 
la gente en un pueblo llamado 
Chak, donde hemos tenido un 
buen resultado y cerca de 100 
personas se reúnen para el cul-
to en una casa.  Anticipamos 
una gran obra del Señor en la 
zona.  Tenemos reuniones de 

oración y oramos por 
nuestra iglesia y por el alcance 
de nuestra iglesia”. 

La persecución en Laos si-
gue siendo un grave problema 
para los cristianos.  Los cristia-
nos protestantes en general y la 
comunidad cristiana hmong, en 
particular, son vistos por los 
funcionarios y otros sectores de 
la sociedad laosiana como pro-
occidentales y por lo tanto una 
amenaza para el régimen comu-
nista.  El ejército Popular de 
Laos, con el apoyo de soldados 
y la policía secreta de Vietnam, 
se apoderaron de un grupo de 
hmong en la provincia de xieng-
khouang y confiscaron sus Bi-
blias y mataron a cuatro de las 
mujeres, después de abusar de 
dos de ellas.  Sus esposos e hi-
jos fueron golpeados, atados y 
obligados a presenciar la es-
pantosa matanza.  Los creyen-
tes son sistemáticamente ex-
pulsados, obligados a trasladar-
se, presionados a renunciar a 
su fe y detenidos.  A las organi-
zaciones religiosas se les han 
permitido funcionar en Laos, 
pero sólo el tiempo que hayan 
permanecido bajo la vigilancia y 
control del gobierno.  El total de 
misioneros que apoyamos son 
154.   

“Jehová es bueno, fortaleza en 
el día de la angustia; y conoce 
a los que en él confían.  Mas 

con inundación impetuosa con-
sumirá a sus adversarios y ti-

nieblas perseguirán a sus 
enemigos.”  Nahúm 1: 7, 8 

I n f o r m e  M i s i o n e r o  Por Luis F. Morales Aguayo 
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Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derri-
bando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne 
las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en or-
denanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo 
hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios 
a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y 
vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que esta-
bais lejos, y a los que estaban cerca; porque por medio de él los 
unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Pa-
dre.  Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciu-
dadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edifica-

Sopa de letras 
Lee el texto bíblico y localiza las palabras 

subrayadas en el cuadro de letras. 

 Busque un lugar  

para leer la Biblia y 

meditar en ella. 

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

Estúdiala 
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  1(P)  2(H)  3(J)  4(O)  5(E)  6(T)  7(I)  8(L)  9(A) 
 
 

10(U)  11(R)  12(S)  13(D)  14(M)  15(Q)  16(N) 

 

Versículo Bíblico:  __________________________ 

Encuentra el Versículo Bíblico 
Llena los blancos con la letra correspondiente de acuerdo 

a los números asignados abajo y anota el versículo. 
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Mot ivos  de  o rac iónMot ivos  de  o rac iónMot ivos  de  o rac ión   

“Estad siempre gozosos. “Estad siempre gozosos. “Estad siempre gozosos.    

   Orad sin cesar.  Dad gracias Orad sin cesar.  Dad gracias Orad sin cesar.  Dad gracias 

en todo, porque esta es la en todo, porque esta es la en todo, porque esta es la 

voluntad de Dios para con voluntad de Dios para con voluntad de Dios para con 

vosotros en Cristo Jesús.”vosotros en Cristo Jesús.”vosotros en Cristo Jesús.”      

(((1 Tes. 5:161 Tes. 5:161 Tes. 5:16---181818)))   

 Por un despertar espiritual y la unidad de la iglesia. 

Que Dios despierte en los miembros de esta iglesia una  fuerte pasión por alcan-
zar a los perdidos.  Que seamos sensibles a cada oportunidad que Dios nos dé 
para compartir el mensaje de salvación. 

Que Dios provoque en  la iglesia un gran deseo de buscar su rostro a través de la 
oración y el estudio de su Palabra. 

 Por los maestros y todo el personal que forma parte del Instituto de Capacitación 
Bíblica. 

Orar para que las personas que están en el Instituto Bíblico se mantengan fieles 
en el estudio de la Palabra. 

Que nos sea revelado  la grandeza del amor incondicional de Dios. 

Que si Cristo viniera hoy, nos encuentre cumpliendo con su mandato y voluntad. 

 Los misioneros que viven en la ventana 10/40. 

Instituto Bíblico:  

Todos los miércoles a las 7:30 p.m. No te pierdas esta 
gran bendición. 

Ministerio Recursos para la Solidez Familiar:  

Octubre 22 - Mantenimiento Matrimonial                    
“Como enfrentar la desilusión en el matrimonio”.   

Noviembre 19 al 20 - Retiro Matrimonial                      
“Cómo quieres que te ame? 

Día del Niño  

Lunes 31 de Octubre “Más que Vencedor” 7:30 p.m. 
en la Iglesia Bautista de Glenview. Traiga a su familia. 

Sábado 12 de Noviembre - Glenview Open 5,               
Generación con Visión C.E.D.A.S. 

Noviembre 19 - Asamblea Anual                                  
Convención Iglesias Bautistas del Sur 

Noviembre 20 - Culto Especial con la participación del 
pianista cristiano Adlan Cruz  

Diciembre 25 - “Cantata de Navidad” 

Sección de Interrogantes:  

Puedes hacernos llegar tus preguntas a la dirección        
de correo electrónico abajo.  

Transmisión en Vivo:  

Puedes ver nuestros cultos dominicales a través de     
nuestra página web:  www.ibglenview.com  

Si deseas dejarnos un comentario o recibir la revista por 
email, escríbenos a:  ibg.buenasnuevas@gmail.com 

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 

Programa 
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