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l Salmo once, verso
tres lee: "Si fueren
destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer
el justo?". Esa es una buena
pregunta, y muy pertinente
en los tiempos en que vivimos, especialmente en nuestro Puerto Rico. Esto es así
porque hay un ataque brutal
sobre lo que ha sido el
fundamento de la sociedad,
aquello que le da estabilidad
y la protege de la anarquía y
el caos. Las instituciones
que le dan estabilidad a la
sociedad son las siguientes:
La familia, la iglesia, la autoridad civil y el
gobierno,
los tribunales, la
escuela y las instituciones
de educación superior. Todos y cada uno de esos fundamentos están bajo ataque.
Ciertas líneas de pensamiento se alimentan del caos, y
su meta es destruir todo
aquello que ha sido fundamento de la sociedad. Todo
lo que represente orden y
respeto "limita" la libertad y
hay que sacarlo del medio.

Por Pastor Ernesto R. Pereira
Todo comportamiento que
rete la herencia de orden y
respeto a la moral es alimentado y proclamado como
conquista social. Hace un
tiempo un niño decidió que
ese día no se iba a dar clase
en un salón y comenzó a retar con desorden al maestro;
éste, equivocadamente perdió los estribos y le dio una
sacudida al niño. La madre
del niño acaparó las noticias
en su ira con el maestro. Eso
lo
entendemos,
pero,
¿Alguien le señaló a la madre su fracaso en criar un
hijo respetuoso de los maestros? No. La crisis de la educación no tiene que ver con
la preparación de los maestros ni la falta de computadoras. Sencillamente no se
puede educar sin autoridad.
En los conflictos universitarios veíamos tomas de cámara editadas intencionalmente. Se veían las vallas y las
botellas de agua volando hacia la policía, pero las cámaras estaban enfocadas en los
policías. Lo importante era si
un policía usaba “pepper
spray”. Se ha criminalizado
la policía restándole autori-

dad. Como algunos jueces
del supremo no encajan en
el concepto de liberales se
ha ridiculizado esa institución y se ha hecho todo lo
posible para desacreditarla.
Es la arrogancia liberal. La
iglesia ha sido blanco preferido de ese brutal ataque.
¿Nuestro error? No aprobar
conductas inmorales o aberrantes. Somos como nueve
mil pastores, pero si alguno
comete algún error, se le da
prominencia de primera plana. Hay que destruir a la
iglesia. He visto caricaturas
en periódicos que literalmente le llaman bruto al gobernador. Se supone que respetemos a las personas que
nos dirigen aunque no simpaticemos con ellos. Hay que
destruir a la figura del gobernador. El peor ataque es
hacia la familia, fundamento
de la sociedad. Se idealiza la
convivencia y se improvisa
todo tipo de relación. ¿El
último mensaje a los matrimonios? Incluyan la pornografía en su vida íntima, les
irá mejor en el matrimonio.
Somos una sociedad en decadencia.

La Construcción de un Gran Padre
Traducción del Escrito “The Construction of a Great Dad”
Por: Whitney Hopler, Crosswalk.com | Friday, March 09, 2012
Editor's Note: The following is a report on the practical applications of Todd Cartmell's recent
book, Project Dad: The Complete Do-It-Yourself Guide for Becoming a Great Father

C

omo hombre, podría
gustarle construir algún artefacto para la casa o
una nueva verja para su patio.
Usted puede ser tan diestro en
la construcción, en reparar el
motor de su auto o hacer una
artesanía que sirva como juguete para su hijo. O, prefiere
llamar a alguien que emprenda
un proyecto que usted mismo
lo podría hacer.
No importa el nivel de destrezas en construcción que usted posea, de cualquier forma,
hay un proyecto de construcción que usted no puede darse
el lujo de ignorar: construirse
usted mismo en un gran padre. Dios, su Padre en el cielo,
está listo para ayudarle en cada paso del camino si usted se
compromete en el proyecto —
usted y sus hijos amarán los
resultados. He aquí como usted puede construirse en un
gran padre:
Pídale a Dios que lo moldee

en el hombre que quiere que usted descubra y
Él quiere que usted afirme en ellos. Preste atención
llegue a ser.
a los detalles en la vida de sus
hijos a medida que ellos crecen
Honesta y humildey cambian; haciendo esto, les
mente, confiese sus
hará sentir amados y valorapecados y deficiendos. Anime a sus hijos a descias a Dios, y pídale
cubrir, desarrollar y usar los
a Él que lo perdone y
dones y talentos que Dios les
lo cambie. Invite a
ha dado. Observe los errores
Dios a realizar cualpasados de sus hijos y ayúdequier trabajo que sea
les a cambiar esos errores en
necesario en su vida para ayugrandes experiencias de aprendarle a llegar a ser una mejor
dizaje. Recuerde que el tiempo
persona y padre. Compromécon sus hijos es limitado, por
tase a seguir cualquier inslo que aproveche al máximo
trucción que Dios le dé para el
cada día, la oportunidad que
proyecto.
tiene de influenciar positivaConstruya los ojos correctos. mente en sus vidas. Utilice las
Observe a sus hijos desde horas de comida, de ir a la cama, la de viajar, y el tiempo
juntos en las mañanas antes
de ir a trabajar y a la escuela
para atraer discusiones alegres
y significativas. Separe tiempo
para orar todos juntos.
Construya la boca correcta.
Hábleles a sus hijos de foruna perspectiva correcta, la
manera que Dios los mira—
para ayudarles a convertirse
en la persona que Dios ha diseñado. Pídale a Dios que le
muestre las formas únicas que
Él creó especiales en sus hijos.
Tenga en mente que Dios ha
depositado muchos tesoros
ma que al criarlos les ayude a
dentro de sus hijos que él
pensar correctamente sobre
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ellos mismos.
Discutan ambos,
pequeños asuntos (los detalles de
la vida diaria de sus hijos), y asuntos grandes (valores relacionados a
Dios, familia, amigos, trabajo, y
asuntos que enfrentan, como
“bullying” o acoso escolar, citas
amorosas, alcohol). Pídale a Dios
que le ayude a desarrollar un estilo
de comunicación cálido cuando
hable con sus hijos, escuchándoles
cuidadosamente y animarles cuando les hable. Evite los estilos de
comunicación que puedan dañar
su relación con sus hijos, como
gritarles, dejarlos cabizbajos, y mofarse inapropiadamente. Cuando
quiera discutir un asunto serio
con sus hijos, escoja el mejor momento y lugar para que todos estén
relajados y se enfoquen mejor.
Con frecuencia, elija comunicar
palabras positivas a sus hijos.
Anime a sus hijos a escoger actitudes y acciones positivas, dejándoles saber que usted ve sus buenas
elecciones y los elogia por lo que
están haciendo bien en lugar de
quejarse por lo que están haciendo
mal.
Construya el corazón correcto .
Comuníquese con sus hijos para
construir relaciones fuertes y perdurables con ellos. Dedique todo el
tiempo posible con sus hijos, sacrificando otras actividades para estar con ellos regularmente. Construya lazos con sus hijos usando el
amoroso lenguaje corporal cuando
esté con ellos, tales como; abrazarlos y mirarlos a los ojos cuando
estén hablando para que ellos sepan que a usted realmente le importa lo que ellos tengan que decir.
Decida tratar a cada hijo con respeto en cada situación, no importa
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cual. Escuche primero a sus hijos
y luego hable, haga lo mejor para
entender completamente los pensamientos y sentimientos que ellos
le expresen a usted. Construya
una amorosa cultura familiar
orando por cada uno regularmente, a menudo disfruten juntos actividades alegres, y honestamente
discutan asuntos que sean importantes para cada uno en el hogar.
Construya las manos correctas.

Actúe de manera que sus hijos
se abran a aprender lecciones que
ellos necesiten aprender de usted y
crezcan en sabiduría. Dirija a sus
hijos a responder a situaciones
desafiantes de manera saludable y
desarrolle las destrezas que ellos
necesiten aprender. Pídale a Dios
que le ayude a manejar bien su ira
para que no afecte las formas positivas de usted relacionarse con sus
hijos de manera que rompa su relación con ellos. Enseñe a sus hijos
a usar su creatividad al pensar en
posibles soluciones a los problemas que enfrenten. Oren juntos
sobre situaciones desafiantes, pidiéndole a Dios que les dé la sabiduría que ellos necesiten para responder bien a cada situación. Pídale a Dios que le dé la sabiduría
necesaria como padre para disciplinar a sus hijos administrando
las consecuencias correctas con
amor y respeto, para que sus hijos
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aprendan las lecciones correctas
de la forma correcta.
Construya los pies correctos.
Dirija a sus hijos de acuerdo
con el camino que Dios ha establecido para ellos y protéjales de los
peligros que el enemigo pueda
atentar contra ellos. Pídale a Dios
que le ayude a ser el mejor modelo
a imitar que usted pueda ser para
sus hijos, enseñándoles como vivir
fielmente en todos los aspectos,
incluyendo como hacer buen uso
de su tiempo y dinero, como tratar
a las personas, y como establecer
una relación con Dios — principal
prioridad de la vida. Guíe a sus
hijos a seleccionar amigos íntimos
que compartan sus mismos valores, e ínsteles a animarse uno al
otro a permanecer fiel a esos valores y a seguir desarrollando una fe
más fuerte. De igual forma ínsteles
a extender la mano e impactar positivamente otros chicos fuera de
su círculo íntimo que no comparten todavía sus valores pero que
necesitan amigos amorosos que les
ayuden a acercarse más a Dios.
Establezca límites apropiados para
proteger a sus hijos de pasar demasiado tiempo en entretenimiento
y descuidar las actividades más
importantes y del acceso a los
medios cibernéticos que pueda
hacerles daño (tales como sexo y
violencia). Pero en lugar de tratar
de salvaguardar a sus niños de los
medios cibernéticos, enséñeles a
pensar críticamente de los mismos,
para que ellos puedan aprender y
desarrollar una destreza crítica
que les lleve a madurar: como discernir si los mensajes de los medios reflejan o no la verdad bíblica.

Don’t
acebook your Problems
Problems…
… Face Them
No Divulgues tus Problemas en Facebook… Enfréntalos

E

n algún lado en internet me
topé con el título que utilizamos y ciertamente no puede
expresar de mejor manera la
verdad que está implicada en el
mismo. Es lamentable ver cada
día como más y más personas
vierten sus problemas personales, sus diferencias con otros, sus
frustraciones y corajes públicamente sin considerar las repercusiones que puedan tener en ellos
mismos, en los demás y en el
futuro que nadie conoce. La vida
da muchas vueltas y hay un viejo dicho que dice: "no ensucies el
agua para después tomártela".
son...
personales, no
públicos.
La Biblia
nos habla tan claramente con relación
a la forma en que debemos manejar nuestras situaciones difíciles. Al impío lo entiendo. No tiene la Palabra de Dios para guiar
su vida y sus acciones. No tiene
al Espíritu Santo para redargüirles y guiarlo a toda verdad. No
tiene a Cristo en su corazón y la
nueva vida espiritual que Él les
da a los suyos. Pero el cristiano,
el hijo de Dios no está a merced
de la "maquinaria" que mueve
este mundo, o sea, Satanás, la
Carne y la Naturaleza Pecaminosa.
¡Somos libres! No somos esclavos del pecado y los deseos engañosos del corazón. Así que no

Por Luis Joel Martínez
tenemos excusa. No tenemos
que comportarnos como el mundo se comporta y piensa. Es más
triste y lamentable cuando esta
práctica es realizada por líderes
de cualquier iglesia ya que al
que más se le da, más se le exige. La Biblia dice: "...no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos
mayor condenación" (Stg. 3:1).
El principio es claro: cualquier
persona en liderato tiene una
responsabilidad mayor ya que es
modelo para muchos. Es triste
observar, como las personas,
pasan horas y horas escribiendo
el detalle más insignificante de
sus vidas: "me levanté",
“comiendo hot dog", "working mode”, "a dormir”, etc. La Palabra
de Dios nos dice “que debemos
aprovechar bien el tiempo porque
los días son malos” (Ef. 5:16).
Pro. 11:12 “El que carece de
entendimiento menosprecia a su
prójimo; Mas el hombre prudente
calla”.
Pro. 17:28 “Aun el necio,
cuando calla, es contado por sabio; El que cierra sus labios es
entendido”.
Amó. 5:13 “Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque
el tiempo es malo”.
Sal. 35:28 Y mi lengua hablará de tu justicia Y de tu alabanza
todo el día”.
Sal. 37:30 “La boca del justo
habla sabiduría, Y su lengua habla justicia”.
Sal. 39:1 “Yo dije: Atenderé a
mis caminos, Para no pecar con
4

mi lengua; Guardaré mi boca con
freno, En tanto que el impío esté
delante de mí”.
Sal. 119:172 “Hablará mi lengua tus dichos, Porque todos tus
mandamientos son justicia”.
Pro. 12:18 “Hay hombres
cuyas palabras son como golpes
de espada; Mas la lengua de los
sabios es medicina”.
Pro. 15:2 “La lengua de los
sabios adornará la sabiduría;
Mas la boca de los necios hablará sandeces”.
Pro. 15:4 “La lengua apacible es árbol de vida; Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu”.
Pro. 20:19 “El que anda en
chismes descubre el secreto; No
te entremetas, pues, con el suelto
de lengua”.
Pro. 21:23 “El que guarda su
boca y su lengua, Su alma guarda de angustias”.
Stg. 1:26 “Si alguno se cree
religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal
es vana”.
Stg. 3:5 “Así también la lengua es un miembro pequeño,
pero se jacta de grandes cosas.
He aquí, ¡cuán grande bosque
enciende un pequeño fuego!”
Stg. 3:6 “Y la lengua es un
fuego, un mundo de maldad. La
lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo
el cuerpo, e inflama la rueda de
la creación, y ella misma es inflamada por el infierno”.

20 Enero 1669 - 23 Julio 1742

Ejemplo de una madre

m

adre de los famosos
Juan y Carlos Wesley. El primero se
constituye en el hombre que pudo
delinear el carácter de toda una nación más que cualquier otra persona
en su generación siendo el fundador
del Metodismo. Carlos llegó a ser
uno de los más grandes escritores
de himnos de todos los tiempos. Sin
embargo, quien tuvo mucho que ver
en la formación de estos hombres
definitivamente fue Susana.
Nació en Inglaterra en el año1669,
fue una mujer inteligente y apasionada por los estudios, mientras sus
compañeras jugaban con muñecas
ella meditaba en profundos asuntos
espirituales: Susana oraba:
“Dame gracia, oh Señor, para ser
una cristiana verdadera”.
“Ayúdame, Señor a recordar, que
religión no es estar confinada en una
iglesia o en un cuarto, ni es ejercitarse solamente en oración y meditación, sino que es estar siempre en tu
presencia”.
A los 19 años, se casó con Samuel
Wesley con el cual tuvo diecisiete
hijos de los cuales diez lograron sobrevivir, los otros siete murieron en
la infancia. Esta mujer dedicó su
vida a la crianza y cuidado de su
familia. Ella mantenía la casa, ad-
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Del Libro “Anécdotas” de Samuel Vila
Capítulo VII: La Familia Cristiana Artículo: “Una madre modelo” página 418 y
Artículo del internet: http://mediawebchurch.com/2012/08/06/susana-wesley
ministraba las finanzas (pues su
esposo no era buen administrador) y
manejaba los esfuerzos campesinos
de la familia. Aunque Samuel tuvo
que pasar tres meses en prisión enviado por sus acreedores ella nunca
desmayó en su labor. La pregunta
que nos hacemos es: ¿Cómo encontraba las fuerzas para criar a diez
hijos y administrar el hogar?; es que
Susana dedicaba cada mañana y la
tarde para estar a solas con Dios,
orando y meditando en las Escrituras. Apenas el reloj sonaba ella se
disponía a buscar comunión con
Dios.
Susana tuvo que pasar por muchas pruebas, pasando por la muerte de sus hijos aún en la niñez, con
deudas que crecían y con un crédito
que disminuía; sin embargo en el
aspecto espiritual, tuvo una vida de
riquezas y de victoria. Se cuenta que
frente a una dura prueba en un momento de su vida ella escribió:
Aunque el hombre nazca para el
infortunio, yo todavía creo que han
de ser raros los hombres sobre la
tierra, considerando todo el transcurso de su vida, que no hayan recibido
más misericordia que aflicciones y
muchos más placeres que dolor. Todos mis sufrimientos, por el cuidado
del Dios Omnipotente, cooperaron
para promover mi bien espiritual y
eterno… ¡Gloria sea a Ti, oh Señor!”
Ella entregó los mejores veinte
años de su vida a la enseñanza y al
cuidado doméstico de sus hijos sin
dejar de depositar en todos ellos su
pasión por el aprendizaje y por la
rectitud. A los sesenta años de edad,
su hijo John Wesley le pidió que le
diera a conocer sus métodos para la

5

crianza de sus hijos, con renuencia
ella contestó: “No me gusta escribir
sobre mi forma de enseñar. Creo que
no serviría de mucho que alguien supiera cómo yo, que he vivido una vida de retiro por muchos años, empleé
mi tiempo y cuidados en criar a mis
hijos. “Nadie puede seguir mi método, si no renuncia al mundo en el
sentido más literal. Hay muy pocos,
si es que los hay, que consagrarían
los mejores veinte años de su vida a
salvar las almas de sus hijos”. Susana tenía 10 reglas para educar a
sus hijos. Helas aquí:
el egoísmo de tus
1) Destruye
hijos y colabora en la salva-

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ción de sus almas;
Enséñales a orar tan pronto
empiezan a hablar;
No les des nada que pidan
con lloros, sino lo que pidan
con educación;
No castigues las faltas que
confiesan en seguida y de las
que ves que se arrepienten;
No permitas que ningún
acto pecaminoso pase sin
castigo;
No castigues nunca al niño
dos veces por la misma falta;
Alienta y premia la buena
conducta;
Fomenta el respeto por la
propiedad ajena, incluso en
las cosas insignificantes;
Cumple todas las promesas
que hagas a tus hijos;
No obligues a trabajar a tus
hijos antes de que sepan
leer bien.

9)
10)

Susana Wesley, un verdadero
ejemplo a seguir.

El pasado mes de febrero,
nuestra iglesia fue anfitriona de
un evento muy especial, auspiciada por la Convención de Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Los recursos en esta actividad fueron los integrantes de
"Blackaby Ministries ". Henry
Blackaby, fundador del ministerio y autor del libro Mi Experiencia con Dios, testificó a los
presentes sobre la trayectoria

aspectos de la vida cristiana.
Dando un especial énfasis a la
oración congregacional cuando
se toman decisiones que afectan la obra del ministerio. He
aquí la gran importancia
que
tiene el Culto de Oración en las
iglesias. Yo me pregunto,
¿estamos nosotros como iglesia dedicándole el tiempo necesario a la oración individual y
colectiva?

El pasado 13 de junio del presente año, nuestra iglesia se
vistió de gala para celebrar los
actos de graduación del Instituto Bíblico. Como se había anticipado, sin duda alguna fue
una noche espectacular. En la

de este ministerio y cómo la
Poderosa Mano de Dios les ha
sostenido durante años. En to- música, tuvimos la participación del hermano Anthony Pado tiempo resaltó la importanyano quién al son de merengue
cia de la oración en todos los
6

dedicó al Señor unas alabanzas, que ministraron las vidas
allí presentes.
En esta ocasión contamos con
transmisión en vivo vía internet, entre otros hubo entrevistas de algunos graduandos
dando testimonio de como el
instituto bíblico ha transforma-

Perfecta
Premio Asistencia
al Instituto Bíblico
Nivel 1 y 2

do sus vidas, así como dramas.
Si aún no estás asistiendo al
instituto bíblico te invitamos a
que lo hagas, hay clases para
todos, desde cuna hasta adultos, todo lo que necesitas es sed
por la Palabra de Dios. Únete,
te aseguro que los beneficios en
tu vida serán sorprendentes.

campaña con el fin de reclutar más
voluntarios para trabajar en el ministerio de niños de nuestra iglesia.
Las personas que se han acercado y
mostrado interés en hacerse disponible, han pasado por una orientación general y una entrevista personal con algunos miembros del comité de reclutamiento. Este esfuerzo
es una estrategia diferente para motivar a los miembros de nuestra
iglesia a unirse a este ministerio; el
mismo ha rendido buenos frutos.

Luego de haber completado el
trabajo proyectado en la Urb. Santa
Rita 3 y 4 a través del Club de Valores Tesoritos, hemos movido el proyecto a la Urb. Estancias de Laurel.
La respuesta de la comunidad ha
sido muy buena; varias familias están enviando a sus niños a fortalecer los buenos valores que enseña
la Palabra de Dios. Hay cerca de
una veintena de niños que han sido
matriculados y acuden cada sábado
al centro comunal de la urbanización. Nos estamos preparando para
pronto levantar otro grupo en otra
comunidad. Damos gracias al Señor
por el grupo de hermanos que aceptaron la invitación para adiestrarse
y de esta manera aumentar el número de maestros.

Campaña de
reclutamiento
Con el lema “Dios sabe que los
niños te necesitan”, iniciamos una
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En el proceso se han identificado personas con inquietudes reales
en el área de niños y comprometidas con Dios y su obra. Hemos establecido una serie de requisitos
para poder ser parte del ministerio
con nuestros niños, entre los cuales
está: ser miembro de nuestra iglesia, estar tomando clases en el instituto bíblico y otros. Aunque últimamente hemos bajado la intensidad de la propaganda de esta campaña, todavía seguimos recibiendo
solicitudes. Próximamente habrá un
taller para adiestrar y proveer herramientas para que este grupo inicie lo antes posible su trabajo en
este ministerio.

¿Puede Dios
tentar al
hombre?
Por Vivian Alberdeston
Para responder apropiadamente esta pregunta, debemos
definir primeramente lo que es
la tentación. La misma se
puede describir como:
 Influir o empujar a una
persona para que haga
una cosa, especialmente
si es algo malo o poco
conveniente: el diablo nos
tienta.
 Inducir, instigar, provocar.
 Tender una trampa
 Impulso de hacer algo que
atrae pero que puede resultar
inconveniente
 Estímulo que induce a obrar
mal
¿Qué dice la Biblia sobre Dios y
la tentación? Encontramos algo al
respecto en Santiago 1:13-14:
“Cuando alguno es tentado, no diga
que es tentado de parte de Dios;
porque Dios no puede ser tentado
por el mal, ni él tienta a nadie...”

De acuerdo a este pasaje, hay dos
cosas que Dios no puede hacer; no
puede ser tentado por el mal ni
puede tentar a nadie. Según la definición que tenemos de la tentación, esta no encaja absolutamente
con el carácter y naturaleza santa,
justa y pura de Dios. Tentar a una
persona es cosa mala. Eso fue lo

con su astucia busca actuar en
oposición a Dios.
Por eso afirmamos que Dios, no
sólo no puede ser tentado por el
mal o sea ceder al mal, sino que no
tienta a ninguna persona. Dios
ama, cuida y salva al hombre; no
procura dañarlo o destruir su
cuerpo y espíritu. El deseo
de Dios es que la persona se
aleje y huya de la tentación
no a que sucumba a ella (1
Co. 10:13; 2 P 2:9; 1 Tim.
6:8-12).

Al buscar el uso del término
tentación en las siguientes
versiones:
Reina Valera
1909, 1960, Actualizada; Las
Américas; NVI; NKJV la misma es asociada con la concupiscencia del hombre o
con Satanás. En otras palabras, la tentación puede veque hizo Satanás con Adán y Eva,
nir de dos fuentes pero no de Dios.
cuando les hizo la oferta de comer La concupiscencia se refiere a
del fruto del árbol prohibido por
nuestros malos deseos; empieza
Dios (Gn. 3:1-6), asegurándoles
con los malos pensamientos y se
que no morirían y que serían como convierte en pecado cuando le daDios, conociendo el bien y el mal. mos lugar y pasa a ser acción
Sabemos el resto de la historia, (Stgo. 1:14).
Adán y Eva creyeron la mentira de
Ahora bien, la Biblia nos preSatanás y sufrieron las consecuensenta diferentes pasajes, en que
cias por desobedecer a Dios. La
Dios usa la tentación para alcanBiblia llama a Satanás el tentador
zar un propósito bueno. Por ejem(Mr. 4:1-4); su objetivo e interés
plo en el caso de Cristo, en el
siempre será tratar de atraer y seinicio de su ministerio, fue llevado
ducir a las personas a que hagan lo
por el Espíritu Santo al desierto
que Dios ha prohibido. Satanás
para ser tentado por el diablo (Lc.
8

4:1-12). Aquí podemos ver que la
tentación vino de parte de Satanás,
no de Dios, pero Dios la usó con un
fin necesario:

piento en polvo y ceniza.”
(Job
42:1-6). Después de esto, Job entiende y conoce unas dimensiones
de Dios que le eran desconocidas.
Dios hace que todas las cosas que
le acontecen a sus escogidos, sean
buenas o malas, obren para bien
(Ro. 8:28).

El caso Job es otro ejemplo en
que Dios utiliza la tentación de
parte de Satanás para lograr un
propósito bueno. La intención de

Satanás era hacer que Job blasfemara contra Dios. Para eso provocó una serie de calamidades en la
vida de este hombre de Dios (Job
1:9-19). Pero, la reacción de Job
ante la desgracia fue la de adorar a
Dios y reconocer un propósito
bueno de su parte (Job 1:20-22).
Como resultado de toda esta experiencia negativa, Job exclamó en
otro momento lo siguiente: “Respondió Job a Jehová, y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, Y que no
hay pensamiento que se esconda
de ti. ¿Quién es el que oscurece el
consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía;
Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye,
te ruego, y hablaré; Te preguntaré,
y tú me enseñarás. De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven.
Por tanto me aborrezco, Y me arre-

Grupos Familiares

y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).

co y reabriremos el Grupo Familiar
de Villalba. Si vives en los lugares
antes mencionado o áreas adyacentes, puedes comunicarte para
más información con Sonia Martínez o con Judith Nieves al (787)843
-6400, extensión 43. Te invitamos
a que nos visites. ¡Te Esperamos!

-Primero, la tentación es parte
de la experiencia humana. Jesús,
era totalmente humano, necesitaba enfrentar la tentación como
cualquier otro. (He. 4:15).
-Segundo, Jesús tuvo que deshacer la obra de Adán. Este, aunque se creó perfecto, cayó en la
tentación y su pecado se trasmitió
a todo el género humano. Jesús,
en contraste, resistió a Satanás.
Su victoria ofrece salvación a todos
los descendientes de Adán (
Ro.
5.12–19).

Visión
“Nuestra visión es ser un Grupo
Familiar sometido a la Palabra de
Dios, donde se le sirva mediante la
evangelización, el discipulado, el
servicio a los demás, el compañerismo cristiano y la adoración a Él,
y donde podamos ofrecer soluciones integrales a los problemas del
ser humano desde una cosmovisión cristiana.”

“Y les dijo: Venid en pos de mí, y
os haré pescadores de hombres.
(Mat. 4:19).
En los próximos meses estaremos comenzando los Grupos Familiares de Adjuntas, Jacaguas, Yau-

“Y les dijo: Id por todo el mundo

Iglesia Bautista de Glenview
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Podemos concluir que Dios permite que Satanás tiente a sus hijos a fin de refinar su fe y ayudarlas a que crezcan en su dependencia de Cristo. Podemos soportar la
tentación del pecado si le pedimos
a Dios fortaleza y decidimos actuar
en obediencia a su Palabra (1 Co.
10:13).

ALGUNAS REFERENCIAS: Biblioteca Electrónica Libronix, Biblia
de Bosquejos y Sermones: Hebreos
- Santiago de la Editorial Portavoz

Informe Misionero
“Porque asínos ha mandado el Señor,
diciendo: Te he puesto para luz de
los gentiles, A fin de que seas para
salvación hasta lo último de la
tierra. Los gentiles, oyendo esto, se
regocijaban y glorificaban la
palabra del Señor, y creyeron todos
los que estaban ordenados para
vida eterna”. ((Hechos
Hechos 13:47, 48
48))

Por Luis F. Morales Aguayo
llevó a cinco de sus familiares a
los pies de Cristo.”
Hemos recibido informes de
dos ministerios distintos, pero
ambos son de Myanmar, la antigua Birmania o Burma. Los
informes individuales son breves y la razón para esto lo podemos ver en los escritos de sus
líderes.
Ah Lay Bo, de la Misión Cristiana Unidad (UCM) nos dice:
“Entre los misioneros, algunos
de ellos sirven en la frontera,
zona de Hopan (estado de
Shan), Lai Za, Sidom y Putao
en la frontera con India. Debido a que tienen que caminar
durante semanas para llegar a
sus campos misioneros, tienen
dificultades para comunicarse
con nosotros.
Especialmente
en estos días, en que grupos
rebeldes locales y el ejército
han tenido grandes diferencias
que han alterado la paz, provocando disparos entre ellos. Algunas vías de comunicación de
la zona fueron cerradas. En
Myanmar todavía tenemos alrededor de 120 tribus que no han
sido alcanzadas.

D

el Ministerio Vida
Eterna, en el norte
de la India, nos escriben varios misioneros, y uno
de ellos es Krishan Kumar. Este nos informa: “Estamos muy
agradecidos con Dios. Él ha
sido fiel con nosotros. Dios nos
ha bendecido con su presencia
y ha suplido nuestras necesidades financieras. Muchas personas nuevas llegaron a la iglesia,
de las cuales bautizamos 13,
experimentamos milagros físicos y financieros. En mi zona
las personas están abriendo
sus corazones por saber más
acerca de Jesús.”

El tercer misionero del Ministerio Vida Eterna, Nawaz
Masih Bhatti, nos dice: “Dios
me ha dado la responsabilidad
de alrededor de 140 personas
que asisten a nuestra iglesia
principal en kapurthala, Punjab. Muchos no cristianos están dando sus vidas a Jesús.
Las familias que tenían relaciones rotas están siendo restauradas. Muchos fueron bautizados. Los niños y jóvenes de
nuestra iglesia están atrayendo
a más personas de su edad hacia la iglesia. Hay personas que
fueron liberadas de espíritus
Timothy Sui Lian Mang, de
malignos y otras fueron sanaMisión
fe Bíblica (BFM) nos inEl misionero Mandeep, escri- das.
be: “Mi ministerio se ha expanDel Ministerio Cristo para forma: “Vivimos en una época
difícil. La economía es inestadido en los últimos seis meses.
Laos (CFL) nos envían una inble y muy bien podría empeoDios nos dio la oportunidad de formación del misionero Ghacompartir el evangelio con mu- mak que nos dice que El sirve rar. Tenemos 152 estudiantes
chos jóvenes nuevos. También al Señor e el pueblo de Nomsai- en nuestra escuela de entrenamiento con el ministerio. De
fui a predicar a algunas escue- lum. Allí enseña, evangeliza, y
las y colegios. Veinte nuevos hace visitas para alentar a los ellos, 34 provienen de iglesias y
estudiantes de la escuela se- cristianos y compartir el evan- familias perseguidas. Mi coracundaria han comenzado a ve- gelio con los no creyentes., zón está lleno de gratitud extrenir a nuestra iglesia. La Pala- Ghamak tiene mucho cuidado ma por todos los que oraron y
bra de Dios se está extendiendo porque los funcionarios del go- suplieron las necesidades de
y la gente está siendo traída
bierno no le permiten difundir nuestro ministerio. Debido a
desde el reino de las tinieblas al el evangelio abiertamente. Du- su apoyo financiero es que podemos tener tan maravilloso
reino de la luz.”
rante los últimos seis meses
ministerio.”
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Sopa de letras

Diferencias

Lee el texto bíblico y localiza las palabras
subrayadas en el cuadro de letras.

Encuentra las siete (7)
Diferencias

Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de
hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó;
no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que
seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que
de día y de noche meditarás en él, para que
guardes y
hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
en dondequiera que vayas. (Josué 1:7-9)
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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

Iglesia Bautista de Glenview

11

Como cristianos, estamos en una carrera a fin de
obtener nuestra recompensa celestial. Si queremos
correr exitosamente esta carrera espiritual es
necesario practicar ciertas disciplinas, como por
ejemplo: la oración , el estudio bíblico y la adoración .
Ocúpate en aquello que te lleva a un crecimiento
espiritual. Separa un tiempo diario para entrenarte
en dichas disciplinas. Participa del tiempo de
adoración congregacional y predicación cada domingo.
Ven al círculo de
oración de los
lunes y a la
adoración y
estudios bíblicos
de los miércoles
(7:30 pm) o los
jueves (10 am).
Lea 1 Corintios
9:24-27.

Retiro Ministerial:
Ministerio Cafetería, Constructores de Jesús y Equipo de Softball
Viernes 28 y Sábado 29 Septiembre, Centro de Retiro La Gloria.

Programa

Taller de Hermenéutica:
El Estudio de como interpretar la Biblia. Sábado 6 de Octubre de
10:00 a 12:00 md, para todos los maestros del instituto y todo el
público en general. Recurso invitado: Pastor René X. Pereira

Iglesia Bautista de Glenview
Carretera 505, km 1.2
Ent. Bo. La Yuca, Ponce, PR
(787)843-6400
ibglenview@hotmail.com
www.ibglenview.com

Línea de Crisis:
Retiro Ministerial 6 de Octubre de 9:00 a 12:00 p.m., Taller de
“Postres Artesanales” Sábado 20 de octubre, 9:00 a 12:00 p.m.

Programa Regular

Ministerio Recursos para la Solidez Familiar:
Retiro Matrimonial “Una cita en el atardecer… Un rincón para
el romance” , 2, 3 y 4 de noviembre Hotel Villa Cofresí en
Rincón. Recurso Invitado: “El Chino” (Ex-integrante-Grupo Manía)
y su Esposa. “Mantenimiento Matrimonial” 22 de septiembre y
1ro. de Diciembre en nuestra iglesia a las 6:30 p.m.
Información (787)843-6400, 219-7641, 202-5926 y 448-6515.
Glenview Open:
Sábado 17 de noviembre.
Actividad Evangelística “Regalo de Amor”:
Domingo 18 de noviembre a las 2:00 p.m., Cancha Sector La
Betances. Si eres Barbero, Estilista o Cosmetóloga te invitamos a
colaborar con nosotros. El Señor dijo en su Palabra: “De cierto os
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de éstos, mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis”. Mateo 25:40

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.

Concierto Evangelístico:

Domingos
Adoración y Predicación
en tres horarios:
8:00 y 10:45 a.m., 6:30 p.m.

Mauricio Velarde, Domingo 25 de Noviembre a las 6:30 p.m.

Pastor

Transmisión Cultos Dominicales en Vivo: www.ibglenview.com

Ernesto R. Pereira Solá

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

Motivos de oración
 Proyecto "Club de Valores Tesoritos" - Dios imparta gracia y poder a los maestros
para compartir su Palabra con los niños de la comunidad en que estamos trabajando.
 Dios derrame de su bendición, trayendo un gran número de personas con
hambre y sed de Él, para estudiar en nuestro Instituto Bíblico.
 Agradecimiento a Dios por los hermanos que se han estado uniendo al trabajo con
los niños de nuestra
iglesia en respuesta a la reciente campaña de reclutamiento.
 Dios continúe añadiendo hermanos apasionados
voluntario con los niños de nuestra iglesia.
“Estad siempre gozosos.
Orad sin cesar. Dad gracias en
todo, porque esta es la voluntad
de Dios para con vosotros
en Cristo Jesús.”
(1 Tes. 5: 16
16--18
18))

Iglesia Bautista de Glenview

y consagrados en el trabajo

 Por un despertar espiritual y la unidad de la iglesia, que Dios provoque en
nosotros un gran deseo de buscar su rostro a través de la oración y el estudio de
su Palabra.
 Que nos sea revelado la grandeza del amor incondicional de Dios.
 Los misioneros que viven en la ventana 10/40.
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