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¿Qué hace falta?…
Por: Rvdo. Carlos A. López Gerena

En estos días vi unos letreros en una
comunidad donde se negaban a que se
abriera otra iglesia en dicha
urbanización. Para los cristianos esto
debe de ser ofensivo, pero yo no lo veo
así. Hace años me preguntaba si en
realidad hace faltan más iglesias.
En estos días vi un post de una
denominación donde afirmaba que Dios
le llamó abrir una obra en Juncos. Allí
estaba su grupo en un lugar abierto y el
Post decía que allí estaba naciendo una
nueva comunidad.
Al leerlo me pregunté cuántas iglesias se
habrán formado en esa misma
comunidad y con ese mismo sueño. Los
que estaban sentados allí, ¿eran
personas que nunca han ido a una iglesia
o son personas que simplemente asisten
a una o fueron invitados como si fuera
una venta de ollas “Life Time” para que
vieran su producto? ¿Nace una nueva
comunidad o ya había una y estás
imponiendo tu iglesia como algo nuevo?

Y así como un ciclo de nunca terminar
seguimos formando iglesias porque
aparentemente a Dios le gusta más las
iglesias que la formación de personas y
la acción de un reino que transforme al
ser humano.
Al parecer los que recibieron una
revelación en el pasado de parte de Dios
de establecer una Iglesia en una
comunidad no fue suficiente y ahora
Dios necesita otra iglesia con otra visión
también de Dios para que luchen a ver
cuál tiene la verdad de parte de Dios.
Pienso que no hace falta más iglesias.
Hace falta gente honesta, personas que
vivan no una religión sino una relación.
Personas que sean discípulos para que
luego sean maestros y así podamos
transformar nuestras comunidades.
Por eso cuando leí el letrero de la
urbanización, reafirmo que las personas
no están buscando más iglesias, están
buscando integridad en las que ya están.
Están buscando testimonio en la que ya
están, están buscando honestidad.

PR está inundado y enfermo de tanta
religiosidad. De tanta profecía de
nuevos templos, de tanta profecía de
tanta visión. Nuestro problema no se
basa que necesitemos más iglesias.
Nuestro problema es que no hemos
sabido manejar lo que creemos con lo
que hacemos. No sabemos manejar lo
espiritual con la salud mental, no
sabemos manejar nuestras
herramientas.
Por años veo personas enfermas con
amarguras, con falta de perdón y van a
formar iglesias porque no se quieren
someter a sus líderes. Veo personas que
viven con asuntos sin resolver de su
pasado, pero como pensamos que Dios
ya nos quitó el resentimiento, allí vamos
y de eso mismo hablamos.
Ser pastor, ser cristiano, ser iglesia
conlleva una responsabilidad muy
grande. No es solamente hacer cultos
bonitos. No es simplemente ver cuantas
manifestaciones ocurren en el culto. Ser
iglesia es la bendición de poder darte a
tu comunidad, a tu gente sin prejuicios,

IGLESIA EVANGELICA UNIDA DE CAGUAS | Issue 4
sin judaizarlos. Es acompañar a los
ancianos. Es denunciar las injusticias,
aunque los gobiernos nos atropellen. Es
el romper las etiquetas de religiones que
dividen y entender que TODOS
merecemos salvación, no porque hay
muchas iglesias, sino porque
comprendemos que el problema no está
en las muchas iglesias, el problema
somos nosotros mismos.
No podemos decir: es que mi iglesia si
hace la función allá las otras que no. En
el reino no existe tal cosa. Somos un
cuerpo.
Reflexionemos y actuamos. Nuestro país
necesita gente buena, gente que
transforme con sus acciones. Nosotros
pensamos que mientras más iglesias
mejor. No nos percatamos que las
personas no están buscando más
iglesias. Están buscando gente que
ponga en práctica lo que establece la
Biblia.
Cuando comencé en el ministerio, en el
2004 un pastor que tenía su iglesia en su
casa me profetizó que yo no iba a durar
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mucho en mi denominación por dos
cosas. Mi denominación es muy
tradicional y mi visión no encajaba con
ella. Al momento no lo recibí por varias
razones. Creo que cuando estas en un
lugar, estas para marcar la diferencia,
aunque haya resistencia. Es parte de los
procesos del ministerio. No porque yo
no sea tradicional tenga que irme hacer
mi iglesia. Donde esté, eso no debe de
ser problema.
El problema es eso mismo, pensamos
que cuando no concuerdan con nuestras
visiones hay que abrir entonces nuestra
iglesia con nuestra visión. Eso no es ni
bíblico, ni ser un líder. El líder no divide,

no fomenta él escapismo ni mucho
menos el egocentrismo.
Así que me uno a ese letrero que vi de
residentes en Sun Hill San Juan. No más
iglesias en nuestro barrio. Añado, si
queremos gente de Dios que pongan en
práctica la voz profética y la justicia
social.
Un abrazo.
Pastor Carlos Armando
Blog:www.carlosarmando07.com

Rvdo. Carlos Armando López Gerena
Teléfono: 939-644-8269
Email: pastor@carlosarmando07.com

carlosarmando07
Blog: www.carlosarmando07.com

Somos llamado a ser Adoradores…
La vida de un Adorador es más que un
trabajo de cada domingo. Es un caminar
que implica tener un crecimiento en la
relación directa con Dios, quien es Digno
de toda alabanza. La verdadera
adoración es una experiencia del
corazón, la cual nos motiva a reunirnos
para adorar y enfocarnos en hacerlo
correctamente para llevar el mensaje
que Dios desea compartir semana tras
semana. Aceptar ser un adorador es el
comienzo de un compromiso de seguir a
Cristo y buscar su dirección de una
manera especial. La palabra de Dios nos
muestra el camino que debemos seguir y
el impacto de compartir con los demás,
lo que ya Dios ha escrito.
Al momento de adorar, el corazón de un
adorador se desborda con expresiones
de alabanza y confianza, para Aquel que
obra de gran manera en circunstancias
cotidianas. Aprender a adorar en

espíritu y en verdad depende de su
Palabra, dando forma a su corazón y
mente en respuesta a lo que Jesús quiere
que hagamos... Estar fortalecidos para
rendir culto agradable al Padre.

“Heme Aquí”. Acércate a los miembros
del Ministerio y comparte tu interés en
ser Un Adorador en nuestra Iglesia, tu
Iglesia. Te esperamos, Adoremos
Juntos.

Recordemos la respuesta legítima a
Dios, una vida de adoración llena de
alegría por lo que Dios ha hecho en cada
uno de nosotros y nosotras.
Adoraremos, no porque se nos ordene,
sino por el Espíritu que vive dentro de
nosotros y nosotras nos invita a adorar.

Juan 4:23 Mas la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad;
porque también el Padre tales adoradores
busca que le adoren.

Dios nos hace el llamado de ser
Adoradores en Espíritu y en Verdad.
Dios nos bendice con talentos que
ofrecemos a su servicio, ya bien sea
cantando o tocando algún instrumento.
Si sientes en tu corazón el deseo de ser
parte del Ministerio de Adoración, es el
momento de responderle al Señor:

Ministerio de Adoración
Iglesia Evangélica Unida de Caguas
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Calendario Mes de Mayo

Jueves, 3 de mayo de 2018
-Culto de Intercesión 9:30am
Sábado, 5 de mayo de 2018
-Reunión Junta de Gobierno 10:00am
Domingo, 6 de mayo de 2018
-Escuela Bíblica 9:30am
-Culto de Adoración y Predicación
11:00am
Martes, 8 de mayo de 2018
- Encuentro con Jesús 7:30pm
Viernes, 11 de mayo de 2018
-Grupo de Apoyo – 10:00am
Casa, Hna. Elba Rodríguez
Celebración del Día de las Madres

Domingo, 13 de mayo de 2018
- Día de las Madres -Escuela Bíblica 9:30am
-Culto de Adoración y Predicación
11:00am
Martes, 15 de mayo de 2018
- Encuentro con Jesús 7:30pm
Jueves, 17 de mayo de 2018
-Culto de Intercesión- 10:00am
Casa, Hna. Iris Cruz (Gurabo)
Viernes, 18 de mayo de 2018
-Reunión de Fraternidades 7:30pm
Domingo, 20 de mayo de 2018
-Escuela Bíblica 9:30am
-Culto de Adoración, Predicación y
Santa Cena 11:00am
Martes, 22 de mayo de 2018
-Encuentro con Jesús 7:30pm
Viernes, 25 de mayo de 2018
-Reunión de Células 7:30pm
Viernes, 25 de mayo de 2018
Estudio Bíblico-Libros Aprócrifos
-Grupo de Apoyo 7:30pm
Recurso, Hno. Ismael Oliveras

Cuerpo Diaconal
Domingo 6 de mayo de 2018
Hnas. Elizabeth Chévere y Evelyn Pérez
Domingo 13 de mayo de 2018
Hnos. Miguel Rosario y Tommy Otero
Domingo 20 de mayo de 2018
Hnas. Evelyn Pérez y Raquel Rivera
MESA: Hnas. María Laporte, Elizabeth Chévere,
Raquel Rivera y Hno. Miguel Rosario
Domingo 27 de mayo de 2018
Hna. María I. Laporte y Hno. Tommy Otero

Domingo, 27 de mayo de 2018
-Encuentro de Amor Familiar- Culto de Adoración y Predicación
10:00am
- Almuerzo y Entretenimiento –
Martes, 29 de mayo de 2018
-Encuentro con Jesús y Noche de
Unción 7:30pm
Predica: Pastor Emmanuel Mattos
Jueves, 31 de mayo de 2018
-Culto de Intercesión 10:00am
Casa, Hno. Federico Schroeder
*Venta de Almuerzos*
Domingo 20 de mayo de 2018
(Mayordomia y Finanzas)
*Jueves 7:30pm*
Ensayo, Ministerio de Adoración
*Ministerio Porque tuve Hambre*
16 y 23 de mayo de 2018
*Calendario sujeto a cambio, favor de estar
atentos a los anuncios dominicales y redes
sociales*
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El Señor cuida de aquellos que le
temen…
Juan 6:16-21
El texto de Juan marca de manera nítida
nuestras dificultades cotidianas. En
muchas ocasiones nos encontramos en
la oscuridad, no sabemos para donde
mirar.
Hay cantidad de problemas, situaciones
de salud, nuestras, de un amigo o de
algún ser querido donde se nos nubla el
entendimiento.
Estas situaciones son como el agua del
Mar que quería tratar de hundir la barca
de los discípulos. El agua del mar
embravecido, que era símbolo o signo
de desconcierto, de la duda y de la
desesperanza.
Los discípulos se encuentran
confundidos porque no saben qué hacer,
ese sentimiento es muy conocido, hay
momentos donde no sabemos que
hacer, que decir. Hay cantidad de
situaciones en nuestras vidas donde no
sabemos que hacer y cómo actuar.
El texto afirma que el viento sopló y
soplo muy fuerte y las aguas del lago se
iban increpando. Nuestras situaciones
de vida, los retos que la vida misma nos
presenta en ocasiones arrecian y
realmente no sabemos qué hacer.

*Si desea formar parte de nuestro
Boletín Informativo aportando alguna
reflexión, anuncio o actividad, favor de
hacerla llegar a la Oficina Pastoral para
su aprobación.
Bendiciones
ieuprcaguas@gmail.com

Esto es lo que quería representar
claramente el evangelio: que hay
situaciones personales muy duras que
nos confunden profundamente, pero
también nos quiere plantear que Jesús
está en medio de nuestra vida y nos
sostiene.
Lo discípulos se asustaron porque no
estaban seguros de su fe, como tampoco
podemos estar seguros nosotros en
algún momento de nuestras vidas.
Podemos estar viviendo momentos muy
duros que nos puedan hacer vacilar en
nuestra fe.
Sin embargo, los discípulos escucharon:
“soy Yo, no tengan miedo”, con estas
palabras, Jesús está haciendo una
afirmación decidida, está diciendo que
Dios está ahí y que Dios está con
nosotros y que, si establecemos una
relación con Jesús por medio de su
Palabra, Él estará como es Él, como un
“Yo soy”.
“Yo soy” quiere decir que entre ustedes
y Yo podemos resolverlo todo, he ido de
su lado, ahí estoy. Gente de Dios “Yo
soy” es Jesús que lo vence todo, que
está por encima de todo.

Gente de Dios, esa presencia del “Yo
soy” anuncia la liberación de nuestros
problemas, de nuestros complejos,
porque Él es como dice el texto...
liberando del miedo de la oscuridad y el
desconcierto. Abre el corazón y pídele a
Jesús que te ayude a salir adelante en
medio de la dificultad que puedas estar
experimentando.
Oración: Señor, estamos necesitados
de Tu luz. Ella disipa nuestras
dificultades y sombras. Tú Palabra nos
trae confianza y paz para continuar el
camino. Dios de la vida, levanta en
victoria aquellos que atraviesan por
mares embravecidos.
Amén

Por: Pastor Edward Rivera Santiago
Pastor General IEUPR

