
 1 Retiro CM  

 (30-2)HC– Campamento  

 4 Día de la Independencia 

 7 Misiones Evangelismo: Aniv. #69 

 8 DECF: Orientación Pre—Matrimonial  

 15 Descanso Familia Pastoral  

 16 Culto Búsqueda Del Bautismo Espíritu Santo  

 18 -19 REGIONAL: Consejo General  

 20 - 21 REGIONAL: Seminario Del Ejecutivo  

 25 ELA 

 26-29 AJEC: Convención  

Calendario 

Julio  

Mes de la Niñez  
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Región de Puerto Rico  



Rda. Olga I. Rivera Acevedo  
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Un Mensaje a la Conciencia 
 

Quiero utilizar una de las frases más conocidas por los cristianos de este tiempo, frase muy 
popular del Hno. Pablo: “Un mensaje a la conciencia”. 

Estamos viviendo una época de gloria, oro y bendición en muchas de nuestras iglesias; sin 
embargo, tenemos que estar alertas a todo lo que ocurre a nuestro alrededor.  

La niñez de nuestro país está recibiendo uno de los ataques más despiadados en este tiempo.  
En uno de los rotativos del país, fuimos sorprendidos con unas estadísticas alarmantes.  

Cimvas – Uno de los seis centros creados por ley atendió durante el recién concluido año 
fiscal unos 237 casos nuevos de menores con señales de maltrato físico o sexual.  El 80% de 
los casos son de niños de entre 0 a 3 años. 

Según los datos del Departamento de la Familia desde enero y mediados de junio de este 
año, la agencia recibió 10,871 referidos de maltrato de menores.   

Otra preocupación es que muchos de los casos son bebés que llegan con daños muy severos, 
daños cerebrales, infartos, fracturas, traumas directos, traumas en el abdomen, niños a los 
que les han roto el páncreas o el hígado por cantazos directos.  

Son cada vez más los niños en nuestro país que sufren ataques tan violentos por aquellos que 
deben darle el cuidado y la protección, sus padres.  

Dios diseñó la familia como el ambiente donde deben crecer los niños y ser educados.  

Como iglesia, ¿por qué debemos preocuparnos por los niños? La respuesta está en la Palabra 
del Señor.  Dios tiene un propósito especial para los niños, y como iglesia tenemos el gran 
privilegio de ayudarles para que descubran y realicen este propósito de Dios para ellos.  

Dios así lo demanda: “Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es 
el Reino de Dios” Marcos 10:14. 

Debemos dar a los niños todas las ayudas posibles para que ellos conozcan personalmente a 
nuestro Señor Jesucristo.   

Como iglesia del Señor debemos centrar nuestro trabajo en la niñez.  Los niños son las 
personas más abiertas para el Evangelio, pero a la vez los menos alcanzados por el Evangelio. 

Un mensaje a la conciencia es para no solamente orar por nuestros niños, sino trabajar por 
ellos. Vamos a invertir en ellos que participen en nuestros cultos de adoración y actividades 
y que puedan llegar a nuestros templos niños para rescatarlos del lazo del cazador.  

Ellos son parte de la promesa de Joel 2:28: “Y sucederá que después de esto, derramaré mi 

Espíritu sobre toda carne; y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán…” 

Afectados de Salud 

Defunción 

 

 Rdo. Pedro Martínez Lugo  

 Rdo. José García  

 Rdo. Johnny Velázquez—Pastor Utuado Pueblo  

 Rdo. Venancio Pérez García - Pastor Jubilado Dtto. Humacao 

 Rdo. Javier Zabala - Magueyes, Barceloneta  

 



-Papá ¿Cuánto ganas por hora?  
 
El padre dirigió un gesto muy severo al niño y repuso: 
 
-No me molestes, que estoy cansado. 
 
-Pero ... papá –insistía- dime, por favor, ¿Cuánto ganas por hora?  
 
La reacción del padre fue menos severa. Solo contestó: 
 
Ocho pesos por hora. 
 
-Papá ¿Me podrías prestar cuatro pesos?  
 
El padre montó en cólera y le dijo: 
 
-Vete a dormir y no me molestes. 
 
Había caído la noche. 
 
El padre había meditado lo sucedido y se sentía culpable y, queriendo  
descargar su conciencia dolida, se asomó al cuarto de su hijo. En voz 
baja preguntó al pequeño: 
 
- ¿ Duermes hijo mío ? 
 
- Dime Papá.... (contestó entre sueños).  
 
- Aquí tienes el dinero que me pediste (respondió el Padre). 
 
El pequeño le dio las gracias y metiendo su manito bajo la almohada 
sacó unos billetes. 
 
-Ahora ya completé el dinero.... tengo ocho pesos. ¿ Me podrías       
vender una hora de tu tiempo? ...  

Una hora de tu  t iempo  
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