
        
 

 

 

 
  

 

UN CORAZON AGRADECIDO 

“alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha 

llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos” (Efesios 1:18) 

 El texto es parte de las oraciones del apóstol Pablo por los hermanos de la Iglesia de Éfeso. Su 

petición era que Dios Padre les diera sabiduría y revelación. Además, agrega que su corazón fuera 

iluminado para que conocieran todo lo que Dios les dio en Jesús. No es una realidad que se limitaba a 

la iglesia de Éfeso. Tenemos que recordar que es posible que como creyentes tengamos miopía 

espiritual. La miopía se define como “Incapacidad para ver cosas que son muy claras y fáciles de 

entender o para darse cuenta con perspicacia de algún asunto”. Muchos corazones de cristianos no 

tienen ojos (lugares por los cuales toman conocimiento y entendimiento), y muchos cristianos tienen 

ojos, pero sin corazón – Dios quiere que las dos cosas estén combinadas en nosotros. Así que en lugar 

de tratar de convencer a otros para que vean lo que yo veo, debemos orar que Dios Padre alumbre los 

ojos de nuestro entendimiento para que veamos lo que EL ve. 

 Hemos entrado en los últimos meses del año, Dios en su gracia y misericordia nos ha permitido 

llegar hasta este momento. Cada uno ha tenido un peregrinaje diferente en los diez meses que han 

pasado. Que Dios nos ilumine para reconocer Su bondad, cuidado, provisión y protección; para 

terminar el año con un corazón agradecido y con una visión clara de la obra de Dios en nuestras vidas.  

  

 Recuerde que puede contactarnos vía email: 

Dr. Juan Puente, Decano: jpuente@lbu.edu – Dr.  Diana Puente, Asistente: dpuente@lbu.edu 
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 En esta ocasión quiero compartirles acerca de esta oportunidad de ministerio. El Equipo de 

Plantación de Iglesias Bautistas de Arkansas, están interesados en conocer estudiantes que sientan el 

llamado a la plantación de iglesias o les gustaría conocer más sobre los proyectos en el estado de 

Arkansas. Aquí la informacion del estratega de la Convencion de Arkansas.  

 
 

 

 La RED 1:8 es un ministerio para eclesiástico que trabaja en la plantación de iglesias multiétnica 

y multilingüe. El nombre RED 1:8 nace de nuestra convicción y compromiso de obedecer la instrucción 

de nuestro Señor Jesucristo en Hechos 1:8, “…y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 

Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

 Es nuestra responsabilidad compartir las Buenas Nuevas en nuestra comunidad, ciudad, estado, 

Norteamérica, Latinoamérica, España y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, nuestro 

enfoque es GLOBAL. Para más informacion sobre esta oportunidad puede contactar a… 

Julio Crespo – Pastor & Director of Hispanic Church Planting Residency Program 
IGLESIA BAUTISTA CENTRAL 

14401 N. May Avenue Oklahoma City, OK  73134 
405.302.3032 (Oficina) 405.412.6129 (Móvil) 

www.ibcentral.org  
www.red18.org  
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