
 

 

por el Profesor Suni Ponce 

        ¿Cuánta preparación no hicimos en 

estas últimas semanas del año presentan-

do todas las actividades especiales para 

celebrar la encarnación de nuestro Señor? 

¡Qué gozo fue hacerlo! Y así aprovechar 

las muchas oportunidades para proclamar 

el Evangelio. 

      ¿Puedes imaginarte la emoción de la 

“multitud de las huestes celestia-

les” (v.13b) cuando del supremo trono 

salió la orden divina de una misión espe-

cial a la tierra para proclamar que Dios 

tomaría forma humana? Cada ángel del 

cielo deseó ser parte de esa misión única. 

Pero si los ángeles que trajeron esa procla-

mación fueron importantes, mayor impor-

tancia tenía el mensaje que traían porque 

Dios mismo le añadió a la orden que el 

mensaje debía ser entregado en cántico; 

eso implicó que el mensaje fue redactado 

con palabras expresamente escogidas y 

que el mensaje fue practicado por los án-

geles no solo para saber qué cantar sino 

para…    (Continúa en la pág. 2) 

 

por  el Presidente de la Junta de Síndicos 

Doug Cowan 

      El 24 de octubre de 2014, el Dr. 

Doug Cowan, presidente de la Junta de 

Síndicos del Colegio Universitario Bautis-

ta de Puerto Rico, anunció la decisión 

unánime de la Junta de nombrar al Dr. 

Bacilio Alfaro como el siguiente presiden-

te del Colegio Universitario Bautista. El 

Dr. Alfaro, quien ha sido amigo del fun-

dador Dr. Miguel Casillas y del Colegio 

Universitario Bautista por 32 años, ocu-

pará el puesto de presidente interino.  

       Dios ha usado al Dr. Alfaro de mu-

chas maneras a través de sus años de mi-

nisterio.  Junto a su esposa Eunice, co-

menzó iglesias en los Estados Unidos y 

en México donde también ocupó la posi-

ción de presidente en un instituto bíblico. 

Dios le ha otorgado un ministerio inter-

nacional por el mundo hispano como 

predicador y evangelista tanto en confe-

rencias bíblicas como en las iglesias loca-

les. Su agencia misionera le nombró di-

rector de varias obras misioneras.  

     El trasfondo del Dr. Alfaro le ha per-

mitido entender la cultura hispana y esta-

dounidense proveyéndole así una amplia 

perspectiva y mucha experiencia para 

dirigir al Colegio Universitario Bautista de  

Puerto Rico.  

      Cuando se le preguntó sobre las nece-

sidades más urgentes de la iglesia,  

contestó, “Primero, la iglesia necesita a 

hombres entrenados para el ministerio. El  

corazón dispuesto a servir es solo el pri-

mer paso; entonces, el hombre llamado 

por Dios necesita entrenarse para ayudar-

lo a ser fiel a la Palabra de Dios. Segundo, 

las iglesias necesitan música bíblica de 

buena calidad que exalte al Señor”. 

      El Dr. Alfaro también observó que el 

Colegio Universitario Bautista (CUB) 

tiene una oportunidad única de entrenar a 

obreros cristianos porque, aunque no está 

en los Estados Unidos, ofrece una educa-

ción que les permite a los graduados se-

guir con estudios postgraduados si Dios 

así les guía. Añadió, “El CUB tiene buen 

balance entre la meta de entrenar a hom-

bres y mujeres para la obra del Señor y el 

desarrollo de un producto de calidad.  

 La Junta y la facultad del CUB están muy 
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(Continuación de la pág. 1) saber exacta-

mente cuándo hacerlo, ya que se añade “y 

repentinamente apareció con el án-

gel” (v.13a). 

      El cántico fue claro y poderoso, 

“¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra 

paz, buena voluntad para con los hom-

bres!” Nadie puede dudar que el mensaje 

es de reconciliación (paz); nadie puede 

dudar que el mensaje es con todas las 

buenas intenciones (buena voluntad). 

Aunque la paz que el pueblo judío espera-

ba era la paz nacional para liberarse del 

yugo romano, Dios en Su sabiduría sabe 

que lo que más necesita el hombre es el 

tener paz con Dios, “justificados, pues, 

por la fe, tenemos paz para con 

Dios” (Rom. 5:1). Por tal razón, la venida 

de Cristo. 

      El profeta Isaías lo había declarado: 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos 

es dado, y el principado sobre su hombro; 

y se llamará su nombre Admirable, Con-

sejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Prínci-

pe de Paz. Lo dilatado de su imperio, y la 

paz no tendrán límite...” (9:6-7). ¡Gracias 

a Dios por su don inefable! 

La Fundación PRBC  

  por el Presidente de la Fundación PRBC  Joseph Smith     

 

      La Fundación PRBC 

(PRBC Foundation) ad-

ministra donaciones y 

donativos especiales que 

ayudan a mantener en pie 

el ministerio del Colegio 

Universitario Bautista de 

Puerto Rico. Puesto que las donaciones son esenciales para el 

apoyo financiero de una institución, la junta de la Fundación 

incluye a un profesional de seguros y a un especialista de impues-

tos. Así mismo, la Fundación tiene vínculos profesionales con 

asesores de inversiones para maximizar el valor de las donacio-

nes de nuestros contribuyentes.  Cuando Dios provee las finan-

zas, es importante la administración de las mismas y esta es la 

meta de la Fundación PRBC: de proporcionar a individuos y 

negocios la manera de dar de la provisión de Dios para la comi-

sión de Dios.  Sea que usted desee financiar becas, campañas de 

construcción, proyectos especiales u honrar a ex-alumnos, el 

equipo de la Fundación está a su disposición para ayudarle a pla-

near su donación. 

 

¿CÓMO PUEDE INVOLUCRARSE? 

 Mande su donación con exención tributaria a 

   PRBC Foundation 

   Box 2247  

   Norfolk, Nebraska, 68702 

 Comuníquese con Joseph Smith para más información al 

Stephanie Huber 

Graduada del 2011 

      En el CUB tuve la oportunidad de apren-

der español, el idioma que hablo en el campo mi-

sionero. Ahora soy maestra en México y estoy po-

niendo en práctica todas las enseñanzas que apren-

dí en la carrera de Educación Elemental.  

     El CUB me ayudó, principalmente, a obte-

ner experiencia en el “campo misionero” y a 

aprender de las experiencias personales de varios 

pastores y misioneros. A través de los ministerios 

de extensión del CUB obtuve experiencia al traba-

jar en diferentes iglesias y conocí otra cultura mien-

tras vivía en las casas de varios hermanos los fines de semana. 

      Ahora, me encuentro trabajando en varios ministerios de la Iglesia Bautista 

del Norte en Monterrey, México. Dirijo el club de niños, enseño música e inglés en 

la escuela cristiana de la iglesia, participo en el evangelismo,  en el discipulado y en los 

ministerios de música de la iglesia. También enseño piano y trabajo en el ministerio 

de jóvenes.  Agradezco al Señor por el privilegio de guiar a muchas personas a Cristo 

durante este año pasado.  

     A cualquiera que esté considerando ayudar al CUB, puedo decirle que cada 

donación que se recibe tiene un alcance más allá de solo ayudar a un estu-

diante a completar su carrera. Los estudiantes que gradúan del CUB  suelen entrar 

directamente al campo misionero, al pastorado o a servir de tiempo completo en al-

gún ministerio. El impacto que tienen los estudiantes en el lugar donde Dios les lleve 

será también fruto del apoyo económico que recibieron a través de sus donaciones.  



por el Profesor David Keiser 

          

      ¿Qué es la Navidad? Para muchos en 

nuestra cultura occidental, la Navidad es 

otro día festivo más. Representa tiempo 

con la familia y regalos para los pequeñi-

tos. Para las tiendas, es el tiempo de hacer 

sus ganancias para el año fiscal y, en gene-

ral, es tiempo de alegría; pero para el cre-

yente, hay una gran diferencia. Esa dife-

rencia la hace la fe. Nuestra fe nos permite 

disfrutar el verdadero gozo y significado 

de la Navidad. 

      La Biblia nos habla de un hombre que, 

hace más de 2,000 años, descubrió el sig-

nificado de la Navidad. Lucas escribe de 

Simeón, “Y este hombre, justo y piadoso, 

esperaba la consolación de Israel; y el Es-

píritu Santo estaba sobre él” (2:25). Segui-

damente, el pasaje narra cómo se encontró 

Simeón con José, María y el pequeño Je-

sús. A través de esta historia podemos 

aprender varias lecciones importantes de 

fe para estas navidades. 

      En primer lugar, la fe hace que el cre-

yente alegremente espere en las promesas 

de Dios. Simeón “esperaba la consolación 

de Israel” (v. 25) puesto que el Espíritu 

Santo le había revelado que no moriría 

“antes que viese al Ungido del Señor” (v. 

26). ¡Cómo anhelaba Simeón el día que 

vería al Mesías prometido del Antiguo 

Testamento! La Navidad nos es especial 

porque por fe entendemos y creemos las 

promesas de Dios y celebramos el naci-

miento de nuestro Salvador.  

      En segundo lugar, la fe insta al creyen-

te a adorar a la Persona de Dios. Ocho 

días después que los ángeles anunciaron el 

nacimiento a los pastores, el Espíritu San-

to guio a Simeón al templo. Aquí conoce-

ría a José y a María porque traían a Jesús 

para su circuncisión. Lucas relata que 

cuando Simeón tomó en brazos a Jesús 

“bendijo a Dios” (v. 28). Su primera res-

puesta fue la de adoración a Dios. Al acor-

darnos del nacimiento de nuestro Salva-

dor, debemos alabar a Dios por el milagro 

de la encarnación. 

      En último lugar, la fe hace que el cre-

yente se regocije en las obras de Dios. 

Simeón glorificó a Dios específicamente 

por a Quién tuvo en brazos. Cuando Si-

meón se regocijaba de esa primera Navi-

dad, reconoció que Jesús es la 

“salvación” (v. 30) y que Él sería “Luz 

para revelación a los gentiles, y gloria de 

tu pueblo Israel” (v. 32). A través de la fe, 

Simeón pudo regocijarse en la futura obra 

redentora del Mesías. Ahora podemos 

disfrutar la salvación por la obra de Jesús. 

Al ver la fe de Simeón podemos aprender 

a confiar en Dios, alabarle y regocijarnos 

en Él por el regalo de la Navidad.   

Vida Estudiantil 
      En un día típico, el estudiante del 

CUB asiste a clases y a capilla, desempeña 

algún trabajo ya sea de limpieza o de man-

tenimiento, estudia en las tardes y, en la 

noche, participa con los estudios bíblicos 

de su dormitorio.  

     Cada fin de semana, el estudiante sale a 

servir en una iglesia local y practica lo que 

aprende en las aulas de clase. También hay 

muchas oportunidades de servir y de gozar 

de actividades especiales como la Confe-

rencia Bíblica, el Día de Ganar Almas, la 

Semana de Énfasis Misionero y el Día de 

Oración. Siempre hay tiempo para diver-

tirse jugando fútbol, participando en la 

capilla estudiantil o disfrutando del Pasa-

día anual.  

      Además de prepararse para el ministe-

rio, aquí se hacen amistades de por vida. 

  por el Presidente de la Junta de Síndicos 

Doug Cowan 

      Por varias años se ha publicado el En-

focando, el boletín informativo del Cole-

gio Universitario Bautista de Puerto Rico. 

Este nuevo formato que tiene en sus ma-

nos refleja la visión del colegio y de su 

dedicación a la excelencia. 

      El nuevo diseño de 4 páginas le mos-

trará las diferentes facetas del CUB con 

más detalle. Estas páginas le presentarán a 

nuestros profesores y le ayudarán a mante-

nerse al día con los eventos del campus. 

Busque cómo puede participar en este 

ministerio al dirigir un nuevo estudiante al 

CUB, al orar por nosotros, o al participar 

financieramente con la institución. 

     Si su corazón ha sido animado con las 

noticias y el ejemplo de este Enfocando, 

necesitamos su ayuda. ¡Hoy, pídale a Dios 

que le muestre cómo se puede involucrar  

en el ministerio del CUB! 

El Nuevo Enfocando 



 

       

      Hace 44 años el Señor guio a los her-

manos Casillas a comenzar el Instituto 

Bíblico Bautista de Puerto Rico, que en 

1980 se convertiría en el Colegio Universi-

tario Bautista de Puerto Rico.  

Solo muy pocos saben los sacrificios que 

se hicieron para no solo establecer sino 

mantener abiertas las puertas de esta ins-

titución. El Dr. Casillas sabía que llegaría 

el momento cuando él ya no podría viajar 

predicando el evangelio, pero allanó el 

camino a muchos para que ese legado 

continuara a través de las decenas de gra-

duados de CUB. Pero ese camino fue 

más que un lugar de entrenamiento, más 

importante es el ejemplo vivo de la pa-

sión de los hermanos Casillas por las al-

mas perdidas y “la preocupación por to-

das las iglesias” (2 Cor. 11:28). No hay 

aula de clase que pudo enseñarnos la ge-

nerosidad espontánea, la fe inamovible, la 

firmeza tenaz a la sana doctrina, el sacrifi-

cio abnegado y el cariño incondicional 

tanto del Pastor Casillas como de su espo-

sa, la hermana Linda. Eso es fundar algo 

más que simplemente un lugar de entrena-

miento. 

                  

Linda fue a la presencia de su Señor el 24 

de abril de 2014, debido a complicaciones 

de una cirugía del corazón. Su testimonio 

nos señala a una vida de servicio fiel y a la 

fidelidad perfecta de Dios.  

Los Casillas 


