
   

CONOCEREÍS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES (JUAN 8 :32) 

Número 33,  1 de octubre de 2009 

¡ALERTA CRISTIANO! 

VISITANOS EN WWW.ALERTACRISTIANO.ORG 

Lo que no podemos darnos el lujo de perder de vista… 

La Verdad Ante La Crisis:   

LA PERSPECTIVA DE LA ETERNIDAD 
Entristece, conmueve y hasta le molesta el corazón a cualquiera ante el bombardeo de información y mensajes 
acerca de la crisis económica y gubernamental por la cual estamos pasando.  El cuadro de los aproximadamente 40 
mil puestos de trabajo perdidos en la empresa privada en los pasados dos a tres años y los 17 mil despidos del go-
bierno nos han creado gran sufrimiento y zozobra. El dolor humano abunda ... pero la misericordia de Dios aun 
más puede saturar el alma angustiada. 

El cristiano tiene un doble reto:  Mantenerse con una fe musculosa y seguir siendo luz y sal ante sus semejantes en 
igual situación.  ¿Quiere decir esto que el cristiano no tiene derecho a vivir y mostrar sufrimiento ante el reto?  
¿Tiene el cristiano que reprimir todo su dolor?  ¿Tiene el cristiano que celebrar el dolor o ponerse mascaras de apa-
riencias si está sufriendo?  Definitivamente son preguntas importantes, que aunque profundas, pueden ser todas 
combatidas con la verdad bíblica contenida en La  Perspectiva de la Eternidad. 

“...tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo No Son Comparables Con La Gloria Venidera 
que en nosotros ha de manifestarse. ” (Romanos 8:18) 

“En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, Yo He Vencido Al Mundo.” (Juan 16:33) 

“Y sabemos que a los que Aman a Dios, Todas Las Cosas les Ayudan a Bien, esto es conforme a los 
que a su propósito fueron llamados.” (Romanos 8:28) 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16) 

 

En la Perspectiva de la Eternidad dominan los siguientes tres principios: La Soberanía de Dios: Él es el rey y el 
soberano Dios quien determina qué es lo mejor para quiénes le sirven. La Fe, Aceptación, Obediencia y Confian-
za en Dios y su obra redentora en la cruz. Y La Sumisión o Completo Rendimiento a Su Voluntad.   

Son tres fuertes y poderosos principios que nos llevan a obtener y disfrutar de grandes beneficios tales como: la 
verdadera libertad, el verdadero contentamiento, el verdadero entendimiento, la verdadera salvación.  Si envolve-
mos todos esos principios en una cajita ahí tendremos el más grande tesoro.  

El Padre celestial nunca pierde control, nunca desconoce por lo que estamos pasando y jamás ignora nuestras cir-
cunstancias... El siempre está ahí.  Debemos reconocer que la doctrina cristiana y bíblica se ancla en un Dios bueno 
e inmutable ante un mundo de naturaleza caída.  La Perspectiva de La Eternidad nos dice que Nada Nos Podrá 
Separar del Amor de Dios (ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo 
por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada...Romanos 8:38-39).  Esa es la verdad que el ene-
migo quiere derrumbar, haciéndonos creer que las dificultades son un sinónimo de abandono de Dios y no de la 
naturaleza caída.   

En este momento histórico se revela la realidad de que en Puerto Rico no ha existido gobierno sano en muchísimo 
tiempo, ni mucho menos perfecto.  Todas las administraciones comparten la responsabilidad de haber alimentado 
un monstruo de siete cabezas, tanto en la esfera privada como en la pública por la fatal mayordomía. (continua…) 
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Lo que no podemos darnos el lujo de perder de vista…La Verdad Ante La Crisis:  LA PERSPECTIVA DE LA ETERNIDAD 

Comprando lealtad por puestos de trabajo usando la necesidad humana de un pueblo como moneda de intercambio 
hacia el poder político.   Políticas malsanas que fueron cauterizando conciencias y a la vez embotando la creatividad 
de un pueblo noble que tenían el potencial de hacer lo verdaderamente bueno hacia el crecimiento de una economía 
balanceada tanto gubernamental como privada.  Las ansias y la lucha por el poder en todo el mundo se ha conducido 
con amplia gama de corrupción.  Independientemente de ideologías políticas o preferencias partidistas, los cristianos 
debemos reflexionar en los principios éticos que en todas las esferas sociales se fueron cediendo. El terreno de las am-
biciones particulares desenfocadas alimentaron el pecado de la codicia y nos sumieron en un triste individualismo y 
un sálvese quien pueda.  Las medias verdades del enemigo nos arroparon a muchos y los daños históricos no se pue-
den tapar.  

Nuestro caminar por la tierra conlleva una realidad inescapable:  Nuestra Fe y Nuestra Confianza serán probadas 
todos los días. Esta batalla tiene tres frentes:  nuestra propia carne, las influencias de este mundo y el Enemigo de 
nuestras almas que asecha para destruir. 

¿Qué hacer? 

Estar Siempre Alerta.  La prioridad del creyente es estar atento contra el error y la tentación mediante el conocimiento 
de la Verdad.  Oración, estudio y meditación son no negociables en la agenda del creyente y menos en tiempos de cri-
sis.  Y si estamos tan agobiados que ni siquiera sabemos qué decirle al Señor o por dónde comenzar... sólo seamos obe-
dientes... aunque no tengamos ganas. El Espíritu intercede por nosotros... “Si esperamos lo que no vemos, con pacien-
cia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir cómo con-
viene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los 
corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.” Ro-
manos 8:25-27 

No todo lo que ocurre es bueno para el ser humano, pero Dios nos promete que Él sacará cosas buenas y eternas de 
aquellas cosas que son gravosas en la vida: sufrimiento, pruebas, cargas, vaivenes, enfermedad, inestabilidad emocio-
nal y económica, etc. si se lo permites (Romanos 8:28).  ¿Acaso algún luchador gana sus músculos sentado haciendo 
nada? Desde luego que ha de someterse a un régimen completo.  La diferencia es, a qué régimen nos sometemos: al 
de este mundo o al de La Perspectiva de La Eternidad. 

La perspectiva de este mundo caído nos ataca constantemente.  Lo vivimos, lo sufrimos y nos cuesta llanto (Juan 
16:33), pero el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana de aquél que se somete, soltando las ataduras 
de su cuello y decide ser libre completo y no a medias.  Eso es justamente lo que el enemigo de las almas quiere lo-
grar, hacerte caer y quitarte la libertad que ya te fue otorgada.  Ante la crisis tenemos una gran oportunidad para am-
pliar esa libertad:   Lloremos con los que lloran, consolemos al que esté más caído, compartamos los alimentos y 
hasta lo poquísimo que nos quede con el amigo, el hermano y el desconocido.  Ser constantes en los caminos y 
hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llenar las necesidades materiales propias y del hermano junto con la 
verdad de Dios. 

En la Perspectiva de La Eternidad:  Nada Está Perdido Completamente.  Dios utiliza cada suceso y situación para 
llevar a cabo y completar su divina obra en cada uno de nosotros.  La Unión del Cuerpo de Cristo es cada vez más 
necesaria.  Esta es buenísima oportunidad para alumbrar a Puerto Rico y al mundo. 

Busquemos el Reino de Dios y su Justicia y lo demás vendrá por añadidura.  Esta crisis nos dará un readiestramiento 
en lo valioso del saber tener Contentamiento en una era tan extremadamente material.  No nos negamos a expresar 
nuestro sufrimiento, ni a reconocer que lo material es necesario, pues eso sería otra mentira extrema. El Dios a quien 
servimos es al Dios de Toda Autoridad y marcharemos hacia la Eternidad si nos agarramos primariamente de nuestra 
Fe. Tengamos confianza de que El ya sabe de lo que tenemos necesidad mejor que nosotros mismos.  Llegará muy 
pronto el glorioso día que nuestro Padre, Hacedor y Amado Eterno nos hará conocer todas las cosas y tendremos una 
eternidad para hacerlo. ¿Te imaginas... una eternidad para sentarte con el Padre a conversar y que nos conteste todas 
las preguntas y revele todos los misterios? Eso es lo que no podemos darnos el lujo de perder de vista. 

Luego de romperse el cinto en la meta de esta carrera, justamente ahí... está La Eternidad.  Bien lo dicen muchos, esta 
vida es corta... por eso es que nuestro gran tesoro es La Eternidad con Cristo y no la eternidad en zozobra.  No temas 
ni desmayes, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, sólo ejercita esos músculos para renovar tu 
entendimiento y tu espíritu... busca y hallarás.  Recuerda que La Gran Comisión está vigente.                                
       Por: Claribel Maldonado, de Mujeres Por Puerto Rico 
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¿CONOCES EL CUENTO DE    
LOLA? 

 

 

 

 

 

 Lola es la gallina mas hermosa del gallinero. Hay un gallo al que todas las gallinas admiran y 
solo tiene ojos para LOLA. Pero resulta que LOLA está enamorada de otro...está enamorada de un 
zorro. El zorro la busca y de repente …¡fum! …¡luego terminan enamorados! 

 Este libro de cuentos lo están leyendo nuestros niños de kinder actualmente en nuestras escuelas 
públicas. Lo pude observar durante la manifestación del pasado lúnes en apoyo a la decision del Secre-
tario de Educación de retirar libros del nivel de escuela superior que considera no apropiados para 
nuestros jóvenes. Me imaginé leyéndole a mi nieta de 6 años y contándole la historia de Lola y tambien 
pensé en la inevitable pregunta: Lito…¿porqué volaron las plumas de Lola cuando el zorro se encontró 
con ella? ¿Porqué no le gustaba el gallo? Entonces ví que cualquier maestro que le lleve este libro a ni-
ños en un kinder se tiene que enfrentar a estas preguntas y con sus contestaciones estará entrando en el 
ámbito de los padres que son los que deben tocar estos aspectos de la sexualidad. ¿¡A tan temprana 
edad!? 

Y no solo esto. ¿Cual es la idea de presentar una relación amorosa entre un zorro y una gallina? A tan 
temprana edad no solo se le presenta a nuestros niños la relación sexual sino que tambien ya se le está 
presentando una relación contraria a la naturaleza. Claramente se ve la intención de ir introduciendo a 
nuestros niños a los conceptos de la “diversidad” y la “tolerancia” que son piezas centrales en toda la 
ideología de la llamada “orientación sexual” y ‘’perspectiva de género’’ que el pasado Secretario de... 

Continua en próxima página 
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Educación Aragunde comenzó a implementar y que vino a ser motivo de alerta con la Carta Circular 
Número 3– 2009. Se fué creando todo un andamiaje dirijido a adoctrinar niños y jóvenes amparándose en 
una supuesta educación   sexual. Hoy continuamos descubriendo mas y mas libros que evidencian que es 
necesario revisar todo el currículo. Hacemos un llamado a los padres a que investiguen y vean el contenido 
de los libros que están utilizando sus hijos en la escuela, incluyendo las escuelas privadas. 

Y si acaso necesitan otra evidencia vean el libro “DOS’’ tambien utilizado en niños de kindergarten con la 
intención de introducirlos a la matemática.  Luego de dar a los niños ejemplos representativos del número 
dos el libro termina con una lámina en donde el niño presenta a sus ‘’dos’’ padres que indica ‘’les gusta ju-
gar conmigo’’ y de quienes afirma ‘’mis padres me quieren’’. Pero resulta que a los padres que presenta son 
dos varones.  Estamos hablando de un libro de matemáticas y vemos que no se pierde la ocasión para pre-
sentar al niño el mal llamado modelo de “familia con padres homosexuales’’. Sería interesante ver el resto 
de los libros para ver qué otras ideas de la ideología de la agenda homosexual se está llevando a la mente 
de nuestros hijos o que otras ideas en torno a la sexualidad o la familia le están presentando. Porque a juz- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gar por las expresiones de Beatriz Aybar Soltero, Directora del Programa de Estudios Sociales bajo la ad-
ministración del ex-secretario Aragunde, entendemos que nos vamos a encontrar con más y más libros 
como estos a todos los niveles. La Señora Aybar Soltero fué entrevistada por la periodista Vivian Maldonado 
de el periodico El Visitante en torno a la Carta Circular #3-2009 y expresó: ‘’Queremos romper con lo que 
se conoce como la familia tradicional: papa, mama, los nenes.’’  Y luego sobre los niños expresó: ‘’Que 
los niños tengan una base para definer familia y puedan juzgar con sus pensamientos qué tipo de 
pareja quieren tener, en terminos de respeto y de solidaridad y amor.’’ 

Invitamos a todos los padres a involucrarse más en la educación de sus hijos. No podemos seguir permi-
tiendo que otros determinen la moralidad de nuestros hijos. Esa es tarea fundamental de nosotros los pa-
dres.          Lcdo.Edwardo García Rexach 

 

SECRETARIO CARLOS CHARDON: 

¡ES NECESARIO REVISAR TODO EL CURRICULO! 
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Manifestación en reclamo al Departamento de Educación 
para que se mantengan fuera de nuestras escuelas            

libros no apropiados 

 

 Ante un candente sol pero con un gran entusiasmo se efectuó el pasado lúnes 28 de septiembre una mani-

festación en apoyo de la decisión que tomara hace unos días el Secretario de Educación Carlos Chardón de retirar del 

currículo escolar unos 5 libros que consideró inapropiados para ser utilizados en las escuelas superiores del sistema 

de educación pública de Puerto Rico.  

 Allí frente al edificio del Departamento de Educación en Hato Rey se dieron cita representantes de las organi-

zaciones Puerto Rico Por La Familia, Mujeres Por Puerto Rico, la Coalición Ciudadana En Defensa de la Familia, Van-

guardia en Defensa de la Niñez, Morality In Media y el Concilio Fuente de Agua Viva y mas de un centenary de perso-

nas.  

 A continuación reproducimos las expresiones del Pastor René Pereira, como portavoz de Puerto Rico por la 

familia. 

 “Hoy nos damos cita aquí un grupo de padres, maestros, estudiantes y ciudadanos pertenecientes a diversas 

organizaciones con el fin de pedirle al Secretario de Educación, el Sr. Carlos Chardón que mantenga fuera de nuestras 

escuelas cualquier material o libros de texto que en nada enriquezcan el intelecto y la instrucción de nuestros niños y 

jóvenes. Consideramos que si el Departamento de Educación utilizara mejor sus fondos, en lugar de gastarlos en este 

tipo de material obsceno, se evitaría el despido de muchos maestros que aportan a nuestro sistema de educación 

pública.‘’             

 ‘’El Departamento de Educación no debe malgastar dinero contratando asesores incompetentes como los 

que manejaron la compra de este tipo de material inapropiado para la enseñanza en nuestras escuelas. Requerimos 

también que la presente administración tome las acciones legales pertinentes para recobrar este dinero malgastado 

y se redirijan los mismos a un fondo especial para reemplear a los maestros cesanteados.’’   

 ‘’Libros como “Mejor te lo cuento”, de Juan Antonio Ramos, nunca debieron haber llegado al salón de clases. 

En el mismo se describe de manera gráfica una relación sado-masoquista  presenciada por un niño que sorprende a 

su padre maltratando a su esposa para producirse placer. Si lo que se desea es fomentar la enseñanza de la sexuali-

dad humana, existen excelentes alternativas de materiales que enfocan el tema desde una perspectiva adecuada, 

científica y ética.’’             

 ‘’La semana pasada comparecieron a este mismo lugar un grupo de personas con el fin de protestar por lo 

que denominaron la censura de Educación a las obras literarias de varios autores. El apoyo escaso a la pasada mani-

festación (una decena de personas, según el Nuevo Día), claramente demuestra que no representan el sentir mayori-

tario de nuestro pueblo. Proteger a nuestros niños y jóvenes de lo que pueda dañar sus mentes y despertar un in-

terés lascivo no es censura. Es la misma razón por la que la industria del cine clasifica las películas que se presentan al 

público, no aptas para menores de 13 o 18 años por su contenido de sexo, violencia o lenguaje vulgar.’’   

 ‘’Le pedimos al Secretario de Educación que no ceda a las presiones de aquellos que no les importa en lo más 

mínimo el bienestar de nuestros jóvenes y niños, como las casas editoras y los autores que se benefician de la venta 

de estos materiales, y muy probablemente otras personas que se alguna manera se benefician de esto.’’ 
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CCDFA Apoya a Secretario Chardon y se 
expresa sobre despidos de empleados    

(comunicado de prensa) 

San Juan, P.R. (Lunes, 28 de septiembre de 2009) La Coalición 

Ciudadana en Defensa de la Familia (mejor conocida como 

C.C.E.D.F.A.) se une a varios grupos de ciudadanos en la demostra-

ción de apoyo  al  Honorable  Carlos Chardón Secretario del Depar-

tamento de Educación por su determinación de  retirar libros y mate-

riales obscenos y pornográficos, para evaluar el asunto.  Chardón 

también retiró la carta  circular que proponía homosexualizar  a los 

estudiantes, con una definición equivocada de género.  Sin embargo, 

ante la contumaz  corrupción del personal involucrado en esta con-

ducta, esto amerita mucho más que una  evaluación.  

Los activistas sexuales que pululan dentro del sistema  educativo 

tienen un plan de pervertir y confundir, no  sólo exacerbando la lascivia, sino que pretenden crear una imagen repulsi-

va del sexo entre un hombre y una mujer.  El Departamento no tuvo ninguna sensibilidad hacia aquellos niños que son 

víctimas de tales estilos  de vida y tienen que revivir sus heridas emocionales.  ¿Se imagina  una niña que haya sido 

víctima de violación, y cuando llega a la escuela debe recrear la agresión vivida? Y además se le instruye a que se 

deleite porque  eso es literatura?  

En el 2006, NOTI UNO, dio la voz de alarma y denunció, el libro “Quiero Saber”, que  fuera distribuido en el nivel 

elemental.  El entonces Secretario de Educación, Rafael Aragunde, dijo que  lo retiró.  Lo cierto es que nadie inves-

tigó la extensión de este acto de corrupción, malversación de fondos públicos y plan de perversión de nuestros meno-

res.  Ni se decomisaron aquellos materiales.  Ahora  aparece  que  la extensión de material nocivo para menores es  

aún mayor, donde  se han beneficiado con contratos y se malversado fondos públicos en la adquisición de material 

obsceno y nocivo para menores.  

Contrario a su deber ministerial en ley, el Departamento  de Educación usa material que exalta el placer  por la violen-

cia sexual contra la mujer y en particular contra la autoridad de las figuras materna y paterna, denigrando cada vez 

más la figura materna.  Los hogares  estables  y aquellas  madres  que crían solas,  hacen un gran esfuerzo por  cuidar  

de sus hijas e hijos, ante la lamentable  violencia callejera  contra la mujer.   

Sabido es que los menores  que provienen  de hogares donde son expuestos a  la violencia sexual, sufren serias  altera-

ciones  en su personalidad,  salud física y mental.  Ahora  el estado obliga  también a TODOS los menores  a vivir los 

traumas emocionales y el salvajismo sexual, contra la mujer, mediante lecturas pornográficas. 

No apoyamos los despidos gubernamentales 

Por otro lado, C.C.E.D.F.A. no apoya el despido de empleados públicos, padres y madres de familia del Departamento 

de Educación; entendemos existen otras alternativas al despido fulminante de empleados, que si se utilizaran eficien-

temente, como no comprando los libros que objetamos  actualmente y que en nada enriquecen el intelecto y la instruc-

ción de nuestros niños, esto podría evitarse. 

Instamos al Departamento de Educación y el Gobierno a que responsablemente manejen los dineros destinados para la 

educación de nuestros hijos, y no se malgaste dinero contratando asesores incompetentes y corruptos, como los que 

manejaron la compra de este tipo de material pornográfico.  

Por lo tanto, requerimos que la presente administración inste la acciones legales pertinentes para recobrar este dinero 

malgastado en la compra de libros pornográficos, y se redirijan a un fondo para reemplear a los empleados cesantea-

dos en el Departamento de Educación.   
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A nuestros lectores: Desde “Alerta CRISTIANO” en la medida en que nos sea posible trataremos de 

compartir con ustedes cada 10 o 15 días tratando temas relacionados con nuestros valores, matrimonio, la fa-

milia, la educación de nuestros hijos, santidad de la vida y noticias de cómo están siendo atacados en y fuera 

de Puerto Rico, con la sola intención de que tengamos una mayor conciencia de estos para que podamos pro-

tegerles.  (2)  Les invitamos a que nos escriban y nos compartan su opinión sobre la reflexión o formulen cual-

quier pregunta que tengan a bien.  (3)  Si no   desean continuar recibiendo esta comunicación les agradeceré 

me lo indiquen para retirar su dirección de correo electrónico de mi listado de mensajes.  (4)  Comparte este 

escrito con tus amigos: dale pa’lante (forward) . (5) Si quieres que tus amigos  y/o miembros de tu Iglesia o 

comunidad reciban esta comunicación puedes enviárnos sus  direcciones electrónicas. 

¡Alerta CRISTIANO!, Núm.33, 1 de octubre 2009 

Lcdo Edwardo García Rexach, Editor 
 alertacristiano@onelinkpr.com     

www.alertacristiano.org 
—————————————————————— 

Colaboradores en este número: 
Claribel Maldonado 

Fotografías de FotoLito 

Entra a los siguientes “Enlaces” en el Internet para que te man-
tengas informado sobre los temas de la familia, el matrimonio 
entre hombre y mujer, la santidad de la vida y la libertad religiosa 

www.family.org 

www.narth.com 

www.aftah.org 

www.lifesite.net 

www.providapr.com 

www.alliancealert.org 

www.massresistance.com 

www.juristascristianos.org 

www.coaliciondelafamilia.org 

www.domawatch.org/index.php 

www.profamilylawcenter.com 

www.exodus-international.org 

www.focusonthefamily.com 

www.abidingtruth.com/intl 

Dona a la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia (CCEDFA) en la   

Cuenta #321079275 BPPR o envialo a: PO Box 29602,  Est 65 Infanteria, SJ, PR  00929 

Lcdo. Edwardo García Rexach 
Abogado y Notario Público 

P.O. Box 1679 
Trujillo Alto, Puerto Rico 00977 

 

AREAS DE PRACTICA PROFESIONAL 
Casos Civíles, Derecho de Sucesiones y Familia,  Daños y Perjuicios, 

Ley de Propiedad Horizontal, Ley de Acceso Controlado, Notaría 
 

Teléfono 787-226-9893 
e-mail: egarciarexach@gmail.com 


