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EDITORIAL 

1 

Hola queridísimas hermanas, bellas mujeres, damas de verdad. Estamos muy agradecidas al 

Señor por esta nueva oportunidad de llegar a ustedes a través de la Revista “NOSOTRAS”.  

Con ella esperamos poder alentarles y animarles en el nombre del Señor. 

Ha sido un tiempo muy convulso, diferente, que nos ha llevado a hacer ajustes y darle nuevos 

enfoques a nuestra vida. Más allá de las dificultades este ha sido un tiempo para acercarnos 

aún más a Dios y convocar al mundo a renacer para una “esperanza viva”, la cual nosotras te-

nemos gracias a nuestro Señor Jesucristo.  

En esta edición encontrarán hermosos estudios, edificantes testimonios, consejos prácticos pa-

ra nosotras, mujeres fuertes, guerreras de estos tiempos, DÉBORAS que defienden lo que más 

importa: familia, ministerios, su propia vida y la verdad del Evangelio.  

Así que, una vez más llegamos a ustedes con el poder del Espíritu Santo, rogando esta revista 

les sea de gran bendición y una herramienta para sus ministerios en las iglesias.  

En el amor de Cristo,  

Sabdy Isabel Blanco Figueredo, Vice-presidenta y el hermoso EQUIPO DE SIERVAS.  

 

 

 

 

Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena 

obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”  

(Filipenses 1.6) 



QUEHACER MISIONERO 
Por: Yudy Moreno 
Al principio de esta pandemia estaba como 
inmóvil, anestesiada...me decía: ¿Y ahora? 
¿Cómo hacemos? 
Ante una situación completamente nueva, 
rara para nosotros, no sabía cómo reaccio-
nar, no tenía idea de cómo funcionar, una 
sensación de secuestro desde el interior 
impedía cualquier salida de razonamiento 
lógico o lluvias de ideas para salir adelante. 
Hasta que fui a la fuente: Juan 15:5. “Yo 
soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí na-
da podéis hacer. 
De ahí surgió todo, el grupo DORCAS, 
PIEDRAS PRECIOSAS, tanto amor, tanto 
argumento, todo de la mano de DIOS. Tan-
tas HERMANAS, por todas las provincias, 
dando lo mejor de sí, todo de la mano de 
Dios 
Pinar del Río 

Durante este 
tiempo de 
aislamiento 
social, las 
hermanas de 
la Iglesias de 
Pinar del Río 
estuvieron 

sirviendo al Señor en diferentes áreas de 
trabajo, recordando las palabras de Salo-
món en Eclesiastés 9:10 “Todo lo que te 
viniere a la mano para hacer, hazlo según 
tus fuerzas […] ”. Según las fuerzas, las 
posibilidades y las necesidades de cada 
congregación, las hermanas han trabajado 
en: la ayuda a los necesitados, a los ancia-
nos que viven solos y a los enfermos, en la 
confección de nasobucos, la distribución 
de alimentos y ayudas ofrecidas por las 
iglesias. Las hermanas imposibilitadas de 
colaborar en estas actividades han estado 
apoyando en el ministerio de intercesión 
con vigilias, cadenas de oración y tiempo 
de confraternidad y consejería bíblica vía 
telefónica. Todas, de una forma u otra, 
hemos vivido el lema que nos identifica 
como Ministerio Femenil Misionero:  

“Colaboradoras somos de Dios”. 

Cienfuegos 

Las mujeres de las iglesias de nuestra pro-
vincia estuvieron bien activas durante la 
cuarentena. En todas las iglesias las her-
manas hicieron nasobucos para repartir a 
los necesitados. En Cruces se hicieron cer-
ca de mil nasobucos, que distribuyeron 
entre los miembros de la iglesia, el hogar 
de ancianos del pueblo y también en el 
policlínico. 

En todas las iglesias las mujeres estuvieron 
visitando y ayudando a los ancianos y necesita-

dos. En Palmira, Cruces Cumanayagua 1 y 2 
Cienfuegos 1,2,5 y 6, Abreus y Lajas las mujeres 
de la iglesia visitaron a los ancianos y les ayuda-

ron con sus “mandados”, llevándoselos a sus 

casas y también las ayudas que cada iglesia les 
proveyó. 

En las iglesias Cienfuegos 1 y 2 y en Cumanaya-
gua 1 crearon grupos de WhatsApp para tener 
sus cultos, tiempos para las mujeres, oración, 
vigilias y en la segunda de Cumanayagua usa-

ron WhatsApp para tener, también, programas 
para niños con historias bíblicas juegos y ma-
nualidades, guiados por sus padres. La iglesia 

de Cruces grababa los cultos y la escuela domi-
nical en memorias y las repartían todas las se-

manas. 

La Habana 

El Ministerio de Mujeres del Cerro le da 
gracias a Dios, ya que en este tiempo de 
distanciamiento social no hemos dejado de 
estar activas. Hemos preparados alimentos 
para hermanos que han estado ingresados, 
con Dengue y con la Covid-19, cuando han 
regresado a su casa. Tenemos una cadena 
de ayuda para los medicamentos. Se han 
repartido alimentos para los hermanos 
necesitados. Hemos donado ropas para 
ayudar algunas hermanas necesitadas. Pe-
ro, sobre todas las cosas, nunca hemos de-
jado de dar las gracias a nuestro Dios por 
ser fiel para con nosotras en todo este 
tiempo y decimos: 

“Ebenezer: hasta aquí nos ayudó el Señor” 

En Alamar, durante la Covid-19 el Ministe-
rio de Mujeres ,de nuestra amada congre-
gación Mar de Galilea, no se detuvo. A pe-
sar de que nuestro templo, como muchos 
otros estuvo cerrado estuvimos en la pri-
mera línea llevando ayuda a los necesita-
dos, visitando enfermos (aunque de una 
manera un poco inusual, ya que sin entrar 
a las casas llamábamos desde afuera pre-
guntábamos por el enfermo, dejando para 
ellos alguna ofrenda de amor). Así se hizo 
también con las embarazadas y los niños. 
Por los grupos en WhatsApp se realizaron 
cultos de oración y algunas celebraciones, 
el aniversario donde las mujeres tuvieron 
una especial de testimonios. Y algo que no 
ha faltado en este tiempo han sido las ca-
denas de oración donde hemos visto la 
mano de Dios obrar a favor de su pueblo. 
Enfatizando en los cultos familiares. En 
momentos en el que el distanciamiento 
social se ha vuelto una regla a seguir nues-
tra iglesia ha permanecido llevando amor y 
esperanza.  

Matanzas 

En Matanzas también el ministerio Feme-
nil estuvo involucrado en varias activida-
des. Por ejemplo: 

Ministerio de Beneficencia: (Se hicieron comi-
das para los adultos mayores y se repartieron 
diferentes ayudas a la iglesia y a la comunidad 
como alimentos elaborables y nasobucos). Fui-
mos además testigos de la caridad de los her-
manos compartiendo unos con otros lo que 
Dios en Su Providencia nos daba. 

Ministerio de Consejería: (Se brindó ayuda es-

piritual y psicológica tanto a miembros de la 
iglesia como de la comunidad ante la difícil 
situación que se estaba viviendo ya fuera pre-
sencial o por teléfono)  

Ministerio de enseñanza y educación cristiana: 
(Cada domingo era compartido el mensaje de la 
palabra por el pastor vía WhatsApp y en ocasio-
nes por vídeo, lo cual incluyó un servicio com-
pleto; los hermanos con teléfonos fijos hacían 
dúos, en los cuales se compartía la Palabra y se 
oraba por las necesidades personales. En algún 
momento tuvimos tiempos de oración en el 
templo, entre ellos vigilias. 

Sancti Spíritus 

Las mujeres Bautistas de la provincia de 
Sancti Spíritus en éste tiempo de aisla-
miento social han estado involucradas en 
distintas tareas como: brindando ayuda a 
los más necesitados con alimentos y dine-
ro, han repartido jabas misioneras, han 
estado en pareja de oración, se ha visitado 

a los enfer-

mos más críticos, se ha hecho grupos de 
WhatsApp para así tener tiempo de ora-
ción. Esto se ha hecho con todo el amor de 
Cristo que nos une. 

Villa Clara 

 

Este período de Pandemia fue “tiempo que 
nos regaló el SEÑOR para disfrutar de 
nuestra familia y darle la prioridad que 
merece”, agradecemos a DIOS.  

 Este fue un tiempo de buscar aún más el 
rostro del SEÑOR, Su comunión e interce-
der por familias afectadas y ayudarles con 
alimentos elaborados y sin elaborar: aceite, 
arroz, jabón, papel sanitario, pescado etc.  

 También se visitaron ancianos solos y fami-
lias necesitadas de la comunidad.  

 Se entregó una jaba misionera mensual a 
viudas, enfermos.  

 Realizamos llamadas telefónicas por fijo y 
celular y se visitaban los que no tenían esta 
vía de comunicación sin entrar a hogares.  

 Cadenas de oración, seguíamos orientacio-
nes convencionales.  

 En la región de Sagua se elaboraron desin-
fectantes y también en toda la provincia se 
confeccionaron nasobucos para distribución 
gratuita y algunos con letreros evangelisti-
cos: Cristo salva, Dios es amor, Cristo VIE-
NE etc.  

 Entregamos a las mamás cuadernos con 
historias bíblicas para la, enseñanza de los 
niños en este tiempo en casa.  

BENDECIMOS y Glorificamos el NOM-
BRE de JESUCRISTO por  lo que nos per-
mitió vivir y las vidas que se sumaron en 

este tiempo. 
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Mi Testimonioen tiempo de Pandmia 

Por: Mirian Daniel 

Este año 2020 ha sido realmente 

difícil para toda la humanidad. A 

partir del mes de marzo se decla-

ró que la enfermedad Covid 19 era 

una pandemia, y para esa fecha ya 

había alcanzado a nuestro país.  

A consecuencia de esto comenzó 

una etapa diferente en las vidas 

de todos. Para evitar el contagio 

del virus se hizo necesario cum-

plir ciertas medidas que incluían evitar salir innecesaria-

mente de las casas. Al ser nosotros personas de riesgo de-

bido a nuestra edad (mi esposo con 77 años y yo con 75), 

hemos tenido que permanecer en casa el mayor tiempo 

posible. Al principio todos sentíamos mu-

cho temor pues las noticias que se escucha-

ban eran bien dolorosas y eso hizo que 

aceptáramos con disciplina y obediencia el 

consejo de “quédate en casa”. Pero confor-

me pasaban los días el encierro se tornaba 

bien incómodo y desesperante, así que de-

cidí esperar en Dios y confiar en sus propó-

sitos pacientemente.  

Mi tiempo en casa se reorganizó. Coser en las mañanas 

después de mi tiempo devocional es algo que he disfruta-

do. Hice muchos nasobucos para mi familia, hermanos de 

la iglesia y para algunos vecinos.  

Barrer mi patio también me ocupa, pues tengo una bugam-

bilia que da muchas flores y hojas. El tiempo con mis plan-

tas es muy grato, a veces lo paso cantando himnos, orando 

y agradeciendo a Dios por las cosas bellas que Él ha crea-

do. El resto del tiempo lo empleo en mis labores hogare-

ñas, lavar, cocinar y limpiar. Después de tomar una siesta, 

me siento en la tarde con mi esposo en el portal a conver-

sar, a leer y a saludar a los vecinos que pasan, siempre 

guardando la distancia prudencial para evitar el contagio. 

Durante este tiempo solo han entrado a mi casa mis hijos y 

nietos, ellos han evitado besarnos y abrazarnos para cui-

darnos.   

Participar en el chat de las esposas de pastores ha sido 

muy edificante pues nos comunicamos con hermanas muy 

queridas a las cuales estamos imposibilitadas de ver y a la 

vez compartimos nuestras ideas, experiencias y motivos de 

oración. Puedo decir que el uso del teléfono fijo también 

ha sido una bendición, pues de esa manera me mantengo 

al tanto de lo que sucede con hermanos de varios lugares.  

Doy gracias porque la presencia de Dios ha sido real en 

nuestras vidas. Escuchamos mensajes, predicaciones y 

música que en este tiempo especial nos han servido de mu-

cho sostén e inspiración.  

Nunca nos ha faltado el alimento. El Señor nos ha sorpren-

dido con algunas ayudas que hemos recibido 

de hermanos queridos, que desde lejos nos 

han dado muestras de su cariño y preocupa-

ción. Ellos han sido un recordatorio de que 

la providencia y las promesas de Dios son 

verdaderas.  

Nuestros hijos han sido también nuestro 

refugio y ayuda. Tenerlos cerca a ellos y a los 

nietos ha sido una bendición, pues nos alegran con su 

compañía y sus cuidados.   

Cada noche al acostarme agradezco a Dios por cuidarnos y 

el Salmo 46 me reconforta y me recuerda la seguridad de 

que Él está con nosotros.  

Aún no termina esta pandemia, nuestras oraciones por la 

situación del mundo y nuestra dependencia de Dios no 

deben cesar. A pesar de todo puedo con alegría expresar 

que Dios se ha mostrado fiel una vez más, no nos ha falta-

do su amor, su provisión y su cuidado. 

 ¡A Él sea toda la Gloria!  

Estad quietos y conoced que yo soy Dios  

(Salmo 46:10).  

¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te tur-
bas dentro de mí? Espera en Dios; porque aún he 

de alabarle, Salvación mía y Dios mío  

(Salmo 42:5). 

Doy gracias porque 
la presencia de Dios 

ha sido real en 
nuestras vidas 

Disfrutando de mi hogar 
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Cómo ser ayuda idónea de manera equilibrada 
 

 

 

Por: Gilma Gómez Veloz 

Es un gusto compartir este espacio de 

consejería bíblica. Nuestra intención es 

caminar junto a usted y ofrecerle la ayu-

da bíblica necesaria para acercarse al 

Señor en medio de las circunstancias 

cotidianas.  

Hoy nos acercamos a usted con una re-

flexión sobre: el rol de la mujer cris-

tiana.  

Sé que a simple vista resulta un tema 

trillado, pero si tú y yo decidimos defen-

der el modelo bíblico para la mujer, de-

bemos aceptar el orden establecido por 

Dios, en el cual se sustentan los princi-

pios que enmarcan lo que nos corres-

ponde hacer. Pero no les hablaré de las 

tareas que nos tocan como mujeres, por-

que eso lo sabemos todas, les compartiré 

una enseñanza que aprendí de una sabia 

mujer sobre qué hacer para vivir el equi-

librio de la multiplicidad de roles. 

Para ello les invito a pensar en unas 

“cajas”; imaginemos que tenemos delan-

te de nosotras un grupo de cajas, todas 

del mismo tamaño y llenas hasta el mis-

mo nivel.  

 

 

 

 

Imagine-

mos que ellas representan las activida-

des de la vida y los diferentes proyectos 

en los que debemos invertir nuestro 

tiempo, dones y energía.  

¿Qué sucede ante esto? 

Que nuestra tendencia es a  mantener 

las cajas llenas con la misma cantidad 

de nosotras mismas y de nuestro esfuer-

zo. Creemos que eso es asumir bien 

nuestro rol y que en eso está el equili-

brio. Pero, en realidad, esto representa a 

una mujer que trabaja demasiado, que 

se siente frustrada, agotada y que vive 

una vida desequilibrada. 

El  equilibrio se logra: Al considerar 

en oración las prioridades de Dios para 

nosotras en esta etapa de la vida y volver 

a disponer las cajas en consecuencia, 

colocando algunas al fondo, trayendo 

otras al frente y vaciando otras  por 

completo (al menos por ahora), no por-

que tengan menos importancia, sino 

porque en este momento, no es allí don-

de debemos asignar lo mejor de nuestra 

capacidad y atención.  

El  equilibrio se logra: Cuando las 

cajas están llenas al mismo nivel, sino 

cuando tenemos la libertad de llenar 

solo las que son importantes por ahora, 

sin sentir culpa por las que dejamos pa-

ra otro momento. 

Hermana, cuando decides hacer todo, 

no todo te sale bien. Sin embargo, cuan-

do tu objetivo es honrar a Dios, se recor-

ta tu propósito y se ajusta tu atención en 

lo que  él quiere que hagas.  Por eso: 

 Toma un segundo y considera lo 

que Dios te ha capacitado para 

hacer y lo que te pide que hagas (y 

lo que no te pide) en esta etapa 

particular de tu vida. 

 En lugar de concentrarte en lo 

que no puedes hacer, creyendo 

que no cumples bien tu rol como 

mujer cristiana, considera cómo 

aprovechar lo que sí puedes ha-

cer, de manera que te beneficies 

de la presencia y el poder de Dios. 

Entonces: No importará la exigencia 

de los roles que asumes porque tendrás 

la plena convicción de que cualquier 

cosa que hagas cumple los propósitos de 

Dios y lo honras dando lo mejor. 

Todas sabemos qué significa dar lo me-

jor porque estoy segura que es lo que 

hemos estado haciendo, pero cuando 

entendemos cuáles son los roles princi-

pales, das lo mejor en lo que Dios quiere 

que estés haciendo. 

Esta cuestión del equilibrio fue cen-

tral en la última parte del Antiguo 

Testamento, cuando el remanente de 

los hebreos regresó a su tierra natal 

desde el exilio. El Señor les habló me-

diante el profeta Hageo y cuestionó 

sus prioridades. El orden en que ellos 

decidieron reconstruir la nación y sus 

vidas estaba trastornado. Mientras el 

templo estaba deteriorado y en ruinas, 

el pueblo gastaba gran parte de su tiem-

po y recursos para reconstruir sus casas. 

(Hageo 1: 2-4) 

Hermana: A medida que puedas de-

terminar, a través de tu relación con 

Dios, cuáles deberían ser tus prioridades 

actuales y obedezcas al dejar de lado lo 

demás por ahora, no te preocupes; más 

adelante, algunas de estas actividades 

que tuviste que dejar a un lado, quizás 

vuelvan a pasar al frente. 

Hasta entonces: Resiste el impulso de 

abarcar demasiado. Concéntrate en lo 

que es importante hoy. Ajusta tus activi-

dades a las prioridades que enmarca la 

etapa de la vida que estás viviendo. 

(Como estudiante, esposa, madre o jubi-

lada) 

El momento que estás viviendo te indi-

cará las responsabilidades inherentes 

para ti en este instante. Dedícate a ellas. 

Date permiso para decir “no” a otras que 

no sean tu misión principal en esta eta-

pa. 

Recuerda: 

 Si no permanecemos en el carril 

que se nos asignó e intentamos 

desviarnos para ocupar una posi-

ción que no nos corresponde, 

siempre estaremos insatisfechas. 

 Gran parte de las frustraciones 

que experimentamos como muje-

res está relacionada con nuestro 

rechazo a someternos al diseño 

divino. 

Oro para que Dios te muestre cómo asu-

mir tu rol de mujer cristiana según sus 

prioridades. Dile de todo corazón: 

“Muéstrame, oh Jehová, tus cami-

nos; enséñame tus sendas”  

(Salmos 25:4).  

Recuerde que durante toda la semana puede 

solicitar nuestra ayuda  

 Barbarita (La Habana)- 5 3339274 

 Gilma (Pinar del Río)- 5 3528936; 48797490 

 Bety (Matanzas)- 5 8674965, 45814201 

 Evelyn (Santa Clara) - 53 5 3664378 
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Acontecer cristiano nacional e internacional 
Israel firma acuerdo histórico con 
Emiratos Árabes y Bahrein tras la 
mediación de EE. UU. 

En la Casa Blanca, este 15 de septiembre 
quedaron sellados los históricos Acuer-
dos de Abraham, con los que Israel nor-
maliza sus relaciones diplomáticas con 
Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. El 
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, aseguró que estos pactos servi-
rán para la consecución de la paz en Me-
dio Oriente mientras que la Autoridad 
Nacional Palestina condenó los acuer-
dos. Emiratos Árabes Unidos (EAU) y 
Bahrein se convirtieron en el tercer y 
cuarto país árabe, respectivamente, que 
restablecen sus relaciones diplomáticas 
con Israel, después de que Egipto lo hi-
ciera en 1979 y Jordania en 1994. 

Alex Campos es el primer colom-
biano en ganar Latin Grammy 
2020 

El cantante ganó en la categoría de Me-
jor Álbum Cristiano con “oldados”. Los 
otros nominados en la misma categoría 
fueron: Tony Alonso con Caminemos 
con Jesús, Amalfi con Único, ¿Quién dijo 
Miedo? de Gilberto Daza, A la Mediano-
che de Elevation Worship, Origen y 
Esencia de Jesús Adrián Romero y Hay 

Más de Hillsong 
Worship. 

Campos, expre-
só su felicidad y 
agradecimiento 
a través de redes 
sociales por el 
gramófono reci-
bido.“Muy 
agradecido con 
Dios, contento y 

celebrando este nuevo reconocimiento 
al álbum Soldados el Grammy Latino. 
Reconocer el trabajo de toda la gente 
que exalta y bendice a Dios en especial a 
los que estaban juntamente conmigo 
nominados... Gracias a cada músico y 
productor que hizo parte de esta pro-
ducción”. 

Al mismo tiempo, dedicó su galardón a 
quienes este año han vivido momentos 
difíciles. “Aprovecho esta oportunidad 
para dedicarlo a todos aquellos que han 

vivido un año difícil y complicado, para 
que sigan peleando por sus sueños, pa-
ra que sigan trabajando en el talento 
que tienen en su corazón y en su vida. 
Gracias a los @latingrammys por esta 
oportunidad y permitir a la música 
cristiana ser parte”, escribió desde su 
cuenta de Instagram. 

Lauren Daigle gana el premio Bill-
board 

La cantante cristiana Lauren Daigle con-
sagró una temporada de éxito al obtener 
el Billboard Music Award como la mejor 
artista en su género, gracias principal-
mente a su éxito “You Say”, el cual ha 

rotó todos 
los para-
digmas 
dentro de 
la indus-
tria musi-
cal. Daigle 
fue galar-
donada en 
ceremonia 
de los Pre-
mios, la 

cual se realizó en el Teatro Dolby en Los 
Ángeles, California. Sin duda, la intér-
prete es considerada la figura musical 
cristiana más famosa de los últimos 
tiempos, dentro del mundo del espec-
táculo secular. 

“You say” alcanzó el sitio 29 dentro del 
Hot 100 de Billboard, toda una hazaña 
para un artista cristiano, debido a la ten-
dencia actual de la industria musical, 
especialmente en los Estados Unidos, 
mientras que es ya la canción con el ma-
yor número de semanas en la cima de la 
lista cristiana de Billboard, con un total 
de 106 y contando, pues, de hecho, es el 
actual número 1 del chart, y es el single 
que más ha dominado cualquier otra 
lista en la historia de las listas de Bill-
board. 

Rusia aprueba inclusión de 
Dios en la constitución  

y que el matrimonio sea sólo 
heterosexual 

Los rusos han aprobado 206 en-
miendas a su Carta Magna, la cual 
implica cambios en la vida y social 
del país. Entre las modificaciones 
destacan la inclusión de Dios en la 
Constitución, el matrimonio como 

la unión de un hombre y una mujer, 
así como la prohibición del matri-

monio homosexual. 
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Acontecer nacional 
Durante este tiempo de Pandemia la 

Asociación Convención Bautista de 

Cuba Occidental estuvo llevando a 

nuestras iglesias diversas donaciones: 

de arroz, frijoles, mana-pack y una 

canasta bendecida para la ayuda a las 

familias pastorales y necesitados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto: El pastor Rolando Muñuz- Bueno Jr y su 

equipo llevando la CANASTA BENDECIDA a 

Mayabeque. 

 

PRIMER RETIRO FEMENIL 100% VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 22-27 de Noviembre se efectuó el Pri-

mer retito Femenil Virtual. El Domingo 22 

fue su Apertura y  el: Lunes 23, Miércoles 

25 y Viernes 27 se estuvo desarrollando el 

siguiente programa: 

 5-6 am- Despertar con CRISTO. 

 10 am- Entrevistas 

 2 pm- Manualidades 

 8:30pm-Adoración y Predicación. 



Cómo enfrentar la muerte de un ser querido 
Mi nombre es Vivian María Alcinas 

Díaz y agradezco siempre que Dios me 

haya regalado tres hijos preciosos:         

Naiviv Ruth, Neiviv Raquel y Alberto 

Natanael. 

En el año 1990 acepté a Cristo como mi 

Señor y Salvador en la Iglesia Bautista 

Aposento Alto de la Habana.                       

Desde el 2007 me congrego en la Igle-

sia Bautista Cristo es la Solución del 

Reparto Martí, municipio Cerro. 

Quisiera compartirles un período de mi 

vida donde tuve 

que enfrentar la 

peor y más trau-

mática de todas 

las pérdidas que 

un ser humano 

pueda tener, la 

muerte de mi 

hijo menor Nata-

nael de seis 

años.  

Al mes de su na-

cimiento le salen 

unas manchas 

color “café con 

leche” en varias 

partes del cuer-

po y a partir de 

ese momento le 

comenzaron a 

hacer una serie 

de investigacio-

nes médicas pa-

ra el seguimien-

to de éstas, arro-

jando el diagnós-

tico: “sospecha de neurofibromatosis”. 

En un primer tiempo a pesar de ser 

una patología de carácter dominante 

estuvo inactiva durante sus primeros 

cinco años, solo padecía de un asma 

recurrente. En enero del 2011 presenta 

un cuadro crítico de una aparente as-

ma severa y bronconeumonía, tratán-

dolo con antibióticos, pero sin la certe-

za de que fuera esto, pues nunca tuvo 

“sibilantes”. Luego en septiembre pre-

senta otro cuadro similar pero más 

complicado porque comenzó con un 

dolor agudo en el pecho provocado por 

un tumor fulminante en el “mediastino 

izquierdo”, que hasta ese momento 

estaba escondido, entonces es que co-

mienza a crecer y activarse de una ma-

nera acelerada, llegando al diagnóstico 

conclusivo de la “neurofibromatosis”. 

Durante ese tiempo, y evento doloroso, 

nunca me faltó el apoyo familiar, el de 

mis hermanos en Cristo y la presencia 

dulce, sobrecogedora y fiel de mi Dios 

quien tuvo un trato especial conmigo, 

dándome de su amor, consuelo, forta-

leza, palabra y dirección; incluso hasta 

en el momento más angustiante de la 

partida de esta pequeña alma, que ya 

había aceptado a su Salvador Jesucris-

to. 

Dentro de ese trato especial, después 

que me dan el parte médico diciendo: 

“Mamá, ya no podemos hacer más 

nada” fui corriendo a Dios en oración 

delante del niño que estaba acostado, 

para oír la respuesta de Él en el asunto; 

le pedí que si mi hijo iba a vivir que 

descruzara sus piecitos y si iba a morir 

que me abriera los ojos, yo estaba pre-

parada y dispuesta a aceptar la volun-

tad del Padre.  

Fue entonces cuando el niño abrió y 

cerró los ojitos cinco veces seguidas, 

entendí que había llegado su momento 

de partir con el Señor a su morada Ce-

lestial, le dije a Dios con el corazón 

hecho pedazos: “Que se haga tu volun-

tad”. 

Dice Romanos 8:28 “Y sabemos que a 

los que aman a Dios, todas las cosas le 

ayudan a bien, esto es a los que con-

forme a sus propósitos son llamados”. 

A partir de ese momento me tocaba a 

mí demostrarle a mi Señor que creía en 

su Palabra. 

Fueron tiempos de mucho dolor, llanto 

y quebrantamiento, que no por ser tris-

tes me impidieron contar con la dulce 

presencia, compañía, consuelo, fortale-

za, comunión y amistad del amante 

Padre. Pude con la ayuda de Dios enfo-

carme en Él y sus propósitos para mi 

vida, no en mí y mi pérdida. Para Su 

Gloria, a la semana siguiente retomé 

mi servicio en su obra, por su gracia y 

su poder, hasta el día de hoy. 

Entendí…Que Dios nos presta 

a los hijos por un tiempo, nues-

tro deber es instruirlos en sus 

caminos.                  

Aprendí…Que la voluntad de 

Dios es Soberana y que estar en 

el centro de ésta es mi victoria, 

aunque me ocasione dolor.                                                                                                    

Experimenté… Que Dios me 

ama aún sin merecerlo.                                                                                                       

Acepté…mi gran necesidad 

constante de Él.                                                                                                             

Comprobé…Que Dios siempre 

está al CONTROL. 
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Peleando por nuestros hijos: padres en un mundo digital 
Por: Beatriz Ortet González 

(Psicóloga y Consejera Cristiana). 

 

Una forma de pelear por nuestros hijos, 

es prepararlos para desarrollarse ade-

cuadamente en un mundo cada vez más 

digital. Como padres enfrentamos nue-

vos retos, en nuevos tiempos y es inmi-

nente que nos preparemos y les equipe-

mos para ganar las batallas virtuales que 

llegarán a su vida.  

José y Daniel también vivieron en una 

“deficiente cultura”, sin embargo siem-

pre recordamos su fidelidad a Dios. El 

primero se mantuvo fiel en Egipto, la 

cuna del desarrollo y del politeísmo y el 

segundo conservó su integridad en 

la naciente Babilonia, nombre que 

curiosamente significa “Confusión”, 

¿Acaso no se enfrentan nues-

tros hijos a situaciones simila-

res a la que enfrentaron estos 

personajes? ¿Acaso no es tam-

bién nuestro mundo un lugar 

de “desarrollo”, politeísmo y con-

fusión? 

Nuestros hijos deben aprender a obede-

cer aun cuando no les estemos mirando, 

ellos deben ser conscientes que Dios 

siempre ve lo que hacen. Ser ejemplos 

en manejar nuestra vida sabiamente, es 

el primer paso para que ellos puedan 

hacerlo también. Dios ha confiado tiem-

po, talentos, dinero y espera un retorno 

positivo de su inversión. La Biblia dice: 
"Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 

has sido fiel, sobre mucho te pondré; 

… “ (Mateo 25:21).  

Ser sabios y buenos administradores en 

ese mundo virtual, que siempre lleva 

más lejos que donde se quiere ir, es 

apremiante. Si son los medios digitales 

quienes más tiempo pasan con los hijos, 

serán responsables de formarles com-

pletamente. Llevarlos a la iglesia 3 horas 

semanales no funcionará si está escu-

chando a … y viendo a …  

Recordemos, que la gran responsabili-

dad de instruir a nuestros hijos, en el 

camino del Señor, es de nosotros como 

padres cristianos.  
Y amarás a Jehová tu Dios … Y estas 

palabras … las repetirás a tus hijos, y 

hablarás de ellas estando en tu casa 

... (Deuteronomio6.5-7). 

La era digital brinda opciones muy pro-

vechosas y placenteras, pero un empleo 

indiscriminado y acrítico resultan letales 

para quienes los consumen. En aras de 

aprovechar favorablemente los dispositi-

vos tecnológicos, consideremos lo si-

guiente:  

-Seleccionar programas y juegos apro-

piados para el nivel de desarrollo del 

niño. Los que no resulten apropiados 

para los niños se sustituyen o se apagan. 

-Sentarse junto a los hijos a mirar y 

analizar lo que consumen. Este es un 

excelente momento no sólo de compartir 

con ellos, sino de observar sus preferen-

cias y orientarles sobre aquellas que 

consideremos dañinas por sus conse-

cuencias. 

-No convertir el aparato tecnológico en 

el centro atención. En la casa hay mu-

chas actividades que realizar, el exceso 

de tiempo frente a un dispositivo puede 

perjudicar seriamente el establecimiento 

de ciertas rutinas necesarias. 

-Ampliar las experiencias. Necesitan 

también leer libros, realizar actividades 

al aire libre, desarrollar su creatividad 

(crear personajes, situaciones, histo-

rias), etc. 

En el caso de los adolescentes, jóvenes y 

adultos es bueno considerar además,  

que las redes sociales lideran el grupo de 

soportes de entretenimiento, se hace 

bastante frecuente el empleo de 

WhatsApp, Facebook y otras redes para 

mantenernos conectados o 

“desconectados del resto”, en dependen-

cia de su uso. 

Es necesario prestar atención a la reper-

cusión de este comportamiento y estar 

alertas, para tomar precauciones. Algu-

nas señales pueden ser peligrosas: sen-

sación de desesperación y angustia in-

contenible por conectarse, cantidad de 

veces al día que se revisa para ver si 

hay algo nuevo, un estado, una historia, 

un comentario, mantener en secreto 

esta información porque se considera 

verdaderamente excesiva en la opinión 

de otros, percepción de otras personas 

de que no se hace otra cosa que estar 

conectado. 

Una de las secuelas negativas para estas 

personas es la privación del sueño, que 

se produce por la “incapacidad para 

cortar la conexión”, permaneciendo 

despierto hasta altas horas de la madru-

gada. A pesar de ser una vía excelente 

para recuperar viejas amistades, hacer 

otras nuevas, saber de la familia en la 

distancia, tiene también el costo, ante un 

uso desmedido de alejarnos de aquellos 

más cercanos, en casa y mantenernos 

tan ocupados, que podemos descuidar 

nuestras más elementales funciones fa-

miliares y personales. 

Ante tal situación consideremos 

algunas recomendaciones recopi-

ladas de especialistas que tratan el 

tema: 

-Protege tu privacidad, no com-

partiendo aquella información que 

consideres íntima o confidencial. 

- Administra el tiempo que usas 

en las redes sociales, planifica los hora-

rios y las actividades que realizas, dando 

prioridad a todas y estableciendo el 

equilibrio. 

-Invierte tiempo en la comunicación con 

los más cercanos, intencionalmente en-

fócate en no sabotear esos espacios con 

aparatos tecnológicos. 

-Construye tu autoestima saludable-

mente, no te bases en tus admiradores 

virtuales. La vida real es más enriquece-

dora que las apariencias que ofrecen las 

imágenes. 

La actual tecnología puede ser muy pro-

vechosa para el desarrollo del ser hu-

mano, tanto en lo social, profesional, 

personal y espiritual, pero puede mante-

nernos atrapados en un círculo vicioso 

que dista mucho de agradar a nuestro 

Dios, de ser sabios y buenos administra-

dores de lo que nos ha dado. Aproveche-

mos sus beneficios sustanciales, deste-

rremos rutinas y hábitos con potenciali-

dad nociva que no nos permitan cultivar 

cuestiones esenciales de la vida 

¡Aprendamos a relacionaros con los re-

tos y desafíos de nuestros tiempos!  

 
Mirad, pues, con diligencia cómo an-

déis, no como necios sino como sa-

bios, aprovechando bien el tiempo, 

porque los días son malos  

(Efesios 5:15 -16). 
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Mujer y salud: Infertilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por: Lenia Graverán Piloto 
  
Cuando tenía 20 años comencé a in-
vestigarme con un especialista endo-
crino en el Hospital González Coro, 
porque tenía descontrol en el período 
menstrual. Después de muchas prue-
bas, llegó al diagnóstico de un síndro-
me de ovarios poli-quísticos. El médico 
usó varios tratamientos, algunos de 
ellos tuvieron buenos resultados en mi 
período menstrual y otros no tanto. 

A los 24 años me casé, y luego de un 
mes fui a la consulta con mi esposo y la 
doctora me dijo: “que ella había llega-
do hasta donde podía como endocri-
na”, que me sugería asistir al departa-
mento de infertilidad para iniciar una 
investigación. Ahí comenzó una nueva 
etapa del proceso, “una nueva aventu-
ra”. A partir de aquí ya no tuve que ir 
nunca más sola a atenderme, contaba 
con mi esposo para cada paso del pro-
ceso, quien ha sido mi soporte, mi mu-
leta en ocasiones, mi paño de lágrimas, 
y esa persona incondicional para 
acompañarme en esta larga y dolorosa 
travesía, gracias a Dios por él.  

El médico decidió comenzar un proce-
so casi de cero, pero con compromiso y 
entrega. Dentro de todos los estudios 
hubo pruebas que tuve que realizarme 
fuera del hospital y tuve que gestionar 
en otros lugares; pero para todo esto 
Dios proveyó los mejores lugares, con 
las mejores atenciones. Todo el proce-
so de investigación demoró años, y en 
todo el proceso tuve falta de fe, crisis 
por causa de lo “doloroso físicamente” 
que era todo eso para mí; pero Dios 
estuvo sosteniéndome todo el tiempo a 
través de mi esposo, quien nunca fla-
queó, siempre tenía palabras de aliento 
y amor incondicional para mí, y una 
paciencia interminable. En un momen-
to en que dudé Dios me alentó a través 
del médico quien me dijo: “aunque yo 
no tenga todos los recursos en Cuba 
para saber que ocurre contigo, ni 
tampoco para tratar lo que tengas, no 
me voy a rendir contigo” aquello fue 

impactante para mí, y también doy 
Gracias a Dios por ese médico. 

En el hospital comenzaron a hacer 
nuevas pruebas y el médico me avisó 
que en el primer grupo me incorpora-
ría a mí, y así fue. Aquel examen se 
llamaba Insulinemia, y después en 
consulta me dijo que el resultado había 
sido positivo. Ahí estaba mi diagnósti-
co, a los 29 años de edad. Lo que tenía 
era síndrome de ovarios poli-quísticos, 
y asociado a eso, una Hiperinsuli-
nemia.  

Por causa de los ovarios poli-quísticos 
mi organismo no detectaba la insulina 
y mi páncreas producía más para que 
la detectara, esto podría desencadenar 
una diabetes tipo II por agotamiento 
del órgano. El médico me indicó 3 ta-
bletas de metformina diarias, y me 
advirtió acerca de una gran lista de 
reacciones adversas que podían ocu-
rrir. Este medicamento debía incorpo-
rarlo poco a poco, hasta llegar a tomar 
3 diarias. En menos de 2 meses ya es-
taba embarazada, mi alegría y la de mi 
esposo fue muy grande al saber la noti-
cia. 

Cuando llegó el primer ultrasonido de 
marcador genético en febrero del 2016, 
descubrieron que el bebé había falleci-
do, su corazoncito había dejado de la-
tir. De ahí tuvimos que salir directo 
para el González Coro a reportar el 
deceso y a enfrentar el proceso de ex-
pulsar el feto.  Tuve un duelo doloroso, 
pensé que ya no volvería a quedar em-
barazada, me consumía la incertidum-
bre y hasta “apuraba a Dios” porque ya 
quería volver a lograrlo. No fue hasta 
el año y siete meses que quedé emba-
razada de mi hijo Lemuel. Gracias a 
Dios hice un embarazo bueno. 

En mi parto participó una médico cris-
tiana, que estaba en su casa esperando 
a ser reubicada. Ese día estaba aburri-
da y habló con la jefa del team médico 
para que la dejara ir a trabajar con ella. 
Era conocida de las hermanas Loida y 
Lais quienes la habían estado llaman-
do para que estuviera en mi parto, ella 
les comentó que ya no trabajaba allí. 
Dios usó su aburrimiento para que 
estuviera presente. A las 12:25 am del 
22 de junio de 2018 nació Lemuel con 
40.1 semanas, parto fisiológico. El 
bebé pesó 7 libras con 6 onzas y midió 
50 cm.  

Cuando me llevaron a recuperación 
tenía los 2 brazos con las venas canali-
zadas, y sonda puesta. Me ofrecieron 
entregarme al niño y le abrí los brazos, 

lo único que quería 
era tener a mi hijo 
en los brazos des-
pués de tantos años 
para poderlo lograr. 
Estuve toda la ma-
drugada observán-
dolo, disfrutándolo. 
¡Cuánto sufrimiento 
esperando el regalo 
de ser madre! A los 
6 meses de estar 
dando pecho tuve el 
primer período 
menstrual, después 
de varios meses sin 
tomar la metformi-
na y sin incorporarla 
de nuevo continué 
menstruando regu-
larmente.  

Al año y 4 meses de 
haber nacido Le-
muel tuve re-
consulta con la en-
docrina, que era 
parte del equipo de 
infertilidad en el 
González Coro. Ella 
me repitió las prue-
bas para reajustar la 
dosis de metformina 
y resulté sana, fui 
dada de alta. Para 
ratificar mi sanidad, 
en noviembre del 
2019 quedé embara-
zada de mi hijo Ga-
briel a quien di a luz 
el 20 de agosto de 
2020. También fue 
un parto fisiológico, 
a las 41.3 semanas 
pesó 9 libras con 10 
onzas, y midió 53 
cm.  

Doy gloria y 
honra a mi 

creador 
porque él 

tiene un 
tiempo per-

fecto para 
cada cosa.      
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Mujeres que hacen historia:  
Beatriz Stockly Un auténtico compromiso evangélico  

 

La misionera evangélica suiza Bea-
trice Stockly, secuestrada en Tom-
buctú en el norte de Malí en enero 
de 2016, fue asesinada solo unas 
semanas antes de que los extremis-
tas islamistas liberaran a otros rehe-
nes, en un aparente intercambio de 
prisioneros por rehenes negociado 
por el nuevo gobierno de transición 
de Malí.  
El asesinato de Beatrice Stockly 
pone de relieve ante la comuni-

dad internacional la grave si-
tuación por la que atraviesan 
los cristianos en este país, 
así como la profunda crisis 

humanitaria, social y econó-
mica que vive Malí y que ha 

influenciado el auge del fun-
damentalismo islámico.  

La nación no ha podido superar 
las heridas de su pasado colonial 
y es uno de los países más pobres 
del mundo. Igualmente, el go-
bierno de Malí sigue siendo 
muy frágil para combatir ame-
nazas como el terrorismo.  
A pesar de la relativa tolerancia ha-
cia los cristianos en Malí, la persecu-
ción religiosa se ha hecho evidente 
en este país, principalmente por la 
llegada de grupos extremistas afilia-
dos a Al Qaeda, los cuales se han 
fortalecido desde la década de los 
2000. 
El asesinato de Beatrice Stockly a 
manos de yihadistas viene a confir-
mar lo que ha sido una clara tenden-
cia de persecución y hostilidad hacia 
los cristianos en Malí, aunque tam-
bién es claro que los ciudadanos 
malienses comunes, sin importar su 
denominación religiosa, también 
están sufriendo por cuenta del con-
flicto y las imposiciones culturales y 
religiosas de los grupos islamistas.  
 
¿Quién era Beatrice Stockly? 
 
Beatrice Stockly se instaló en Tom-
buctú en 2000, trabajando para una 
iglesia suiza, antes de comenzar a 
trabajar sola, sin afiliación a ningu-
na iglesia. Beatrice había llevado 
una vida austera en Abaradjou, un 
distrito popular de Tombuctú, pero 
conocido por haber sido frecuentado 
por grupos yihadistas armados. Se la 

describió como sociable, especial-
mente entre mujeres y niños, y solía 
vender flores y repartir material 
cristiano. Stockly fue sacada de su 
casa antes del amanecer del 8 de 
enero de 2016 por hombres armados 
en cuatro camionetas. Esta era la 
segunda vez que la secuestraban en 
Tombuctú; la primera vez en 2012 
fue cuando el norte de Malí fue ocu-
pado por grupos armados islamistas. 
Esa vez fue liberada diez días des-
pués, tras la mediación liderada por 
el país vecino, Burkina Faso. Acom-
pañada de su madre y su hermano, 
regresó a Suiza en 2012, pero su 
pasión por evangelización y 
servir al Reino de Dios era más 
poderosa que todas las adver-
tencias, por lo que pronto re-
gresó a Malí. 
A finales de enero de 2016, un voce-
ro enmascarado del grupo con acen-
to británico se atribuyó la responsa-

bilidad del secuestro de Stockly en 
nombre de Al-Qaeda en el Magreb 
Islámico, diciendo:  

“Beatrice Stockly es una 
monja suiza (aunque en 
realidad era una misio-
nera evangélica) que de-
claró la guerra al Islam 
en su intento de cristiani-
zar a los musulmanes”. 
 
El grupo terrorista había accedido a 
liberarla ese mismo año, pero impu-
so sus propias condiciones. Las con-
diciones de su liberación incluían la 
liberación de los combatientes de Al 
Qaeda encarcelados en Malí y la de 
uno de los líderes del grupo detenido 
en la Corte Penal Internacional en 
La Haya.  

La condición más impor-
tante, dijo el vocero del 
grupo, era que Stockly 
no regresara a ninguna 
tierra musulmana a pre-
dicar el cristianismo.  
Sin embargo, la Confederación Suiza 
aparentemente exigió su liberación 
sin condiciones. 
Un año después de su captura, en 
enero de 2017, Al Qaeda publicó un 

vídeo de una mujer, con la cabeza 
cubierta por un velo negro que se 
identificó como Stockly. Al parecer 
el vídeo había sido grabado en la 
víspera de Año Nuevo de 2017. 
Hablando en francés, con la voz 
cansada, apenas audible y el rostro 
borroso, Stockly saludó a su fami-
lia y agradeció al gobierno suizo 
“por todos los esfuerzos realiza-
dos”. 
En una coyuntura como la actual, 
en la que el fundamentalismo islá-
mico ha ganado grandes puntos de 
apoyo en los países del Norte de 
África, es posible prever que el 
cristianismo continuará viéndose 
amenazado allí y que la muerte de 
Beatrice Stockly, lamentablemente 
será uno de los múltiples casos que 
seguirán resonando en la concien-
cia de la comunidad internacional. 

Por lo tanto, es preciso 
que los organis-
mos multilatera-
les internaciona-
les y los cristia-
nos de todo el 
mundo puedan 
participar de la 
reconstrucción de 
un país que ha 

sido devastado por el 
colonialismo, las gue-
rras y el extremismo re-
ligioso. 

Un auténtico compromiso 
evangélico, con el apoyo de 
la comunidad internacional, 
no solo facilitará la paz del 
país, sino que creará condi-
ciones más propicias para 

una evangelización más acti-
va y para que los cristianos 
puedan profesar libremente 
su fe en un contexto de ver-
dadera libertad religiosa. El 
camino para que esto suce-
da, sin lugar a dudas, pasa 

por la oración y la sumisión 
a la voluntad del Padre para 
que conceda gracia y coraje 
a la Iglesia para que pueda 
continuar su misión misio-

nera en Malí.  
  

Muchas ciudades de Malí 

están siendo víctimas de la 

aplicación de la ley Sharia por 

parte de grupos extremistas, 

por la cual se han negado 

muchas culturas y formas de 

vida tradicionales africanas. 

Un informe reciente en The 

Guardian reveló que los gru-

pos extremistas han prohibido 

la música en ciertas regiones y 

se sabe que aparecen al azar 

en las aldeas, armados con 

rifles y ametralladoras, para 

quemar instrumentos musica-

les y discos de música en las 

hogueras. A un guitarrista lo 

amenazaron con que le corta-

rían los dedos si volvía a mos-

trar su rostro en una ciudad. 

El 18 de mayo de 2017, un 

hombre y una mujer fueron 

apedreados hasta la muerte 

por vivir maritalmente sin 

estar casados.  

Los analistas políticos inter-

nacionales consideran que las 

graves condiciones de margi-

nación política y social que 

experimentan muchas perso-

nas en países del Norte de 

África y Oriente Medio están 

empujando a los más jóvenes 

hacia el extremismo religioso. 

El Islam extremista parece 

proporcionarle a la genera-

ción más joven un sentido de 

identidad y realización que 

muchos no encuentran en las 

formas tradicionales de parti-

cipación social, política y 

económica.  

Así mismo, en Malí los cristia-

nos están experimentando un 

aumento de la violencia y la 

hostilidad, especialmente 

aquellos que hablan abierta-

mente de su fe. Los creyentes 

de origen musulmán sufren en 

particular el trauma del recha-

zo y la intimidación de sus 

familias. Además, las normas 

tradicionales y culturales sig-

nifican que muchas mujeres y 

niñas cristianas están sujetas a 

abuso sexual, matrimonio 

forzado, matrimonio de meno-

res y se les niega el acceso a la 

educación moderna.  

“Los misioneros cristianos 

que operan en Mali viven bajo 

la constante amenaza de se-

cuestro y algunos han sido 

secuestrados por yihadistas. 

Algunos misioneros secues-

trados siguen siendo rehenes 

del Islam”  

Según los datos oficiales, solamente el 10% de los 
malienses son cristianos, los cuales se encuen-

tran conformados por diversas denominaciones 
religiosas, aunque la mayoría pertenece a iglesias 

históricas. El cristianismo fue introducido en 
Malí a finales del siglo XIX por misioneros fran-
ceses y desde entonces ha venido creciendo a un 

paso muy moderado.  
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Oremos para que Dios conceda gracia 
y coraje a la Iglesia para que pueda 
continuar su labor misionera  



De generación en generación tú eres Dios 

Felicita Valencia  

(Salmo 46:1-2) 

Julia Gutiérrez Carranza:  

(Salmo  101:6) 

Lilian González y  Mirian Daniel hija y esposa 

del Pastor Alberto González 
Esther Inez Rodríguez  (misionera Retirada) y su 

sobrina Sabdy Isabel Blanco Figueredo 

Ex. Pdta. Caridad Arteaga Pdta. Yudiesly Moreno Cidre 

Benita (Salmo 46:1-2) 

Milagros Hernández de 

Martiz (Salmo 103:1-2) 

La maravillosa obra de nuestro 

Señor ha sido adornada por  

“piedras preciosas”  

de generación en generación 

 

El ministerio femenil entrevistó  a cuatro de estas piedras preciosas.  

Te invitamos a unirte a nuestro grupo y descargar estas entrevistas y demás 

materiales compartidos. 

Link: https://t.me/piedraspreciosas 
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Por: Jazmín Carrazana 

En la manualidad de las luces, 

les quiero compartir la ense-

ñanza siguiente que Dios trajo 

a mí: 

 Ustedes saben que todos 

cometemos errores, ima-

gínense que somos unas 

tablas de madera en las 

que se está trabajando. 

 Ahora piensen que cada 

vez que pecamos se hace 

un agujero en la tabla, 

pero de tantos pecados 

que hemos cometido ya 

la tabla está tan llena de 

agujeros y se ve fea o ya 

lista para botarse. 

 Recuerden que nosotras 

somos como esas tablas, 

que, de tantos errores, 

estamos ya para ser 

desechadas. 

 Dios no piensa así, Dios 

nos quiere tal y como 

somos aún con todos 

esos agujeros, deseoso 

de moldearnos. 

 Él puede transformarnos 

como carpintero que es, 

el siempre va a encon-

trar una solución a todo, 

y por eso mismo él, toma 

esos pequeños errores y 

los va a transformar en 

pequeñas luces que de 

tantos errores que he-

mos cometido esas pe-

queñas luces van a poder 

iluminar el mundo a su 

alrededor, como mismo 

las estrellas en el cielo. 

Dios nunca te va a desechar, 
Él siempre va a encontrar la 
manera de convertirte en la 

princesa que eres 

Luz del mundo 
Por: Nathalie López Sánchez 

 
 “El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; y a 

los asentados en región de sombra de muerte, luz les 

resplandeció.” (Mateo 4:16) 

“Vosotros sois la luz del mundo; (Mateo 5:14-16) 

Un canto infantil nos dice :  

 
///Hay una lucecita en mi la dejaré brillar// /

Brillará, brillará, brillará  

///No esconderé su brillo, no, la dejaré brillar/// 

Brillará, brillará, brillará 

///Hasta que venga Jesús, la dejaré brillar/// Brilla-

rá, brillará, brillará 

 

Esta letra es un recordatorio de una de las mu-

chas enseñanzas que nos dejó el Señor Jesús en 

el Sermón del Monte (Mateo 5-7). Hoy vamos a 

meditar en el significado de ser la Luz del mun-

do en medio de una sociedad en pandemia, en 

nuestro contexto actual, en la pandemia que ha 

provocado la Covid-19. 

 

¿Cómo la Iglesia puede seguir siendo 
la Luz del mundo? 
 
Al comenzar su ministerio el Señor Jesucristo 

habla al pueblo citando al profeta Isaías en Ma-

teo 4:16  

“El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; 

y a los asentados en región de sombra de 

muerte, Luz les resplandeció”; refiriéndose a Él 

mismo como la luz que resplandecería en las 

tinieblas, y dice la Biblia que desde entonces 

comenzó a predicar y decir: “Arrepentíos por-

que el reino de los cielos se ha acerca-

do”(Mateo. 4.17)  

Jesucristo es esa Luz que resplandeció en un 

mundo en tinieblas porque vino a abrirnos el 

camino hacia la salvación. A través de su obra, 

su muerte y resurrección, el Señor Jesús vino a 

darnos la Luz. 

Luego viene el famoso Sermón del Monte, co-

menzando allí en Mateo 5 y de donde veremos 

el segundo punto de nuestra meditación Mateo 

5:14-16.  

Nosotros somos ahora la Luz del mundo. Cristo 

nos dio su Luz para que nosotros como Iglesia y 

como individuos resplandezcamos en medio de 

nuestro pueblo, barrio, ciudad, en medio de 

nuestra comunidad, en medio de nuestro país 

trayendo luz y esperanza. 

Para ver de una forma práctica como resplan-

dece la Luz de Cristo a través de nosotros en el 

contexto actual les propongo una manualidad: 

 

 

 

 

 

 

1) Vamos a pintar un mapa del mundo, preferi-

blemente en una cartulina  (aquí les presento a 

mi niña) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Luego, por la parte 

de atrás le pegamos 

con precinta, de for-

ma superficial, una 

hoja o cartulina de 

color oscuro. 

 

3) Por la parte de 

adelante le abrimos 

huecos. 

 

 

4)  Luego vamos a un 

lugar oscuro, ilumina-

mos por detrás y vamos a 

ver como la luz se filtra a 

través de los orificios. 

Esto representa como la 

Luz de Cristo resplandece 

en un mundo en tinieblas, 

siempre ha resplandecido. 

Cuando la Iglesia se reúne 

para adorar al Señor esa 

adoración brilla en el mun-

do. Pero ¿qué pasa ahora en 

este tiempo de pandemia 

que la Iglesia se ha tenido 

que dejar de reunir? ¿A de-

jado de resplandecer la luz 

de Cristo? 
La luz de Cristo resplandece 

con más fuerza, porque la igle-

sia no ha dejado de congregarse, cada hogar de los 

hijos de Dios se ha convertido en un templo y a tra-

vés de Internet también la Iglesia ha resplandecido 

como luminar en el mundo, llevando el Evangelio 

hasta lo último de la Tierra hasta que Cristo venga. 

Amén 

5) Por último, despegamos la cartulina qué ha-

bíamos pegado con precinta por detrás y le 

abrimos más huequitos al mapa. Lo volvemos a 

iluminar y vamos a ver como la luz resplandece 

con más fuerza.  

Dios les bendiga mucho y sigamos  

resplandeciendo 

ArteSanas 
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Misceláneas 

A. Flan de yogurt 

Ingredientes 

 1 tasa de yogurt 

 1 tasa de azúcar  

 3 cucharadas de 
maicena 

 3 huevos 

 Una pisca de sal 
Preparación 

 Mezclar todos los ingredientes y pasar por la 
batidora. 

 Hacer un caramelo en un recipiente y agregar 
la mezcla.  

 Poner en olla de presión por 45 minutos. 
Y listo a degustar flan de yogurt. 

DELICIOSOS FLANES de:   
A) Yogurt y B) Gelatina 
Con la colaboración de Norisleidis Rodríguez  

B. Geloflan 

Necesitarás: 
 125 g de gelatina 

 1 tasa de leche en polvo 

 3 cucharadas de azúcar blanca 

 2 tasas de agua 

 1 pizca de sal 
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GRUPO “PIEDRAS PRECIOSAS CBCOcc” 
 
Mujeres Bautistas de Cuba Occ) para bendecir, acompañar, ense-
ñar, transmitir, equipar, animar, compartir al corazón de las 
mujeres, bellas piedras preciosas que el Señor está esculpiendo. 
PROGRAMA: 

 LUNES DE ORACIÓN 
Orando por: 1) nuestras misioneras, 2) por nuestros hijos, 3) semi-
nario, 4) Ministerio Femenil y sus proyectos. 

 MIÉRCOLES BÍBLICOS  
Estudio sobre: 1) nuestro valor como piedras preciosas, 2) obre 
mujeres poco conocidas, 3) temas que demandan obediencia, 4) 
concursos bíblicos.  

 VIERNES DE INSPIRACIÓN MISIONERA 
1) testimonios de nuestras misioneras nacionales, 2) testimonios 
de misioneras internacionales IMBUFBAL, 3) Historias misione-
ras universales, 4) Promoción de ofrendas misioneras. 

 DOMINGOS CONSEJEROS (Mañana) 
Temas necesarios para la mujer por nuestro equipo de consejeras 
cristianas 
Sabes sobre la ANSIEDAD. 

 DOMINGOS HOGAREÑOS (Tarde) 
Temas diversos, útiles e interesantes para las mujeres en el hogar. 
 
Link: https://t.me/piedraspreciosas 
https://chat.whatsapp.com/L6eXHFsnwtNLp2SOK5sJOg 

GRUPO “Princesas del Reino” 
 
Este grupo es para chicas apasionadas por Jesús de 12 a 35 
años.  
En él se comparten temas relacionados con: "Arte en coci-
nas", "Moda & Modo", "Siempre bellas", "Hábiles y ágiles”, 
"Vida con arte", "Esperando a mi príncipe", "Juntas a La 
Palabra" 
 
Link: https://t.me/princesasdelreino 
 

GRUPO “Adoración y Vida” de la ACBCOcc  

 

Grupo creado para todos los Líderes de Adoración y Músi-

cos de todas las iglesias de nuestra Convención).  

Link: https://t.me/Adoracion_VidaACBCOcc 

INSTRUCCIONES PARA LOS COLABORADORES DE LA REVISTA 
       nosotras    
 

La revista Nosotras es una publicación de periodicidad semestral editada por  el 

Ministerio Femenil de la Convención Bautista de Cuba Occidental. El espectro 

temático que cubre es muy amplio. 

El equipo editorial de Nosotras las exhorta a publicar artículos, testimonios u 

otras colaboraciones . 

 Los artículos  y demás colaboraciones que se envíen deberán ser preferen-

temente originales o inéditos. En caso de proponerse una trabajo, imagen, 

artículo, etc. que no sea inédito debe quedar bien especificado la fuente y el 

autor. 

 La lengua de la revista es español pero podrán aceptarse artículos en otros 

idiomas previa autorización del equipo editorial. 

 Los artículos se presentarán en Microsoft Word con un máximo de 500 

palabras, en Time New Roman, a un espacio, con márgenes globales de 2.5 

cm, sin sangría. 

Contactos 
yudieslym@gmail.com 

+(53) 77632199 
+(53) 54976730 

Únete a nuestros grupos en WhatsApp y Telegram: 

mailto:luisalfonso@cbcocc.co.cu

