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 lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha 

Amostrado con acentuado rigor que el hombre propone, 
pero Él dispone. Al considerar su soberanía y actuar, 

percibimos que, si bien Dios hace su voluntad, ésta nunca es 
arbitraria, caprichosa ni egoísta; es perfecta y la podemos 
conocer y comprender cuando no nos amoldamos a este 
mundo, sino que nuestra mente es renovada en Cristo (Ro. 
12:2). Cuántos planes aglomeramos en nuestras agendas para 
este 2020; pero el acontecer nos ha obligado a reevaluar 
nuestras expectativas y métodos. Es en parte por ello que esta 
revista será publicada a través de las redes, a fin de que pueda 
llegar a la mayoría y no se interrumpa su continuidad.

Los efectos de la pandemia que mundialmente se propaga, 
han llevado al aislamiento preventivo y observación de 
medidas de seguridad y control para toda la población. En ello, 
el impedimento de reunirnos en nuestros templos para celebrar 
servicio a Dios. Pero como Dios no está atado a los templos 
sino que su presencia es real y nos aguarda doquiera que 
estemos, hemos podido mantener los vínculos, la comunión y 
el culto a Dios desde nuestros hogares. Claro que la iglesia 
añora el momento para abrazarnos y alabar a Dios con alegría; 
pero ahora, según lo orientado, experimentamos la fuerza del 
amor y la fe cristiana que nos une, aun sin vernos. Eso nos hace 
considerar más el valor de podernos congregar.

Los acontecimientos mundiales han hecho que muchos 
piensen que ya vivimos los tiempos de tribulación, pero eso es 
muy desacertado y muestra un gran desconocimiento de la 
Palabra. Es verdad que hay muchas señales que indican la 
proximidad del fin: incendios extraordinarios en España, EUA, 
Brasil, y Australia; las plagas de langostas de proporciones 
bíblicas en todo África oriental; la actividad sísmica frecuente y 
devastadora, como los recientes eventos en el Cinturón de 
Fuego del Pacífico; sucesos meteorológicos de envergadura 
como el cielomoto, primero en Europa y luego en Argentina; la 
sequía, el hambre, los sucesos políticos y bélicos en el Medio 
Oriente; la COVID-19; la extraordinaria ola de pecado y 
maldad, de oscurantismo y brujería; y un escenario profético … 
cumplido, sin dudas, prueban la proximidad al fin. Todo esto 
asusta en verdad, y hace la vida tan difícil que pudiera alguien 
confundirse, pero ningún creyente tenga dudas, la iglesia de 
Jesucristo aún está en la tierra, no ha ocurrido el Rapto, por 
tanto no estamos en la Tribulación. Sin embargo, hay mucho de 
lo que aprender: si esto es solo un atisbo de lo que será el fin, 
conviene que nos pongamos a cuenta con Dios, que 
ga ran t i cemos  l a  ce r t eza  de  nues t ra  espe ranza 
bienaventurada, que prediquemos a nuestra familia, amigos, y 
a todos cuantos podamos para que conozcan a Jesús; Él es el 
Arca de salvación que está disponible. Como en los tiempos de 
Noé que la gente no creyó al anuncio, así muchos viven hoy, 

pero nuestra misión es persistir en el mensaje de aviso, en el 
llamado al arrepentimiento y a aferrarse a Jesús por la fe.

Las naciones persisten en la dureza del corazón y no se 
abren al evangelio, pero han de saber por nuestra proclama 
que Cristo es la solución, que un país que se entrega a Dios 
verá su tierra producir y a su gente feliz. No hay mecanismos ni 
esfuerzos humanos persistentes cuando la determinación 
divina se impone. No hay dioses que puedan traer solución 
porque no son más que ídolos hechos a mano. Desoír el 
consejo bíblico es solo atraerse el mal sobre sí y perderse la 
oportunidad de ser bendecidos y bienaventurados.

No es secreto para nadie la crisis económica que enfrenta 
nuestra nación y que las contingencias de la pandemia y la 
sequía gravan más. Aunque con mayor experiencia ahora que 
en los años noventa, el país se adentra en un periodo difícil; y 
debe quedar claro para la iglesia cuál es su posición en medio 
de este escenario:

Orar a Dios para que en medio de esta situación tenga 
misericordia, guarde a la iglesia, y haga conocer su obra.

Orar y predicar para que el reino de Dios sea establecido, y el 
señorío de Cristo nos haga una nación bienaventurada.

Orar para que Dios proporcione inteligencia espiritual y fe en 
Jesucristo a los gobernantes, a fin de que puedan tomar 
decisiones sabias que traigan perdón por tanto pecado, 
sanidad sobre nuestra tierra y bendición sobre todos.

No quejarnos ni maldecir, ni participar en nada éticamente 
cuestionable, pues somos cristianos, nuestro mensaje es la 
Biblia, nuestra conducta la de Cristo, nuestra lucha contra 
huestes espirituales de maldad; y nuestras armas, espirituales, 
poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No 
esgrimimos contiendas que no sean por nuestra fe.

Mantener fuertes nuestros vínculos de amor y unidad en 
Cristo, que son fortalezas de nuestra fe, que no dependen de 
estar físicamente juntos, sino en propósito y espíritu. 

Obedecer a la Palabra, buscar a Dios con sinceridad, 
fortalecernos en el Espíritu, adiestrarnos en el conocimiento de 
Él, para ser instrumentos de poder en el cercano avivamiento 
que está por llegar.

Y confiar, confiar en nuestro Dios que no nos desamparará al 
pasar la tempestad. Nuestra confianza plena en Dios y en sus 
promesas son claves para sobrevivir a este tiempo y 
permanecer con gozo. 

Con cariños

El Editor
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Rev. Moisés de Prada Esquivel 
Superintendente Gral. Asambleas de Dios

stamos transitando por una crisis global, y no sabemos 

Ecómo lucirá el mundo mañana. Todas las crisis crean 
problemas inesperados, tenemos que lidiar con desafíos 

que nunca antes hemos enfrentado, pero hay algo que sin dudas 
no podemos olvidar, y es que todas las crisis también crean 
oportunidades sin precedentes. Por tanto, nuestro llamado al 
liderazgo es a ser muy agudo en cuanto a los momentos que 
vivimos. La Biblia dice aprovechemos bien el tiempo, porque los 
días son malos (Efesios 5:16). A medida que pasan las semanas y 
la crisis se ahonda, necesitamos tener la capacidad y plasticidad 
para adaptarnos a las nuevas reglas que impone la situación, para 
edificar la iglesia no solo en el momento, sino después que este 
pase. Pues tengamos presente que enfrentaremos a una nueva 
iglesia, moldeada por las nuevas condiciones en todos los 
estratos. En consonancia, quiero compartir con ustedes algunas 
cuestiones que son importantes, para un liderazgo eficaz.

I. No permitas que los problemas urgentes, te cieguen a las 
oportunidades emergentes. Antes de que tuviéramos que 
confinarnos por la pandemia, quizás había medios que nunca 
tuvimos presente, porque parecía que no los necesitábamos. 
Ahora, el aislamiento social, nos ha llevado a buscar nuevas 
estrategias y alternativas para alcanzar a nuestra gente, 
alimentarlas, animarlas y mantenerlas cohesionadas. En este 
contexto ha emergido una nueva oportunidad para comunicar el 
evangelio.

 Consiervos, les recuerdo que no estamos de vacaciones, sino 
más activos que nunca, y no tenemos por qué ignorar estas 
nuevas formas de acceder a nuestra feligresía cuando toda esta 
crisis pase, pues son nuevos medios y herramientas que 
enriquecerán nuestro arsenal a la hora de pastorear, servir y dirigir 
a nuestra gente. Es importante que entendamos que hay nuevos 
instrumentos estratégicos que podemos emplear. 

Amados, a la luz de los nuevos tiempos quizás debamos 
detenernos en pensar como estos nuevos medios pueden 
funcionar dentro de la visión local. Ahora tenemos la oportunidad 
para reestructurar nuestros servicios, formas de trabajar y 
estrategias. Este tiempo fuera, deberá servirnos para que la visión 
de Dios pueda ser renovada y potenciada, a fin de que el 
liderazgo, los departamentos, ministerios y demás estructuras 
locales trabajen en función de la visión local, que por supuesto, 
debe estar acorde con la visión del Distrito y de la Obra Nacional.

Debemos tener en cuenta que hoy las personas tienen nuevas 
necesidades, distintas a las que tenían hace unos meses atrás, 
por lo que tenemos que buscar nuevos procedimientos, métodos 
y vías para impactar a las personas con el mensaje relevante de la 
Palabra. Este es el momento ideal, para que la iglesia trabaje en 
mostrar su amor por los necesitados, incluyendo la sociedad 
sobre la que tiene influencia y alcance, esto traerá, beneficio y 
unidad en el cuerpo de Cristo, y hará que a la gente que no conoce 
a Cristo, le sea atrayente la iglesia por el amor mostrado hacia los 
santos e inconversos. Así obedecemos la Palabra (Mateo 25:35-
40).

Hoy la iglesia tiene la posibilidad de impactar a su comunidad:
Ÿ Ayudando con alimentos.
Ÿ Haciendo mascarillas o nasobucos para sus fieles y la 

comunidad.
Ÿ Prestando cualquier servicio que requiera los cristianos y la 

comunidad.
Ÿ Cuantas opciones consideren y traiga beneficios.
Como líderes, no nos sumerjamos en los problemas, no seamos 

trasmisores de todo lo que se consume en los medios de 
comunicación, sino aprendamos a mirar por encima, veamos lo 
que otros no pueden ver: no problemas; sino oportunidades para 
edificar el cuerpo de Cristo.

II. Debemos pensar en las estrategias que usaremos para lo 
nuevo que vivimos y viene.

Es imprescindible, al pensar en las estrategias que usaremos, 
conservar el equilibrio entre el andar en fe y la presunción. No 
llevemos a los hermanos a falsas expectativas, seamos claros y 
transparentes, sin que esto demerite nuestra fe, que ellos vean un 
líder confiado en Dios; pero sin cruzar la línea a la presunción. 
Mantengamos informada a la iglesia y cuando veamos la dificultad 
o el peligro advirtamos a nuestra gente, mientras llevamos al 
pueblo a seguir confiando en las promesas del Señor (2 Corintios 
1:20). 

A la vez que equilibrados, seamos optimistas y veamos lo bueno 
de la crisis. El Primer Ministro británico Sir Winston Churchill dijo: 
“Soy optimista. No parece muy útil ser otra cosa”; además 
sabemos que: “que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados.” (Romanos 8:28).

Al pensar en las estrategias para esta nueva etapa, tengamos 
en cuenta tres dimensiones en las que deberemos trabajar:
Ÿ Reabrir
Ÿ Reconstruir
Ÿ Reencontrar
Como líderes tenemos que saber, que el cómo reabrir importa 

mucho. Abrir nuevamente las puertas será muy importante, todos 
estarán atentos a las decisiones y acciones a tomar. Cómo lo 
hagamos repercutirá y traerá satisfacción al pueblo o críticas. En 
esta primera etapa, cada decisión debe ser cuidadosamente 
tomada y colegiada con el equipo de líderes, para juntos enfrentar 
las preguntas y cuestionamientos que han de ser manejados con 
sabiduría para tener éxito.

También se hará necesario en esta reapertura, tener la 
suficiente precaución, nuevamente: equilibrio. Será preciso ser 
muy explicativos en cada medida que se tome, de modo que se 
entienda por la mayoría de la iglesia o grupo. Si usted es 
comunicativo, comuníquese mucho más; y cuando llegue a ese 
momento, duplíquelo; es importante que el nivel de comunicación 
sea elevado en esta etapa.

La segunda dimensión en que deberemos trabajar es la 
reconstrucción. Forzosamente deberemos reconstruir, pues 
vendrán algunos con nuevas costumbres que adquirieron en esta 
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etapa de aislamiento, será muy importante reconstruir hábitos 
como el de congregarse, por ejemplo. Por otra parte, el consumo 
de la información, no toda sana doctrinalmente, que muchos 
hacen durante este tiempo, hará imprescindible un trabajo 
pastoral de “desintoxicar” a nuestros feligreses. Debemos hacerlo 
con mucha paciencia y sabiduría, pidiéndole al Señor que nos 
ayude en esta empresa. Recomendamos enérgicamente 
incorporar en nuestros estudios y predicaciones, las doctrinas 
fundamentales sobre la cual se sustenta nuestra denominación, y 
así afianzar la fe y la teología de nuestra iglesia.

En tercer lugar, debemos pensar en cómo vamos a reencontrar 
nuestra identidad cristiana y pentecostal en la nueva realidad que 
se va creando. Debemos entender que nunca más regresaremos 
a lo que era antes; pero esto no debe amilanarnos. Por el 
contrario, nosotros como líderes de Jesús, sabemos que nuestro 
futuro es brillante, por lo que no debemos acomodarnos; sino que 
debemos emprender la marcha con ímpetu, dejarnos guiar por el 
Espíritu Santo, y liderar hacia un mejor lugar o un mejor futuro. En 
el intento por reencontrarnos o re contextualizarnos deberemos 
decidir:

1.  Que debemos de dejar o reducir, qué recortar. Es importante 
evaluar correctamente cómo ha sido nuestra vida en familia, que 
obviamente era muy golpeada por el cúmulo de funciones en el 
liderazgo. Será el momento de recortar otras actividades que en 
realidad no son imprescindibles para darle más tiempo a la familia. 
Por otra parte, la evaluación clara de qué podemos ajustar en 
nuestros servicios, reuniones o actividades eclesiales, que nos 
permita ser más eficientes, sin gastos innecesarios, siendo más 
efectivos e intencionales. Pues, aunque es triste, es cierto que hay 
gastos de recursos que no añaden ganancia o valor espiritual y 
que los hemos mantenido por costumbre; es el momento de 
valorarlos y decidir sobre ellos.

2.  Qué debemos comenzar o incrementar, qué lanzamos, o a 
qué le añadimos; que nos permita traer un beneficio adicional al 
cuerpo de Cristo. La innovación nace de las limitaciones, por lo 
que estas se convierten en el caldo de cultivo, para que se 
generen nuevas ideas y creaciones. Ejemplo tome dos hermanos 
que se encarguen de llevar por teléfono la Escuela Dominical a 
quienes no pudieron participar, o pase por WhatsApp, o cualquier 
otro medio el servicio, escrito en audio, etc. Lo importante es 
añadir valor espiritual a las personas. No regrese a lo rutinario, no 
trate de regresar a lo que usted por años consideró como normal; 
de hecho, tal vez, lo normal no era tan bueno como usted creía, 
pues no logró impactar con el evangelio a todas las personas que 
hubiese deseado; empínese y busque que puede añadir a su 
liderazgo que le permita ser más eficiente y alcanzar más 
personas.

3.  Cierre el canal de comunicación hacia las malas noticias. 
Lidere no hacia un optimismo ciego, sino hacia la esperanza, 
teniendo un regio compromiso con las Escrituras y no dejándose 
permear por cuestiones tóxicas que emergen de las 
circunstancias que nos rodean. Usted haga lo que está llamado a 
hacer por la Divinidad: lidere. Lleve a su gente de un punto a otro 

siempre impartiendo confianza en medio del dolor o la crisis. 
4.  Desarrolle nuevas estrategias. Este tiempo le ha dado la 

oportunidad de desarrollar estrategias por usted mismo. No copie 
cosas que no sean buenas, sea creativo e incorpore aquellas 
experiencias que van a dar resultados, o podrá evaluar por sí 
mismo para traer el éxito a la iglesia o grupo que dirige o pastorea. 
Busquemos estrategias para que el amor eche fuera el temor y 
lleguemos a las personas con el Evangelio de paz y gozo en el 
Espíritu Santo. Seamos hábiles y estratégicos. Cuando usted va 
en un avión y hay problemas con la presurización y caen las 
máscaras de oxígeno, usted debe colocarse la suya primero para 
asistir a las demás personas. Por lo que le pido que se evalué 
usted primero, antes de tomar cualquier decisión que afecte a las 
demás personas. Queremos entrar al mundo de las personas y 
ocuparnos de ellos, y sepan que nos importan mucho; ellos son el 
objeto de nuestra labor como líderes y queremos llevarlos al lugar 
seguro (Cristo). 

III. Aprenda a desarrollar un liderazgo sano y fuerte en medio de 
la crisis. Hay líderes que emergen naturalmente, hacen lo que se 
requiere, la crisis te permite surgir, desarrollarte y hacerte fuerte. 
Enséñales a todos de dónde proviene tu liderazgo, no del llamado 
humano, sino del Cielo; que ha puesto en ti las capacidades y 
recursos sobrenaturales para ejercer un ministerio que pueda 
ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. Sobre esa base, las 
personas encontrarán en ti, a alguien que les pueda conducir y 
guiar al lugar confiable y seguro (Efesios 4:12). 

Lidere con esperanza, para un mejor mañana; será difícil, ya lo 
es, pero tenemos la obligación de llevar a nuestra gente, a nuestro 
pueblo cristiano a un mejor mañana. No hay muchos que puedan 
hacer esto, por eso usted está allí, por eso Dios le escogió. Tomará 
tiempo y sacrificio, claro que sí, pero cumpla su rol, cualquiera 
puede liderar en buen tiempo, pero Dios te ha escogido a ti para 
éste; así que ¡adelante! No caben dudas de que fuimos diseñado 
para liderar en medio de la crisis. Quizá otros líderes no lo 
hubiesen hecho mejor; si estás allí, es porque alguien mucho más 
poderoso te llamó para ese puesto. Claro que no tienes todas las 
respuestas, eso le corresponde a Dios; pero a ti, siervo, te 
corresponde depender de Él y aplicar sus principios en tus 
estrategias. El resultado se lo dejaremos al Señor.

Por tanto, recuerda:
Ÿ Mira las circunstancias y sobreponte a ellas para tomar las 

decisiones más sabias.
Ÿ Explica a los tuyos por qué haces lo que haces
Ÿ Ayuda a los hermanos, ministerios y todos los departamentos 

y grupos a unirse a tu visión, que forma parte de la Visión 
Global de la Obra.

Ÿ Añade valor y fe a las cosas que tienes por alcanzar.
Ÿ Se transparente ante la crisis trayendo balance y confianza a 

las personas.
Ÿ  Que tu liderazgo sea sano y fuerte.
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Posición de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba 
(Asambleas de Dios) sobre las relaciones estado-iglesia.

1. La Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba (Asambleas de 
Dios) reafirma la naturaleza espiritual de su origen y misión.

2. El ministerio integral de la Iglesia a la sociedad incluye la 
proclamación de la Palabra de Dios, la denuncia del pecado en 
cualquiera de sus manifestaciones y el servicio al prójimo.

3. La Iglesia reafirma su apego a las doctrinas fundamentales 
de la Fe cristiana ortodoxa, y su derecho a ejercer dicha fe en 
toda su amplitud y profundidad. De estas doctrinas bíblicas 
fundamentales, tomamos el histórico calificativo de 
fundamentalistas. Cualquier otra designación con matices 
políticos e ideológicos desconoce nuestros derechos a la 
práctica de nuestra fe e incentiva un clima de hostilidad e 
incomprensión entre la Iglesia y el Estado.

4. La Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba (Asambleas de 
Dios) no milita en partidos políticos.

5. La Iglesia protegerá a sus miembros en plena comunión 
que fueren considerados objetores de conciencia por alguna de 
las siguientes razones:

a) Profesionales de la salud que se abstienen de realizar un 
aborto o una operación de cambio de sexo.

b) Profesionales del área jurídica que se abstienen de oficiar 
la realización de un matrimonio entre personas del mismo sexo.

c) Profesionales del área educativa que se abstienen de 
enseñar las doctrinas de la ideología de género.

d) Jóvenes cristianos que experimenten diversas situaciones 
contrarias a sus convicciones de fe en el cumplimiento del 
Servicio Militar General y en cualquier otro escenario de la vida 
social.

En el caso de que alguno de los miembros en plena comunión 
de nuestra obra fuere amenazado, menoscabado, restringido o 
vulnerado en sus derechos humanos y/o civiles, al ser 
considerado objetor de conciencia por alguna razón que 
contravenga su fe, contará con el apoyo espiritual, emocional, 
legal y jurídico de nuestra denominación.

6. La Iglesia enseña y defiende que son los padres los 
principales responsables de velar por la educación de sus hijos, 
instruyéndolos en los fundamentos de nuestra fe, destacando 
el primado de esta sobre cualquier ideología.

Sobre las relaciones estado-iglesia

La Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba (Asambleas de 
Dios): 

1. Reafirma que, en la vida del creyente, la Palabra de Dios 
tiene primacía sobre la ciencia. La revelación escritural 
contiene principios rectores sobre la relación de Dios con su 
creación, especialmente con el ser humano (2 Ti. 3:16–17). 2. 
Utiliza un acercamiento multidisciplinario donde la teología y la 
ciencia dialogan para responder a los diferentes retos éticos 
que la posmodernidad impone. 

3. Enseña el uso de la ciencia con sabiduría y discernimiento. 
La Palabra de Dios establece y da por sentado que los 
creyentes deben juzgar, analizar, someter a prueba y 
considerar todos los saberes, conductas, profecías, y 
costumbres (1 R. 3:9, Mr. 13:14; 11; Hch. 10:19; 1 Co. 6:1–5; 
14:29; Fil. 4:8; 1 Ts. 5:21; 2 Tim. 2:7; He. 3:1), conservando solo 
lo auténtico (Fil. 4:8; 1 Ts. 5:21).  

4. Objeta la infalibilidad de la ciencia, pero considera que es 
una herramienta útil para comunicar las verdades reveladas 
por Dios en la Biblia de un modo que sea relevante para el 
contexto cultural donde la iglesia debe misionar. 

5. Contempla la ciencia médica, como una provisión de Dios 
en el marco de su obra sanadora a favor del ser humano. No 
obstante, enfatiza la confianza del creyente en las promesas de 

sanidad divina (Stg. 5:14). 
6. Reconoce que la terapia homeopática es una 

pseudociencia, debido a que los mecanismos propuestos por 
ella no han sido validados a través de un método científico de 
comprobación.   

7. Insiste en que las diluciones extremas de la homeopatía 
impiden la posibilidad de un mecanismo de acción verosímil. 
Quien consume remedios homeopáticos está consumiendo 
solo agua. 

8. Esclarece que, no se ha podido corroborar teóricamente su 
vinculación directa con el paganismo o la idolatría. 

9. Reconoce que la Biblia no registra una enseñanza directa 
que prohíba o apruebe el uso de la homeopatía. 

10. Reconoce que en el tratamiento homeopático no existen 
evidencias de un efecto terapéutico que vaya más allá del 
placebo. Por tanto, ni promovemos ni condenamos el uso de 
esta terapia; queda a la discreción de cada creyente. 

11. Exhorta a todos los creyentes a ejercitar el discernimiento 
espiritual sobre este asunto (1 Ts. 5:21; 2 Ti. 2:7; He. 5:14).  

12. Profundizará en el estudio de esta y otras terapias de la 
llamada Medicina Alternativa, a fin de brindar a su feligresía una 
ética bíblica madura para nuestro contexto. 

 

 
Sobre las terapias homeopáticas 
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l shofar (trompeta) era un instrumento usado en 

Eel pueblo hebreo para llamar la atención 
anunciando eventos importantes. El sonido de 

trompeta en Israel era un llamado urgente a santa 
convocación nacional. De igual manera, el libro de Joel 
es un sonido de trompeta que anuncia la llegada 
inminente del Día del Señor. 

El nombre Joel significa “Jehová es Dios”. Fue un 
profeta del reino del sur (Judá) que ministró 
posiblemente en el siglo IX durante los primeros años 
del reinado de Josías (aproximadamente en el 835 
a.C.). Su libro es un llamado urgente a santa 
convocación delante del trono de Dios. 

Al estudiar el contenido de este libro profético puede 
dividirse en dos grandes secciones que revelan los 
atributos de la majestad de Dios: justicia y misericordia. 
Dios es justo y misericordioso. La justicia no invalida la 
misericordia; ni la misericordia invalida la justicia. 
Cuando Dios manifiesta su justicia revela su 
misericordia; y cuando Dios manifiesta su misericordia 
revela su justicia. No hay justicia sin misericordia; y no 
hay misericordia sin justicia. La justicia de Dios es 
perfecta; y la misericordia de Dios también. 

a.- La justicia perfecta de Dios (Cap. 1:1 – 2:11).
El profeta Joel denunció el pecado de Israel y anunció 
el justo juicio de Dios como una manifestación de su 
perfecta justicia.  Sin dudas, donde hay pecado la 
tierra enferma y el juicio divino se ejecuta. Este juicio 
iba a provocar una destrucción total en medio del 
pueblo:
Ÿ La devastación de una plaga de langosta (Jl. 1:1-20). 
Ÿ La invasión de un ejército enemigo (Jl. 2:1-10). 
b.- La misericordia perfecta de Dios (Cap. 2:12 – 3:21). 
El profeta Joel, como un sonido de trompeta, convocó 
al pueblo a asumir una actitud de humillación radical 
como expresión de su arrepentimiento delante de 
Dios. Todo el pueblo debía acudir con urgencia a esta 
santa convocación, y de manera especial los 
sacerdotes debían humillarse delante de Dios 
apelando a su perfecta misericordia (Jl. 2:12-17). Las 
promesas de restauración se iban a cumplir si el 
pueblo se humillaba en arrepentimiento delante del 
Señor:
Ÿ El perdón de Dios al pueblo (Jl. 2:18).
Ÿ La sanidad de la tierra (Jl. 2:19-27).
Ÿ El derramamiento del Espíritu (Jl. 2:28-32).
Ÿ El justo juicio de las naciones (Jl. 3:1-15).
Ÿ La victoria del reino mesiánico (Jl. 3:16-21). 
El mensaje de Joel puede resumirse con la siguiente 

declaración: El pecado del pueblo provoca la 
manifestación del justo juicio de Dios, pero la 
humillación en arrepentimiento provoca la intervención 
de la misericordia divina para restauración. Este 
mensaje radical tuvo un cumplimiento histórico. El 
pueblo no escuchó el sonido de la trompeta 
corrompiéndose en sus malos caminos. Por lo tanto, el 
pecado provocó la manifestación del juicio divino. El 

reino del norte (Israel) experimentó la caída de su capital 
Samaria en el 721 a.C. bajo la invasión del imperio de 
Asiria. El reino del sur (Judá) sufrió la caída definitiva de 
su capital Jerusalén en el 586 a.C. por medio del imperio 
de Babilonia.  

La profecía de doble referencia de Joel tiene total 
vigencia en estos postreros tiempos. Su cumplimiento 
histórico en el pueblo de Israel confirma un próximo 
cumplimiento escatológico con la llegada inminente del 
Día del Señor. Sin dudas, estamos viviendo los 
postreros tiempos de la historia (2Ti. cap. 3-4). El sonido 
de la trompeta de Dios está llamando a su remanente fiel 
a santa convocación (He. 4:16).

La humillación sigue siendo la demanda urgente y 
vigente de Dios para su pueblo redimido (Miq. 6:6-8; 1P. 
5:6-11). El término griego  significa: “humillarse, 
rendirse, rebajarse, postrarse, quebrantarse”. Esta 
actitud es contraria por completo a la rebelión de 
Satanás, a la reacción del hombre caído en el Edén, a la 
tendencia carnal de la naturaleza humana, a la corriente 
de pensamiento del presente siglo malo y a la 
predicación del falso evangelio que promueve el 
egocentrismo humanista. 

La única actitud que detiene el juicio es la humillación: 
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se 
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré 
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su 
tierra” (2Cr. 7:14). El remanente fiel debe ser sensible al 
sonido de la trompeta de Dios, movilizándose al clamor 
ferviente y perseverante en santa convocación delante 
del trono de la gracia celestial (Ef. 6:18). 

Sin dudas, Dios ha confirmado sus promesas 
proféticas de avivamiento para Cuba. La iglesia cubana 
está experimentando un período decisivo para el 
cumplimento de la visión de Dios. La primera 
generación de cristianos en nuestra nación experimentó 
la visitación de la presencia de Dios en la década de los 
cincuenta. La segunda generación de cristianos 
cubanos recibió el impacto del poder de Dios mediante 
una asombrosa visitación a finales de la década de los 
ochenta. Actualmente se ha levantado una tercera 
generación de cristianos en Cuba que tiene promesas 
redentoras de recibir la mayor visitación de la gloria de 
Dios en la historia de nuestra nación. 

Estos tiempos decisivos demandan que se levanten 
atalayas espirituales que se paren firmes en la brecha 
clamando: “Oh, Dios, dame un despertamiento 
espiritual en mi vida, mi familia, mi iglesia y mi nación; 
sino dame la muerte” (Leonard Ravenhill). El llamado de 
Dios para la iglesia cubana es urgente: HUMILLACIÓN. 
Por lo tanto, remanente fiel: 

ESCUCHA SONAR LA TROMPETA. 
¡Maranatha! 
Amén. 

Escucha sonar la trompeta
Por: Rev. Ángel M. Toledo Fuentes, Vice Superintendente General Jl. 2:12-18
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¿Cómo actuar cuando nos tiran piedras? 

E
n este pasaje Bíblico vemos a David sufriendo las 
consecuencias de su pecado. Recordemos que el 
profeta Natán trajo sobre él una palabra de sentencia 

de parte de Jehová: “…no se apartará jamás de tu casa la 
espada… yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa… 
porque tú lo hiciste en secreto, más yo haré esto delante de todo 
Israel y a pleno sol” (2 Samuel 12:10-12).  De inmediato vemos 

el descalabro en la familia de David. Amnón su hijo violó a su 
hermana Tamar. Absalón mató en venganza a Amnón; 

luego huyó y estuvo tres años desterrado en 
Siria. Al regresar a Jerusalén, permaneció 

dos años más sin ver el rostro de su 
padre. Parece que todo esto 
agravó la relación entre padre e 
hijo, de tal modo que el capítulo 
15 revela como Absalón conspira 
contra David su padre y pretende 

quitarle el trono. Ahitofel, el 
principal consejero de David se une 

a Absalón y arrastra consigo mucha 
gente, de modo que, David teme a 

una invasión que destruya al 
pueblo y a Jerusalén, y opta 
por huir al desierto. Allí se 
e n f r e n t ó  a  c o n s e j o s 
m a l i g n o s ,  a  h o m b r e s 

mentirosos, maldicientes y 
tiradores de piedras; mas a 

todos les dio una respuesta 
espiritual. 

Mientras huía David llevó a cabo tres acciones poderosas: 
Dependió de la gracia de Dios, 15:25 y 26. Oró a Dios en 
profunda humillación para que entorpeciera todo consejo 
maligno, 15: 30 y 31. Adoró a Dios en la cumbre del monte. 
15:32 

Cuando tengamos muchos problemas agarrémonos de la 
gracia de Dios, clamemos a él para que confunda a nuestros 
adversarios y subamos a la cumbre de su presencia.

Pareciera que después de orar así todo se iba a arreglar, pero 
faltaba algo más fuerte y doloroso, un escándalo público contra 
el rey. Cerca de la parte norte del monte de los olivos, había un 
pueblito llamado Baurim, de donde sale un hombre llamado 
Simei perteneciente a la descendencia de Saúl y comienza 
arrojar piedras y a maldecir a David. Las piedras iban dirigidas 
contra David y contra todo su liderazgo, es decir contra todo lo 
que lo hacía poderoso. (16:6) Era una carga de piedras físicas y 
verbales; ya que mientras las lanzaba abría su boca con estos 
calificativos: Sanguinario; perverso; Jehová te ha dado el pago 
por la sangre de la casa de Saúl; has sido sorprendido en tu 
maldad. Todo esto mientras esparcía polvo, lo cual era 
considerado un acto de repudio. (16: 6-8)

Fue en esa hora cuando uno de los defensores más valientes 

del rey, Abisai hijo de Sarvia, quiso arrancar la cabeza de Simei 
en defensa de su señor. Pero David se lo impidió diciéndole:  

“Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a 
David” “dejadle que maldiga pues Jehová se lo ha dicho” “Quizá 
mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus 
maldiciones” (16:10-12). Tengamos en cuenta que David era un 
experto tirando piedras con la honda, de modo que él mismo 
pudo tomar venganza y… ¡qué hubiera sido de Simei!

¿Cómo responde usted cuando le tiran piedras? ¿Es usted de 
los que siempre está a la ofensiva? ¿Es usted de los que no deja 
pasar una, de los que nunca se callan, de los que se pelean con 
sus hermanos, de los que no aceptan que alguien se puede 
equivocar en contra suya? ¿Es usted de los que creen que 
nunca fallan y no aceptará jamás el reproche de alguien? O ¿Es 
usted como David, una persona que acepta que las cosas 
pasan porque Dios las permite y que todo lo malo que se ha 
dicho injustamente se puede tornar en bendición?

La historia tiene un final precioso: David regresó a su trono, 
porque todo el que se humilla será exaltado. Entonces mucha 
gente vino a recibirlo; pero el primero que llegó fue Simei el 
lanzador de piedras, con un corazón arrepentido. Algunas de 
sus frases más sensibles fueron: “No me culpe mi señor de 
iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo…”; 
“Porque yo tu siervo reconozco haber pecado” (2 Samuel 
19:16-23). Entonces David le perdonó; demostrando que 
siempre hay salvación para el que peca y se arrepiente.

Quizás en esta misma hora estemos enfrentado algunas 
pedradas que vienen de la misma mano del diablo; pero los que 
amamos a Cristo, sabemos que las piedras injustas rebotan 
contra la cruz, y se disuelven en la sangre del Cordero. 

Lo que no podemos hacer es devolver las piedras (aunque 
tengamos habilidad para hacerlo); por cuanto no devolveremos 
maldición por maldición. La ley le permitía a David devolver las 
pedradas; pero él era el hombre conforme al corazón de Dios y 
aceptó las pedradas; esperando que Dios un día levantara su 
cabeza.

Recuerda, si nos tiran piedras, será porque Dios lo permite; 
para probar cómo actuamos ante las crisis. Dios está al control 
de nuestras vidas, sin dudas, a los que aman a Dios, hasta las 
piedras le ayudan a bien. No pelees, deja que Dios te defienda. 

2 Samuel 16.5-13Por: Rev. Moisés Rodríguez Matos 

Superintendente Dtto. Occidente
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La imprudencia MATA

L
a situación de la pandemia del COVID-19 ha 
dado lecciones de humildad tanto a 
gobiernos como a ciudadanos de naciones 

de todo el mundo. Una de las causas fundamentales 
de su propagación y letalidad es el no haberse 
preparado con antelación, incluso los líderes de 
países del primer mundo. Ellos creyeron tener todas 
las condiciones y herramientas necesarias para 
enfrentar este mal, se confiaron, y hoy lamentan su 
imprudencia. En nuestro país en particular, aún se 
ven personas que salen de sus casas sin la 
protección requerida por las autor idades 
competentes de salud. Los medios de difusión 
constantemente advierten sobre la necesidad de 
aislamiento social y de cumplir con las medidas de 
higiene adecuadas, y aún así, la gente sigue 
visitando familiares, haciendo colas sin guardar la 
distancia o dejando de ponerse el nasobuco al salir 
a hacer gestiones particulares. Es que la manera de 
pensar de algunos es como la de “Juan, me tiene sin 
cuidado”, u otra muy común “a mi no me va a pasar 
nada”. La primera representa la indolencia, la 
segunda la ignorancia. Las advertencias están 
hechas, las señales de negligencia se están viendo 
a diario en los reportes de fallecidos en los 
noticieros. ¿Qué cuesta prestar atención y 
obedecer para ser librados?

Hace más de 2000 años las señales apuntaban a 
que el Mesías prometido y tan esperado por el 
pueblo judío vendría a salvar la humanidad, pero la 
gente seguía indiferente. El Mesías vino, Jesús, y 
las personas estaban tan desentendidas e 

i n c r é d u l a s  q u e  n o  l e 
reconocieron. Rechazaron sus 
enseñanzas y le crucificaron, 
porque ellos querían un libertador 
político, no espiritual. Pero, Jesús 
vino a sanar, libertar y salvar a la 
humanidad del peor de sus males: el pecado. 
Estuvo entre ellos y no aprovecharon la oportunidad 
de abrirle sus corazones y de conocerle. 

Como en aquel tiempo, en medio de esta situación 
epidemiológica mundial, donde las personas están 
desesperadas buscando so luc iones,  las 
advertencias siguen y las señales se siguen 
cumpliendo. Se les anuncia a las personas que 
Cristo les ama pero no quieren recibir su amor. Se 
les dice que Jesús es la única solución y le siguen 
ignorando. La situación continúa agravándose y la 
gente sigue indiferente, tanto, que muchos hasta 
llegan a culpar a Dios por todo lo que está 
sucediendo. Pero, el único culpable es el hombre. El 
hombre es el que ha dado riendas sueltas al pecado 
y ha destruido la creación de Dios “la naturaleza”. Es 
el hombre el que ha ambicionado las riquezas de 
otros y ha provocado las guerras, es el hombre el 
que ha desmoralizado los buenos conceptos viendo 
bien el aborto, el adulterio o la homosexualidad. 
Entonces, en vez de mirar al cielo para reclamar, el 
hombre debe bajar la vista al suelo y humildemente 
pedir perdón a aquel que le hizo, que le conoce y el 
único que le puede ayudar: Dios.

Mira las señales a tu alrededor y deja que Dios sea 
quien te ayude. Recuerda que la imprudencia mata. 

Por: Rvda. Ania Raposo

Prevención
frente al COVID-19

Use 
nasobuco

No se toque 
los ojos, la boca 

o nariz

Lávese las manos
a fondo

Cúbrase la 
boca al toser
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¿A quién entregas tu vida?
ikolái Ostrovski, escritor de Así se templó el Acero, nació 

Nen 1904, antes de los 18 años ya le habían diagnosticado 
espondilitis anquilosante, una enfermedad autoinmune 

reumatoide  paralizante y agresiva, que inflama y endurece las 
articulaciones y musculatura esquelética. Como a la mayoría de 
los jóvenes de su época, la causa bolchevique le atrajo, ingresó a 
ella y siguió cuanto pudo, a pesar de ser herido en varias 
ocasiones. Cuando la parálisis había avanzado terriblemente, 
quedó trabajando como electricista, y con esfuerzo extraordinario 
hizo cursos por correspondencia, los cuales terminó en junio del 
1929. Dos meses después queda completamente ciego como 
secuela de su enfermedad. Pero su parálisis y ceguera no lo 
detuvieron, escribió su primera novela, la mencionada al principio 
y que se considera una de las más influyentes de su época. En los 
setenta en nuestro país, se editó en español y tuvo gran 
relevancia. Escribió además, varios artículos periodísticos y 
comenzó su segunda novela, que no terminaría, porque a la joven 
edad de 32 años, y a pesar de su indomable espíritu, fue vencido 
por su más cruel e inhabilitante enfermedad. 

Ostrovski dijo: "Lo más preciado que posee el hombre es la vida, 
se le otorga una sola vez y hay que saber vivirla de modo que al 
final de los días no se sienta pesar por los años pasados en vano, 
para que no exista una angustia por el tiempo perdido y para que 
al morir se pueda exclamar «toda mi vida y todas mis fuerzas han 
sido entregadas a la causa más noble en este mundo, la lucha por 
la liberación de la humanidad»."

Este hombre vivió por una causa humana que creyó justa. Su 
entrega fue más allá de donde las fuerzas y capacidades podían 
alcanzar. Y todo, por una causa terrena. Esto lleva a pensar en 
cómo las personas se comprometen con lo que creen. La medida 
en que no se escatiman dolor, esfuerzo ni recursos por alcanzar 
una gloria, un bien, una meta o un ideal; todo para que pasado un 
tiempo, los que les suceden se den cuenta que murieron por una 
quimera vana. No hay gloria imperecedera en la tierra; ni ninguna 
causa por humana e ideal que se pretenda, le dará al hombre 
solución plena a sus principales problemas, los del alma. 

Si los hombres se pueden entregar así a causas terrenales, los 
cristianos deberíamos ser mucho más comprometidos con 
nuestra fe, identidad y causa, pues son celestiales. Son de donde 
sí se puede alcanzar y disfrutar de una gloria perdurable, y donde 
los bienes más preciados del alma están disponibles por gracia. 
Mientras los hombres luchan por libertad terrenal o causas 
sociales, descuidan la esclavitud del pecado en la que viven y sus 
terribles consecuencias. Pues de nada valdrá todo por lo que 
hayan luchado si no entregaron sus vidas a Cristo. En su afán por 
dejar un legado, no le prodigaron nada eterno a quienes fueron el 
motivo de su entrega y al final todo se perdió. Porque el bien que el 
hombre necesita es Cristo. Y eso es algo que solo nosotros, los 
cristianos, podemos ofrecer. Repase nuevamente las palabras 
del escritor, y llévelas a su contexto y fe personal. “...toda mi vida y 
todas mis fuerzas han sido entregadas a la causa más noble en 
este mundo: Cristo”

Por: Rev. Lindomar del Castillo Suárez

E
sta es la historia de un herrero que, 
después de una juventud llena de 
excesos, decidió entregar su alma a 

Dios. Durante muchos años trabajó con ahínco, 
practicó la caridad, el servicio, y el amor al 
prójimo, pero, a pesar de toda su dedicación, 
nada parecía  andar bien en su vida, muy por el 

contrario: sus problemas y sus deudas se acumulaban día a día.
Una hermosa tarde, un amigo que lo visitaba, y que sentía 

compasión por su situación difícil, le comentó: "Realmente es muy 
extraño que justamente después de haber decidido volverte un 
hombre temeroso de Dios, tu vida haya comenzado a empeorar. 
No deseo debilitar tu fe, pero a pesar de tus creencias en el mundo 
espiritual, nada te ha mejorado." 

El herrero no respondió enseguida: él ya había pensando en eso 
muchas veces, sin entender lo que acontecía con su vida, sin 
embargo, como no deseaba dejar al amigo sin respuesta, 
comenzó a hablar, y terminó por encontrar la explicación que 
buscaba. He aquí lo que dijo el herrero: “En este taller yo recibo el 
acero aún sin trabajar, y debo transformarlo en espadas. ¿Sabes 
tú cómo se hace esto?”

"Primero, caliento la chapa de acero a un calor infernal, hasta 

que se pone al rojo vivo. Enseguida, sin ninguna piedad, tomo el 
martillo más pesado y le aplico varios golpes, hasta que la pieza 
adquiere la forma deseada. Luego la sumerjo en un balde de agua 
fría, y el taller entero se llena con el ruido del vapor, porque la pieza 
estalla y grita a causa del violento cambio de temperatura. Tengo 
que repetir este proceso hasta obtener la espada perfecta: una 
sola vez no es suficiente”. 

El herrero hizo una larga pausa, y siguió: “A veces, el acero que 
llega a mis manos no logra soportar este tratamiento. El calor, los 
martillazos y el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras. En 
ese momento, me doy cuenta de que jamás se transformará en 
una buena hoja de espada.

Y entonces, simplemente lo dejo en la montaña de fierro viejo 
que ves a la entrada de mi herrería”. Hizo otra pausa más, y el 
herrero terminó: “Sé que Dios me está colocando en el fuego de 
las aflicciones. Acepto los martillazos que la vida me da, y a veces 
me siento tan frío e insensible como el agua que hace sufrir al 
acero. Pero la única cosa que pienso es: “Dios mío, no desistas, 
hasta que yo consiga tomar la forma que Tú esperas de mí. 
Inténtalo de la manera que te parezca mejor, por el tiempo que 
quieras, pero nunca me pongas en la montaña de fierro viejo de 
las almas”.

Aportado para LAP

“Porque para mí el vivir es Cristo, 
y el morir es ganancia” (Filipenses 1:21).
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JESÚS

La iglesia está en contra 
de las prácticas mundanas

Por: Rev. Lindomar del Castillo

H
ace algunos años hablar 
de sexualidad ruborizaba 
a  m u c h o s .  N o  s o l o 

cr is t ianos,  aun personas no 
creyentes sentían cierto pudor al 
tratar el tema. Y es que había 
muchos tabúes y prejuicios que no 

permitían hablar claramente de algo, 
tan ligado al ser humano, lo pretenda o no. Somos seres 
sexuales también, sin dejar de ser espirituales. Hombre y mujer 
nos hizo Dios, seres sexuados, para la procreación y 
multiplicación de la especie; pero también para el disfrute 
mutuo en el marco sagrado del matrimonio. Fue Dios quien 
diseñó nuestros cuerpos, cada particularidad anatómica y 
fisiológica de ellos. Fue Dios quien determinó la perfecta 
complementariedad entre un hombre y una mujer. Él es 
responsable del extraordinario entramado de células nerviosas 
sensoriales presentes en nuestros cuerpos, de las sinapsis 
químicas e impulsos eléctricos, de la presencia de hormonas, 
en fin, de todo lo que está involucrado en las sensaciones y 
reacciones que experimentan nuestros cuerpos. Por tanto, no 
hay de qué avergonzarse.

Ha sido el pecado el responsable de deformar algo tan 
maravilloso. Plagó la mente humana de abominables deseos, 
de lujuria, lascivia; de indiferencia a lo santo, claramente 
establecido por Dios, a través de prácticas aberrantes como: la 
pornografía, el bondage, el poliamor, la descarga, sexo a la 
europea, y muchas otras. De todas estas cosas es probable que 
los mayores no sepan mucho, pero la juventud está al día, los 
adolescentes en las secundarias las conocen y practican. Las 
redes, internet, los medios de difusión masiva, la música, las 
películas, las novelas, las series para jóvenes y adolescentes… 
nos presentan estas prácticas ignominiosas disfrazadas como 
placenteras, novedosas y hasta nobles, si se quiere.

La verdad es que son prácticas abominables delante de Dios, 
esclavizan, roban la dignidad al individuo, nunca sacian, y 
tienen un efecto curioso adictivo e insaciable que cada vez 
deteriora más la conciencia, mente, cuerpo y relaciones de 
quienes participan en ellas. Al mismo tiempo, casi casualmente 
siempre dejan un mensaje en contra de Dios y la iglesia. Tales 
acciones son responsables de las conductas impuras, sucias, 
pecaminosas e inmorales, de las cuales la Biblia si dice que es 
mejor ni hablar porque es vergonzoso (Ef. 5:12).

Nada malo hay en lo concerniente a la relación sexual entre 
una pareja, hombre y mujer, en armonía con la voluntad de 
Dios. El resultado de esta unión lícita es hermoso, placentero, 
pleno y santo; conlleva al clímax de una unidad emocional, 
física y espiritual no lograda en la pareja de otro modo. Un lecho 
sin mancilla es la voluntad de Dios para el matrimonio.

¿Cuál es el problema hoy día? Que si antes la ignorancia 
privó a muchos de un plena satisfacción o de la libertad para 
poder hablar desenfadadamente sobre este tema; hoy la 
sociedad lo ha hecho tan trivial que ha perdido su dignidad 
incluso entre los cristianos. Los derroteros del mundo no 
definen los preceptos de la moral cristiana, ni puede pretender 
ninguna sociedad o ideología reescribir los principios por medio 
de los cuales los hijos de Dios viven y se conducen.

Hoy, en el mundo será normal las parejas homosexuales, la 
fornicación en los niños de 12 y 13 años de edad, los besos 
obscenos en público o la sugilación; el mundo verá como 
normal que los novios se toquen las partes íntimas, que se 
sienten uno arriba del otro; el mundo puede hablar de variantes 
sexuales que no embaracen; 

PERO LA IGLESIA DE JESUCRISTO DICE “NO” A TODO 
ESTO.

Los adolescentes se preguntan ¿por qué no puedo tener 
novio(a)? NO, porque ni su mente, ni su cuerpo están 
preparados para eso; porque en su inmadurez, aun no saben lo 
que quieren, y sus gustos y preferencias son cambiantes. 
Porque se distraerán de los estudios, les conducirá al pecado, y 
en el mejor de los casos, al lamento posterior por haber 
quemado etapas. Jóvenes, disfruten su inocencia, 
independencia y soltería, maduren y prepárense para que 
cuando sea el momento funden una relación sólida y 
perdurable.

Los novios se preguntan ¿está mal besar o tocar? Sí, lo está si 
traspasan los límites, si los controlan las emociones o los 
impulsos carnales; si al volver la espalda, sienten la demanda 
del Espíritu llevándoles al arrepentimiento por haberle fallado al 
Señor. Jóvenes, quiten a “pasión” y pongan a “paciencia”; así, la 
vida les devolverá relaciones maduras, enfocadas y duraderas.

Tal vez haya quien nos acuse de fundamentalistas o 
radicales; sin embargo, el mandato bíblico sigue siendo cierto:

La Biblia dice claramente que no debemos conformarnos a 
este mundo (Ver Ro. 12:2).

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de 
la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
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La pregunta de los tiempos “Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 

¿hallará fe en la tierra?” (Lc. 18.8)

La humildad "Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso 

y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;" 

(Mt 11:29)

S
egún el diccionario 
secular, la humildad es 
la actitud de la persona 

que no presume de sus logros, 
reconoce sus f racasos y 
debilidades y actúa sin orgullo.

La palabra de Dios no falla al 
dec i r  que  e l  co razón  es 
engañoso más que todas las 

cosas (Jer. 17:9). A veces sentimos como 
que hemos crecido en humildad por haber 
soportado algunas cosas, preocupado por 
c i e r t a s  p e r s o n a s ,  c o n d u c i r n o s 
correctamente, etc. ¡Y en efecto, hemos 
crecido! Pero no es exactamente ese 
"gran crecimiento que creemos tener". 
Solamente alguien nos hiere, trata 
injustamente, ignora o grita y ya erramos 
en el autoexamen. Quizás suceda que no 
nos tomen en cuenta en algún asunto que 
nos importa, o nos culpen de algo que no 
hicimos y nuestra reacción echa a perder 
todo lo que pensábamos de nosotros 

mismos. De hecho, en ocasiones nos 
levantamos de mal humor y nos molesta 
todo: "Que nos hablen, que nos hagan 
algún señalamiento, que nos saluden o 
digan cosas que no queremos oír". S  í
amados consiervos, necesitamos cultivar 
la humildad del corazón en constante 
d e v o c i ó n .  N o  h a y  m a n e r a  d e 
aproximarnos a la humildad de Cristo sino 
estando en comunión con Él y atendiendo 
a su voz en forma permanente. Llama la 
atención que Cristo se mostró amigable 
con Judas cuando éste lo entregó 
hipócritamente con un beso, que no sintió 
n i n g ú n  r e n c o r  c u a n d o  a q u e l l o s 
samaritanos con desprecio no le quisieron 
recibir ( Lc 9.52-53), que se quedó callado 
cuando muchos le acusaron injustamente 
( Mr 15.4). ¡Cómo es posible que desde la 
cruz Cristo imploró perdón para sus 
escarnecedores y matadores! Jesús 
siempre se preocupó para que nadie 
expandiera el  éxi to de sus obras 

milagrosas (Lc 5.14). A nuestra egoísta 
naturaleza nos encanta recibir alabanzas 
y hasta cierto punto este sentimiento es 
natural pues es una necesidad intrínseca 
del ser humano, sin embargo; cuando se 
convierte en un deseo vehemente y 
descontrolado puede ser dañino al 
incentivar el orgullo que tanto Dios repele. 
Según el Diccionario Bíblico la humildad 
permite desentenderse del propio 
prestigio (Mt 18.4; Ro 12.16; 2 Co 11.7; cf. 
Jn 13.3-17) y dar preferencia a los demás 
(Flp 2.3). Pero puede haber una humildad 
simulada (Col 2.18-23; cf. 3.12). También 
está la humildad que confía solamente en 
Dios (Sal 118.8s; 146.3s). Nuestra meta 
en esta esfera debe ser alcanzar el 
espíritu de Cristo quien cuando le 
maldecían, no respondía con maldición; 
cuando padecía, no amenazaba, sino 
encomendaba la causa al que juzga 
justamente; (1 Pe 2:23). ¡Dios le bendiga 
más!
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ue precioso es poder adentrarnos en la infinidad de la 

QPalabra de Dios, “en la plena certidumbre de fe”. La 
Palabra se cumple. Cada segundo que transcurre, nos 

acerca al encuentro glorioso con nuestro Señor, a disfrutar de su 
presencia, a experimentar tangiblemente el transitar de la 
misericordia a la gracia, la condenación que me corresponde no la 
obtendré, más bien, alcanzaré la recompensa que no merezco, 
escuchando la confirmación: “entra en el gozo de tu Señor.”
Aunque cada amanecer vislumbra nuestro encuentro con el Rey 
de reyes, también se hace eco de la pregunta de nuestro Jesús: 
“Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?”. 
Hebreos 11:1 asalta nuestras neuronas: “Es pues, la fe, la certeza 
de la que se espera, la convicción de lo que no se ve.” Más allá de 
una repetición de un versículo, es importante ocuparse en la 
pregunta: “¿hallará fe en la tierra?”¿Por  qué  nuestro  Dios  
enfatiza  con respecto  a  la  fe?.
No se pueden descartar las palabras interrelacionadas de 
Hebreos 11.1: Abordaremos solamente 2: Certeza-Espera.
  La Certeza significa, la seguridad, la confianza para creer que 
“todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén” ¿Todos 
c reemos  que  l as  p romesas  de  D ios  se  cump len? 
Responderíamos que sí. 

 Entonces, hay que unirlo a la otra parte de este binomio, la 

 espera. ¿Todos esperamos en Dios? Responderíamos… 

Esperar el tiempo de Dios se ha vuelto una utopía, hoy ayudamos, 
empujamos los tiempos, pues al parecer de algunos, Dios se 
demora mucho en contestar. Con mucha frecuencia, escuchamos 
frases como: − Hermano, ora por mí, para ver si es la voluntad de 
Dios, esto que ya decidí, o estoy haciendo. La realidad es que 
analizando solo la primera parte del concepto de fe, se entiende 
que, si no tenemos la certeza en nuestros corazones y no 
sabemos esperar, definitivamente no tenemos fe. Entonces 
revisarnos se vuelve importante, la pregunta de Jesús sigue 
vigente a través de los tiempos, “¿hallará fe en la tierra?” No 
podemos leer este versículo y seguir de largo sin antes 
detenernos al auto-análisis.
¿Estoy en el bando de los que tienen la certeza y esperan? o ¿Soy 
de los que con sus acciones demuestran que no tienen fe?
Cada día se acerca más el cumplimiento de la promesa y llegar al 
encuentro glorioso con Cristo es cuestión de fe, no se trata de una 
fe conceptualista, es notable el interés de Dios, y si a Dios le 
interesa la fe, también tiene que ser nuestro interés, es momento 
de decir “…Señor: auméntanos la fe.” Pues: “…El justo por la fe 
vivirá”, “…sin fe es imposible agradar a Dios…”, “…la victoria que 
ha vencido al mundo, nuestra fe”, “… el fin de vuestra fe, es la 
salvación.”

Pastor Yuriennis Nuñez Morales

Igl. Monte de los Olivos, San Antonio de Río Blanco

Por. Rev. Juan Santos, Pastor Jubilado



"Sed sobrios y velad"

A
 la edad de ocho años 
comencé a ir a una 
iglesia pentecostal, ya 

ha  l lov ido  un  poco  desde 
entonces, y podría decir que 

"pienso morir pentecostal", y no lo 
digo porque este casado con una 

denominación, sino porque a lo largo de 
la historia agradezco a Dios por regalarnos 

líderes que han "sido entendidos en los 
tiempos", guiando al pueblo a la luz de las verdades bíblicas. 
Hoy cuando iglesias, denominaciones, cantantes, etc., se unen 
en un ecumenismo sin Cristo, cuando se incrementan en una 
gran proporción, ya en escena, los falsos apóstoles, ministros, 
maestros, profetas, de los cuales nos advirtiera el apóstol 
Pablo, disfrazados como ángeles de luz (2Co 11:13,14). La 
historia se repite, como cuando años atrás la iglesia se 
matrimonió con el mundo, emergiendo de las catatumbas al 
brillo imperial (en los tiempos de Constantino) a la opinión de 
muchos, pero en realidad lo que hicieron fue volver a las 
tabernas y renunciar al esplendor de la Gloria de Dios. 

No nos equivoquemos queridos, lo que para nosotros muchas 
veces es progreso, para Dios es atraso. Vale la pena 
replantearse y afirmar las bases de nuestras creencias. Las 
palabras del Apóstol Pedro se convierten en una máxima para 
la iglesia de hoy: “sed sobrios y velad…” (1P 5:8). Un llamado a 
no “modernizarse” y mezclarse con el mundo, emerge desde el 
corazón de Dios. 

Desde el nacimiento de la primera iglesia, la iglesia del 
Pentecostés y el apostolado, el diablo gastó todos sus recursos 
en raerla de la faz de la tierra, pero para la Gloria de Dios Padre, 
mientras más era la iglesia perseguida, más se difundía el 
mensaje de la palabra de Dios por todo el mundo conocido (Ro 
1:8). El costo fue alto, millones de creyentes fueron 
martirizados en las formas más aberrantes y sanguinarias. 
Desde la persecución desencadenada por Roma, luego por la 
iglesia católica (Santa Inquisición), hasta nuestro días por 
grupos radicales en muchos países. Muchas son las historias y 
personajes que nos inspiran, testimonios desafiantes de fe y 
fidelidad a Dios; esa nube de testigos de la cual testifica el 
escritor de los Hebreos (He. 12:1). Realmente no nos 
alcanzaría el tiempo para hablar de Pedro, Pablo, Esteban, 
Juan, Policarpo, Antipas de Pérgamo, y muchos otros; hombres 
y también mujeres que prefirieron vivir el oprobio, antes de 
negar al dador de la vida. 

A todo esto la iglesia no se ha detenido sino que sigue en su 
avance hacia la bendita esperanza, aguardando las promesas 
del pacto (Jn. 14:2,3; 1Co. 15:51,52; 1Ts. 4:17; Ap. 3:10). Lo 
que nos debe mantener alerta es lo que vemos hoy, pues el 
diablo viendo que no pudo destruir la iglesia pues ella ha 
sobrevivido a periodos críticos de la historia, ha cambiado su 
estrategia, esta vez “emparentando” con ella. Cristo viene a 
buscar una iglesia peculiar, única, que no se ha corrompido ni 
mezclado con el mundo, y se ha guardado en santidad (Ef. 5:27; 
2Co. 7:1; He. 12:14).  Hoy más que nunca "sed sobrios y velad”.  

¡NO TE PREOCUPES POR LO QUE PIENSEN!

o te preocupes por lo que 

Npiensen de ti. Si piensan mal 
por cosas negativas que han 

visto en tu vida,  pero ya te arrepentiste y 
caminas enamorado de Dios, ni te des 
por enterado del asunto. Los seres 
humanos por lo general, nunca pasamos 
por alto los errores de otros, y en 
ocasiones ni creemos en la restauración. 
Pero Dios tiene una mente diferente. Él 
perdona, restaura y nos usa como si 
jamás hubiésemos hecho nada malo. De 
hecho experimentamos su amor como 
nunca y eso es nada menos que la 
abundancia de su gracia para con 
nosotros. 

Si hablan muy bien de ti, es Dios que te 
está honrando, solo cuídate de no 
alimentar tu orgullo. Reprende, rechaza, 

enójate, ora, haz lo que tengas que hacer 
para no acariciar esos elogios, pues 
sabemos muy bien que no somos 
absolutamente nada; todos los días 
tenemos que implorar  perdón y 
misericordia, pero sobre todo, sabemos 
perfectamente que es Dios, quien hace y 
hará todas esas obras en nuestras vidas. 

Sí amados consiervos, de lo que 
realmente deberíamos preocuparnos 
siempre, es: ¿Qué piensa Dios de 
nosotros? Porque Él es juez justo, 
prueba la mente y el corazón (Sal 7:9); "Y 
no hay cosa creada que no sea 
manifiesta en su presencia; antes bien 
todas las cosas están desnudas y 
abiertas a los ojos de Aquel a quien 
tenemos que dar cuenta"(He. 4:13). 

Por: Pastor. Bernardo Sanamé Hidalgo

Por. Rev. Juan Santos, Pastor Jubilado
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Nuestra mayor alabanza
Por: María Del Carmen Beritán Parra 
Pastora Igl .Gracia sobre Gracia. San Agustín, Mar Verde, Santiago de Cuba.

antad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos 

Csus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de 
suprema alabanza (1 Crónicas 16:25) , así refiere el 

autor sagrado. En nuestro ir y venir cada día, cuantas veces nos 
hemos detenido a ofrendar alabanzas a nuestro Señor. En 
cierta ocasión una joven nueva convertida le comentó a una 
anciana de la iglesia donde se congregaba: − hermana me 
gustaría explotar todo mí talento para el Señor y quiero hacerlo 
mediante el canto, pues es el talento que Dios me dio, y quiero 
agradar a mí Señor. A lo que la anciana hermana contestó: − es 
muy bueno que quieras dedicar todo tu talento al Señor, y estoy 
muy orgullosa de ti, pero sabes que también alabamos a 
nuestro Dios con nuestras acciones, nuestra gratitud, nuestro 
sentido de pertenencia por la obra de Dios.

Alabanza es intimidad, agradecimiento, pasión, entrega, 
compromiso, no basta solamente con tener una hermosa voz, o 
haberse preparado técnicamente, si no tienes amor, o solo 

buscas reconocimiento, de nada sirve. Por eso hay que alabarle 
en todo tiempo y en todo momento, en cualquier lugar. La joven 
de la historia se dio cuenta de que no era solo cantar sino llevar 
también una vida consagrada a Dios. 

Alabanza significa honrar, engrandecer, exaltar, glorificar, 
halagar, celebrar, elogiar. Dios es el único digno de recibir tan 
grande manifestación de amor por parte de su creación. Solo el 
Rey de Reyes es digno de tan suprema exaltación. Por eso la 
Biblia dice: Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la 
gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios: 
¡Cuán asombrosas son tus obras! Por la grandeza de tu poder 
se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará, y 
cantará a ti; cantarán a tu nombre (Salmo 66:1-4).

No hay mayor alabanza que la que sale de un corazón lleno de 
sinceridad buscando solo agradar al Creador; con regocijo, con 
ánimo de dar no lo mejor sino lo excelente, porque es para Dios.

Aportado para LAP: Deysi Hulda Díaz Rosell 
Pastora en Amancio RodríguezLA ESCUDILLA

Cuéntase que en cierto lugar
Un matrimonio vivía
Con su hijo que solía
Muchas cosas observar. 
Es importante aclarar 
Sin ninguna reticencia
Que la hermosa residencia 
Tenía un cuartito externo 
Donde el abuelo paterno
Liquidada su existencia. 
En aquel cuarto de atrás 
Como en una prisión cruel
Vivía el anciano aquel
Aislado de los demás.
Muy pocas veces quizás 
Buena limpieza se hiciera
Y la comida ligera 
Que le daban por fortuna 
Se la servían en una
Escudilla de madera. 
Repitiéndose esta escena
Bien pudo observar el niño 
Esa falta de cariño 
Que le causaba honda pena.
Para el almuerzo y la cena
El abuelo no salía 
De su cuarto aunque podía

Andar por sus propios pies,
Y esto era así mes por mes
Sin fallar un sólo día. 
Era el padre el encargado 
de llevarle el plato al viejo
A veces con entrecejos
Como el que está enojado
¿Hoy qué le habrán preparado?
¿Qué alimento le darán?
Y aquellos ojos están 
Contemplando en la Escudilla
Una ración de natilla 
Con un pedazo de pan.
Una vez se vio al chiquillo
Junto a la puerta trasera 
Con un trozo de madera
Y un afilado cuchillo. 
- ¿Que hace mi artesano pillo? 
Pregunta el padre al chicuelo
Y éste sentado en el suelo
Contesta de forma sencilla:
- Voy a hacer una Escudilla
Como la que usa el abuelo. 
- ¿Una escudilla? ¡Que extraño!
¿Y puedo saber para qué? 
- Pues la necesitaré 
Cuando sea de tu tamaño

Tú estarás viejo y huraño
Como el abuelo en el aposento 
Sin salir de allí un momento,
Yo entonces te cuidaré 
Y mi escudilla usaré 
Para darte tu alimento.
El padre se estremeció 
Al escuchar a su hijo 
Y ni una palabra dijo
Porque mudo se quedó. 
Cuando la hora llegó 
De la comida habitual
Ante un silencio total
El niño vio con sorpresa 
Sentado el viejo a la mesa 
Frente a un plato de cristal. 
La Biblia que a nadie engaña 
Te dice hermano y amigo
Que no va a cosechar trigo
Aquel que sembró cizaña.
Quizás tu vida se empeña
Por las ideas que sustenta
Y tal vez si no escarmientas
Dios te envuelva en lo que dijo
Y sea tu propio hijo
El que te ajuste la cuenta.
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Examen al corazón
Salmo 26:1, 11 Por: Rev. Lindomar del Castillo

P
ablo requiere a Timoteo que procure 
con diligencia presentarse a Dios 
como un obrero aprobado que no 

tiene de qué avergonzarse. La demanda de 
lo que Dios espera para sus hijos, y tanto más 
para los que le sirven es la irreprensibilidad. 

Ninguna reprensión o mancha ha de ser 
hallada en el momento de presentarse 

ante Dios.
Dios no se escondió nada de la 
vida de David; se permitió 
insp i ra r  a  los  escr i to res 
s a g r a d o s  p a r a  q u e 
describieran las turbulentas 
experiencias de este hombre 
que, sin embargo, figura como 
u n  h o m b r e  c o n f o r m e  a l 
corazón de Dios, o como el 
dulce cantor de Israel. David 
fue un hombre apasionado por 
Dios a pesar de sus visibles 
pecados. Tal vez aparece allí 
con todo su historial para 
m o s t r a r n o s  e l  c a r á c t e r 

perdonador  de Dios,  para 
extendernos el concepto de su gracia. 
Cuando nos miramos a nosotros mismos, 
quizás digamos: bueno yo nunca he hecho 
las cosas que hizo David; sin embargo, 
cuál de nosotros se atreve a decir: 
“júzgame, oh Jehová, porque yo en mi 
integridad he andado”.

Cuando analizamos este salmo nos 
d a m o s  c u e n t a  q u e  D a v i d  e s t á 
p r e s e n t a n d o  d e f e n s a  a n t e  s u s 
acusadores, y está seguro no de no tener 
pecado sino de andar en integridad. Él no 
solo no se juntó con los malos ni fue 
compañero de los hipócritas, sino que 

lavaba sus manos en inocencia y mantenía 
sus pies en rectitud para poder cantar a 

Jehová, ser sostenido en su misericordia. En 1R. 9:4, Dios le 
dice a Salomón si tú anduvieres delante de Mí como anduvo 
David tu padre, en integridad del corazón y equidad.

Por qué David pediría a Dios le examinara: si Dios lo 
examinaba le mostraría lo que estaba mal en él y así él podría 
cambiarlo. No hay dudas que cuando Natán lo confrontó 
inmediatamente se arrepintió y cambió de actitud. Eso lo hace 
alguien que desea mantenerse en integridad a pesar de haber 
fallado.

Conoce mi corazón: Jeremías dijo: engañoso es el corazón 
más que todas las cosas y perverso; quién lo conocerá (17:9). 

Puede ser que el corazón esconda cosas que están mal dentro 
de nosotros y no nos apercibamos de ellas, porque es 
engañoso, necesita que Dios lo pueda escanear y revele lo que 
hay oculto en él, para que podamos cambiar. Las placas revelan 
los huesos, los ultrasonidos tejidos blandos, los contrastes 
determinadas afectaciones a nivel celular; pero para ver el alma 
solo Dios lo puede ver. 

Hay personas que cargan por mucho tiempo sin saberlo 
raíces de amargura, celos, orgullo, motivaciones erradas o 
carnales. El corazón es el asiento de nuestra voluntad y 
emociones. Se requiere ser espiritual para percatarnos cuando 
nuestros corazones nos están dictando decisiones movidas por 
la carne o pretensiones incorrectas. Es engañoso, y nos puede 
hacer pensar que estamos actuando bien. Se necesita pedir a 
Dios: Examíname. Si andas en integridad, y no hay nada malo 
conscientemente en tu proceder, no tienes temor de decirle a 
Dios: examíname. Porque si obraste mal, pero fue en inocencia, 
Él te lo muestra para corregirte y con amor te restaura; pero si 
has hecho mal el examen de Dios te conduce al arrepentimiento 
y te abre la puerta al cambio. Si persistes, entonces, sufrirás las 
consecuencias de tu fallo; y aunque Dios luego te restaure, tu 
integridad se verá averiada.

Qué puedes hacer en esta hora. Puedes pedirle a Dios: 
examíname; estoy dispuesto a que reveles lo que hay en mi 
corazón. Podrías decir delante de todos sin temor: Dios, 
pásales un video de lo que hay en mi corazón. Si no puedes 
hacer eso; tal vez puedas orar ahora y pedirle a Dios: trae a luz 
lo que no anda bien en mí, porque yo quiero agradarte.
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MAGISTERIO SACERDOTAL
emos comenzado el año 2020 convencidos que experimentaremos una vez más la fidelidad de Dios en nuestra 

HUniversidad. La celebración del LXXX Aniversario de la Educación Teológica en Cuba bajo el lema “Comprometidos con la 
verdad” (Jn. 18:37b) nos desafió a avivar el magisterio sacerdotal que hemos recibido como un llamado celestial del Señor 

y un legado espiritual de nuestros antecesores. 
Este compromiso ha sido recompensado con la ratificación de la acreditación académica internacional que recibió nuestra UTPC 

en el evento de CETA, celebrado en Guyana, en el cual fuimos representados por nuestra Vice-Rectora Docente, la Dra. María 
Victoria Alderete Oliva, y el Director del Departamento de Investigaciones, el Rev. Yosnier Viñals Delgado. Nuestra Universidad es 
la primera entidad teológica cubana que logra esta acreditación oficial con un nivel de excelencia. Reconocemos la gestión 
realizada durante años por el anterior Rector, el Rev. Dadonim Vila Morales, para obtener esta gran victoria. 

Por la gracia de Dios la Directiva de la UTPC pudo visitar los 17 Centros de Estudios Teológicos (CET) del país. Disfrutamos 
tiempos especiales de ministración e interacción con los valiosos consiervos que forman parte del equipo educativo de cada CET. 
Agradecemos el compromiso de todos los educadores que trabajan en medio de grandes desafíos para engrandecer el nombre del 
Señor a favor de nuestra generación. También confirmamos nuestra gratitud a los Oficiales Distritales, Asesores Ejecutivos, 
Directores de CET y Pastores Locales que nos recibieron en cada lugar con toda hospitalidad y generosidad. Oramos que el Señor 
recompense su servicio de amor (He. 6:10). 

Se ha confirmado con los Ejecutivos Generales y Distritales el nombramiento de apreciados consiervos para asumir diversas 
responsabilidades en nuestra Junta Administrativa:

Reconocemos la valiosa labor desarrollada por los consiervos que estuvieron realizando estas funciones de Decanos y 
Directores de CET hasta la actualidad. 

Celebramos nuestra jornada de graduaciones de los diversos programas de la UTPC. La XVIII Graduación del Instituto de 
Superación Ministerial (ISUM) fue presidida por el Decano de Pre-grado Abraham Molina en el Templo “El Calvario” en Santiago de 
Cuba el 18 de octubre de 2019. En esta ocasión se celebró la graduación más grande de historia de ISUM con 38 graduados. En 
este evento fue de gran bendición tener la presencia del Rev. David Grams, Fundador de ISUM, y de los Directores Internacionales 
Rev. Mike y MonaRe Shields. 

Todas nuestras graduaciones de los programas nacionales fueron celebradas bajo el mismo lema que hemos proclamado en 
nuestro LXXX Aniversario: “Comprometidos con la verdad” (Jn. 18:37b). La XVI Graduación Nacional de Licenciatura UTPC se 
celebró el 12 de diciembre de 2020 en el Templo “Vida en Cristo” (Santa Clara), con un total de 22 graduados. Tuvimos el privilegio 
de invitar como predicador a este evento al gran mentor, el Rev. Héctor Pereira, aprovechando la ocasión para honrarle por su 
destacada trayectoria como educador cristiano. 

La XXVI Graduación de Bachillerato en Biblia y Ministerio alcanzó la cifra de 524 graduados en todo el país. Esta graduación fue 
celebrada en los diferentes distritos: 

Decanos de la UTPC Asesores Distritales

Ÿ Rev. Juan Emilio Valdés Castellini
Asesor Ejecutivo La Habana - Mayabeque

Ÿ Rev. Esteban Ubil Quezada López 
Asesor Ejecutivo Isla de la Juventud

Ÿ Rev. Giosvany Turro Pineda 
Asesor Ejecutivo Artemisa - Pinar del Río

Ÿ  Rev. Balodia Montero Saborit 
Asesor Ejecutivo Matanzas

Ÿ Rev. Darvis González Aguilar 
Asesor Ejecutivo Distrito Centro Oeste

Ÿ Rev. Ezequiel Liza Estrada 
Asesor Ejecutivo Distrito Centro Este

Ÿ Rev. Ariel Cruz Batista 
Asesor Ejecutivo Distrito Oriente Norte

Ÿ Rev. Diosmar Lores Noa 
Asesor Ejecutivo Distrito Oriente Sur

Ÿ Lic. Saraí Lorenzo González 

Decana de la Facultad de Estudios Bíblicos y Ministeriales

Ÿ Lic. Lester Pavel Monter Díaz

Decano de la Facultad de Especialización Ministerial - FEM

Directores CET

Ÿ Rev. Nelson Avilés Quintana 
CET Camagüey

Ÿ Rev. Pedro Cantillo Noda 
CET Matanzas

Ÿ Min. Ricardo Rodríguez Céspedes 
CET Artemisa
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Para estas celebraciones los predicadores invitados fueron 
los Superintendentes Distritales, quienes compartieron en cada 
lugar una palabra desafiante para todos los presentes.

La V Graduación de Global University (GU) se celebró el 1 de 
febrero de 2020 en el Templo “Vida Abundante” del Diezmero, 
La Habana, como fruto de los diez años de la labor educativa en 
Cuba. Esta graduación fue presidida por el Rev. Ariel Sánchez 

Castellanos, Decano de Post-grado y Director de la Oficina 
Nacional de GU, quien fue asistido por nuestro Director del 
Departamento de Investigaciones, el Rev. Yosnier L. Viñals 
Delgado. En este evento fuimos honrados con la presencia de 
los Directivos de GU: Dr. Gary Seevers, Presidente 
Internacional; Dr. Randy Hedlun, Decano de Post-grado y Dr. 
Kevin Folk, Decano de Pre-grado. Los 134 graduados 
representaron los diversos programas de GU: Certificados, 
Asociado, Licenciatura y Maestría. Entre ellos se encontraban 
cuatro graduados de Maestría en Divinidades y dos de la 
Maestría en Artes. 

Todos estos logros nos animan a enfrentar el año 2020 con la 
convicción de que el protagonista principal de esta visión es 
nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos comprometidos 
en avivar un magisterio sacerdotal como un llamado vigente y 
urgente del Señor en nuestros corazones (Esd. 7:10; 1P. 2:4-5, 
9-10).

Junta Directiva de la UTPC

Distrito Occidente

Distrito Oriente Norte

Distrito Centro Este

Distrito Centro Oeste

Distrito Oriente Sur

Templo “Príncipe de Paz” (Diez de Octubre) 
 24 de enero de 2020.

Templo “El Camino” (Isla de la Juventud) 
5 de diciembre de 2019.

Templo “El Buen Pastor” (Holguín) 
29 de enero de 2020.

Templo “El Calvario” (Santiago de Cuba)
28 de enero de 2020.

Templo “Aleluya” (Camagüey)
 30 de enero de 2020. 

Templo “Voz de Júbilo”(Ciego de Ávila) 
31 de enero de 2020.

Para estas celebraciones los predicadores invitados fueron 
los Superintendentes Distritales, quienes compartieron en cada 
lugar una palabra desafiante para todos los presentes.

La V Graduación de Global University (GU) se celebró el 1 de 
febrero de 2020 en el Templo “Vida Abundante” del Diezmero, 
La Habana, como fruto de los diez años de la labor educativa en 
Cuba. Esta graduación fue presidida por el Rev. Ariel Sánchez 

Castellanos, Decano de Post-grado y Director de la Oficina 
Nacional de GU, quien fue asistido por nuestro Director del 
Departamento de Investigaciones, el Rev. Yosnier L. Viñals 
Delgado. En este evento fuimos honrados con la presencia de 
los Directivos de GU: Dr. Gary Seevers, Presidente 
Internacional; Dr. Randy Hedlun, Decano de Post-grado y Dr. 
Kevin Folk, Decano de Pre-grado. Los 134 graduados 
representaron los diversos programas de GU: Certificados, 
Asociado, Licenciatura y Maestría. Entre ellos se encontraban 
cuatro graduados de Maestría en Divinidades y dos de la 
Maestría en Artes. 

Todos estos logros nos animan a enfrentar el año 2020 con la 
convicción de que el protagonista principal de esta visión es 
nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos comprometidos 
en avivar un magisterio sacerdotal como un llamado vigente y 
urgente del Señor en nuestros corazones (Esd. 7:10; 1P. 2:4-5, 
9-10).

Junta Directiva de la UTPC

Templo “Vida en Cristo” 
(Santa Clara) - 31 de enero de 2020.

Desde la UTPC



a La Antorcha Pentecostal de Cuba

a historia educativa de las Asambleas de 

LDios en Cuba está estrechamente 
vinculada a la extraordinaria labor de la 

revista La Antorcha Pentecostal en estos ochenta 
años. Nuestro Instituto Bíblico fue fundado en el 
año 1939 y La Antorcha en el 1940. Desde ese 
momento en cada publicación de esta prestigiosa 
revista evangélica ha existido un espacio para 
reseñar el desarrollo progresivo de la labor 
educativa en sus diversas etapas históricas. Sin 
dudas, ha sido La Antorcha una de las fuentes 
primarias altamente fidedignas para escribir en la 
actualidad la historia de la Educación Cristiana en 

Cuba. La Junta Directiva de nuestra Universidad 
Teológica Pentecostal de Cuba (UTPC) agradece 
a la Dirección de La Antorcha su valioso servicio 
para la edificación del cuerpo de Cristo y la 
extensión del reino de Dios. Reconocemos a la 
revista La Antorcha Pentecostal como el vocero 
histórico de la Educación Cristiana en Cuba 
durante estos ochenta años. A nuestro Dios sea la 
gloria y la honra por esta fructífera labor 
ministerial: “Así que, hermanos míos amados, 
estad firmes y constantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo 
en el Señor no es en vano” (1Co. 15:57).  

HISTÓRICA GRADUACIÓN

E
l templo El Calvario, situado en la 
emblemática cuidad de Santiago de 
Cuba, segunda capital de nuestra isla, 

fue testigo de un acontecimiento histórico en la 
trayectoria educacional del ISUM. A sus 51 años 
de fundación, ISUM celebra su graduación más 
numerosa, y afortunadamente para nosotros, 
este hecho sucede en Cuba. En dicha 
c e l e b r a c i ó n  c o n fl u y e n  u n a  s e r i e  d e 
acontecimientos inéditos hasta el momento.

Es la primera vez que su fundador David 
Grams y la actual directora del ISUM, su hija 
MonaRé Shields, comparten escenario 
docente. Fueron momentos enriquecedores, 
donde los presentes pudieron tener de primera 
mano las más profundas explicaciones del libro 
de Isaías. Fue una experiencia que quizás se 
torne irrepetible, en la cual todos deseábamos que Isaías 
tuviera más de 66 capítulos y así continuar una semana más.

Es la mayor retención académica de ISUM, ya que, en el año 
2016 iniciaron 39 ISUMistas en la pulcra y lujosa sede de 
Santiago de Cuba, y en esta magna cita se graduaron 38 de 
ellos.

Los mismos 39 ISUMistas que inauguraron la sede de 
Santiago de Cuba en el 2016, fueron los mismos que estrenaron 
la sede del ISUM en La Habana en el 2018. Este fue un grupo de 
ISUMistas privilegiados, que tuvieron el deleite de iniciar sus 
lecciones en ISUM con los mismos profesores que finalizaron, 
MonaRé Shields y Eriberto López Viera.

No queremos finalizar esta breve reseña de una histórica 
graduación, sin expresar las más sencillas, pero sinceras 

palabras de gratitud a todo el personal de servicio que nos 
atendió en Santiago de Cuba. Son hermanos llamados al 
servicio, que con rostro afable desarrollan su encomienda 
divina. Nuestra gratitud llegue hasta los pastores José Martinez 
Gainza y su esposa que, en medio de fuertes crisis de salud 
familiar, nunca dejaron de atendernos y estar al tanto del 
desarrollo de nuestro evento. Gracias a todos los ISUMistas de 
Cuba, por su apoyo financiero y espiritual, gracias a todas las 
iglesias que han hecho de ISUM su proyecto misionero, 
¡Gracias Dios, por estos 51 años de éxitos ministeriales! ¡ESTO 
ES ISUM! ¡Una vez ISUMista, …!

Abraham Molina Pérez
Representante del ISUM en Cuba
cubaisum@gmail.com

P E N T E C O S T A L

18

Aniversario
1940-2020

RECONOCIMIENTO ESPECIAL 

mailto:cubaisum@gmail.com


Incuestionable milagro, 

A
 mi hija más pequeña en agosto de 2015, con 31 
semanas de embarazo, le detectaron que la bebé 
desarrollaba un higroma quístico en el lado 

izquierdo del cuello. Ella y su esposo lejos de considerar el 
aborto, expresaron que Dios es el dueño de la vida y solo Él 
podría disponer de ella.

El 20 de octubre nació la hermosa niña Amisadai en Sancti 
Spiritus. La llevaron a neonatal, la acoplaron, y al tercer día le 
hicieron la traqueotomía. El tumor crecía, le atravesó la 

garganta y le salió por debajo de la 
lengua. Nos abrumábamos cuando se 
nos decían que no se podría operar 
hasta tener un año y medio o dos. 
Parecía que estallaría y así como las 
cosas que solo Dios hace, llegó al 
hospital un cirujano pediatra de Las 
Palmas, Gran Canaria, junto al Dr. 
Labrada de Centro Habana y el 13 de 
enero del 16 operaron la niña faltando 
una semana para los tres meses. Se 
nos dijo que con la operación se podía 

afectar el oído, la vista o las cuerdas vocales, pero para gloria 
de Dios fue todo un éxito. Todo iba bien excepto una bolsita 
que le quedó debajo de la lengua. A los 18 meses le retiraron 
la cánula para cerrar la traqueotomía. En octubre le realizan 
una TAC la cual reveló que se habían reproducido una gran 
cantidad de quistes en la tráquea, tantos que parecían 
panales y recomendaron volver a hacer la traqueotomía 
pues los quistes estaban malformando la vía respiratoria. 
Nos aferramos al Señor, clamando que esto no sucediera. El 
7 de febrero de 2018, hubo en Jatibonico un evento con 
misioneros foráneos. Cuando el 
predicador hizo el llamado a los 
enfermos pasé con la niña, él oró por 
ella y dio unas palabras: "Viene 
sanidad sobre la niña, dice Dios que 
no para siempre la niña estará 
enferma." Lo creímos. A principios del 
mes próximo, el doctor regresó con la 
intención de volver a operar y mandó 
a real izar  ot ra TAC.,  pero no 
encontraron nada en la tráquea. Le 
inyectaron yodo en las venas y la 
volvieron a pasar y para gloria de Dios 
no apareció un quiste. Ya la niña cumplió 4 años y comenzó a 
asistir a Las Vías no Formales. ¡A Dios sea la gloria! No es 
posible callar ante la grandeza de nuestro Dios y su poder. Él 

es el mismo ayer, hoy y siempre por eso continúa haciendo 
sanidades y milagros. Agradecemos a cada Iglesia del país 
que oró por nuestra bebé y a cada pastor y hermanos que 
nos visitaron y ayudaron mientras vivimos por casi 11 meses 
de hospitalización en el Hospital pediátrico de Sancti 
Spíritus. 

Por: Deysi Hulda Díaz Rosell 
Pastora en Amancio Rodríguez 
(abuela de la pequeña)

EXTRAORDINARIO 
Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios 

Altísimo ha hecho conmigo. ¡Cuán grandes son sus señales y cuán 

potentes sus maravillas! (Dn. 4:2-3).

PODER



El 1 de abril de 1940 nació nuestra revista La Antorcha Pentecostal, con la 
intención de alumbrar las mentes y corazones de muchos con la luz del 
evangelio. Hoy, ochenta años después conserva el mismo cometido, y con 
igual fuerza y determinación. A pesar de los intentos del averno, las 
hostilidades y las limitaciones del entorno, LAP sigue siendo un faro. 
Cuenta la historia, declara la verdad del evangelio, testifica del poder, 
informa, anima a los creyentes y es plataforma de publicación oficial de 
nuestras Asambleas de Dios.

Los logros de la revista, y especialmente su continuidad, dependen 
únicamente de la gracia divina, sin menospreciar el ingente esfuerzo de 
los hermanos que laboran en ella, desde su confección hasta su 
distribución. Y es meritorio honrar por su dedicación y esmero; sin decir 
nombres, todos los que aportan a esta obra son acreedores de este 
reconocimiento. Pero Dios, el único e incomparable Dios de los vivos, que 
habita en luz, es la fuente que da lumbre a La Antorcha. Es causa y 
resultado, blasón de amor y poder en el tiempo, oferta de paz a los 
hombres que nuestra revista proclama en cada volumen impreso.

Alcanzar ocho décadas no es meta, es honor; pero también punto de 
partida para impulsarse por más abriles hasta que Cristo venga. Cambian 
los nombres, formatos; cambian los tiempos, pero Dios y la misión de LAP 
siguen inalterables: alumbrar con la luz de la verdad a todo hombre. 

Una misión inalterable
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