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Carta a los lectores 
Del Director General 
 
UN NUEVO AÑO COMIENZA 
 
El Señor nos ha extendido su misericordia al permitirnos 
comenzar un nuevo año… al parecer, tenemos frente a 
nosotros otros 365 días por vivir. ¿Qué haremos con 
ellos?  Salmo 90:12 nos dice: “Enséñanos de tal modo a 
contar nuestros días, que traigamos al corazón 
sabiduría.” Un buen comienzo para esto es, que hagamos 
memoria de las bendiciones recibidas el año recién 
pasado. Dios muchas veces le dijo al pueblo de Israel que 
no se olvidaran de lo que él había hecho a favor de ellos, 
y el pueblo también, muchas veces lo olvidó… no 
cometamos nosotros ese error. Contemos junto con 
nuestra familia esas bendiciones.  
Tomando en cuenta esas reflexiones, otra cosa que 
podemos hacer es planear nuevas cosas para hacer, para 
la gloria de Dios, desde luego. ¿A quién podemos ser de 
bendición este año? ¿A quién vamos a procurar alcanzar 
para Cristo? ¿De qué forma podemos ser de bendición 
para nuestra Iglesia? ¿Qué nuevos libros podemos leer 
para nuestro crecimiento espiritual? Son tantas cosas que 
podemos hacer… si hacemos planes para las cosas de 
esta vida, un empleo, los estudios, compras, etc., ¿cuánto 
más debemos planear para el bien de nuestra vida 
espiritual y la de nuestra familia? 
Si usted no ha entregado su vida a Cristo, su mejor 
propósito para este año, tendría que ser ese. Mi deseo es 
que no deje pasar más tiempo para tomar esta decisión. 
Que Dios les bendiga.   
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DEVOCIONAL  
Por: Rebeca Argüelles de Manzanares. 

 
UNA NUEVA OPORTUNIDAD 
 
Salmo 90:12 “Enséñanos de tal modo a 
contar nuestros días, que traigamos al 
corazón sabiduría.” 

Estamos iniciando un nuevo año… Tenemos frente a 
nosotras una valiosa oportunidad de renovar nuestra 
confianza en el Señor, echando una mirada hacia el año 
recién pasado… cómo él estuvo con nosotras en 
situaciones complicadas y tristes, cómo nos proveyó 
sustento, cómo nos protegió de peligros, cómo nos 
guardó del pecado y la tentación, etc… y que todas esas 
reflexiones, traigan a nuestro corazón aún más confianza 
en nuestro Salvador. Creo que podemos entender las 
palabras del Salmo citado arriba, en este sentido.  
Aunque este nuevo año no se vislumbre halagador para 
nosotras, oremos las palabras de este Salmo… que todo 
el tiempo que permanezcamos en este mundo, podamos 
extraer sabiduría de todas nuestras experiencias buenas o 
malas. 
Hagamos el plan de vivir cada vez más consagradas al 
Señor… no contemos nuestros días solo para lo pasajero.  
A veces pensamos en cuánto tiempo terminaremos 
nuestros estudios, dentro de cuánto tiempo podremos 
comenzar a trabajar, o planear comprar una casa, o 
cambiar de trabajo por uno mejor… eso es bueno, pero 
no es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida, que 
por cierto es tan breve. Que el Señor nos ayude en este 
nuevo año a ser más sabias en sus caminos… a contar 
nuestro años llenos de devoción a él antes que a todo lo 
demás.  
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De nuestras colaboradoras 
Una reflexión sobre los frutos del 

Espíritu (parte 3) 
Clase de Mujeres Iglesia Bautista Colonia Ayestas 

 
Terminamos en este número nuestras 
reflexiones sobre los frutos del Espíritu. 
Los tres que veremos ahora tienen que ver 
con nuestra conducta como creyentes, en la 
vida diaria. 

6.- FE: Sabemos bien que si ahora tenemos fe, no es 
porque la hayamos desarrollado nosotras mismas. La fe 
es un don de Dios que nos dio cuando fuimos salvos 
(Efesios 2:8). Un ejemplo práctico de la realidad de la fe 
salvadora es Abraham… él era salvo por la fe que tuvo 
en Dios, pero ejercitaba esa fe en las otras facetas de su 
vida. Su fe no era algo que le servía solamente para la 
vida futura, sino para su diario caminar, para su vida 
cotidiana. No debemos pensar que la fe que Dios nos ha 
dado solo es efectiva para llevarnos al cielo, como él lo 
prometió. Esa fe es poderosa y suficiente también para 
darnos calma en las circunstancias duras y complicadas 
que pasemos. Esa es la fe que nos ayuda a aceptar la 
voluntad de Dios con gratitud, cualquiera que ella sea, 
porque sabemos que Dios sigue en control, y que de su 
mano recibiremos lo que es mejor para nosotras.  
7.- MANSEDUMBRE: Mansedumbre es poder bajo 
control. Es cuando, teniendo la oportunidad de darle su 
merecido a alguien que nos ha hecho mal, decidimos no 
hacer uso de esa oportunidad y tener paciencia hacia esa 
persona, tolerar su comportamiento, y aún más allá de 
eso, no tratarla como nos ha tratado. Es pasar por alto la 
ofensa, no darle mayor importancia; no estar siempre 



 5 

pensando en defender nuestra dignidad. El mejor ejemplo 
de mansedumbre es el Señor Jesús, que cada día que duró 
su ministerio en la Tierra, tuvo que sufrir muchas 
ofensas, calumnias, malos tratos, etc… y jamás trató a 
sus ofensores de la forma que ellos lo trataron a él. Note 
sus palabras en Mateo 26:53… si hubiera querido, podría 
haber pedido a su Padre doce legiones de ángeles que 
destruyeran a los pecadores que se atrevían a acercársele, 
pero decidió no hacerlo. Igual nosotras… decidamos 
ejercitar la mansedumbre cuando no nos tratan bien, 
cuando nos decepcionan o nos perjudican de alguna 
manera.  
8.- TEMPLANZA: Templanza es estabilidad de 
carácter, a pesar de las pruebas y dificultades. Podemos 
ver como un ejemplo de templanza a Esteban, que 
mientras era  calumniado y 
apedreado, se mantuvo tranquilo, 
pidiendo que les fuera perdonada 
la ofensa a los malvados que 
estaban matándolo. Podríamos 
pensar que se parece a la 
mansedumbre, pero la diferencia 
entre ellas es que, en la mansedumbre, tenemos los 
medios y la ocasión para desquitarnos de lo que nos han 
hecho pero decidimos no hacerlo, y en la templanza, no 
tenemos control de las circunstancias ni manera alguna 
de actuar contra la persona que nos daña. Entonces, en 
vez de ponernos histéricas y desesperadas, ejercitemos la 
templanza; mantengamos estable nuestro ánimo; 
hagamos uso también de la fe y la paciencia. 
Los árboles frutales no dan sus frutos por la fuerza; es 
algo absolutamente normal en ellos producirlos. Pues, 
bien… nosotras deberíamos ser iguales. Ya que somos 
creyentes, deberían producirse en nosotras estos frutos 
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como resultado normal y natural de nuestra nueva 
posición en Cristo. Si eso no está ocurriendo, el Señor 
puede ayudarnos, para que nuestra vida cristiana sea 
abundante y plena, como él quiere que sea. Gloria sea a 
nuestro Salvador.  

 
CUIDADITO BOQUITA… 
Segunda Parte 
Por: Mirna Moncada de Grandes 
 
Santiago 5:20 “…sepa que el que haga 
volver al pecador del error de su camino, 
salvará de muerte un alma, y cubrirá 
multitud de pecados.”  
No sabemos cuántas personas podrían arrepentirse a 
través del testimonio que nosotras les demos en una 
conversación sencilla, así que, es necesario que 
pongamos más atención a lo que decimos. Otra manera 
interesante en la que podemos dar testimonio de nuestras 
convicciones es, el canto.  
No es común en nuestra sociedad que alguien ande 
cantando mientras cocina, mientras hace fila en algún 
lugar, mientras barre el patio o tiende la ropa. A la gente 
le llama la atención. Pues, qué mejor si nos escuchan 
cantando alabanzas al Señor. No tenemos que hacerlo a 
todo volumen, pero podemos lograr que nos escuchen y 
les interese saber cuál es la razón de que tengamos la 
costumbre de andar una melodía de alabanza en los 
labios.  
Santiago 1:26 “Si alguno se cree religioso entre 
vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su 
corazón, la religión del tal es vana.” Una lengua fuera de 
control y un corazón engañoso son señales de falsa 
religiosidad. La verdadera religión se muestra en la vida 
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práctica, en la pureza de la conversación, en el carácter. 
Cuando debamos hacer alguna crítica, es necesario que 
tengamos mucho cuidado. Es bueno que la hagamos a la 
persona que la necesita, y no que llegue a oídos de 
terceros, o que la escuchen nuestros hijos pequeños, que 
nada tienen que ver en el asunto.  
También, cuando estemos enojadas o molestas… no 
desquitemos nuestra frustración con los niños. En esto 
también debemos refrenar nuestra lengua y mostrar 
madurez de carácter. No es justo que ofendamos a los 
niños, que les llamemos tontos, que les digamos que no 
pueden hacer nada bien, que son torpes… si hemos hecho 
esto, debemos pedir perdón al Señor y a nuestros hijos. 
Oremos para que el Señor cambie nuestro hablar; pero 
comprendamos que este cambio no está en nuestra boca, 
sino que comienza en nuestro corazón. Las fallas que él 
tenga, inevitablemente saldrán en nuestras palabras.   
 
MI BAUTISMO 
Por: Melissa Manzanares Gutiérrez 
 
“Y yendo por el camino, llegaron a 
cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay 
agua; ¿qué impide que yo sea 
bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo 
corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que 
Jesucristo es el Hijo de Dios” Hechos 8:36-37 
Siempre me gusta recordar mi bautismo, porque me 
siento muy feliz de formar parte ahora del Cuerpo de 
Cristo. Mis hermanos Andrea e Isaac fueron bautizados 
también, así que, mi familia completa está entre la 
membresía de la Iglesia.  
Mi bautismo fue sometido a consideración por parte de 
toda la Iglesia, y en una reunión especial, votaron para 
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aprobarlo. Ahora, gozo de privilegios que antes no tenía: 
puedo cantar himnos especiales yo sola o con otras 
hermanas, puedo participar y darme cuenta de los asuntos 
importantes de la iglesia. Con el bautismo, damos 
testimonio público de que deseamos comprometernos 
con el Señor para servirle en la Iglesia en la que él nos ha 
puesto. El bautismo es el primer paso de obediencia de 
un creyente, como dice el pasaje citado al comienzo. 
Todo nuevo creyente, debería desear ser bautizado lo 
más pronto posible.  
Doy muchas gracias al Señor porque, toda mi familia es 
creyente. El quiso darnos la salvación porque nos amó 
tanto. Y aunque soy joven aún, siempre puedo participar 
en el servicio al Señor, y él se agrada de mi obediencia.   
 

¿PROBLEMAS CON SUS HIJOS? 
Por: Shirley Núñez de López.  
 
Proverbios 19:18 “Castiga a tu hijo en 
tanto que hay esperanza…” 
Pareciera que en nuestros días, estamos 
en una sociedad donde todo está puesto 
al revés. El hecho de que los hijos quieran controlar a los 
padres, es muestra de ello. Sabemos bien que ésta y otras 
cosas malas que ocurren, son a causa de nuestro pecado. 
En este aspecto específico, debemos reconocer nuestras 
fallas en obedecer a Dios en lo que él nos dice respecto 
de la crianza de los hijos. Muchas veces, por comodidad, 
por negligencia o cualquier otra razón absurda, no 
queremos disciplinar a los hijos cuando aún son 
pequeños. Estamos cometiendo un grave error al actuar 
así.  
Ese niñito al que usted no quiere disciplinar, no se 
quedará pequeñito… cuando él le desobedece y usted no 
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lo castiga, le está enseñando que no habrá consecuencias 
por su obstinación. Lo peor es que también, si les 
dejamos hacer su voluntad, lo que les espera es 
sufrimiento, y a nosotras como madres, también.  
Mi deseo es que cobremos ánimo en este sentido… que 
aprendamos a castigar y disciplinar a nuestros hijos desde 
su primera infancia, por el bien de ellos y mientras haya 
esperanza de que su conducta puede mejorar. 
Recordemos que nuestro deber como madres es criar 
hombres y mujeres que amen la Palabra del Señor. Desde 
luego que no es una tarea sencilla, pero contamos con la 
ayuda y fortaleza del Señor para hacerla. Para todo lo que 
él nos demande hacer, nos ha dado capacidad.  
 
DESDE MI CORAZÓN 
Por: Yessenia Gutiérrez 

 
Un amor tan grande como el de Dios es 
el que nos da fuerzas y aliento para 
andar en pos de él, que abre sus alas y 
nos dice: “Ven, aquí estoy”. 

Nuestra esperanza es Dios, nuestra fe está en Dios. No 
desmayemos ni nos demos por vencidos porque, en 
Cristo Jesús somos más que vencedores. El no nos falla; 
siempre está cuando le necesitamos. El es la luz que guía 
nuestro camino día a día.  
Puedes reír… una sonrisa te rejuvenece, te libera, te da 
bienestar. Puedes reír… ríe porque Cristo te ama. Ríe 
porque, él es tu salvación, porque él es tu refugio.  
Si en tu vida hay tristeza, amargura, y sientes que no 
puedes con eso, dobla tus rodillas y ora a Dios. Dile que 
te libere de esos sentimientos… él te dará fuerzas, te 
ayudará, y responderá tu oración.  
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Si necesitas un amigo fiel y leal, con quien regocijarte, 
con quien compartir todo, no pienses en nadie más que 
en Cristo. En él sí puedes confiar… no hay mejor amigo 
que él.  

 
PRIORIDADES 
Por: Sinaí Ríos 
En cada etapa de nuestra vida, todas las 
personas tenemos prioridades. Pero en 
la vida del cristiano ¿cuál debe ser la 
prioridad? ¿Nos hemos planteado esta 
pregunta seriamente? Si ya tenemos un 
orden para nuestras prioridades, ¿Estamos seguras que es 
el orden correcto?, amadas hermanas, especialmente 
hermanas jóvenes, creo firmemente que deberíamos 
meditar en esto.  
A veces noto que algunos de los jóvenes se ausentan de 
los cultos, y cuando preguntamos a sus padres sobre 
ellos, dan como excusa de la ausencia de sus hijos, cosas 
como: “es que tenía que hacer tareas”, “es que está en 
exámenes”, “es que está de cumpleaños la tía y lo 
invitaron”…  hermanas esto no debería estar sucediendo 
en nuestras iglesias ¿acaso no se nos ha predicado una y 
otra vez sobre la prioridad de una familia cristiana?  Yo 
creo que sí. Jóvenes y  madres no es correcto que 
faltemos a la iglesia por estar haciendo tareas, por 
exámenes y mucho menos por cumpleaños, no porque lo 
digo yo, sino porque Dios el Creador de todo, el Rey de 
reyes, Él mismo nos lo manda en su palabra, Mat. 6:33 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”. Creo 
que este versículo es muy claro al recordarnos que Dios 
debe tener el primer lugar en nuestras vidas y en nuestros 
corazones. También recordemos lo que Dios nos dice en 
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Mat. 6: 25-27. No deberíamos afanarnos ni aún por las 
cosas que son necesidades primordiales para nosotros, 
porque Dios conoce que tenemos estas necesidades y se 
complace en proveer para eso… Mat. 6:32 “Porque los 
gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre 
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas”. 
Hermanas estoy segura que en nuestras iglesias se nos ha 
enseñado que nuestra prioridad debe ser Dios porque, el 
estudio, familia, amigos etc. todo esto es pasajero. La 
Biblia misma nos lo dice en Mat. 6:19-21 “No os hagáis 
tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, 
y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en 
el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 
ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro 
tesoro, allí estará también vuestro corazón”. Basta que 
observemos a nuestro alrededor: por ejemplo muchos 
empresarios tienen su tesoro en una empresa y ahí está su 
corazón. Es posible que ellos descuiden sus familias por 
estar trabajando en sus empresas, ¿Por qué?, porque su 
corazón no está en su familia sino en sus empresas; así 
como este, podemos encontrar muchos ejemplos pero… 
atención: no estoy diciendo que el estudio, la familia o el 
trabajo no sean cosas importantes. Pero todas estas cosas 
las recibimos de Dios, entonces él debe ser más 
importante que todo eso.  
Soy joven también, y muchas veces me he visto en 
situaciones donde debo hacer a un lado mis propias cosas 
por poner en primer lugar las cosas del Señor. También 
comprendo que no es fácil hacerlo. A veces hasta 
necesitamos la ayuda de nuestros padres para lograrlo. 
He conocido muchos jóvenes que estuvieron en la Iglesia 
y ya no lo están más… ¿por qué? ¿Dónde estuvo la falla? 
Pues, comenzó justamente así, ausentándose de la 
congregación por cosas menos importantes, y poco a 
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poco se fueron debilitando espiritualmente y finalmente 
fueron absorbidos por la corriente de este mundo, con la 
cual es más difícil luchar cada día. Hay un ejemplo en la 
naturaleza, que me hace reflexionar en cómo debe ser 
nuestra conducta en el mundo, y es, la vida del salmón. 
Este pez, viaja kilómetros tras kilómetros en los ríos, 
contra la corriente sin importar cuán difícil sea esto, y lo 
hace, a pesar de que al llegar a su destino morirá debido 
al cansancio de su largo y difícil viaje… tal vez se 
pregunten, como yo me pregunté en su momento, ¿Por 
qué hizo todo ese viaje a pesar de  que iba a morir?  
Bueno, es que el salmón está buscando un lugar seguro 
para sus huevos. El salmón hace todo este sacrificio 
porque tiene una prioridad y es la vida de sus crías. 
Hermanas, dejemos que Dios sea el centro de nuestra 
vida y nuestra prioridad como decía el pasaje anterior 
(Mat. 6:19-21) hagamos tesoros en el cielo y no en la 
tierra porque como decíamos antes, TODO 
absolutamente TODO en la tierra es pasajero, pero 
nuestra vida con Dios será eterna. 
 
PALABRAS DE ESPERANZAPALABRAS DE ESPERANZAPALABRAS DE ESPERANZAPALABRAS DE ESPERANZA    

Su valor personal… una cuestión de visión  (parte 5) 
Por June Hunt 

D. Siete respuestas para los argumentos 
de auto-derrota 
¿Se siente a veces sin preparación, 
temeroso, inseguro, aun cuando sabe que 
no debería hacerlo? Si es así, le aseguro 
que no está solo. Moisés fue un hombre 
lleno de inseguridad y temor. El Señor se 

le apareció de manera sobrenatural en una zarza ardiente 
y le dio instrucciones para que se enfrentara al faraón. 
Sin embargo, Moisés presentó sus argumentos y le dijo a 
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Dios que no se sentía preparado para realizar tan difícil 
tarea. Pensó que no podría hablar delante del soberano. 
Pero Dios no aceptó excusas y respondió a Moisés, “Y 
Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o 
quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No 
soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y 
te enseñaré lo que hayas de hablar”. (Éxodo 4:11-12) 
Consuélese con esto: Dios conoce sus limitaciones mejor 
que usted mismo y dichos impedimentos no pueden 
detener el trabajo que el Señor ha diseñado para usted. 
“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo”. (Filipenses 1:6) 
SI USTED DICE: 
“No puedo hacer nada bien”. 
EL SEÑOR DICE: 
“Yo te daré mi fortaleza para hacer lo que es correcto”. 
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. (Filipenses 
4:13) 
SI USTED DICE: 
“Soy demasiado débil”. 
EL SEÑOR DICE: 
“Mi poder se perfecciona cuando eres débil”. 
“Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en 
la debilidad”. (2 Corintios 12:9) 
SI USTED DICE: 
“No tengo lo que se requiere para lograr mis metas”. 
EL SEÑOR DICE: 
“Descansa en mí. Yo todo lo puedo”. 
“Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros 
toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las 
cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena 
obra”. (2 Corintios 9:8) 
SI USTED DICE: 
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“No siento que nadie me ame”. 
EL SEÑOR DICE: 
“Yo te amo”. 
“Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, 
diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto, te 
prolongué mi misericordia". (Jeremías 31:3) 
SI USTED DICE: 
“No puedo perdonarme a mí mismo”. 
EL SEÑOR DICE: 
“Yo te puedo perdonar”. 
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad”. (1 Juan 1:9) 
SI USTED DICE: 
“Desearía no haber nacido”. 
EL SEÑOR DICE: 
“Desde antes que nacieras, ya tenía planes para ti”. 
 “Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes 
que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las 
naciones”. (Jeremías 1:5) 
SI USTED DICE: 
“Mi futuro no tiene ninguna esperanza”. 
EL SEÑOR DICE: 
“Yo conozco tu futuro”. 
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, 
para daros el fin que esperáis”. (Jeremías 29:11) 
 
Aporte para esta publicación del Ministerio ESPERANZA 
PARA EL CORAZÓN, su fundadora, June Hunt y 
colaboradores. www.esperanzaparaelcorazon.org 
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PARA QUE CANTES… 
¿QUIÉN ES AQUEL QUE ANHELA SER 
GRANDE? 
 
//: ¿Quién es aquel que anhela ser grande y permanecer? 
Quien esto está buscando, siervo de todos debe ser:// 
 
En el poder del mundo no hay grandeza, 
Tampoco en los aplausos la hallarás. 
Grande ante él serás, si en su Nombre servirás, 
Y a su tiempo Dios te recompensará. 
//: ¿Quién es aquel que anhela ser grande y permanecer? 
Quien esto está buscando, siervo de todos debe ser:// 
 
En lo que el hombre logre no hay grandeza; 
Tampoco en la fama la hallarás. 
Pues, la Iglesia debe ser un baluarte de la fe, 
Y un ejército que fiel le servirá. 
//: ¿Quién es aquel que anhela ser grande y permanecer? 
Quien esto está buscando, siervo de todos debe ser:// 
 
La sección “Para que cantes”, recopila letras de himnos y 
cantos que pueden escucharse en la Emisora BBN, los cuales 
han tocado nuestros corazones. Queremos compartirlos con 
ustedes. 
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Considera… 
ARGUMENTOS A FAVOR DEL 
ABORTO Y UNA RESPUESTA PARA 
ELLOS (Tercera Parte)  
Por el Pastor, Sugel Michelén  
 
Argumento No. 5: “El aborto debe ser permitido cuando 
el embarazo es fruto de una violación”: 
Y ¿qué de los casos cuando el embarazo es producto de 
una violación? Por un lado, es muy difícil que una mujer 
quede embarazada como producto de una violación; 
estudios realizados en Estados Unidos, donde las 
estadísticas son más confiables que en nuestro país, 
revelan que sólo un uno por ciento de todos los abortos 
realizados se deben a violación o incesto. Aparte de que 
en algunos casos el embarazo puede prevenirse por 
medio de un tratamiento médico que impida que el óvulo 
pueda ser fertilizado. 
Por otra parte, al abortar en tales casos se está aplicando 
la pena capital a una criatura inocente (la persona 
humana en gestación), en vez de castigar al culpable (el 
violador). Además de que el aborto no le hace ningún 
bien a la mujer que ha sido violada, sino que le añade 
culpa y confusión. Pero la razón fundamental para la 
penalización sigue siendo el hecho de que los seres 
humanos concebidos como producto de una violación 
poseen la misma dignidad intrínseca y los mismos 
derechos que aquellos que son concebidos por un acto de 
amor. 
Toda vida humana debe ser protegida, 
independientemente de las circunstancias en que fue 
concebida. El incesto y la violación son crímenes 
horribles que deben ser castigados severamente; pero 
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debemos castigar a los culpables, no a los seres humanos 
que no tienen culpa de haber sido concebidos en 
circunstancias tan terribles. 
Decidir abortar una criatura es jugar a ser Dios, es decidir 
el destino de un ser humano. La evidencia bíblica es 
contundente en cuanto a que el feto en el seno de la 
madre es un ser humano vivo y, por lo tanto, se encuentra 
amparado por la ley moral de Dios, que en el sexto 
mandamiento declara: “No matarás”. 
 

UN CONSEJO PARA TI 
 
Recomendaciones para leer y meditar: 
 
Título: Mentiras que las mujeres creen y 
la verdad que las hace libres. 
Autora: Nancy Leigh DeMoss 
 
Para escuchar:  
De Lunes a Viernes a las 5:30 PM, el 
programa “Hora de estudio bíblico”, con 
el pastor Lehman Strauss en la voz del Hno. Raúl 
Ferrero, por BBN. 
 
SALUD  
Consecuencias de mirar mucha televisión.  
Tres son las razones principales que llevan a que una 
persona que mira mucha televisión tenga un mayor riesgo 
de desarrollar obesidad o diabetes del tipo II. Las mismas 
son: 
1. Al mirar mucha televisión, se realizan menos 
actividades físicas, por lo que se manifiesta una 
reducción del gasto energético.  
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2. Al mirar mucha televisión, se gasta menos energía, -es 
decir calorías-, que en casi todos los otros tipos de 
actividades diarias, como pueden ser escribir, manejar un 
auto, o leer, ya que estas actividades demandan un mayor 
trabajo cerebral. Incluso, estar frente al televisor 
repercute en un menor gasto metabólico que cuando se 
duerme. 
3. Al mirar mucha televisión, aumenta 
el consumo total de comida y calorías, 
ya que casi todos los televidentes 
suelen comer mientras están frente a 
la pantalla, pero no sólo en gran 
cantidad, sino también en peor calidad 
(salados, frituras, snacks, etc.). 
Este último punto no sólo tiene que 
ver con la costumbre y/o el placer que 
genera degustar algo cuando se está frente a la pantalla 
de la TV, sino también a los cada vez más subliminales e 
insidiosos comerciales de comidas, dulces y gaseosas. 
Es por esto último también que muchos especialistas 
afirman que, además de aumentar la ingesta de comida, 
(que casi siempre son también de mala calidad) la TV 
lleva además a toda una modificación de los patrones 
alimenticios, lo cual favorece los cada vez más comunes 
trastornos alimentarios. 
La TV, aceptable en poca cantidad 
No se trata, por supuesto, de demonizar a ese aparato que 
tantas satisfacciones y momentos de calma nos puede 
otorgar a diario, ya que de hecho, un rato de televisión 
todos los días, nos ayuda a “desenchufarnos” de nuestra 
realidad, así como también conectarnos a otras. Menos de 
diez horas semanales, son suficientes como para no 
provocar daños significativos en nuestro cuerpo. Aparte 
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de eso, podemos ocupar mejor nuestro tiempo leyendo la 
Biblia o conviviendo con el esposo e hijos.  
 
BELLEZA 
Lunes: Abdominales  
Acuéstate en el suelo con las piernas semiflexionadas. Con la 
fuerza del abdomen levanta cabeza y hombros a la vez que 
acercas las rodillas hacia tu rostro. Realiza 4 series de 20 
ejercicios.  

 
 
Martes: Glúteos 
Con los glúteos contraídos, levanta la pierna hacia atrás y 
vuelve a bajarla. Repite con la otra pierna.  Haz 4 series de 15 
ejercicios. 
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Miércoles: Brazos 
Ejercicio Nº 1:  
Acostada en el suelo, con las piernas ligeramente flexionadas, 
toma un bastón y apóyalo sobre los muslos.  Pasa el bastón por 
delante de los ojos y por detrás de la cabeza hasta tocar el 
suelo. Al llevar hacia atrás el bastón, exhala  y al volver a la 
posición inicial, inhala. Realiza 3 series de 15 repeticiones. 

 
 
 
Ejercicio nº 2:  
Apoya las manos en el asiento de la silla ubicada detrás de ti. 
Flexiona las piernas, mantén el pecho hacia fuera y los pies 
alejados de la silla. Sube y baja flexionando los codos. Realiza 
2 series de 15 ejercicios. 
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Jueves: Cintura  
Con ayuda de un bastón puedes hacer dos ejercicios:   

 
Girar cintura 20 veces            Inclínate a los lados 20 veces 
 

 
Viernes: Piernas 
De pie frente al respaldo de 
una silla, contrae los glúteos y 
párate de puntas sin flexionar 
las rodillas. Realiza 4 series 
de 15 repeticiones.  
 
 
Para fortalecer los abductores (músculos internos de la pierna), 
acuéstate en el suelo de costado y apoya la cabeza en una 
mano. 
Flexiona la pierna superior y sube y baja la pierna que quedó 
estirada. Repite 4 series de 15 ejercicios con cada pierna. 

 

 22 

HOGAR 
Consejos para mantener en buen estado los libros: 

 
1. Evita poner los libros expuestos a 
la luz directa del sol. 
2. Mantenlos lejos de radiadores y 
otras fuentes de calor. 
3. Limpia regularmente el polvo que 
se acumula en el canto superior de 

los libros, con una brocha de pelo suave.   
4. Saca todos los libros de la estantería, al menos cada 
seis meses, y limpia las baldas de la estantería con un 
trapo húmedo y después sécalas bien. A continuación, 
limpia las tapas de los libros con un trapo suave y 
colócalos de nuevo en la estantería. 
5. Coloca la estantería en un lugar seco y bien aireado. 
6. Utiliza marcadores de lectura en lugar de doblar las 
esquinas de las páginas. 
7. Y por último, sé muy cuidadosa con ellos; no leas los 
libros con las manos sucias ni humedezcas tus dedos para 
pasar de página, así evitarás su deterioro. 
 
RECETAS AQUÍ Y ALLÁ 
 
1.- Nasi Goreng de pollo  
Este es un plato indonesio muy 
delicioso, muy fácil y vale la 
pena prepararlo, además que te 
hará quedar muy bien en una 
ocasión importante.  
 
Ingredientes:  
1 pollo asado aproximadamente de unas dos libras 
1 chuleta ahumada de cerdo de unos 300 gr. 
2 cebollas 
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2 manzanas 
1 tronco de apio 
Margarina  
1 cucharadita de curry en polvo 
1 taza de caldo de pollo 
1 1/2 libra de arroz cocido 
1 pimiento rojo y 1 verde 
Sal al gusto 
Para acompañar: Aunque pueden ser variados los 
acompañamientos para este plato, sugerimos este: 
6 plátanos verdes fritos, 5 o 6 huevos para hacer tortilla 
francesa (se fríen los huevos revueltos y luego se corta en 
tiritas, o simplemente se hacen estrellados) 
PREPARACIÓN 
Deshuesar el pollo y la chuleta y cortarlos en trocitos 
pequeños. Derretir al fuego la margarina y disolver el 
curry en ella, en una cacerola más bien grande. Agregar 
las cebollas, las manzanas y el tronco de apio todo 
picado, rehogar rápidamente sin llegar a freír, 
revolviendo mucho. Bajar el fuego, tapar y dejar hacer 
hasta que los vegetales estén tiernos, pero no pasados. 
Echar la taza de caldo. Agregar a los vegetales, el pollo y 
la chuleta para que se calienten, luego el arroz cocido y 
los pimientos picados. Echar la sal. Dejar hervir todo 
unos cinco minutos, mezclar bien, probar y sazonar si 
fuera necesario. 
Aparte freír las rodajas de plátanos, hacer la tortilla de 
huevo y cortarla en tiritas. Servir acompañado de salsa de 
soya si desea.  
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La revista “Virtuosa” 

no es para ser vendida; 

su publicación se 

realiza gracias al 

financiamiento de las 

Iglesias Bautistas 

Independientes de 

Honduras.  

Agradecemos a las hermanas colaboradoras, 

mujeres talentosas y dedicadas a la lectura 

y estudio de la Biblia, por sus aportes para 

la sección “De nuestras colaboradoras”, así 

como a los ministerios cristianos de 

consejería y estudio bíblico, que nos 

concedieron permiso para publicar sus 

materiales.  

Si usted desea participar en este proyecto, 

comuníquese con nosotros: 

revistavirtuosa@ymail.comrevistavirtuosa@ymail.comrevistavirtuosa@ymail.comrevistavirtuosa@ymail.com    
 
 
 
 


