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Carta a los lectores 
Del Director General 
Pastor, Roberto Manzanares Contreras 
 
¿Qué tan importante es la Iglesia? 
“…para que la multiforme sabiduría de 
Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a 
los principados y potestades en los lugares celestiales…” 
(Efesios 3:10) Según este pasaje, la Iglesia es el 
instrumento en las manos de nuestro Dios para dar a 
conocer su sabiduría. La sabiduría de Dios, escondida a 
los ángeles y a los hombres ha sido manifestada y dada a 
conocer a través de la obra de Cristo por su Iglesia. En 
todo el universo no hay nada más importante en el plan 
redentor de nuestro Creador que su Iglesia.  
Para muchas personas la Iglesia es algo irrelevante, pero 
para Dios no lo es, porque es el medio que él proveyó 
para que el mundo conozca de Cristo nuestro Salvador, 
quien se dio a sí mismo para salvarla. ¿Cuánto cuidado 
debemos tener de todo lo que sucede en ella? Dios está 
atento a su doctrina, su testimonio, su adoración, su 
liderazgo y a todo lo que hace. 
Para Dios la Iglesia es importante pero, ¿lo es para usted? 
¿Piensa de la Iglesia lo que Cristo piensa? ¿Lo que 
sucede en ella es de su principal interés? Tener una 
actitud de indiferencia hacia la Iglesia a la cual 
pertenecemos es evidencia irrefutable de que no 
conocemos lo que ella significa para nuestro Dios. Si 
Cristo ama su Iglesia, ¿No debe ser ese también nuestro 
sentir? Los cristianos debemos amar lo que Dios ama y 
apreciar lo que Dios aprecia. Si Dios le ha bendecido con 
la membresía en un Iglesia local que ama y predica la 
Biblia, no sea indiferente, le invito a que sea un obrero y 
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una obrera más para el engrandecimiento del reino de 
Cristo y para que su nombre sea glorificado en nosotros. 
 
DEVOCIONAL  
Por: Rebeca Argüelles de Manzanares. 
 
Oseas 6:3 “Y conoceremos, y 
proseguiremos en conocer a Jehová…” 
Recientemente, comencé a hacer algunas anotaciones 
sobre los profetas menores, comenzando por Oseas. Este 
fragmento del pasaje en el que reflexionamos hoy, es 
muy especial; bien podríamos tomar estas palabras para 
nuestras oraciones diarias. Cada día que leemos la Biblia, 
podemos conocer a nuestro Dios un poquito más… por 
ello, debemos, como dice este pasaje, proseguir en 
conocerle.  
Dios no se molesta de que queramos saber más de cómo 
es él y lo que piensa. Cada vez que abrimos su Palabra, 
es como si nos dijera: “Adelante, ¿Qué quieres saber? 
Pregunta con confianza”.  
Note Jeremías 9:24… nuestro Dios se revela a nosotros 
ampliamente en su Palabra, y se agrada en que le 
conozcamos. ¿Cuánto deseamos hacer esto? ¿Cuánto 
tiempo invertimos en conocerle? Tantos beneficios serían 
nuestros si nos dedicamos a hacer esto. ¿No tiene planes 
para este año respecto de cómo conocer más y mejor a 
nuestro Dios? Es buen momento para que los haga.  
Quiero compartir con ustedes un fragmento de la letra de 
un canto que he escuchado, con relación a este tema, el 
cual, las invito a hacer nuestro también: 

Más yo quiero conocer de ti, mi Señor, 
¡Cuánto quiero conocerte! 

Vivir según tu voluntad, todo quiero dar y sin preguntas: 
Cristo, conocerte más, y más… quiero conocerte más. 
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PARA QUE CANTES… 

Esta vez, la dedicamos a 

los niños, con estos coros: 

 

1.- JESUS LLAMÓ A LOS 
DOCE (Coro) 
 
Jesús llamó a los doce para 
que le ayuden  
Pedro, Andrés, Jacobo y su hermano Juan; 
Tomás, Tadeo, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo,  
Simón, Felipe, Judas y Bartolomé. 
 
//Y a mí también, y a ti también, 
Él nos pide ayuda, ayudémosle//  
 
2.- EN EL DIA QUE TEMO 
 
//En el día que temo, yo en ti confío, yo en ti confío, yo 
en ti confío. 
En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré.// 
En Dios confío, y le alabaré 
En Dios confío, en Dios no temeré. 
En el día que temo, yo en ti confío, yo en ti confío, yo en 
ti confío. 
En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré. 
 
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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PALABRAS DE ESPERANZAPALABRAS DE ESPERANZAPALABRAS DE ESPERANZAPALABRAS DE ESPERANZA    

Su valor personal… una cuestión de 
visión  (parte 6) 
Por June Hunt 
 
E. Una visión del valor que Dios nos ha 
dado 
¿Lucha a veces con sentimientos de bajo 
valor personal? Si siente que vale poco, ¿será posible que 
sus sentimientos lo estén engañando? Quizá ha 
escuchado el dicho popular que dice que una persona 
“vale su precio en oro”. (De hecho, es un pasaje bíblico 
que aparece en Lamentaciones 4:2). Es interesante que la 
Biblia dé más valor a una persona que a cualquier valor 
monetario. Pedro dice que sólo la fe es “mucho más 
preciosa que el oro” (1 Pedro 1:7). ¿Ahora comienza a 
darse cuenta del inmenso valor que usted y su fe, juntos, 
poseen ante los ojos de Dios? ¡En verdad, usted es muy 
valioso y precioso para Dios! Dios le ha dado un gran 
valor. Para comprender que usted es digno y valioso, 
haga suyo el siguiente pasaje de la Biblia: “Yo pues, 
preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de 
la vocación con que fuisteis llamados”. (Efesios 4:1) 

DIGNO 
Deje a un lado sus actitudes y creencias negativas. 
• “No esconderé mis sentimientos ni rehusaré 
enfrentarlos”. 
• “No permitiré los sentimientos de auto-compasión”. 
• “No proyectaré mis sentimientos sobre los demás ni me 
volveré criticón”. 
 “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 
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alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad”. 
(Filipenses 4:8) 
Indague en las Escrituras para entender lo que significa 
amarse a sí mismo. 
• “No me amaré con amor que refleje soberbia (orgullo)”. 
• “Tomaré en cuenta la verdad que dice que Dios me ama 
y que tiene un propósito para mi vida”. 
— amor ágape: buscar el mayor bien de los demás 
— amor ágape hacia mi persona: buscar el propósito 
sublime de Dios para mi vida 
“Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. (Gálatas 5:14) 
Gratitud es la clave para evitar caer en comparaciones. 
• “No me mediré de acuerdo a lo que otros pueden 
hacer”. 
• “Daré gracias a Dios por lo que me ha dado y por la 
manera en que está transformando mi vida”. 
“Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos 
con algunos que se alaban a sí mismos; pero ellos, 
midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose 
consigo mismos, no son juiciosos”. (2 Corintios 10:12) 
No olvide agradecer a Dios por su amor incondicional. 
• “Adoptaré una actitud de gratitud aún cuando no sienta 
deseos de hacerlo”. 
• “Dedicaré tiempo para cultivar mi relación personal con 
Dios, y para agradecer su amor incondicional”. 
“Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio 
de tu templo”. (Salmos 48:9) 
Ofrezca su vida a Cristo para que lo moldee a su imagen 
y busque oportunidades para ayudar a otros. 
• “Recordaré que el crecimiento personal es un proceso”. 
• “Pensaré que Dios está comprometido con mi 
crecimiento personal”. 
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“Porque a los que antes conoció, también los predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su 
Hijo”. (Romanos 8:29) 
• “Seré generoso al compartir con otros los dones que 
Dios me ha dado”. 
• “Al enfocarme en los demás, reconoceré que mis dones 
son regalo de Dios”. 
“De manera que, teniendo diferentes dones, según la 
gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme 
a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que 
enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la 
exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que 
preside, con solicitud; el que hace misericordia, con 
alegría”. (Romanos 12:6-8) 
Aporte para esta publicación del Ministerio ESPERANZA 
PARA EL CORAZÓN, su fundadora, June Hunt y 
colaboradores. www.esperanzaparaelcorazon.org  
 

De nuestras colaboradoras 
¡¡SÍ, sí; NO, no!!     
(Primera parte) 
Por: Débora Contreras 
“Pero que sea vuestro hablar; Sí, sí; no, 
no; porque lo que es más de esto, de mal 
procede”. (Mateo 5:37) 
Este versículo parece sencillo de aplicar, 
pero es mas difícil de lo que pensamos, ya que estas dos 
palabras por mas pequeñas que parezcan tienen un gran 
poder en nuestro andar. 
Para algunas personas puede parecer absurdo que de un 
SÍ o de un NO, dependan muchas decisiones en la vida, 
decisiones que marcan un buen o mal camino. 
Si vemos una de las partes del versículo “ porque lo que 
es más de esto,…”  nos indica que Jesús en ese momento 
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deja una pauta para detenernos en nuestra manera de 
hablar, moderando nuestras palabras, para no caer en la 
parte final del verso “ de mal procede” es decir, que por 
mas pequeñas que sean estas palabras, no solo miden 
nuestro hablar sino que nuestro actuar a la vez. 
Toda pregunta debe recibir una respuesta y en la mayoría 
de los casos esa respuesta requiere acción; es decir, que 
si  decimos SÍ para algo que no es agradable a los ojos de 
Dios, estamos pecando; así mismo si decimos NO para 
algo que bien podemos hacer para beneficio para obra del 
Señor, de igual manera estamos pecando.  
Entonces comencemos analizando el “Sí, sí”: 
La palabra SÍ expresa afirmación, por lo tanto para 
nosotras como siervas de Dios el SÍ debe ser constante 
para trabajar en la Iglesia y en todos los proyectos que 
esta busca emprender. 
La palabra SÍ responde a una pregunta positivamente, por 
lo que requiere de cuidado en dónde y para qué la 
expresamos. El SÍ, siempre debe estar centrado para 
lograr un beneficio para nosotras mismas o para los 
demás, pero nunca debe estar enfocado en motivaciones 
egoístas, en algo que nos haga daño o para realizar 
acciones contrarias a nuestras convicciones. 
Si decimos SÍ a las cosas del mundo estamos 
rotundamente cerrando las puertas para vivir una vida en 
santidad para Dios.  
Amadas hermanas, nosotras tenemos muchas 
oportunidades en la Iglesia, para atender al llamado de 
Dios con entusiasmo, para afirmar en nuestros trabajos 
quién es el Rey y Señor de nuestras vidas, demostrando 
que SÍ hemos tenido un cambio, que SÍ deseamos ser de 
bendición para otros, que SÍ creemos en las promesas de 
Dios a pesar de las pruebas, que SÍ podemos ser mujeres 
de provecho para la sociedad aplicando una conducta 
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casta y piadosa, que nuestros hijos SÍ pueden ser luz 
entre tanta maldad...Sí, sí podemos, solo con una correcta 
y bíblica actitud, de confianza en el Señor, podremos ser 
obreras eficientes y mujeres plenamente felices para la 
gloria de nuestro Señor. Ahora, ¿que podemos decir del 
“No, no”? 
La palabra NO expresa una negación, algo que no 
deseamos hacer o rechazamos obtener. Para muchas 
personas, el decir NO, refleja una actitud de pesimismo 
que hace que la persona no esté destinada a ser exitosa si 
cuenta con una actitud así… pero veamos cómo la Biblia 
contradice tal pensamiento… “Nadie os engañe con 
palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de 
Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, 
participes con ellos”. (Efesios 5:6-7) 
El NO, encierra una posición de fidelidad en la vida de 
una mujer creyente. En muchas ocasiones, es a nosotras 
la mujeres, que nos toca decir NO, cuando nos pretende 
un joven que no cumple con los requisitos que describe la 
Biblia, cuando nos piden vestir a la moda del mundo, 
cuando se nos invita ir a la playa y nos intentan 
convencer de vestir trajes deshonestos, cuando para ser 
una excelente empleada hay que participar en todo, aún 
en aquellas cosas que ofenden nuestras convicciones para 
quedar bien con los jefes, etc.  
Entonces la palabra NO, es una muestra de que el Señor 
Jesús con ella, nos dio la autoridad de negarnos a ser 
parte de los vanos placeres y vergüenzas de este mundo. 
Cuánto nos ayuda saber decir NO en los momentos más 
apropiados….recuerdo una ocasión estando en el colegio, 
que la carrera de Turismo junto con la dirección del 
colegio, organizó una excursión a  una de las playas de 
nuestro país. Por ser parte de la directiva del aula y del 
Consejo Central de estudiantes, era mi deber participar 
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en dicha actividad… obviamente, desde el primer 
momento me negué. Primero, por ser el día de ese evento 
un Domingo, día del Señor; segundo era un proyecto de 
otra carrera que no era la mía, por lo que el NO fue mi 
posición, y nunca olvidaré ese día…el grupo de 
compañeras al que pertenecía me pidió que fuera con 
ellas, que si era así ellas tendrían permiso para ir, que 
dijéramos que era obligatorio… a todo esto seguí 
negándome… cómo me hubiera gustado poder haber 
conocido el pensamiento de aquella joven que se terminó 
ahogando en esa excursión… ella le mintió a su madre, 
se escapó de su casa y se fue a ese viaje sin permiso, lo 
cual le costo muy caro. Pagó su desobediencia con la 
muerte…fue una enorme lección para mí y mis 
compañeras; el haber dicho NO en un momento, nos dejó 
como anticuadas… pero ese NO, nos permitió estar 
seguras y contar siempre con la confianza de nuestros 
padres. 

Conferencias de Matrimonios 
Por: Suyapa Bonilla de Manzanares 
 
Para mí es una inmensa alegría que 
hayamos comenzado un año nuevo, y que 
continuemos juntos en nuestras 
congregaciones sirviendo al Señor. 

Hoy quiero compartir con ustedes algo sobre las 
bendiciones que mi esposo y yo recibimos cada seis 
meses en nuestra Iglesia, con las conferencias de 
matrimonios. Hemos crecido mucho como esposos 
creyentes a lo largo de estos seis años en que las 
conferencias vienen desarrollándose.  
Hemos aprendido sobre la correcta comunicación, sobre 
las finanzas familiares, sobre la resolución de conflictos, 
sobre cómo actuar correctamente aún y cuando el 
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cónyuge no lo hace, sobre lo que la Biblia dice también 
acerca del terrible mal del divorcio, y muchos otros 
temas. Y aunque hemos estudiado sobre muchas cosas, 
sabemos que nunca terminaremos de aprender, y por, eso 
queremos continuar realizando esta actividad.  
Estas conferencias comenzaron por iniciativa de nuestro 
Pastor y su esposa, y damos gracias al Señor, por 
haberles dado a ellos esa idea, que para nosotros ha sido 
de tanto beneficio.  
¡Es tan emocionante cuando la conferencia se acerca! 
Sabemos que compartiremos la Palabra del Señor, pero 
también un tiempo muy especial de convivencia con los 
demás matrimonios de la congregación, un delicioso 
refrigerio, anécdotas, risas… es una tarde fabulosa. 
Creo, que si las iglesias organizan conferencias de 
matrimonios, todos los matrimonios deben esforzarse 
para participar, pues es una enorme bendición que 
podemos aprovechar como parejas creyentes… 
hermanos, les animo para que hagan sus planes este año 
para estar presentes en las conferencias. Que Dios les 
bendiga.  
 
Nuestra actitud hacia el llamNuestra actitud hacia el llamNuestra actitud hacia el llamNuestra actitud hacia el llamado de ado de ado de ado de 

DiosDiosDiosDios    

Por: Olga Willer 
“ Después oí la voz del Señor, que 
decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por 
nosotros? Entonces respondí yo: Heme 
aquí, envíame a mí.” Isaías6:8 
 
Estas deberían ser nuestras palabras de respuesta cuando 
el Señor nos llama a hacer algo para su obra. Como 
ovejas de nuestro Pastor Jesucristo, debemos obedecerle. 
Las ovejas siguen a su pastor, conocen su voz, él las 
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llama por nombre. Eso mismo hace Cristo con 
nosotras… nos llama por nombre. Y cuando él lo hace, 
no debemos poner excusas… “Señor no puedo porque 
usted sabe que mi trabajo… no puedo porque mis hijos… 
no puedo porque mis estudios…” Cuando acudimos al 
Señor buscando su consuelo y fortaleza, sabemos que él 
nunca está ocupado para atendernos (y así queremos que 
esté siempre, dispuesto a ayudarnos, ¿verdad?); bien, 
pues, cuando Dios nos llama, espera que también 
estemos dispuestas a servirle. Eclesiastés 3 nos dice que 
todo tiene su tiempo… ¿cuándo llegará nuestro tiempo 
para decidirnos a servir al Señor? 
Cuando Moisés fue llamado por Dios, él no se sentía 
seguro de sí mismo y no confiaba en sus habilidades… 
pero Dios le prometió capacitarlo… esa misma promesa 
es para nosotras hoy. Recordemos también a algunos de 
los discípulos, como Pedro y Juan. ¿Quiénes eran ellos? 
Simples pescadores, hombres sin educación formal, 
pero… Jesús los llamó a la tarea de ser pescadores de 
hombres. Los convirtió en apóstoles. Ellos no se negaron 
al llamado… ¿Y usted? ¿Quién es usted para negarse al 
llamado que se le está haciendo? ¿Le dice que no a Dios? 
Tenga cuidado… no está pensando bien las cosas si ha 
hecho esto. No dejemos pasar la oportunidad de mostrar 
al Señor nuestra gratitud por lo que ha hecho por 
nosotras. Podemos ser de tanta bendición a muchas 
personas que no conocen el perdón, gozo y paz que 
vienen de creer en el Evangelio.  
Aunque no nos sintamos capaces, debemos hacer lo 
mejor que podamos; el Señor hará el resto. Cuando se 
acaban nuestras posibilidades, el Señor entra en acción. 
Mire lo que pensaba Jeremías de sí mismo, y lo que el 
Señor le respondió: “Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! 
He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo 
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Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te 
envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande.” (Jeremías 
1.6-7). 
A veces nos comportamos como Jonás, queriendo 
escabullirnos de las responsabilidades que tenemos en la 
obra de Dios. ¿Qué hubiera pasado si las personas a 
quienes Dios envió a nuestro país hubieran tomado esa 
misma actitud? ¡Solo piense por un momento! ¿Dónde 
estaría usted y su familia? ¿Quién le hubiera enseñado lo 
perdida que estaba? Pero esas personas, obedecieron a las 
órdenes del Señor… ¡Benditos sean por eso! Pastores, 
Misioneros, Predicadores… algunos están ya en el cielo, 
otros aún están aquí, pero el Señor es fiel y les 
recompensará por la misericordia que tuvieron hacia 
nosotras. Han sido y siguen siendo instrumentos en las 
manos del Señor para librar a las almas perdidas a través 
de su Palabra. Nosotras debemos seguir sus ejemplos, 
buscando y siendo dóciles a la guía del Señor, no 
importando los obstáculos. “Los que sembraron con 
lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando 
el que lleva la preciosa semilla; mas volverá a venir con 
regocijo, trayendo sus gavillas.” (Sal 126.5-6). 
 

Para el progreso del Evangelio 
Por: Cinthia Gutiérrez 
 
Filipenses 1:12 “Quiero que sepáis, 
hermanos, que las cosas que me han 
sucedido, han redundado más bien 
para el progreso del evangelio,…”  
 
En nuestros estudios dominicales sobre la Carta a los 
Filipenses, estudiamos una frase que ha llamado 
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poderosamente mi atención, y es con la que justamente 
he titulado mi escrito.  
Pablo dice: “las cosas que me han sucedido”… ¿Qué 
cosas le habían sucedido? Estaba en prisión en el 
momento en que escribe estas palabras… ¿el hecho de 
que estuviera él en prisión resultaba en progreso para el 
Evangelio? Pues, Pablo asegura que sí. Si leemos sus 
palabras más adelante, en el capítulo 1, notaremos que él 
tiene razón en lo que dice.  
Pero, en cuanto a nosotras… ¿Qué cosas nos han 
sucedido? ¿Cómo hemos reaccionado a ellas? ¿Se ha 
glorificado Dios en nosotras a través de esas cosas? ¿Han 
resultado en progreso para el Evangelio también?  
A Pablo le sucedieron cosas muy buenas en su vida… fue 
instruido en la ley por un piadoso y excelente maestro, 
fue llamado extraordinariamente por el mismo Señor 
Jesucristo, más tarde fue testigo de muchas conversiones 
por su predicación, milagros fueron hechos por medio de 
él. Pero también le sucedieron cosas muy tristes y 
terribles, como él mismo cuenta en II Corintios 12.  
A usted y a mí también… nosotras hemos tenido triunfos 
en nuestras vidas… ¿cuántos de esos triunfos han sido 
para el progreso del Evangelio? Nuestra carrera 
universitaria, nuestro empleo, nuestros negocios, nuestros 
hijos, nuestros bienes que hemos adquirido… ¿son todos 
ellos dedicados al progreso del Evangelio o pensamos 
que solo son para nuestro propio deleite? Como 
creyentes, sabemos que las cosas que tenemos provienen 
de Dios, pero a veces, olvidamos ponerlas a sus órdenes 
para el progreso del Evangelio, o simplemente, no 
queremos hacerlo.  
No seamos tacaños, o como dicen popularmente, “como 
el rastrillo”, que solo arrastra las cosas hacia sí mismo. 
Pongamos nuestras vidas primeramente, luego todo lo 
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que tenemos ahora y lo que pensemos obtener en el 
futuro, para el progreso del Evangelio. Roguemos al 
Señor que hallemos el modo de hacer progresar el 
Evangelio, cuando nos pasen cosas que nos desagraden, 
que nos sean desfavorables, que nos entristecen o nos 
molestan, y aún más, cuando nos suceden cosas alegres y 
beneficiosas… que todo eso siempre sea, para el 
progreso del Evangelio.  
 
UNA EXCELENTE NOTICUNA EXCELENTE NOTICUNA EXCELENTE NOTICUNA EXCELENTE NOTICIAIAIAIA    

Quizá ya notaron en las primeras páginas de este número, 
que nuestra Revista ahora cuenta con 
un recurso en Internet, nuestro blog: 
revistavirtuosa.wordpress.com 
Estamos felices de poder ofrecerles 
este nuevo sitio, donde podremos leer 
los artículos que la Revista publica, 

noticias de interés, testimonios y otras cosas. En este 
apartado, queremos ofrecerles una breve guía de lo que 
es un blog y qué es lo que encontrarán en el nuestro 
cuando lo visiten.  
Un blog (o bitácora en español), es un sitio web que se 
actualiza regularmente y que recopila en orden 
cronológico, textos o artículos de uno o varios autores. 
En cada artículo de un blog, los lectores pueden escribir 
sus comentarios y el autor puede darles respuesta. El 
creador del blog puede poner a disposición de los 
visitantes, documentos o archivos para que ellos los 
descarguen, como es el caso del blog de la Revista. 
Nuestro blog tiene las siguientes páginas: 
1.- Inicio, Bienvenidas: Lo primero que aparece son los 
cuatro números de la Revista en 2010 para que los 
visitantes puedan leerla desde la red o, en línea. 
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2.- Artículos: En esta página están las publicaciones de 
la sección “De nuestras colaboradoras”. Semanalmente, 
irán apareciendo. Cuando las lean, pueden comentarlas si 
lo desean, dando clic en donde dice “Dejar un 
comentario” o “comentar”. Todo comentario será 
autorizado por los administradores del blog antes que sea 
publicado.  
3.- Colaboradoras: En esta página, aparecen los 
nombres y reseñas de las hermanas que a lo largo de 
2010, publicaron en la Revista sus artículos, e irán 
apareciendo más.  
4.- Testimonios: En esta página irán apareciendo 
testimonios de vida cristiana de hermanas que 
conocemos y que son ejemplares para nosotras. 
5.- Devocionales: En esta página aparecen las lecturas 
devocionales que han sido y seguirán siendo publicadas 
en la Revista. 
6.- Noticias: Esta página tiene información relacionada 
con las actividades de las Iglesias, el Seminario Bautista 
y la Revista misma.  
7.- Para descargar: En este sitio, están los 4 números de 
la Revista en 2010, para descargarlos a sus 
computadoras. Estamos trabajando en poner a su 
disposición, nuestros himnos también.   
Al lado derecho de la pantalla, verán lo que dice: 
“Enlaces Útiles”. Dando clic en cada uno, pueden visitar 
sitios cristianos en los que hallarán recursos valiosos para 
su vida cristiana y estudio personal, teniendo siempre la 
actitud de los hermanos en Berea. Más abajo tenemos 
“Suscripción por correo electrónico”. Si tiene correo 
electrónico, escríbalo en el espacio en blanco y dé clic 
donde dice “Sign me up”, para que, cuando un nuevo 
artículo se publique en el blog, le llegue a usted el aviso 
en su correo.  
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Hermanas, es la primera vez que incursionamos en esta 
área… si tienen recomendaciones para mejorar nuestro 
sitio, conversen con nosotras o diríjanlas a nuestro correo 
electrónico. Deseamos que sientan que este también es 
un proyecto de ustedes. No necesitan invitación… 
¡inclúyanse! Nos llena de gozo contar con su 
colaboración.  
    

Considera… 
EL DIEZMO 
Por: Ernesto Manzanares Contreras 
Malaquías 3:8-10 “¿Robará el 
hombre a Dios? Pues vosotros me 
habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te 
hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.  
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación 
toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí 
y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, 
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas 
de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde.” 
Muchas veces, cometemos el error de pensar que si 
diezmamos, no nos va a ajustar el dinero para cubrir 
nuestras necesidades, pero… es justamente al revés. Si 
no entregamos al Señor lo que es suyo, no nos debería 
extrañar que no nos alcance el dinero para lo nuestro. 
Cuando no damos al Señor lo que le corresponde ¿no 
estamos actuando con necedad? Debemos saber algo: 
Dios siempre recupera lo que le pertenece; es mejor que 
con gratitud entreguemos a él nuestro diezmo, porque es 
lo que a él le corresponde. No dejemos que él nos diga 
que le estamos robando.  
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Robarle a una persona es delito, es un asunto delicado… 
¿cuánto más delicado será robarle al Señor? No caigamos 
en este pecado.  
Diezmar es algo que se aprende… podemos aprender a 
hacerlo los adultos, y aún más fácilmente nuestros niños 
y jovencitos. Apliquemos nuestro corazón a hacerlo, y 
con el tiempo, disfrutaremos ese momento de apartar de 
nuestros ingresos, lo que al Señor le pertenece, y lo 
entregaremos a él con gratitud.  
Por otro lado, no debemos pensar que vamos a diezmar 
para que Dios nos bendiga. Debemos diezmar porque es 
un mandato del Señor en primer lugar; además, él ya nos 
ha bendecido mucho. Diezmar no es garantía de que 
tendremos bendiciones materiales, como muchos 
piensan. Hoy es muy popular la frase: “Déle a Dios para 
que él le dé más”… hay engaño en estas palabras.  
El pasaje de Malaquías dice que Dios promete 
bendiciones por nuestra fidelidad en el diezmo, pero esas 
bendiciones no se limitan a lo pasajero, a lo material. 
 Si creemos que solo a lo material se refiere, nos 
quedamos tan cortos.  
También es necesario que enseñemos a nuestros hijos a 
tener un corazón agradecido con Dios, y que lo reflejen 
dando su diezmo también ellos. Podemos enseñarles a 
calcularlo de acuerdo con el dinero que les damos a la 
semana o diariamente para que vayan a la escuela o 
colegio. La cantidad no es lo importante, sino la actitud 
de nuestros corazones. Vale la pena que hagamos esto, 
pues es agradable a Dios.  
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS PARA BAJAR 
DE PESO 

I.- Adorarás al Señor tu Dios y no idolatrarás la comida. 
II.- No vivirás dependiendo de la comida sino de la 
palabra de Dios. 
III.  No codiciarás la comida. 
IV.- Usarás la comida para llenar el vacío del estómago, 

no el de tu corazón. 
V.- Aprenderás a reconocer las 
señales de tu cuerpo: Comerás 
solamente cuando tengas hambre y 
no por: compromiso, culpa, 
ansiedad, aburrimiento, tristeza o 

costumbre. Dejarás de comer cuando estés satisfecho. 
VI.- Comerás primero lo que más te gusta y guardarás las 
sobras para comerlas después. 
VII.- No temerás que se acabe la comida, confiarás en 
Dios. 
VIII.- Comerás despacio y disfrutarás cada bocado. 
IX.- Valorarás más tu cuerpo que el alimento. 
X.- Harás ejercicio para mantenerte saludable pero no 
para bajar de peso. 
Mandamiento extra para mamás: No comerás las sobras 
de los niños a menos que tengas hambre de verdad. 
 

UN CONSEJO PARA TI 
 
Recomendaciones para leer y meditar: 
Título: Cómo vivir sobre el nivel de la 
mediocridad 
Autor: Charles Swindoll 
Distribuye: Librería Paz, Tel. 2222-4441  
libreriapaz@yahoo.es  
libreriapaz.webs. com 
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SALUD 
Una reacción alérgica se 
presenta cuando el 
sistema inmune reacciona 
a sustancias (alérgenos) 
que normalmente son 
inofensivas y que en la 
mayoría de las personas 
no producen una respuesta 
inmune. 
Los síntomas de la 
alergia  
Los síntomas pueden 
variar en severidad de persona a persona. La mayoría de 
las personas tiene síntomas que solamente causan 
incomodidad sin poner en peligro la vida, mientras que 
unas pocas personas tienen reacciones potencialmente 
mortales (llamadas anafilaxia). 
La parte del cuerpo que entre en contacto directo con el 
alérgeno, en parte, afectará los síntomas. Por ejemplo, 
normalmente, los alérgenos que se inhalan producen 
congestión nasal, prurito en garganta y nariz, producción 
de moco, tos o silbidos. Por lo general, las alergias a la 
comida pueden producir: dolor abdominal, cólicos, 
diarrea, náuseas, vómito o reacciones graves 
potencialmente mortales. Frecuentemente, las alergias a 
las plantas producen erupción cutánea y normalmente las 
alergias a medicamentos comprometen a todo el cuerpo. 
http://www.guiainfantil.com   
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BELLEZA 
Mascarillas que puedes 
hacer con ingredientes de tu 
cocina: 
Máscara exfoliante de fresas 
y avena 
Mezcla dos cucharadas de 
avena, tres fresas maduras 
pisadas y una cucharada de 
yogurt natural biológico, 
hasta formar una pasta. 
Recuéstate y aplica esta 
pasta sobre tu rostro 
evitando la zona de 
alrededor de los ojos, luego 
de diez minutos puedes aclarar y aplicar un hidratante. 
Máscara de aguacate y yogurt 
Suaviza con el aguacate y el yogurt y refresca con el jugo 
de limón. 
Haga puré medio aguacate maduro y una cucharada de 
miel con una de limón y una de yogurt natural. Aplica en 
el rostro, recuéstate durante quince minutos y luego 
enjuaga e hidrata con tu crema habitual. 
Máscara de naranja y yogurt 
Limpia con el yogurt y suaviza con las vitaminas y los 
ácidos alfa hidróxidos (AHA) de la naranja fresca. 
Mezcla dos cucharadas de yogurt natural biológico con el 
jugo del cuarto de una naranja. Aplica en el rostro, deja 
actuar durante cinco minutos, enjuaga y aplica un 
hidratante.  
Prueba primero estos tratamientos en una pequeña zona 
de la piel para asegurarte que no eres alérgica a ninguno 
de los ingredientes. 
http://www.tudiscovery.com 
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HOGAR 
Si notas que en las sartenes que 
normalmente usas se te pegan los 
alimentos que cocinas, prueba el 
siguiente truco: Toma la sartén 
limpia y colócala en el fuego con 
un puñado de sal gorda en su 
interior. Cuando la sal empiece a saltar retírala del fuego 
y limpia con un paño. 
Engrásala con un paño impregnado en aceite y después 
retíralo con un papel toalla absorbente.  
http://www.trucosdelhogar.es  
 
RECETAS AQUÍ Y ALLA…  
 
1.- Pollo asado con piña 
Ingredientes:  
Pollo 
Piña (puede ser enlatada en trocitos pero sin el almíbar) 
Cebolla, Ajo, Comino, Orégano, Pimienta, Culantro 
Sal 
Vino Blanco o vino para 
cocinar 
Azúcar morena 
 
Preparación: 
Parte el pollo en los 
trozos que necesites, 
dóralo muy bien en una 
cazuela (puedes usar 
margarina y aceite para ello, o hazlo a tu manera). Luego 
añade cebolla picada, ajo machacado, comino, orégano, 
pimienta, cilantro picado y sal a gusto. 
Cubre el pollo con agua y una taza de vino de cocina o 
vino blanco; se cocina a fuego medio por hora y media, 
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tapado, luego destápalo y deja reducir la salsa. Agrega 
dos cucharadas de azúcar morena y la piña en trocitos.  
www.euroresidentes.com 
 
2.- Barras de cereal  
Ingredientes:  
Cereales variados (corn 
flakes, avena, granola, 
almendras, etc.) 
Chispas de chocolate  
4 cucharadas de miel 
3 cucharadas de azúcar (o 
menos si gusta) 
2 cucharadas de margarina a temperatura ambiente. 
 
Preparación 
Colocar en un recipiente para microonda, la margarina, la 
miel y azúcar. Llevar al microondas durante dos a tres 
minutos, hasta que quede bien mezclado todo. Combinar 
los cereales con las chispas de chocolate. Adicionar la 
mezcla de miel y azúcar, con el cereal y volcarlo todo 
rápidamente sobre un recipiente ancho. Enfriar y cortar 
en barritas para servir.  
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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    
 
 
 
 
 


