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Carta a los lectores 
Del Director General 
Pastor, Roberto Manzanares Contreras 
 
Queridas amigas y amigos, les saludo 
nuevamente y confío que el Señor está 
bendiciéndoles por su obediencia a sus mandamientos. 
En el número anterior de nuestra Revista, les contamos 
sobre el blog que tenemos ahora, el cual esperamos que 
siempre visiten.  
El uso de recursos tecnológicos para el progreso del 
Evangelio se ha vuelto una gran herramienta a favor de 
los creyentes en los últimos años. Creemos que también 
podemos hacer uso de ellos para llegar a más personas 
alrededor del mundo. Aunque en Internet circula mucha 
información inútil y hasta perversa, y aunque no nació 
inspirado en propagar el Evangelio sino con fines 
mundanos de naturaleza variada, los creyentes, por la 
gracia de Dios y la sabiduría del Espíritu Santo, podemos 
utilizar este recurso para el provecho de las Iglesias y el 
crecimiento espiritual de cada creyente.  
Efesios 5:10 nos dice “…comprobando lo que es 
agradable al Señor.” Hemos comprobado por 
experiencia que, es bueno que incursionemos en esta 
clase de cosas y que aprendamos su uso. Desde que 
comenzamos a hacerlo, hemos sido muy bendecidos. Les 
reitero la invitación a visitar nuestro blog. Compruebe 
usted mismo(a) todo lo que puede encontrar que será de 
bendición para usted y su familia. Encontrará enlaces que 
le conducirán a sermones en audio y video de 
predicadores muy confiables, cursos de discipulado, 
libros en formato digital, nuestros himnos, Institutos 
Bíblicos a los que puede ingresar gratis, etc.  
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Damos gracias al Señor por las personas que hemos 
conocido a través de Internet; por todo el tiempo que 
invierten en poner a disposición de tantos creyentes 
tantos materiales útiles, que nunca pensamos que 
conoceríamos, algunos de los cuales, también pueden 
leerlos en esta Revista. Escríbanos y cuéntenos su 
experiencia. Que Dios les bendiga.  
 
DEVOCIONAL  
Por: Rebeca Argüelles de Manzanares. 
 
Cisternas Rotas 
 
Jeremías 2:13 “Porque dos males ha hecho mi pueblo: 
me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí 
cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.” 
 
Recientemente, asistí a una conferencia para Damas en 
los Ministerios Evangélicos de las Américas (MEDA), 
que llevaba como título el mismo que he usado para este 
devocional. Fue de tanta bendición para mí estar allí y 
escuchar a la expositora explicarnos este texto.   
En Palestina, era vital tener una cisterna, ya que no 
disponían de tuberías en sus casas. Las cisternas las 
cavaban en la tierra firme y recolectaban agua en ellas. 
Para que no se fugara el agua, las recubrían con yeso. 
Pero, con el clima tan cálido del lugar, no era raro que el 
yeso se resquebrajara, y pronto el agua comenzaba a 
fugarse. Tanto trabajo para nada… 
Dios usa esta figura para amonestar al pueblo de Israel. 
Les recuerda que él es y ha sido siempre para ellos la 
fuente de agua viva, pero ellos no han querido de su agua 
inagotable, sino que han preferido cavar cisternas rotas.  
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¿Y nosotras? Aunque seamos creyentes, ¿Tenemos 
alguna cisterna por allí en nuestras vidas? ¿Trabajo, 
esposo, hijos, placeres, posesiones, poder? ¿Hemos 
buscado en ellos la satisfacción de nuestra alma sin 
éxito? ¿Por qué seguimos yendo a la cisterna rota, 
cuando a nuestra disposición está la fuente de agua viva 
que es el Señor? Dejemos esas cisternas inútiles… solo el 
Señor puede satisfacer nuestros corazones total y 
eternamente. Nadie conoce mejor nuestras más profundas 
necesidades espirituales y anhelos como él.  

 

PARA QUE CANTES… 

 

TE ALABAMOS 
 
1.- Sin tener que ofrecer, ante el trono del Rey, 
Con el corazón abierto ante ti, te alabamos. 
Al Cordero que fue inmolado en la cruz, 
Ofrecemos amor, sin venirte a pedir… te alabamos. 
 
Coro: Te alabamos, a ti Dios; 
Levantando manos santas en tu honor.  
Nuestra redención por tu gracia fue; 
Sin pedir nada, te alabamos Dios. 
 
2.- Sin temor ante ti, alzaremos la voz, 
Santos somos por tu sangre de amor… te alabamos. 
Toda nuestra maldad, la limpiaste Señor, 
Y por ti, oh Jesús, hoy vemos la luz… te alabamos.  
 
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 7, conclusión) 
Por June Hunt 
 
F. Una visión para el ministerio 
Todos hemos experimentado el maltrato. 
¿Por qué entonces cuando pasamos por 
situaciones difíciles nos sentimos menos y no nos 
valoramos, mientras otros viven en victoria gozándose en 
el valor que Dios les ha dado? ¿En qué consiste la 
diferencia? El cristiano victorioso aprende lecciones muy 
valiosas a través del maltrato. 
• Transforme el mal trato en la materia prima de su 
ministerio. 
• No deje que el trato negativo que ha recibido de otras 
personas lo consuma. 
• Déjese consumir por las cosas positivas que usted 
puede ofrecer a los que le rodean. 
Recibimos bendición cuando nos concentramos en lo que 
damos y no en lo que recibimos. Jesús fue objeto del 
maltrato en su máxima expresión, sin embargo, nunca 
dejó que el bajo valor personal lo controlara. Su 
ministerio de compasión es el ejemplo de la verdad que 
dice: “Más bienaventurado es dar que recibir”. (Hechos 
20:35) 
El próximo tema que consideraremos en esta sección, es: 
Anorexia y Bulimia… espérelo.  
 
Aporte para esta publicación del Ministerio ESPERANZA 
PARA EL CORAZÓN, su fundadora, June Hunt y 
colaboradores. www.esperanzaparaelcorazon.org  
 

 

 6 

De nuestras colaboradoras 
¡¡SÍ, sí; NO, no!! (Segunda parte)    
Por: Débora Contreras 

 
Hermanas no tengamos temor de rechazar 
cosas que nos dejan ver como cobardes, 
solo porque otros opinan diferente, no 
pensemos en lo que dirán por NO participar con ellos. 
Jamás quedaremos bien con los que desean vivir una vida 
alejada de Dios. “El camino del hombre perverso es 
torcido y extraño”… (Proverbios 21:8) 
Para estas personas el ser apartado es valer menos, es ser 
menos profesionales, las jovencitas no son atractivas, son 
consideradas las abuelitas del aula o del trabajo sino  
visten o actúan como los demás. 
Hermana si usted teme a esas burlas o rechazos no esta 
segura de querer servir a Dios, porque Honramos al 
Señor con toda nuestra manera de vivir; 
¡¡Recordémoslo!! 
Como mujeres creyentes nos vemos atacadas 
constantemente por la presión de querer crecer como 
profesionales, de poder llegar a tener nuestras cositas, por 
darle un mejor futuro a los hijos, o mas aun aquellas que 
estamos solteras y soñamos con una futura familia, nos 
esforzamos por trabajar para cumplir esos sueños…se 
que usted así como yo deseamos calidad de vida, aunque 
no podamos ser archimillonarias, nuestra visión es contar 
con lo necesario y suplir tranquilamente las emergencias 
que se dan en el hogar. Esto no es malo sentirlo, ni 
desearlo…el mal viene cuando esas presiones se vuelven 
el centro de nuestras vidas y ponemos en juego todo, para 
poder cubrirlas. Cuando hablo de poner en juego TODO 
es cuando el SÍ nos convierte en esclavos de nuestros 
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trabajos y viene un constante NO para servir al 
Señor…yo se que usted me entiende hermana, o, ¿no le 
ha pasado que le dan la opción de cubrir horas extras y a 
veces no es obligatorio quedarse a trabajar…pero hay un 
dinerito extra que no le caería tan mal? (conste que cae 
un día en el que la Iglesia tiene un culto en el cual usted 
debe estar presente porque es parte de los organizadores 
o simplemente como miembro, es su deber asistir)… a mi 
me ha pasado; y qué vergüenza da cuando deseamos más 
estar encerrados y afanados por conseguir unas 
moneditas más, en vez de estar gozando de la bendición 
de reunirnos con los hermanos y alabar al Señor como 
Iglesia.  En otras ocasiones cuando nuestros estudios se 
vuelven una excusa para NO servir a Dios, considero yo 
que entre más conocemos, más cosas buenas tenemos 
para aplicar  y ser parte útil en la obra. Pero existe un 
caso tan ilógico, que para otras cosas (amigos, fiestas, 
capacitaciones, eventos, trabajos, estudios...etc.) estamos 
llenos de ideas, que nos volvemos los genios y los líderes 
de la ocasión…y ¿qué pasa cuando estamos en la iglesia? 
no surge ni una tan sola idea, no conocemos nada, no 
podemos hacer nada…se ha preguntado usted por qué??? 
Bueno simplemente es porque las cosas de Dios no son 
improvisadas, porque lo genial y fantasioso no cabe en lo 
espiritual, porque las cosas del Señor son serias y 
ordenadas; esto quiere decir que NO estamos preparadas 
para poner por obra la Palabra de Dios, o lo más seguro 
es que no deseamos crecer espiritualmente,  porque nos 
agrada decir SÍ a todo aquello que nos da más 
popularidad o que simplemente nos mantiene cómodas.  
Todas estas palabras hermanas son parte de mis 
experiencias como hija de Dios, de los momentos en los 
que yo al igual que usted me he visto atrapada en 
diferentes  ocasiones en las que hay que tomar una 
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decisión…pero lo relevante aquí es como hemos sabido 
enfrentar esos momentos, que hemos puesto a Dios 
primero, antes que nuestros intereses personales.  
Queridas hermanas somos parte importante en la Obra 
del Señor no dejemos a un lado nuestros talentos o no 
cometamos el error de utilizarlos en cosas vanas. “El 
valor de una mujer Virtuosa NO esta en una corona, 
una posición, un poder, una cara bonita, ni en un 
cuerpo magnífico. Su valor esta en su corazón, en su 
entrega, su sinceridad, su humildad, su amor, su 
manera de apreciar a las personas y su manera de 
hacer las cosas” estas palabras las recibí en un mensaje, 
que la verdad desconozco quien me las envío, pero me 
llegaron en un momento muy apropiado y  pensé en 
modificarlas un poco para ustedes hermanas, porque mi 
deseo es compartir con ustedes palabras que nos permitan 
pensar, en ser siempre, útiles para el trabajo al que SÍ  
fuimos llamadas … “Maestras del Bien” (Tito 2:3) 
 
¿Por qué temer a la vejez? 
Por: Esther Contreras 

 
Proverbios 16:31 “Corona de honra es 
la vejez que se halla en el camino de 
justicia.” 
 
Dios ha hecho las cosas tan perfectas 
que no se olvidó ni del más mínimo 

detalle. Tomó en cuenta a los niños, diciendo que de ellos 
es el Reino de los Cielos; para los jóvenes dijo que el 
camino de ellos puede ser limpio con el consejo eficaz de 
su Palabra, y para los ancianos, tenemos este pasaje en 
Proverbios, que promete honra si andamos en el camino 
de justicia, es decir, el camino del Señor.  
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Si para un anciano creyente, hay esta promesa tan 
fabulosa, ¿por qué temer a envejecer? ¿Por qué 
preocuparnos por cubrir nuestras canas y arrugas, y 
rebajarnos años? En vez de portarnos así, deberíamos 
sentirnos agradecidas porque, en nuestros cuerpos y 
cabello, se notan ya los años de bendición que hemos 
vivido por la gracia de Dios.  
La larga vida es bendición de Dios; ha sido su voluntad 
que lleguemos a esa edad. Nosotras mismas no podemos 
cuidarnos para prolongar nuestras vidas… somos tan 
frágiles.  
Leamos este y otros pasajes parecidos con gozo… estas 
promesas son nuestras, si nos mantenemos obedientes al 
Señor nuestro buen y soberano Dios.  
 

Objetos de su gracia 
Por: Jessica Cerrato de Flores 

 
2da de Pedro 3:18 “Antes bien, creced en 
la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. A él sea 
gloria ahora y hasta el día de la 
eternidad. Amén.” 
La Biblia nos menciona la palabra Gracia 

en repetidas ocasiones y con diferentes usos, siendo para 
nosotros el principal uso cuando se refiere al favor divino 
o a la Gracia redentora de Dios para nosotros. De este 
sublime atributo de Dios hablaremos en esta ocasión. Por 
ser el que más nos ha favorecido a nosotros los creyentes, 
es necesario que aprendamos un poco más acerca de El. 
La Gracia no existe independientemente como si fuera 
una entidad por si sola. La Gracia es la actitud de Dios 
hacia los hombres; es algo que los seres humanos no 
podemos entender, cuando nos miramos a nosotros 
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mismos, seres rebeldes  y pecadores, y observamos esa 
gran generosidad de Dios hacia nosotros (Rom 5:8).  
Ante tal bondad de un Dios todopoderoso, a menudo 
pensamos que no podemos hacer nada más que 
agradecerle eternamente por su Gracia no merecida pero, 
ya que hemos sido objetos de esa tan inmerecida Gracia, 
nos resulta imperativo pensar: ¿qué quiere Dios que 
hagamos con ese regalo? Generalmente cuando nosotros 
damos algo, esperamos cierta reacción de la persona a la 
que damos ese regalo; por ejemplo, si yo regalo un libro, 
espero que esa persona lea ese libro para su provecho  y 
no que lo guarde en su librero para que se vea bonito. 
Eso me lleva a pensar en que si Dios nos ha dado su 
Gracia (favor no merecido), El espera cierta actitud de 
nuestra parte hacia ese regalo ¿cuál será esa actitud que 
debemos tener? 
2da de Pedro 3:18  nos dice que debemos crecer en esa 
Gracia. Este crecimiento no es solamente aumentar en 
conocimientos sobre Dios, ni es una serie de actividades 
que hacer, sino más bien significa que debemos 
parecernos más y más a nuestro  Señor. El autor William 
MacDonald  en su Comentario  al Nuevo Testamento, 
dice  que el crecimiento en la Gracia es “una semejanza 
en creciente aumento al Señor Jesús.” 
Debemos reflexionar si estamos pareciéndonos cada día 
más a nuestro Señor; si nos estamos esforzando en 
parecernos más a El (2 Tim 2:1), o estamos 
conformándonos con  hacer algunas actividades o 
trabajos en la obra, mientras nuestro ser interior se va 
asemejando cada día más a este mundo.  
Hay muchos cristianos que van a la iglesia en forma 
constante, que cumplen con las tareas a su cargo,  pero 
que en su forma de ser de actuar, de vestirse o de 
peinarse, se parecen más a este mundo y no le dan 
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importancia. Sienten que es algo normal y que no es un 
pecado. 
La Biblia nos enseña que nuestro deseo debe ser que cada 
día nos parezcamos más y más a nuestro Señor; de esta 
manera nuestras actitudes y comportamientos reflejarán 
más a Cristo que a nosotros mismos, y las demás 
personas, ya sean creyentes o incrédulos, podrán 
glorificar a Dios en nuestras acciones, y sus vidas se 
verán beneficiadas con ello. 
 

Últimos tiempos 
Por: Shirley Núñez de López 
 
Apocalipsis 22:12-14 “He aquí yo 
vengo pronto, y mi galardón conmigo, 
para recompensar a cada uno según 
sea su obra. Yo soy el Alfa y la 
Omega, el principio y el fin, el 
primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus 
ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para 
entrar por las puertas en la ciudad. 
Muchos se interesan por lo que ha de ocurrir cuando todo 
termine en esta Tierra. Abundan personas que creen que 
saben exactamente lo que pasará. Pero, por la Biblia nos 
damos cuenta que el Señor vendrá nuevamente a llevar a 
su pueblo con él y a juzgar a quienes no le obedecieron. 
Vemos que todo lo que la Biblia dice está ocurriendo 
(pestes, hambres, terremotos, guerras, etc.) Los creyentes 
no debemos asustarnos por esas cosas. Creemos en Cristo 
como nuestro Salvador, y nuestra esperanza está puesta 
solo en él. Pero, ¿Qué pasa con los que no han creído en 
él como su Salvador? 
Muchos de ellos comentan sobre las cosas que ocurren en 
el mundo hoy… son un tema más de sus conversaciones, 
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para quejarse contra Dios y cuestionar su existencia y 
poder. Cuando pienso en eso, me da tristeza, porque no 
doblan sus rodillas para pedir perdón al Señor por  sus 
pecados, con los que contribuyen a que las cosas estén 
tan mal como están en el planeta. 
Para nosotras que somos creyentes por la gracia de Dios, 
hablar del regreso de Cristo nos causa tanto gozo… 
sabemos que nuestras aflicciones en este mundo 
terminarán por fin y conoceremos a quien nos amó de tal 
modo que entregó su vida por nosotras. Pero no podemos 
evitar pensar en nuestros parientes y amigos inconversos, 
que si no se arrepienten, su fin será la condenación 
eterna… ¿Qué estamos haciendo nosotras al respecto? 
Nuestro trabajo mientras estemos con vida en este 
planeta es, predicar el Evangelio. Debemos comenzar 
con nuestras familias, recordando que no solo debemos 
predicar con nuestras palabras, sino también con nuestras 
acciones.  
No dejemos de orar por la conversión de los que 
amamos. Recuerdo la letra de un canto que es realmente 
impactante: 

Busca a Dios, busca a Dios, 
Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. 

Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, 
Y dirá: “Es tarde ya”. Busca a Dios. 

 
Si usted o sus parientes no han creído en Cristo como 
Salvador, no creo que les agradará que Dios les diga esas 
palabras. Este tema es realmente muy extenso y hay 
muchas cosas que decir… pero espero que estas breves 
palabras toquen nuestros corazones y nos hagan 
reflexionar al respecto.  
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Considera… 
6 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA 
CULTIVAR EL HÁBITO DE 
LECTURA 
Pastor, Sugel Michelén  
 
Algunas personas se excusan de lo poco 
que leen diciendo que no tienen hábito de 
lectura. Pero al igual que cualquier otro hábito, éste 
puede ser desarrollado. He aquí algunos consejos 
prácticos. 
 
1. Lea. Esto parece muy obvio, pero nadie podrá 
desarrollar un buen hábito de lectura con solo desearlo 
(Pr. 13:4). Tiene que leer. 
 
2. Comience poco a poco. Si no tiene hábito de lectura, 
trace una meta pequeña al principio, como leer de 3 a 4 
páginas al día (eso le llevará menos de diez minutos; de 
manera que, en la mayoría de los casos, los que dicen que 
no leen por falta de tiempo, en realidad carecen de 
interés). Ahora, piense en esto: leyendo 3 ó 4 páginas al 
día, podrá leer 1095 a 1460 páginas al año, el equivalente 
de 5 a 7 libros de 200 páginas cada uno. Por supuesto, 3 
ó 4 páginas al día es sólo un comienzo; luego puede 
añadir algunas más poco a poco. 
 
3. Comience con libros cortos, preferiblemente de 
menos de 200 páginas. Cada vez que pueda terminar un 
libro alimentará su esperanza de continuar esforzándose. 
Por el contrario, cada vez que comience un libro y lo deje 
por mitad se desanimará de seguir intentando (y el diablo 
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sabe aprovechar el desánimo para que desistamos de 
nuestros propósitos piadosos). 
 
4. Lleve siempre un libro con Ud. Nunca sabemos en 
qué momento tendremos tiempo disponible para leer 
(haciendo fila, en una sala de espera, aún en los 
embotellamientos - al menos en nuestro país, etc.). 
 
5. Busque a un amigo (o amiga, según el caso) para 
que lean un libro juntos (no necesariamente al mismo 
tiempo, sino coordinadamente); así se pueden animar el 
uno al otro a llegar a la meta, a la vez que pueden 
beneficiarse mutuamente al comentar la lectura. 
Recuerde la enseñanza de Eclesiastés 4:9ss: "Mejores son 
dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. 
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero 
!ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo 
levante... y cordón de tres dobleces no se rompe pronto". 
 
6. Ore por eso. Al igual que con cualquier otro hábito 
piadoso, necesitamos de la ayuda del Espíritu de Dios 
para poder cultivar un buen hábito de lectura. 
 
Puede que le cueste al principio remplazar malos hábitos 
por los buenos (por ejemplo, ver menos televisión, hablar 
menos por teléfono o dejar a un lado la computadora para 
ponerse a leer un buen libro), pero bien vale la pena 
pagar ese precio. 
El hermano Sugel es Pastor de la Iglesia Bíblica del Señor 
Jesucristo, República Dominicana. Usado con permiso. 
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Una Mujer Virtuosa Evita y Resiste al 
Chisme 
Recopilado por: Celina de Baquedano 
Adaptado por: Rebeca Argüelles de Manzanares 
 

Santiago 3:6-11 “Y la lengua es un 
fuego, un mundo de maldad. La 
lengua está puesta entre nuestros 
miembros, y contamina todo el 
cuerpo, e inflama la rueda de la 
creación, y ella misma es inflamada  
por el infierno. Porque toda 

naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de 
seres del mar, se doma y ha sido domada por la 
naturaleza humana; pero ningún hombre puede domar la 
lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena 
de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, 
y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a 
la semejanza de Dios. De una misma boca proceden 
bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser 
así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura 
agua dulce y amarga?” 
 
Las mujeres pueden ser las más crueles de las criaturas. 
De verdad pienso que se remonta a Génesis capítulo 3. 
Hay algo en nosotras que rompió ese día. Algo contra lo 
que tenemos que luchar continuamente Parece ser que en 
lo más profundo de nuestro ser ponemos a uno en contra 
del otro. Y lo que es más triste, es que lo vemos en las 
iglesias tan comúnmente como en los lugares de trabajo 
seculares. 
Las mujeres siempre han sido las críticas más mortales 
de otras mujeres. Saben como herir con precisión. Saben 
como juzgar. Saben como mirar a otra mujer de la cabeza 
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a los pies, por dentro y fuera, y entonces hacer un 
diagnóstico de todas las enfermedades que encontraron. 
¿Por qué hacemos eso? Porque así no tenemos que 
mirarnos a nosotras 
mismas. Porque somos 
criaturas celosas. Porque 
no hemos aprendido 
como amar. 
Proverbios 18:8 dice 
“Las palabras del 
chismoso son como 
bocados suaves, y 
penetran hasta las 
entrañas.” Esto básicamente quiere decir que es de 
nuestra naturaleza pecaminosa tener un apetito por el 
chisme. En muchas maneras el chisme puede ser la 
fuerza más destructiva en una iglesia. Y cuán seguido es 
una mujer la que disemina esta calumnia. Los hombres 
no parecen tener la misma capacidad para el chisme que 
las mujeres. Sin ni siquiera tener la intención, algunas 
veces pareciera que empezamos a hablar de manera 
inocente, y entonces notamos una mirada o una ceja 
levantada y nos encontramos a nosotras mismas 
discutiendo acerca de alguien cuando simplemente no 
deberíamos. Muy a menudo se hace con una cubierta de 
preocupación. Y la parte triste es que a menudo nos 
engañamos a nosotras mismas haciéndonos creer que 
estamos hablando por preocupación, “¡no es un chisme!” 
Pero, el chisme disfrazado de “preocupación” puede y se 
convierte en un arma mucho más decisiva… un arma que 
Satanás disfruta mucho de ver que es usada en la Iglesia 
de Dios. Todas somos culpables en algún grado. Pero, 
“El que anda en chismes descubre el secreto; no te 
entremetas, pues, con el suelto de lengua.” (Proverbios 
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20:19) ¡Wow! ¡El desprecio en esas palabras: “suelto de 
lengua”! Las imágenes que vienen a mi mente con esa 
frase no son bonitas.  
Una de las cosas más difíciles de hacer como mujer es 
realmente no escuchar el chisme. Es cierto; cuando 
alguien comienza a hablar acerca de alguien más,  
necesitamos simplemente tapar nuestros oídos y decirle a 
esa persona que cambie el tema. Pero, ¡¿qué difícil es 
eso?! Al hacerlo, nos estamos exponiendo a ser 
ridiculizados por el chismoso. Después de todo, ¡ya 
sabemos que esa persona esta más que dispuesta a 
discutir sobre otras personas con quien sea! La gente 
desesperadamente quiere que otros piensen de la misma 
forma que ellos… para tener la misma opinión sobre la 
gente y las situaciones. Y como las criaturas sociales que 
somos, es tan fácil simplemente escuchar y decirnos a 
nosotras mismas que no pasaremos la información; de 
esta manera ¿dónde está el daño? Pero nos guste o no, 
estamos dejando que la mugre entre a nuestras mentes y 
corazones y permitiendo que las opiniones de alguien 
más moldeen lo que pensamos. Como mujeres, somos 
susceptibles a este pecado. Como cristianas, debemos 
guardar nuestros corazones en este aspecto. 
 
Tomado de “The heart of a pastor’s wife”, disponible 
originalmente en Inglés en:  
http://theheartofapastorswife.blogspot.com/2007/08/virtuous-
woman-avoids-resists-gossip.html 
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Enseñando la Biblia a las mujeres 
Por: Ester de Cajas 
 
I. ¿POR QUÉ PONER ATENCIÓN ESPECIAL A 
LA ENSEÑANZA A MUJERES EN LA IGLESIA? 
1. Porque la mujer es muy importante en el plan de Dios 
a. Dios la creó porque era necesaria Gn. 2:18-19 
b. Fue hecha a imagen y semejanza de Dios Gn. 1:27 
c. Le ha dado redención por la sangre de su Hijo 
Jesucristo, Juan 1:12; Ro. 8:1 
d. Dios le ha dotado y la ha usado para el 
engrandecimiento de su obra. Ejemplos Jocabed, Débora, 
María, Priscila, Loida, Eunice y otras. 
2. Porque las mujeres son una 
gran mayoría en la iglesia 
Si las mujeres no están 
adecuadamente alimentadas con 
la palabra de Dios tendremos 
congregaciones débiles. 
3. Porque la mujer es un 
elemento clave, por ella 
alcanzamos a toda la familia. 
Es la madre, la maestra, la 
cocinera, la enfermera, la 
consejera del hogar, y muchas 
cosas más. 
El hogar donde la madre está bien cimentada 
espiritualmente tiene esperanza. 
II. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER LA 
ENSEÑANZA A LA MUJER? 
1. Una enseñanza basada en la palabra de Dios 
2. Una enseñanza que llene sus necesidades particulares 
3. Una enseñanza que rete a descubrir y usar sus talentos 
y habilidades. 



 19 

4. Una enseñanza que rete a aprender y compartir la 
Palabra de Dios 
5. Una enseñanza que exija cambios 
6. Una enseñanza que sea variada. 
III. ¿QUÉ DEBE SABER LA MAESTRA DE LAS 
MUJERES?  
1. Que tiene uno de los privilegios más grandes dados 
por el Señor. 
2. Quienes son sus alumnas 
3. Que las mujeres tienen características especiales 
4. Que en su mayoría las mujeres no están bien 
enseñadas. 
5. Que las mujeres tienen una alta sensibilidad a la voz de 
Dios y responden. 
IV. TEMAS DE ESTUDIO PARA LAS MUJERES 
1. Doctrinas básicas de la Biblia. 
2. Estudios inductivos de libros de la Biblia 
3. Personajes bíblicos (especialmente femeninos) 
4. Compartir su fe 
5. Sectas 
6. El hogar cristiano 
7. La comunicación en el matrimonio 
8. La convivencia con la familia del esposo 
9. La relación suegra/nuera o yerno 
10. Como convivir con su marido incrédulo 
11. Misiones y servicio cristiano 
12. Enfrentando crisis en la vida. 
13. Economía familiar y la mayordomía 
Un aporte para esta publicación de Obrerofiel.com 
Disponible en:  
http://obrerofiel.com/enseando-la-biblia-a-mujeres/ 
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Orando con los Salmos 
Por: Diana de Whittle 
 
Los salmos nos enseñan a expresar a Dios todo lo que 
somos y sentimos. Nos enseñan a hablar de los tiempos 
áridos en nuestras vidas y la soledad de la vida. Hablan 
de todas las facetas de nuestras vidas desde la más 
profunda duda y desesperación hasta las alturas del gozo 
y la maravilla de su grandeza. Dios en su bondad y su 
misericordia nos permite acercarnos tal como somos y 
decirle los que pensamos y sentimos como individuos y 
como su comunidad, el pueblo de Dios. “Alabad a 
Jehová porque él es bueno; porque para siempre es su 
misericordia” (Salmo 118:29). 
¿Qué son las expresiones que encontramos en los 
Salmos? El lenguaje de los Salmos es un lenguaje que 
invoca nuestros sentimientos y pinta nuevas imágenes 
que expresan nuestras experiencias. Son afirmaciones de 
nuestras experiencias humanas. Los Salmos nos ayudan a 
aceptar nuestra propia experiencia. 17 Los Salmos son la 
provisión de Dios para las personas que se encuentran 
desconcertadas en su comunicación con él. Miles de 
cristianos han encontrado que los Salmos proveen las 
palabras y la fluidez que carecen en sus oraciones. 
Los Salmos no hacen las oraciones por nosotros – no son 
para repetir mecánicamente pero nos ayudan a empezar a 
orar cuando no queremos hacerlo, y nos enseñan con 
oraciones que son honestas y rectas. Los Salmos 
expresan la experiencia de hombres y mujeres quienes 
han orado en toda circunstancia humana a través de 
treinta siglos. “Son pan, milagrosamente provisto por 
Cristo, para dar de comer a los que le seguido al 
desierto,” (Thomas Merton, Bread in the Wilderness.) 
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Los Salmos dan entrada a un ambiente en el cual Dios es 
el mero centro de la vida, y en el cual las otras personas, 
los eventos, y las circunstancias tienen papeles inferiores. 
Tomado del Libro "Un legado espiritual... de mujer a mujer", 
por Diana de Whittle y otras autoras. 
http://obrerofiel.com/ministerio-de-mujer-a-mujer/ 

 
UN CONSEJO PARA TI 

 
Recomendaciones para leer y meditar: 
Título: Una vida de Gozo y Paz 
Autor: Martin Lloyd Jones 
Distribuye: Librería Paz, Tel. 2222-4441  
libreriapaz@yahoo.es  
libreriapaz.webs. com 
 
SALUD 
Artritis juvenil 
Información general 
Artritis juvenil (AJ) se refiere a cualquier forma de 
artritis o condición asociada que se presenta en niños o 
adolescentes menores de 18 años. 
Síntomas comunes de la artritis juvenil: 
* Dolor, hinchazón, y rigidez de las articulaciones, 
ocasionando un limitado rango de movimiento.  
* Contracturas articulares, que resultan de mantener una 
articulación adolorida en una posición flexionada por un 
espacio de tiempo largo.  
* Daño al cartílago articular y al hueso, provocando 
deformidad y uso alterado de la articulación.  
* Trastornos del crecimiento de huesos y articulaciones 
que conllevan a una menor estatura. 
Artículo completo disponible en:  
http://www.arthritis.org/espanol/artritis-juvenil.php 
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BELLEZA 
Manos perfectas 
Te presentamos algunas soluciones caseras para prevenir 
los problemas más habituales y retrasar los signos del 
paso del tiempo en las manos. 
Para fortalecer las uñas: 
-Introducir las uñas en aceite de oliva tibio, unos minutos 
hasta que se enfríe. Repetir varias veces. Las uñas se 
verán más fortalecidas. Este tratamiento se puede hacer 
antes de la manicura. 

Para pieles secas: 
Realizar en primera instancia el 
tratamiento siguiente de 
exfoliación y luego aplicar una 
crema hidratante. 
-Mezclar azúcar y jugo de limón 
hasta formar una pasta 
homogénea, luego aplicar en las 

manos con masajes circulares. Enjuagar e hidratar. 
Finalmente un tratamiento recomendado para cualquier 
tipo de piel: los dermatólogos sugieren un método 
infalible que consiste en sumergir las uñas en un vaso de 
aceite de ricino con algunas gotas de limón durante 
quince minutos. El tratamiento es efectivo si se realiza 
una vez por semana. 
http://www.utilisima.com/belleza/48 
 
HOGAR 
Es el momento propicio para tomar un 
café, pero se han acabado los filtros de 
nuestra percoladora.  
¿Cómo reemplazarlos? 
1. Cortar tres paños de papel absorbente.  
2. Ubicarlos de manera cruzada en el portafiltros de la 
cafetera. 
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3. Rociarlos con agua para que se asienten, se adhieran 
entre sí y evitar que el café molido se cuele entre ellos. 
4. Colocar el café molido y cerrar el portafiltro. 
5. Colocar el agua y encender la cafetera. 
Ahora podrán disfrutar de un sabroso café ya sea en 
compañía de amigos o de un buen libro. 
http://www.utilisima.com/belleza/4347 
 
RECETAS AQUÍ Y ALLA…  
Marmahon Catracho  
Ingredientes 
- 1/2 libra de Marmahón 
- 2 pechugas de pollo cocidas 
(reservar el caldo) 
- 1/4 de jamón  
- 1/4 de chorizo   - Cebolla 
- Chile dulce verde  - Ajo 
- Consomé de Pollo  - Pimienta 
- 1 barra de Margarina  -1/2 Repollo (si desea) 
-1 Zanahoria   -1 Pataste 
Preparación 
Cocinar el marmahón con una pizca de sal. Ya escurrido, 
colocar en un recipiente amplio. Sofreír todos los 
condimentos: ajo, cebolla, chile, etc. Agregar la 
zanahoria, pataste, jamón, chorizo, pechugas de pollo 
cocidas, todo picado en cuadritos muy finos. Luego 
agregar el repollo. Verter una taza del caldo de las 
pechugas  y dejar cocinar hasta que los vegetales estén 
blandos. Ya una vez cocinados mezclar con el 
marmahón. 
No se coloque más sal pues el caldo del pollo donde se 
cocinaron las pechugas ya tendrá sal. La contextura del 
platillo será seco y no con sopa. 
http://cocinadelmundo.com/receta-Marmahon-Catracho 
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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    
 
 
 
 
 


