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VOLUNTAD
Según el diccionario, voluntad es “la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos, decidir con libertad 
y optar por un tipo de conducta determinado”. Si simplificamos este significado un poco más, podríamos decir que 
no es más que tener la intención, el deseo de hacer algo.

Uno de mis personajes favoritos en la Biblia es José. Me encanta porque él tuvo la voluntad de tomar sus pruebas 
con una actitud muy interesante (déjenme decirles que esas fueron pruebas “nivel difícil”). José era parte de una 
peculiar familia donde sus hermanos lo odiaban, tanto que lo vendieron como esclavo. Después de ser por mucho 
tiempo esclavo, parecía que ya “miraba la luz al final del túnel”, pero ¡qué va!, la esposa de Potifar tenía intenciones 
ocultas, y al rehusarse, el pobre muchacho cae preso. Como dicen popularmente, “no miraba una”. 

Existen dos cuestiones que me impresionan en esta historia. La primera es el plan maestro de Dios, ya que estoy segura 
que las lecciones de vida para José comenzaron desde muy temprano. Posteriormente le dio la fuerza para no ser un 
simple esclavo, sino ser el mejor. Luego la valentía de no dejarse llevar por impulsos humanos y poder negarse ante 
las propuestas indecentes de una persona. Finalmente, un corazón noble para repetir el acto de su tío Esaú, con sus 
hermanos. Dios preparó todo ese tiempo a José para tener la voluntad de ser siempre fiel. 

Ahora, el segundo aspecto que me impresiona de esta historia es la voluntad de José de ser alguien diferente. Él 
sabía que contaba con el favor de Dios y no pensaba perderlo por nada de lo que el mundo le ofreciera. 

Iniciamos un nuevo año. Quizás experimentemos pruebas como las de José, o peores. No sé cómo sea tu carácter, 
tu pasado, tu personalidad; no tengo idea cómo está tu vida personal o espiritual, ni cómo has sido contigo mismo, 
pero sí conozco a quien te creó y las intenciones que tiene con nosotros. 

La Biblia nos dice en Jeremías 29:11, “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. ¿No te parece que es una hermosa promesa? La 
vida de José es evidencia de su cumplimiento y tu vida también puede serlo. 

Te invito a que en este nuevo año tengas la voluntad de: Amar, Perdonar, Marcar la diferencia, Ser fiel, Buscar 
Excelencia, Crecer, Aprender, Ser feliz, Sonreír, Confiar, Tener fe, Aceptarte, Tomar retos, Ser luz, Usar tus dones, 
Entregar tu vida a Dios. Inicia el año con la intención de amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu 
alma y con toda tu mente. 

Dios tiene un plan maestro para tu vida. Ejerció su voluntad para darte a su hijo a fin de salvarte. Así que, si las 
escenas que hoy vives aun no te llevan al final feliz de la película, es porque todavía falta lo mejor. Ten hoy la 
voluntad de confiar y entregar tu vida a Él. 

Cathy Turcios, es integrante del grupo Frooct, Proyecto musical dedicado a producir música para alabar a Dios y 
ayudar a personas. Unión de Honduras.
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INEVITABLE 

EL CAMBIO ES 

Desde muy pequeños aprendemos a mirar hacia adelante a los hitos, transiciones y cambios 
de la vida. Con cada cumpleaños celebramos el crecimiento y la madurez. Avanzamos con 
entusiasmo hacia nuevas épocas que brillan con recompensas y libertades: ¡Somos lo 
suficientemente mayores como para quedarnos más tarde, para llevar tacones altos, para 
conducir de noche! Todo está bien hasta que llegamos a los años de la adultez. Algunos de 
estos cambios pueden no ser tan bien recibidos ahora. Los cumpleaños tienden a ser solo 
una fecha en el calendario. Los cambios físicos incluyen algunas pulgadas adicionales en la 
cintura en lugar de la altura. 

No se puede negar que el cambio es parte de la vida. Es interminable y constante. El cambio 
es a veces bienvenido: una promoción en el trabajo, un nuevo bebé en la familia o un nuevo 
equipo que realmente funciona. El cambio también puede ser algo que sólo tenemos que 
aceptar. Sí, tal vez protestemos por la pérdida de cabello, hagamos un alboroto por algunos 
kilos de más o resistamos con muchos quejidos esos molestos síntomas de la menopausia, 
pero eso no es nada comparado con los efectos que nos produce un evento catastrófico 
y/o repentino. Una muerte en la familia, un diagnóstico médico angustiante, la pérdida del 
trabajo o la seguridad financiera, un accidente perjudicial, el divorcio, cualquiera de estos 
eventos puede cambiar nuestras vidas.  

Las personas son creadoras de patrones. En general, estamos más cómodos con la rutina 
que con el cambio. ¿Por lo general se sientan en la misma banca — y en el mismo lugar en 
esa banca — cada sábado? ¿Cómo te afecta la vida cuando entras en el Santuario el sábado 
por la mañana y encuentras a alguien más sentado en “tu” lugar? ¿Te sientes confundido? 
¿Un poco desorientado? ¿Tal vez un poco indignado? Una vez que se establece un patrón, 
nuestro cerebro izquierdo está bastante contento de seguir marchando a lo largo de ese 
camino. Nos gusta la previsibilidad. Los cambios científicos, tecnológicos, culturales y 
sociales están teniendo lugar a una velocidad tan impresionante que nadie puede realmente 
mantenerse al día con todo. El nuevo producto revolucionario de ayer se vuelve común 
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Rae Lee Cooper, es una enfermera registrada. Ella y 
su esposo Lowell tienen dos hijos adultos casados y tres 
adorables nietos. 

hoy y será obsoleto mañana. Las personas necesitan constantemente revisar sus habilidades para adaptarse a las 
circunstancias cambiantes. Los gobiernos, organizaciones y empresas se ven afectados por los tiempos de ritmo 
acelerado en que vivimos. Para bien o para mal, los efectos llegan a las familias y en última instancia, a los individuos: 
tú y yo. 
                                                 
Los cambios que estamos experimentando hoy son significativamente más numerosos que los cambios 
que nuestros antepasados tuvieron que abrazar. ¡Y, sin embargo, la realidad es que el ritmo de cambio de 
hoy es probablemente la tasa de cambio más lenta que jamás experimentaremos!

Sin cambios, podríamos eliminar algunos aspectos desagradables de la vida; sin embargo, no habría ninguna mejoría 
y ningún avance — ninguna mariposa hermosa emergiendo de una crisálida lisa y seca. No habría neveras. Los bebés 
no aprenderían a andar y hablar. No habría graduaciones, ni bodas, ni casas o trabajos nuevos, ni calcetines limpios, ni 
antibióticos, ni aviones, ni libros nuevos para leer, ni conversiones, ni bautismos, etc., etc.

Prácticamente nada se mantiene igual, y todo cambio viene con aspectos positivos y negativos. Incluso el cambio 
percibido como “bueno” puede crear estrés y requerir un ajuste. Aunque esa hermosa mariposa pueda ahora volar 
libremente, debe buscar comida y evitar el peligro. El nuevo bebé, a la par que se vuelve más móvil, caerá muchas 
veces. Un nuevo trabajo puede ser bienvenido, pero podría volver a mudarse a una nueva ubicación (tal vez incluso 
a un país extranjero), aprendiendo nuevas habilidades, ajustándose a un nuevo jefe y diferentes colegas. Cualquier 
cambio significativo viene con muchos componentes más pequeños, relacionados con el cambio: algunos fáciles y 
otros, desafiantes. La experiencia en general puede crear estrés, a veces hasta el punto de la enfermedad física y la 
depresión.

Así que, si no podemos evitar los cambios que vendrán a nosotros, ¿qué podemos hacer? La respuesta radica en 
nuestra actitud y en nuestra capacidad de manejar o reaccionar ante el cambio. Las etapas progresivas iniciales 
resultantes de un cambio significativo incluyen choque o negación. Estas respuestas naturales a eventos inesperados 
pueden ser difíciles de manejar. La mejor manera de progresar a través de estas etapas, una vez reconocidas, es sentir 
la emoción que estos cambios pueden haber causado. Las emociones pueden ser dolorosas para experimentar, pero la 
única manera de hacer frente a este malestar de forma sana es dejar que las emociones sigan  su curso. Generalmente 
no podemos cambiar algo que no nos gusta; la única otra opción es que cambiemos nuestra actitud hacia ello. Al igual 
que el cambio en sí mismo es un proceso, también lo es el movimiento para aceptarlo.

Aquí hay algunas sugerencias que pueden ser útiles:

Recuerda que no estás solo. Como cristianos, tenemos acceso a recursos y apoyo sorprendentes. El primero es nuestro 
Dios, que ha proporcionado muchas promesas de consuelo, guía y paz para ayudarnos en los tramos difíciles de la vida. 

Veamos algunas:
• Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. (Salmo 46:1 RVR1960)
• Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás; Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano,
   Y me salvará tu diestra. (Salmos 138:7 RVR1960)
• Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en él confían. (Nahúm 138:7 RVR1960)
• Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído al justo. (Salmo 55:2 RVR1960)
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No hay nada más reconfortante 
que un abrazo. Cuando lloramos, 
un abrazo nos consuela; cuando 
cumplimos años, un abrazo nos 
da felicidad; cuando ganamos un 
premio y quienes nos aprecian nos 
felicitan con un abrazo, el bienestar 
es completo. Un abrazo es energía, 
confort, paz, amor, tranquilidad… ¡y 
la lista de emociones positivas puede 
seguir!

Ahora bien, si el abrazo es así de 
importante en el ámbito de los 
adultos, ¿puedes imaginar el efecto 
de un abrazo en un niño? El abrazo 
es indudablemente, una técnica 
maravillosa y puramente emocional, 
útil también para calmar a los 
niños que están tristes, confusos 
o enfadados. Los abrazos son 
indispensables para la salud mental 
y emocional. La ciencia consiguió 
demostrar su enorme poder sobre el 
cerebro. El abrazo consigue liberar 
hormonas que producen bienestar.

En México el abrazo tiene un 
sinónimo: ‘apapacho’, que designa 
una acción  similar a un abrazo pero 
con más intenso afecto o cariño. Su 
origen es el término “papatzoa” de 
la lengua náhuatl, cuyo significado 
es “ablandar algo con los dedos”, 
aunque el significado que se le dio 
inicialmente fue “abrazar con el 
alma”. La idea de abrazar, entonces, 
es “estrechar, ceñir con cariño”.

Papá y mamá,
 ¡abrácenme!
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Como padre y madre, lo que debes buscar es “abrazar el alma de tu hijo”, expresarle cuánto lo amas, sin pronunciar 
palabra y solo con este acto espontáneo. Con ello lograrás que se sienta amado, aceptado y tranquilo. Virginia Satir, 
psicoterapeuta estadounidense, afirmó: “Necesitamos cuatro abrazos diarios para sobrevivir. Ocho abrazos diarios 
para mantenernos y doce abrazos diarios para crecer”. Así que un niño que está creciendo diariamente necesita ¡doce 
abrazos! Ello traerá no solo beneficios emocionales, sino también físicos. 

El primer contacto del abrazo es con la piel. Automáticamente se activan los receptores de la dermis conocidos con el 
nombre de corpúsculos de Pacini. La presión sobre estos receptores estimula el nervio vago, conectado con el cerebro 
y encargado entre otras cosas de regular la presión sanguínea. Es decir, que la suave presión de un abrazo consigue 
regular la presión arterial y calmar a quien está nervioso o sufre estrés. En una rabieta, frustración o dolor en un niño, 
ayuda más un abrazo que un golpe o una frase que dañe su autoestima. Y sin olvidar el efecto en los nervios. El abrazo 
también hará sentir al niño más seguro al verse rodeado de los brazos de su padre o de su madre, y sentirá el amor y 
cariño que se desprenden hacia él, impregnándose así, de un sentimiento de protección y calidez.

A esto debemos agregar que los abrazos liberan un neurotransmisor llamado dopamina, que ejerce alivio contra el 
estrés. La dopamina también es conocida como la ‘hormona del placer’. Además está relacionada con la creatividad y 
la capacidad de relacionarse o sociabilizar con otros. Y siguiendo con los efectos físicos podemos mencionar que una 
de las hormonas que entra en juego mediante los abrazos es la oxitocina. La oxitocina se la conoce como ‘la hormona 
del amor’. Responsable de generar confianza hacia una persona. Doce abrazos diarios a nuestros hijos es igual a niños 
llenos de amor y segregando oxitocina. 

Otra “sustancia” corporal pero dañina es el cortisol que se relaciona con los niveles de estrés. Evidentemente, nadie quiere 
tener índices altos de cortisol. Un estudio del Advanced Telecommunications Research Institute International de Kioto 
consiguió demostrar que los abrazos reducen de forma inmediata los índices de cortisol en sangre. Recuerdo cuando daba 
clases a preescolares y tenía niveles altos de estrés, no faltaba un pequeño que viniera a abrazarme y decirme “te amo, 
maestra”. Eso hacía que me sintiera relajada con esos dos pequeños brazos cruzando mi espalda. Un abrazo sana. No 
permitamos que los quehaceres diarios, el estrés, las deudas, el tráfico, las carencias o todo aquello que nos ponga de mal 
humor obstaculice que demos doce abrazos diarios a nuestros hijos.

Por otra parte, algo muy importante es hablar con ellos sobre los abrazos buenos y malos. Nuestro hijo debe aprender 
la diferencia entre una caricia sana de una que es abusiva o malintencionada. Esto también lo protegerá de peligros 
en el futuro. Se debe transmitir la idea de que un abrazo cariñoso y respetuoso te hace sentir feliz, y que cuando el 
contacto produce una mala sensación, no es bueno y se debe rechazar. Abundando en el tema, no obligues a tu hijo 
a abrazar a personas que no conoce, respeta su espacio y sus sentimientos. Si son parientes a los que ve poco, dale 
tiempo. No obligues a tu hijo a hacer cosas a las que se resiste, permítele expresar sus emociones y necesidades, y 
trata de indagar con cariño cuál es la causa de su resistencia. No olvides que son seres humanos con necesidades y 
sentimientos propios.

Con los abrazos demostramos un sentimiento de confianza, de cercanía, fortaleciendo el apego y vínculo emocional 
entre padres e hijos. Esto favorece la autoestima de ellos y la percepción que tienen de sí mismos y cómo los ven los 
demás, creando un autoconcepto positivo. 

Cuando nuestros dos hijos adolescentes estaban pequeños, cantábamos una canción de los abrazos mientras nos 
abrazábamos. Ahora ya adolescentes, la seguimos cantando, aunque padres e hijos estamos ahora de la misma altura. 
Los abrazos constantes, y lo más importante, sinceros, unen a la familia, forjando un sentimiento de comunidad y de 
felicidad por pertenecer al núcleo familiar. Hacemos estos lazos sabiendo que, cuando estén en la lejanía, lo recordarán.

No olvidemos que la comunicación no verbal puede ser mucho más poderosa que la verbal en el vínculo emocional de 
padres e hijos. Y como vimos en el artículo del número anterior de la revista SIEMA, podemos decir nuevamente: “Un 
abrazo habla más de Jesús que una hora de culto”. Abracemos hoy a nuestros hijos pequeños, grandes y adultos, como 
Jesús lo hace diariamente con nosotros.

Cesia Alvarado Zemleduch; esposa del pastor Edgar Sánchez, evangelista de la Unión 
Mexicana Central. Es escritora, educadora y estudia psicología clínica.
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¿Has salido a caminar por las mañanas? Es una actividad que me encanta. Qué 
reparador es sentir el aire fresco, advertir los colores del cielo mientras sale el sol, 
disfrutar la tranquilidad de la ciudad sin carros y escuchar el canto de los pájaros.  Para 
mí es fascinante.  Hace unos días mientras disfrutaba de una caminata por mi colonia, 
aprovechando que la primavera ya estaba haciendo su aparición, me atrapó un delicioso 
y suave olor a perfume.  No había nadie en la calle, pero una cosa era segura: alguien 
había estado allí antes y había dejado un largo rastro de olor muy agradable. Entonces 
recordé el texto que leí esa mañana: “Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en 
lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio 
de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de 
señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por 
los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo”. (Romanos 15:17-
19). La reflexión se desprende por sí misma.  El aroma del perfume que tomamos cada 
mañana debe impregnar las calles de nuestra colonia.

Entonces me surgieron algunas preguntas: ¿Tengo algo de qué gloriarme? ¿Mis actos 
manifiestan la presencia del Espíritu de Dios en mí? Cuando hablo de los logros o las 
cosas buenas que creo que hay en mí, ¿reconozco que nada de eso sería posible si Cristo 
no hiciera su trabajo en mi ser? Es más, ¿hablo de lo que Cristo ha hecho en mí, aunque 
implique descubrir un poco lo malo que había en mi vida antes de ser tocada por el 
Señor? O mejor aún ¿hablo con las personas? ¿Me he interesado por aquellos que no 
son yo, sean creyentes o no? He vivido en siete lugares distintos durante mi vida, ¿he 
llenado todo del evangelio de Cristo?

Los diccionarios definen la palabra “llenar” como: “Hacer que un espacio quede ocupado 
por alguien o algo”. “Ocupar un espacio vacío”.  Algunos sinónimos de llenar son: saturar, 
satisfacer, ocupar, colmar, henchir. Y es que, si lo pensamos un poco, hay demasiados 
“espacios vacíos” en este mundo, demasiadas almas huecas del amor de Dios. Personas 
que creen estar llenas, pero lo que las mantiene saturadas es paja porque lo que las 
“llena” son cosas sin valor eterno.  

LLENAR, 
 COLMAR, 
   HENCHIR
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El texto de Romanos fue escrito por Pablo a aquellos 
gentiles que se habían convertido por su testimonio.  Pablo 
estaba feliz con su nueva vida, no porque fuera perfecta 
en sí misma, sino porque ahora estaba colmada, llena 
de Cristo.  El deseaba que todos conocieran a Aquel que 
lo había transformado de Saulo a Pablo, de perseguidor 
a perseguido, de asesino a creyente capaz de entregar 
su propia vida en sacrificio, de verdugo a predicador 
incansable, celoso, dedicado, fiel al llamado que se le 
había hecho aquel día cuando recobró la vista.

Todos conocemos el testimonio de Pablo, sabemos que no era 
un santo, era un hombre tan pecador como nosotros, pero fue 
consciente de cuántas almas vacías o equivocadamente llenas 
había en el mundo.  Esa había sido su experiencia: creía estar 
lleno, pero cuando conoció a Jesús, reconoció el desierto que 
había en su corazón y se dejó saturar, satisfacer, ocupar, llenar, 
colmar, henchir por el amor de su amante Salvador.  Ahora 
deseaba que todos vivieran esa misma experiencia.

Hay muchas almas muy cerca de nosotros en condición 
de muerte, no solo física, sino espiritual.  Hace poco se 
publicó la noticia de una madre que se suicidó tirándose de 
un puente.  Pero no solo acabó con su vida, sino que se tiró 
con su hijo de 10 años en brazos.  Según la noticia, el niño 
lloraba y se sujetaba de una varilla del puente rogándole a 
su madre que no lo hiciera.  ¿Cómo no escuchar la súplica 
de un hijo? Esa era un alma vacía, hueca, desierta, sin amor 
de Cristo, pero al mismo tiempo llena, llena de angustias y 
temores que no le permitieron encontrar otra salida.

Actualmente, la sociedad esta “llenando” la mente de 
los niños, un terreno fértil, con ideas como: “Puedes 
experimentar con tu cuerpo y ser lo que quieras ser”.  
Ahora es “normal” sentirse mujer, aunque su físico sea 
varonil; pueden ser un gato, perro, dinosaurio si eso es 
lo que desean; pueden mutilarse el cuerpo para parecer 
felinos, vampiros, etc.  El problema no es que lo escuchen 
(porque podrían elegir ignorarlo), el grave problema es 
que lo creen porque no hay quien los oriente.  Sus padres 
(en caso de que cuenten con la dicha de tener una familia 
completa) están ocupados en darles una “mejor vida” 
que la que ellos tuvieron.  Su corazón está vacío del 
conocimiento de Dios, y lleno de tanta soledad que no 
saben que su cuerpo tiene el sello de su Creador, que no 
necesita modificaciones para sentirse aceptados.  La obra 
del enemigo avanza, ¿no avanzaremos con Cristo en favor 
de “los Gentiles” modernos? ¿Hemos estado tanto tiempo 
discutiendo sobre el cine, la vestimenta, la Coca-Cola, la 
carne?, ¿o quizás organizando esta o aquella actividad, que 
nos hemos olvidado de “llenar todo de Cristo”? Porque tal 
vez y solo tal vez, si estuviéramos llenando todo de Cristo 
no habría tiempo para errar en estos asuntos.
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Amapola Barrón Valdez, Lic. en Educación Preescolar, ama de casa, Asociación del Golfo, Unión Mexicana del Norte.

Cuando los discípulos de Jesús no pudieron liberar a aquel joven del “espíritu mudo” que lo atormentaba al pie de 
aquella montana donde Cristo había orado, preguntaron al Maestro: ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? 
Jesús les dijo: “Por vuestra poca fe…” (Mat. 17:20) y Elena G. de White agrega: “Su incredulidad, que los privaba de sentir 
una simpatía más profunda hacia Cristo, y la negligencia con la que habían considerado la obra sagrada a ellos confiada, les 
había hecho fracasar en el conflicto contra las potestades de las tinieblas.  Las Palabras con las que Cristo señalara su muerte 
les habían infundido tristeza y duda.  Y la elección de los tres discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había 
excitado los celos de los otros nueve.  En vez de fortalecer su fe por medio de la oración y la meditación en las palabras de 
Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales.  En ese estado de tinieblas habían emprendido 
el conflicto contra Satanás”. (DTG 397).

Como podemos ver, el corazón de los discípulos estaba “lleno”, saturado de incredulidad, negligencia, duda y agravios 
personales y eso había impedido que en aquella ocasión se llenaran de Cristo.  Ahora necesitaban vaciar su alma para 
permitir a su Maestro que los colmara, pero de amor que solo proviniese de él. ¿Qué me impide llenar todo de Cristo? 
No me refiero a cumplir con mis responsabilidades y agendas de trabajo eclesiástico que, obviamente, es necesario 
realizar.  ¿Qué me impide llenar mi hogar de Cristo? ¿Qué me impide llenar mi vecindario de Cristo? ¿Qué me impide 
llenar de Cristo mi salón de clases? ¿Qué me impide llenar mi iglesia de Cristo? ¿Qué me impide llenar de Cristo la 
vida de mi vecina? ¿Qué me impide llenar de Cristo mi lugar de trabajo? ¿Qué me impide llenar de Cristo la vida de 
mi padre y hermanos que no son creyentes? ¿Qué me impide llenar de Cristo la relación que tengo con mis suegros? 
¿Qué me impide llenar de Cristo la amistad que tengo con mi familia política? ¿Qué me impide llenar de Cristo la 
relación que tengo con mi esposo e hijos? O tal vez la pregunta correcta es ¿Qué cosas albergo en mi corazón que me 
impiden ser llena del poder de Cristo?

La pluma inspirada menciona: “Con el fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. 
Su fe debía ser fortalecida por medio de la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón, debía vaciarse el yo, 
y ser llenados con el Espíritu y del poder de Dios” (DTG 397).  La metodología y las herramientas de trabajo son las 
mismas hoy.  Muy por encima de ser líderes eclesiásticos está el deber de ser un fiel hijo de Dios en todo momento, sin 
importar el cargo, humilde de corazón y ferviente en la oración.  Qué alegría saber que los discípulos no se quedaron 
en esa condición, y qué consuelo saber que Pablo no era perfecto cuando fue elegido por Dios como instrumento suyo.  
Sin duda, eso nos motiva a abrir el corazón para que Cristo lo limpie de tal forma que quedemos llenos, saturados, 
satisfechos, ocupados, colmados, henchidos del amor del Salvador.  De esta manera, y para gloria de Dios, podremos 
llenar, saturar, satisfacer, ocupar, colmar, henchir todo lo que nos rodea del amor del Cristo crucificado, resucitado y 
próximo a venir.  No sé cuál será el método de transformación que usará en mí, lento como el caso de los discípulos o 
tajante como en la experiencia de Pablo, solo sé que deseo ser un perfume que llene todo lo que me rodea de Cristo. 
¿Lo quieres tú? Que así sea.
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En un mundo tan ajetreado, los hogares pastorales también se ven afectados.  Papá trabaja mucho y ahora mamá 
también trabaja fuera de casa y tiene muchos compromisos eclesiásticos. Todo va de prisa, el tiempo no alcanza, y 
los niños tienen muchos deberes y actividades extra escolares. En un conversatorio dirigido entre las compañeras de 
SIEMA, uno de los puntos más mencionados fue: el tiempo, ¡no hay tiempo! Y yo me pregunté en silencio, ¿cómo podría 
alcanzar el tiempo si a veces queremos estudiar 2 carreras o trabajamos en dos instituciones, aparte de ser esposas y 
madres y atender a varias iglesias? La situación es tan grave que los miembros de la familia se despiden antes de las 6 
a.m. y se reencuentran después de las 10 p.m., ¡ni siquiera comen juntos! Esta condición impide el desarrollo del apego 
saludable en la familia y repercute en las decisiones erróneas que los hijos toman respecto a su identidad sexual, o 
respecto a su fe. En otros casos se produce la ruptura del vínculo matrimonial, y en casos extremos ha terminado con 
el suicidio.  Para que en nuestras familias haya seguridad, debe existir la palabra mágica: Ralentizar, que no es más 
que reducir la velocidad en la que procedemos cada día.

PARA EXPLICAR MEJOR ESTA IDEA, PRESENTARÉ EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
Según las estadísticas, los bebés estadounidenses tienen cada vez más ansiedad, porque en dicho país viven en la 
cultura de la aceleración que ha contagiado a los países latinos. Pero al norte de Europa es todo lo contrario: en las 
escuelas hay clases de cocina, donde los alumnos preparan platillos e invitan a la clase de al lado a degustarlos, 
aprenden a montar bicicleta, implementan obras de teatro, etc. Y así se preparan para llegar a la edad adulta, son 
excelentes en clases, artes y en la vida social. Existe solo el 1% de analfabetismo en Finlandia, en cambio en los 
Estados Unidos es el 8% y en Francia es el 15 % de la población, y lo mismo sucede con la tasa de suicidios. 

RALENTICEMOS-2
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HAY QUE RALENTIZAR Y DIVERTIRSE PARA APRENDER EL ARTE DE VIVIR.

Los niños que aprenden a resolver problemas con facilidad, desarrollan buena autoestima. Es el caso de los finlandeses, 
quienes a los 15 años, cuando realizan la prueba PISA determinada por la UNESCO, logran medalla de oro porque 
ralentizan todo lo posible el desarrollo del niño, propiciando que cultive la confianza suficiente en sí mismo. Un niño 
que es educado así aprende y se desarrolla fácilmente, se lo pasa bien aprendiendo, recupera cualquier posible rezago 
en poco tiempo, y a los 15 es medalla de oro en las evaluaciones y es feliz.

A inicios de este año, en la reunión de planificación, me deleitaba en las innovadoras ideas y estrategias a desarrollar 
en cada departamento de la iglesia, pero me angustié cuando consideré el tiempo que requeriría el desarrollo de 
cada una de las metas. Así que decidí llegar con calma a casa. Al estar relajada, pude analizar mejor las propuestas 
y organicé varias actividades, trabajando en unión con los departamentos en torno a la real necesidad de cada una de 
las iglesias. También el uso de los foros chat para la capacitación de los maestros me ha sido de gran ayuda. Somos 
líderes espirituales de nuestras familias y de la grey eclesiástica y debemos aprender a restar para poder sumar, y 
dividir para multiplicar. 

ASPECTOS QUE AFECTAN A LA FAMILIA PASTORAL:
A menudo afrontamos situaciones que pueden ser traumáticas para algún miembro de la familia, tales como el 
traslado, cambio de responsabilidades, embarazo no planificado, una amonestación, enfermedad, pérdida de algún 
ser querido, estrés laboral, bajas finanzas, pérdida de bienes, ruptura de amistades, entre otros, y si no aprendemos 
a vivir con calma y tejer un apego familiar sólido, no tendremos el grado de resiliencia necesario para permanecer 
unidos y vencer las dificultades.

Consejo para los adultos que quieran desarrollar la resiliencia:
1. Recuerda que eres una persona, no debes sacrificarte por otro. Ayudas a los demás porque es tu vocación, pero tú eres una 
persona y si te despersonalizas caerás en depresión y no le podrás servir a los demás. El 50% de enfermeros y psicólogos 
sufren depresión por agotamiento profesional.
2. Dedica tiempo para el estudio de la Biblia con el único fin de tener una relación personal con Dios.
3. Practica el culto familiar a diario.
4. Dedica tiempo para el descanso. Practica algún deporte, arte, el canto o la música. Estas actividades ayudan a 
contrarrestar los efectos nocivos de la vida sedentaria y el agotamiento mental que se exige del pastor y muchas veces, de su 
esposa.
5. Dedica tiempo para compartir en familia. Lean juntos, cuenten chistes, anécdotas; participen de celebraciones, jueguen 
en el piso o en el pasto, vayan a la playa, río o a la montaña.
6. Mientras tengamos hijos pequeños, vale la pena ralentizar las ambiciones personales y dedicarles tiempo valioso para 
forjar en ellos el amor y los principios de Dios. Siempre habrá tiempo para estudiar y trabajar, pero la infancia es una etapa 
que no vuelve otra vez. 
7. Aprende a reír y disfrutar de la vida.
8. Si llega algún problema, por más grande que sea, no te quedes solo, no te aísles. Esto solo agrava la situación. Lucha 
contra ti mismo si te apetece aislarte. Hay que hablar con la gente con la que tengamos confianza: la pareja, el amigo, la 
madre, un pastor o un profesional.
9. Al salir del trauma, practica el altruismo: hacer algo en beneficio de otro.
10. Recuerda que la carencia es la que invita a la creatividad. 

“¿Qué provecho tiene el que trabaja, de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos 
de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de 
ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido 
que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer bien en su vida; y también que es don de Dios que todo hombre 
coma y beba, y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no 
se añadirá, ni de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es; 
y lo que ha de ser, fue ya; y Dios restaura lo que pasó”. (Eclesiastés 3: 9 al 15)

Linor de Kabbas, esposa del Pr. Vladimir Kabbas, servimos en la Asociación Metropolitana de la Unión Panameña, madre 
de 3 hijas, conferenciante, escritora, instructora de nutrición y cocina saludable.



16

Fue un sábado a finales del mes de marzo del 2009. A mi esposo y a mí nos tocaba participar con un canto especial 
en el Culto Divino. Siempre nos ha gustado alabar a Dios a través de la música, pero teníamos un poquito de duda en 
hacerlo juntos en esa ocasión porque mi hijo mayor, que en ese entonces tenía poco más de año y medio, no se quedaba 
con nadie que no fuéramos mi esposo o yo. Eso significaba que tendría que pasar con nosotros a la plataforma y no 
queríamos que se pusiera inquieto o fuera distracción. Decidimos participar de cualquier manera y, gracias a Dios, todo 
salió bien.

En ese tiempo, una hermana de la iglesia tenía una costumbre muy especial. Ella grababa los cantos e instrumentales 
que se presentaban en la iglesia, así como algunos temas o reflexiones y luego los subía a su cuenta personal de 
Youtube. Nos pidió permiso para grabar ese canto también y le dijimos que sí. Hasta ese momento, para nosotros, todo 
había sucedido bastante “normal”.

Pasaron varios años hasta que recibimos un mensaje de un muchacho originario de Chile, quien nos contó su historia:

Él era adventista de nacimiento, fue criado y enseñado en los caminos de Dios, pero al crecer, el mundo y sus placeres 
lo fueron envolviendo poco a poco al grado de alejarlo por completo de la iglesia y perder sensibilidad para escuchar 
la voz de Dios. Aparentemente tenía todo: amigos, éxito, popularidad, pero se sentía vacío y, para él, su vida no tenía 
sentido. Creía estar viviendo una realidad que en cualquier momento se esfumaría, y no sentía paz.

Un día, al llegar a su casa, quiso enviar un video por internet. Entró a Youtube y al ver en la lista de los “Videos 
relacionados”, le llamó la atención la imagen que tenía uno de esos videos. Era la imagen de un matrimonio con un 
niño en brazos, quienes aparentemente estaban cantando. Efectivamente, era el video que tiempo atrás, la hermana 
de nuestra iglesia nos había grabado. 

EL PODER DE LAS
REDES SOCIALES
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Al ver la imagen, no estaba seguro de dónde era, 
parecía una iglesia, así que por curiosidad entró a 
ver el video. “Era una música tan hermosa, era una 
música realmente celestial. Yo pienso que era Dios 
mismo hablando a mi corazón a través de ese video” 
– nos contó años más tarde.  Mientras él escuchaba 
el canto, sintió cómo el Espíritu Santo entraba en su 
corazón, dándole perdón y una nueva oportunidad. Y 
a partir de ese momento su vida fue transformada. 

“El Señor, a través de esta música, me dijo: ‘Estoy 
contigo, no te he dejado y no te he desamparado, 
aunque estés sumido en el pecado’.” Él se arrodilló 
allí donde estaba e hizo un nuevo pacto con Dios 
para no apartarse nunca más.

Pasó el tiempo, varios años para ser honestos. Él 
se encontraba en Estados Unidos y había tratado 
de investigar quiénes eran los que cantaban en ese 
video. La única “pista” que tenía era que el video se 
había grabado en México, porque en un momento se 
alcanza a ver la bandera mexicana a un costado de la 
plataforma. Además, le parecía que era una iglesia 
adventista. Así que a los amigos mexicanos que iba 
conociendo les mostraba el video y les preguntaba 
si conocían esa iglesia o a la pareja que aparecía 
cantando.  Varios le dijeron que no, hasta que uno 
de sus amigos le dijo que a él sí le parecía habernos 
visto alguna vez en Montemorelos, aunque la iglesia 
del video no le era conocida. De alguna manera, 
logró conseguir nuestros nombres y, un buen día, 
nos mandó un mensaje privado por Facebook, 
contándonos toda su historia. 

A mí me pareció increíble. Debo confesar que, al 
principio, creí que era una broma o, incluso, algún 
tipo de extorsión precisamente en tiempos donde la 
inseguridad se había disparado enormemente. Pero 
conforme pasó el tiempo, fuimos conociendo más de 
Jorge y Dios nos dio la tranquilidad y la seguridad de 
que todo había obrado según su voluntad.

Tuvimos la oportunidad y el privilegio de conocer 
personalmente a Jorge y a su esposa Débora en 
la Conferencia General del 2015, en San Antonio, 
Texas. Ese gozoso encuentro fue un anticipo de 
lo que viviremos en el cielo, cuando conozcamos 
cara a cara a aquellas personas que llegaron al 
conocimiento de Cristo y fueron ganadas para él 
gracias a nuestro testimonio, aun sin saberlo.

Él terminó su mensaje diciendo: “No me arrepiento 
de haber accesado a internet en ese momento, y 
haber mirado este video, porque a través de las 

redes sociales el Señor cambió mi corazón y me dio una 
nueva oportunidad. Nunca subestimes cuánto alcance puede 
tener esa publicación que hagas en facebook, ese video que 
puedes subir en internet, en Youtube.”

No importa qué tan lejos podamos estar unos de otros, 
compartamos a Cristo utilizando cualquier recurso disponible 
y de cualquier manera posible. “Nuestro Padre celestial tiene, 
para proveernos de lo que necesitamos, mil maneras de las cuales 
no sabemos nada.” (DTG, p.297)

Actualmente, Jorge y Debbie viven en Antofagasta, Chile. 
Él es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en esa 
ciudad, y está a cargo de un Centro de Influencia. Con el favor 
de Dios, pronto serán padres de una hermosa niña.

*Video del canto al que Jorge accesó: 
https://youtu.be/PhItbpuzmNk

*Foto del encuentro con Jorge y Debbie, en San Antonio, TX., 
julio 2015.

Ana Jeanelle Harper Castillo, Lic. en Educación Primaria y Maestra de 
música.  Asociación del Golfo, Unión Mexicana del Norte.
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Habiendo llegado la caravana a Dan, el final de su ruta, regresaría de nuevo 
hacia el sur.  Gomer cuadró cuentas con el jefe de la caravana, se despidió de 
él agradecida, y recibió recomendaciones de quien ahora era su amigo.  

Se alojó en la hospedería que le habían recomendado y descansó dos días 
del largo viaje con la caravana.  Sintiéndose reanimada, salió en busca de un 
lugar donde establecer el pequeño taller de artesanías del que devengaría su 
sustento.  Comenzando con la calle principal del pueblo, la descartó por el 
alto costo que le exigían por los locales disponibles.  Tuvo que conformarse 
con una localización menos prominente, pero que parecía también muy 
prometedora. Hizo el pago de la primera temporada con los ahorros que tan 
meticulosamente había conservado, habiéndolos separado para este fin por 
años, y comenzó a instalarse aquel mismo día.  Gomer usaría el pequeño 
almacén del taller para sí misma, para su habitación personal.  Obviamente, 
no era como vivir en la casa de Diblaim, la que había sido su casa y de su 
madre, Hanna, pero era habitable. 

En camino hacia su nuevo hogar, había comprado dos piezas que ahora 
constituían su mayor tesoro, su orgullo personal, el símbolo tangible de su 
recién adquirida independencia, lo que ella consideraba que le garantizaría 
su costosísima libertad, agenciada a un exorbitante sacrificio personal.  Había 
adquirido una rueca en muy buenas condiciones y un viejo torno de alfarería 
con el taburete del operador.  Así, abrió su modesto tallercito con muchas 
esperanzas de prosperidad y de supervivencia en un medio que, si bien no le 
era nada conocido específica o particularmente, al menos sabía que estaba 
entre su propio pueblo, en su propia cultura, entre su gente.  

La novedad de aquel primoroso tallercito atrajo a muchos clientes y curiosos, y 
algunos compraban de los ricos trabajos en piel que tenía Gomer para la venta, 
de los finos bordados, de los delicados tejidos en lana y en lino que rivalizaban 
con los traídos del lejano Egipto.  Se interesaban en los coloridos tejidos que 
se ofrecían, así como en los delicados mantos terminados, listos para usarse.  
Pronto tendría a la venta, les aseguraba Gomer, finas vasijas de alfarería para 
complacer los más exigentes gustos y los usos más variados. A todos recibía 
la novel comerciante con una esplendorosa sonrisa, con palabras y ademanes 
amables y corteses. Comenzaba a conocerse el tallercito de Gomer como 
uno donde se producían excelentes piezas, cada una con un toque artístico 
particular, distintivo, especialmente llamativo, y a precios competitivos, al 
alcance de la comunidad.

Todo marchaba a pedir de boca.  Gomer, que había vuelto a usar su verdadero 
nombre al establecerse en Dan, veía realizarse su más preciado sueño: vivir 
una vida normal, sin dar excusas por ser quien era, y sin tener que explicar 
a cada persona las circunstancias particulares de su vida.  Una cosa echaba 
mucho de menos, sin embargo.  Había sido criada asistiendo a las fiestas 
nacionales en el Templo, donde aún se adoraba a YHWH, alabado sea su 
Nombre, donde aún se leía de la sagrada Torah.  Pero en Dan, el culto a YHWH, 
alabado sea su Nombre, se había abandonado; más aún, se había sustituido 
por el culto a deidades paganas.

Poco tiempo después de haberse establecido en su tallercito, en su nueva 
comunidad, Gomer disfrutaba de su recién hallada paz.  Las ventas le producían 
suficiente como para mantenerse modestamente, y para ahorrar un poco.  Un 
día, en el mercado de las afueras de la puerta principal del pueblo, donde se 
reunían las caravanas de distintos puntos que comerciaban allí, vio un finísimo 
recipiente de alabastro traído del oriente.  Su costo era mayor que el dinero 
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David Vélez-Sepúlveda, Doctor en Artes, especializado en Literatura 
Hispanoamericana y maestro de vocación.

que tenía consigo, disponible en ese momento, de modo que volvió a 
su taller, sacó sus ahorros casi en su totalidad, y los invirtió en aquel 
elaborado frasco de alabastro. Era una sabia inversión, visionaria, la 
que hacía la joven comerciante.  

Al pasar un tiempo, demasiado breve, comenzaron a surgir preguntas 
en las mentes de los clientes y de los vecinos.  ¿Quién era esta 
extraordinaria joven, que tan venturosamente había irrumpido en su 
medio, y con tanto éxito?  ¿De dónde había venido?  ¿Dónde estaba 
su esposo, que no daba la cara para nada?  ¿Con quién vivía ella?  
Porque era inconcebible que ella viviera sola, ¡a no ser que fuera 
viuda!, y entonces estaría viviendo con sus padres, o preferiblemente, 
en el mejor de los casos, con sus suegros, esperando ser rescatada 
por un hermano de su difunto esposo.  Pronto comenzaron a llegarle, 
indirectamente, insinuantes preguntas y comentarios a Gomer.  Se 
daba cuenta de que la comidilla de los chismes servía como carnada 
para atraer clientes a su taller, pero también sabía que cuando tuvieran 
suficiente información, ella dejaría de ser noticia, y la clientela se 
alejaría de su puerta.  

Pero su plan de proveer para sí misma de una manera honesta 
y concienzuda, dependiendo del trabajo de sus manos, seguía 
adelantándose paso a paso.  En otro de sus viajes al mercado a la puerta 
de la ciudad para aprovisionarse de los útiles necesarios para su taller 
y para su sostenimiento, Gomer, a propósito, tomó un desvío que la 
llevó por los talleres de los fabricantes e importadores de perfumería.  
Ya había visto, en otra ocasión, precisamente lo que quería comprar, y 
esta vez fue preparada para adquirirlo.  Llevaba su precioso lécito de 
alabastro, que para este propósito había invertido en él meses antes.

Entró al negocio, en donde ya era conocida, y compró la ahora insólita 
cantidad de un quinto de hin de extracto de nardo.  Hizo sellar su lécito 
con cera alrededor del tapón para asegurar el precioso contenido, 
y luego hizo estampar la cera con el sello en relieve del fabricante/
vendedor, quien por este medio aseguraba la pureza y la calidad 
del producto.  Pagó la gran suma de dinero acordada y salió con su 
fastuosa compra.

El ambiente perfumado del taller impregnaba todo lo que tocaba, y 
Gomer no era una excepción: iba con su piel, su cabello, sus sandalias 
y toda su ropa perfumada.  Este hecho potencialmente podría haber 
sido una desventaja, si ella hubiera ido a transitar fuera del área 
donde la conocían, pero resultó en bien, porque era como si ella fuese 
anunciando su presencia por donde quiera que iba.  

El lécito de alabastro y la esencia de nardo que había comprado eran 
la mejor manera, y la más segura, de invertir sus ahorros.  Así tendría 
menos riesgo de que su dinero, ahorrado con tantos sacrificios, fuese 
robado o sustraído de su escondite personal.  Satisfecha su inspección 
inicial, Gomer abrió su taller para otro día de trabajo.
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A través de la historia, el crédito 
siempre ha sido un instrumento 
utilizado para agilizar los 
negocios. Existen diferentes 
herramientas para viabilizar las 
transacciones comerciales. Una 
de ellas es la tarjeta de crédito, 
aceptada por gran número de 
centros comerciales alrededor 
del mundo. Sirve como apoyo 
financiero y es una forma práctica 
de tener dinero a la mano, pero 
si no se usa correctamente, 
podemos provocar una serie 
de dificultades que afectarán 
nuestra vida.

VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS.

Dentro de las ventajas que 
aportan las tarjetas de crédito, 
está el pago instantáneo al 
comprar. También es más 
conveniente un plástico que 
llevar dinero en efectivo, 
provee comodidad, seguridad, 
facilidades; permite adquirir 
cosas que pueden ser pagadas 
a plazos, el préstamo siempre 
disponible, comprar y pagar por 
internet, reservas de vehículos, 
hoteles, boletos. Puede 
ayudarte a establecer tu crédito 
y dependiendo del tipo de 
tarjeta, puedes tener incentivos 
al utilizarla.

LA TARJETA
         DE CRÉDITO
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Dra. Belkis Alcántara de Acevedo, Unión Dominicana.

Algunas desventajas serían: facilidad de endeudamiento, su uso excesivo puede dejarte con una deuda difícil de pagar, 
puede dañar tu crédito si tus pagos se atrasan, fácilmente puede sacarte de tu presupuesto familiar, puede llevarte 
a no tener control de tus gastos, algunas comisiones por las operaciones que realices con ella son elevadas, y más.

Para el uso adecuado de la tarjeta de crédito debemos tener disciplina, realizar de una manera ordenada las actividades 
que se presentan, cumplir reglas, deberes y normas. Implica adquirir responsabilidad para cumplir con las obligaciones 
contraídas. La habilidad de manejar dinero y tarjetas se puede aprender, solo hay que tomar precauciones para que 
esta herramienta no nos perjudique.

Para las personas que no tienen tarjeta de crédito o que han hecho uso incorrecto de ella, enumeraré algunas 
precauciones que pueden ayudar.

1- Elige una tarjeta que sea adecuada para tus ingresos mensuales, ya que esta no es una extensión de tus ingresos, 
es dinero prestado que tendrás que pagar con intereses.
2- Identifica los datos básicos de la tarjeta como son la fecha de corte, la fecha de pago y su vencimiento.
3- Solo carga a tu tarjeta lo que puedes pagar mensualmente, controla los gastos y guarda los comprobantes para 
compararlos con el estado de cuenta.
4- Utilízala después de la fecha de corte, pues así dispones de más tiempo para pagar.
5- Los pagos a la tarjeta deben ser presupuestados, así como lo haces con la luz, teléfono, agua. colegiatura, etc. Así 
podrás cumplir con estos pagos y no tener recargos.
6- Paga el saldo total antes de la fecha de vencimiento; evita así la bola de nieve.
7- No utilices varias tarjetas de crédito pues puedes perder el control de los gastos.
8- No tomes adelantos en efectivo pues estos generan intereses inmediatamente.
9- En la medida de tus posibilidades utiliza la tarjeta de crédito como medio de pago, financiamiento y emergencias.

Para finalizar, quiero dejar en la mente de nuestros lectores el siguiente consejo que nos da el Señor a través de Elena 
G. White en el libro Consejos Sobre Mayordomía Cristiana, pág. 268 “Todos debemos practicar la economía. Ningún 
obrero debe manejar sus negocios de manera tal que llegue a incurrir en deudas”.

No olviden que evitar las deudas nos trae paz mental.
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Un predicador compartía su mensaje, y ya llevaba alrededor de una hora y media y 

no acababa.  En eso pasó una rana por el frente del púlpito.  Luego pasó otra rana y 

aún otra.  Esto llamó la atención del predicador, quien de repente paró de predicar y 

asombrado, preguntó: “¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto?” Un hermano que 

estaba en la banca de atrás gritó: “¡¡¡Que dejes ir libre a tu pueblo!!!” M.P., Hawaia-

na Gardens, CA, USA

Deja ir libre a tu Publo
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La Asociación Ministerial SIEMA de la Unión de Belice se reunió para celebrar el Congreso 
“Diariamente Transformado” bajo el lema de Acción de Gracias: Mujeres y Salud.

¡Las mujeres de SIEMA se tomaron la presión arterial, su glucosa y peso! El Dr. Hugh 
Sánchez, director del Departamento de Salud de la Unión, habló sobre cómo lidiar con el 
cáncer, con la menopausia, salud mental y salud cardiovascular.

También se dio la bienvenida a nuestra Asociación a cuatro nuevas esposas de pastores. 
¡Dios las bendiga en su importante labor!

SIEMA, UNIÓN DE BELICE


