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¿Alguna vez has manchado tu blusa favorita? Cuando ocurre un accidente de ese tipo, intentamos hacer de todo, 
desde intentar sacar nosotros la mancha (muchas veces la empeoramos) hasta recurrir a los viejos remedios “saca 
manchas” de nuestras madres o abuelas. La mancha saldrá solo si utilizamos el producto correcto. 

En la Biblia encontramos a un pueblo al que le gustaba manchar su ropa, y no precisamente de jugo. Uno de los 
ejemplos más grandes de perseverancia que he visto en la Biblia es el de Dios con el pueblo de Israel. Los primeros 
libros del Antiguo Testamento registran las muchas ocasiones en las que Dios tuvo gracia con ellos. Fueron liberados 
de la esclavitud que padecían en Egipto, partió el mar en dos por ellos, los protegía, les enviaba comida, y los guió 
hacia una tierra maravillosa, entre muchos otros actos de amor. A pesar de todo lo que Dios hacía por ellos, siempre 
terminaban “manchando la blusa”. 

Cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, Dios les dio una única orden: que sacaran a todas las personas que vivían 
allí. El Señor no quería que su pueblo escogido se contaminara con tanto pecado, ídolos, y los miles de malos hábitos 
que estos pueblos tenían. Lastimosamente el pueblo de Israel decidió ignorar estas indicaciones, manchando así la 
tierra que Dios les había dado. “Finalmente acamparon junto al Jordán…Y habló Jehová a Moisés en los campos de 
Moab…diciendo: …echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de 

piedra, y todas sus imágenes…porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad...
sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por 

espinas en vuestros costados, y os afligirán…” (Números 33:49-56) 

¿Cuántas veces te has manchado la blusa? ¿Intentas sacar las manchas, 
pero empeoras todo? Creo que al igual que el pueblo de Israel, a diario 
cometemos errores que dejan manchas profundas en nuestra vida; y el 
remedio perfecto para limpiar tu vida, se llama Jesús. Él derramó su 
sangre en una cruz para limpiar las manchas que tenemos en nuestras 
vidas. 

¿Quieres ver lo que él puede hacer en tu vida? Simplemente dale una 
verdadera oportunidad, al comenzar este año 2019. Déjalo entrar en 
tu vida, y te sorprenderás del resultado.

Feliz año 2019.

Cathy Turcios;
Grupo Frooct,

Unión Honduras.

QUITANDO LAS MANCHAS
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Cada día son más los desastres naturales y fenómenos atmosféricos que azotan nuestro planeta. La naturaleza gime 
con dolores de parto, como dice la Escritura (Romanos 8:19-22). Hay desastres en tierra, aire y mar. Reina el caos y 
la inestabilidad. Diariamente escuchamos noticias de desastres que ocurren en diferentes lugares y ninguna estamos 
exentas de que nos afecten en algún momento. Sin embargo, la realidad es que siempre creemos que no nos alcanzará 
a nosotras.

Eran los últimos meses del año 2017 cuando escuché en los noticiarios que teníamos una amenaza inminente: 
un huracán, categoría 5, impactaría la isla de Puerto Rico. Definitivamente no estábamos preparados para un 
evento natural de tal magnitud, no obstante, el Huracán María pasó por Puerto Rico con gran ímpetu, dejando a 
su paso un país devastado en su estructura física, económica y emocional.

Como era de esperarse, la flora y la fauna también se vieron grandemente afectadas. Muchas personas perdieron todos 
sus bienes materiales y algunos, incluso la vida.  Prácticamente toda la población se vio privada de los servicios más 
básicos, todo era caos y confusión.  Sin embargo, el Huracán María trajo consigo muchas enseñanzas; personalmente 
me hizo pensar en la fragilidad del ser humano, me enseñó a valorar más la vida, a las personas y todas las bendiciones 
que poseo. Pero sobre todo, este huracán me enseñó dos grandes lecciones: 

La primera lección que aprendí la tomé de la naturaleza. Una vez pasado el huracán, al transitar por algunas localidades, 
atrajo mi atención la destrucción de la flora.  Algunos árboles frondosos, de enormes troncos y tupido follaje fueron 
derribados como simples arbustos, arrancados de raíz. Cuán grandes e imponentes se veían, sin embargo, estaban 
derribados en el suelo. Al detenerme fijamente a contemplarlos, me di cuenta del porqué de su caída: sus raíces no 
eran fuertes ni profundas, no estaban bien cimentados. En su exterior brindaban una apariencia de majestuosidad, 
pero no en sus cimientos. Contrastaban con otros árboles de menor tamaño cuya apariencia era débil y de poco follaje, 
pero que soportaron las furias del devastador huracán y se mantuvieron firmes sin sucumbir antes sus embates.

El relato bíblico alude a dos cimientos, en el libro de Mateo 7:24-27. Señala que quien construye en la roca está seguro, 
sin importar cuán grande y furioso sea el vendaval. 
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No ocurre lo mismo con la construcción en la arena. Lo mismo sucede en 
nuestra vida personal, nunca sabemos cuándo seremos impactadas por un 
“furioso huracán” que sacudirá nuestros propios cimientos. ¿En qué estamos 
tú y yo cimentadas, cuando los vientos huracanados de la vida nos azotan?, ¿A 
quién nos pareceremos? ¿Seremos como esos árboles grandes y frondosos, 
fuertes en apariencia, pero con raíces endebles y poco profundas?  O por el 
contrario ¿nos pareceremos a los pequeños árboles de aspecto “débil”, pero 
que estaban profundamente enraizados y se mantuvieron incólumes frente 
a la ferocidad del mencionado huracán? ¿Cómo estamos tú y yo? ¿Quién es 
nuestro fundamento? ¿Cómo nos mantendremos cuando vengan las pruebas 
y las dificultades de la vida que amenazan con destruirnos?

La segunda lección que aprendí de este fenómeno natural es que la vida se 
renueva; después de tanta devastación, la naturaleza empezó a recobrar 
nuevos matices y a restablecer su follaje.  Así también nosotros los seres 
humanos podemos ser renovados por la gracia y misericordia de Dios; no 
importa la tormenta en que nos encontremos, si ponemos en Dios nuestra fe 
y esperanza, podemos tener la seguridad de que saldremos victoriosas ante 
los diferentes embates de la vida, siendo renovadas, porque fiel es Dios que 
lo prometió. Agradezco a Dios porque en su amor infinito nos brinda nuevas 
oportunidades para renacer, para levantarnos de nuevo. 

Pero sobre todas las enseñanzas que haya podido obtener, la más importante 
es la de reconocer que sin Dios no somos nada, somos vulnerables y frágiles. 
Él nos dice por medio de su palabra en Isaías 41:10 “No temas, porque yo 
estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te 
ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”. Nada debemos 
temer si tenemos a Dios de nuestro lado. Cuando lleguen las pruebas, 
recordemos que Dios quiere tallar un hermoso diamante en cada una de 
nosotras, pues como dice la sierva del señor, Elena de White: “Dios no lleva 
piedras inútiles a su hornillo”. Ojalá que cuando lleguen los vientos de las 
dificultades a nuestras vidas podamos estar bien enraizadas en la roca de los 
siglos que es Cristo. Que nuestra fe, confianza y esperanza en Dios sean cada 
día más grandes y más fuertes; que estemos firmes, cimentadas en su amor y 
abrigadas por sus poderosos brazos.

 Dios nos bendiga y guíe siempre. Amén.

Ligia Castillo de Moreta, esposa del Pastor Lidio 
Moreta, Asociación del Este de Puerto Rico
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De pequeña solía sentarme bajo 
los rayos del sol para contemplar 
su reflejo sobre mis cabellos; me 
fascinaba ver el efecto casi dorado 
que causaba la luz. Amaba mi 
cabello abundante y semi ondulado, 
me peinaba de diferentes formas 
y de vez en cuando lo cortaba para 
lucir diferente, pero en una ocasión 
quise dejarlo crecer mucho más de 
lo acostumbrado sin saber que Dios 
tenía otro plan a través de aquella 
decisión. 

Dios me permitió conocer la historia 
de Emily a través de un video en 
internet. Emily tenía 3 años y había 
captado una verdad que yo, a mis 30 
años, no había percibido. En el video 
se mostraba a la niña sentada en una 
silla de peluquería; tenía su cabello 
largo y rojizo, lucía como mi cabello 
cuando le caían los rayos del sol. 
¡Qué cabello más lindo!, exclamé.

Me detuve a leer los subtítulos 
con atención y con ellos recibí una 
lección de vida. ¡La niña quería donar 
su cabello para que fuera usado en la 
fabricación de pelucas naturales para 
niños con cáncer!  Tres años tenía 
Emily cuando se dio cuenta que su 
hermoso y amado cabello podría ser 
motivo de felicidad para otro niño que 
lo hubieran perdido.

Miré a mis hijas y les dije: -Ya es 
hora de actuar y poner en práctica 
el verdadero amor que Jesús nos 
enseñó al decir: “ama a tu prójimo 
como a ti mismo”, y que mejor 
manera para demostrarlo que dar 
algo que amamos mucho para el bien 
del prójimo.

Me sentí llena de amor y quise 
transmitírselo a otras damas a fin de 
que se unieran conmigo y donaran 
su cabello. Propuse ante la comisión 
del evento misionero Cerca de ti, 
Caracas, la idea de impulsar una 
campaña de donación de cabello 
para mujeres y niños con cáncer. 
Estaba muy emocionada y esperaba 
el mismo entusiasmo, pero no fue 
así. La respuesta de la Comisión 
mostraba 
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poca fe en que ese evento podría lograr el impacto 
esperado y la aceptación de parte de las hermanas de 
la iglesia, de tal forma que desearan ser donantes. Sólo 
tenía 3 meses para lograr la meta de 200 donaciones, y 
la única en ese momento era yo.

Faltando 2 meses para la semana del impacto Caracas, 
se animó mi primera voluntaria. Mi hija Jazmín tenía 8 
años y decidió dar su cabello, así que se lo corté y esa 
trenza de cabello fue la chispa motivadora que Dios 
usó para ablandar los corazones.

Para poder animar a las 198 donantes faltantes, 
activamos un grupo de oración. Ya había sufrido con la 
indecisión de las hermanas en las diferentes iglesias 
del campo. Necesitábamos entender que el amor 
proviene de Dios, y que el morir al yo se logra a través 
del Espíritu Santo. Por ello la oración se convirtió en 
nuestra principal y más confiable estrategia.

Las redes sociales fueron mis aliadas para difundir 
información, para concientizar y motivar a las damas, 
mostrándoles lo importante que es para los pacientes 
oncológicos poder usar pelucas naturales, ya que las 
sintéticas son perjudiciales para su salud. Además, el 
impacto positivo en su auto estima podría ayudar en 
gran manera en su proceso de recuperación.

Un método importante para promover los proyectos 
misioneros es la visitación periódica a las diferentes 
iglesias los sábados. Y en los eventos y reuniones 
de campo explicar en qué consisten y cuáles son los 
objetivos esperados de dichas actividades. La repetición 
periódica de la información es clave.

A pesar de todos los esfuerzos realizados durante 
el segundo mes, todavía la respuesta no era tan 
favorable, cuantitativamente hablando, pero Dios 
ya estaba conmoviendo corazones. Una niña me 
envió su trenza de cabello que medía  40 cm de 
largo, así que ya éramos 3.

 Siguiendo el ejemplo de Jesús cuando llamó a sus 
discípulos uno a uno, empecé un trabajo personalizado 
con cada dama que tenía cabellos largos. Hablar al 
corazón de la persona directamente, mirándole a los 
ojos, haciéndole sentir que ella, de forma personal podía 
ser útil para dar alegría y mostrar el amor de Jesús fue 
más eficaz que decenas de reuniones grupales. Dios me 
dio la oportunidad de caer en gracia ante cada joven y 
mujer adulta. Me escucharon con atención y finalmente 
algunas mostraron su aceptación. Mis compañeras 
de Siema acudieron al llamado y decidieron unir su 
esfuerzo, tanto en motivación como en la donación de 
su propio cabello. ¡Qué alegría! 

Llego el gran día, armamos las carpas y organizamos el 
espacio de espera y las mesas y sillas para realizar los 
cortes. Oré, le entregué el evento al Señor para que obrara 
según su buena voluntad, y me senté a esperar a los 3 
voluntarios para el corte de las trenzas.

Al fin empezaron a llegar algunas jovencitas, pero estaban 
indecisas, hasta que al fin llegó la primera donante del día: 
una niña de diez años muy decidida y llena de amor. Luego 
llegaron más y más hermanas, la mayoría observando 
solamente.

Cuando terminé de organizar la logística, me senté para 
realizar mi donación. Para mi sorpresa, en ese momento 
llegó la prensa a ver qué estábamos haciendo. Me 
entrevistaron sin previo aviso ni preparación. La periodista 
del canal televisivo principal del país, Ada Alicia, una mujer 
muy hermosa y elegante y con cabello largo y bien cuidado, 
quedo muy conmovida por la iniciativa de donar nuestro 
cabello. “El cabello para la mujer es su identidad, ¿cómo 
puedes darle tu identidad a un desconocido?” me preguntó. 
Y añadió: “Motivar a las personas para que donen su cabello 
es comprensible, pero tú ¿por qué lo estás haciendo? “

Respondí a su segunda pregunta: “Para generar amor y 
compasión en los corazones de otros,  primero debo dar 
y mostrar amor. No predicamos con palabras sino con 
hechos”.

El corte de mi cabello fue grabado y transmitido. De verdad, 
nunca en mi vida había imaginado que podía pasar algo 
así. Después de realizada mi donación, las jóvenes fueron 
movidas por el espíritu de Dios y  empezaron a participar. 
Muchas lágrimas se derramaron ese día, pero el amor triunfó 
sobre el ego y la vanidad femenina, y cada donante pudo 
lucir un nuevo look de cabello corto. El total de los estilistas 
voluntarios fueron 12. Y 250 corazones dieron cabello para 
dibujar sonrisas en los rostros de personas sedientas del 
amor de Dios y del prójimo. Ese día experimenté el poder del 
ejemplo y que el testimonio predica más que mil palabras.

Las bendiciones de Dios se mostraban cada vez más. Una 
compañera que trabajaba en la región indígena de Venezuela, 
llegó como a las 2 p. m. con una caja forrada con el logo 
del Ministerio de la Mujer. Me hizo entrega de un  regalo 
hermoso y muy significativo. Las hermanas indígenas, que 
por cultura no estilan cortar sus cabellos, habían escuchado 
sobre la jornada y cien de ellas decidieron apoyar.

Al finalizar el día teníamos 354 donaciones, y en los años 
siguientes la donación de cabello se extendió a otros 
campos y ciudades que conforman la Unión Venezolana 
Oriental. Alabado sea el Señor.

Mi cabello largo me daba alegría y felicidad, pero más 
gozo sentí después de cortarlo porque pude experimentar 
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un aspecto del verdadero amor que es 
dar felicidad al prójimo. Dios nos usó 
para testificar de su gran amor y estuvo 
trabajando en cada corazón, derribando 
egoísmos y prejuicios. Antes, en 
nuestras iglesias no eran bien vistos los 
cabellos muy cortos, pero en aquella 
oportunidad lucir cabello corto se 
convirtió en testimonio motivador hacia 
el servicio y la abnegación.

Y ahora, ¿qué más podría dar para 
mostrar amor? 

Continuará…

Linor de Kabbas, Esposa del Pastor Vladimir Kabbas, 
servimos en el distrito III de la asociación Metropoli-

tana de la Unión Panameña. Madre de tres hermosas 
hijas.

Ha dirigido los departamentos de Ministerios del niño 
y del adolescente, Ministerio de la Mujer, Seda, y en 

los últimos 7 años hasta el 2017, coordinadora de 
Siema en la Asociación Venezolana Central.



10

ANTE LA CRISIS…

tu actitud y tu
oportunidad
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Todo ser humano enfrentará algún tipo de crisis, tarde o temprano en su vida. La crisis es una situación grave, difícil, 
decisiva, que pone en peligro a las diversas esferas de nuestra existencia.

Hay diferentes tipos de crisis que podríamos enfrentar, desde una crisis económica, por la ausencia, emocionales, de 
salud, de relaciones, en fin. En términos generales, crisis circunstanciales y del desarrollo evolutivo del ser humano.

Pero, ¿qué haces cuando la crisis llega?, ¿cómo actúas?, ¿cómo la asimilas?  Al enfrentarla podemos encontrarnos 
vulnerables, y por eso nos bloqueamos al tratar de encontrar posibles soluciones.  Encontrarnos vulnerables consiste 
en ser susceptibles a que alguien nos lastime o hiera física o emocionalmente. La vulnerabilidad es la incapacidad de 
mostrar resistencia cuando se presenta una crisis amenazante, o la incapacidad para reponerse después de ocurrido 
un desastre.

Hay algunos factores que influyen al enfrentar las crisis. Vamos a mencionar los siguientes cuatro:

SEPARA TU CRISIS DE LAS DEMÁS ÁREAS DE TU VIDA

Piensa y describe la situación de tu crisis, no la califiques como imposible de superar, como lo peor o algo insoportable. 
Trata de ser realista, no exageres y mira exclusivamente lo que te está pasando en este momento de crisis. No te 
anticipes a pensar lo que podría suceder, menos si esto es catastrófico. Si enfrentas una crisis no significa que todo es 
crítico en tu vida. En otras palabras, sitúa la crisis en tu realidad presente, y no la extiendas a tu vida futura. 

CUIDA TUS PENSAMIENTOS 

“No permitas que tus pensamientos alimenten a tus preocupaciones”  
Aunque un poco exagerado, el adagio “querer es poder” tiene mucho de verdad; recuerda que los pensamientos se 
traducen en acciones -los actos que realizamos o nuestros estados emocionales- .  Algunas de nuestras crisis 
tienen su origen en nuestros pensamientos. Tus pensamientos se suscitan con base en tu entorno, tu personalidad, 
tus recuerdos y experiencias del pasado. ¿Cómo está esto en ti? ¡Acostúmbrate a controlar tus pensamientos! 
Controlándolos evitarás conductas inapropiadas, sabrás adaptarte, mejorarás tu salud física y mental, y estarás 
labrando tu propia felicidad, aún en medio de la crisis.

REDES DE APOYO – PERSONAS POSITIVAS 

Rodéate de personas positivas, esto es contagioso. Y viceversa: se contagia la lobreguez, el negativismo, la crítica 
destructiva y esto no ayuda en tus momentos de crisis (de hecho, en ningún momento).  Una buena red de apoyo se 
constituye de aquellas personas que te alientan a no caer, que te ayudan a tener una imagen positiva de la situación 
y de ti misma. Rodéate de personas comprensivas y agradecidas, porque te enfocarán de forma correcta ante las 
vicisitudes. 

TUS ACTITUDES  

La autodeterminación, la buena voluntad y el deseo de cambiar son bases primordiales en tus actitudes. Actitudes 
como; tener conciencia, relaciones satisfactorias, buena comunicación, no sentirse culpable, tener objetivos en la vida 
y ser empático, así como experimentar gozo, ayudarán en tus momentos críticos. 

Pasar por situaciones  adversas, de dolor o pérdida, pueden sacar lo mejor de nosotros, porque a pesar del dolor 
emocional, con  buenas actitudes puedes superar la crisis y salir transformado por la experiencia.
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Recuerda que la crisis no es solo una situación adversa, sino una oportunidad de crecimiento. El mayor aprendizaje 
de la vida proviene de nuestras crisis. Y nosotros tenemos la mayor esperanza, que aun ante la crisis somos 
fuertes en el Señor, porque “cuando soy flaco, entonces soy poderoso”. (2ª. Corintios 12:10)
 
Por último; recuerda lo que dice la Biblia en Isaías 7:4 “Cuídate y ten calma, no temas ni se turbe tu corazón a causa 
de estos dos cabos de tizón que humean…” Esto Dios se lo dijo al profeta Isaías para que este a su vez, lo dijera a Acaz. 
Pero, ¿qué te parece que Dios te lo dice hoy a ti?:”Cuídate y ten calma, no temas ni se turbe tu corazón a causa de esto.”

• ¿Qué debemos cuidar? Tantas cosas… pero debemos cuidar amarnos y tener misericordia de nosotros 
mismos; es la mejor manera de cuidar a los demás. 

• ¿Tener calma? Es decir, estar tranquilos y calmados ante cualquier situación, crisis o conflicto, es tener 
paciencia, serenidad y optimismo ante todo aquello a enfrentar. 

• ¡No temas! El miedo es natural, pero que no te paralice, Dios está contigo. 

• ¿Turbarse? ¿Qué cosas te quitan el sueño y la tranquilidad? Conoce y evita lo que te daña, recuerda que “el 
cuerpo habla cuando la mente calla”. 

No es lo más importante lo que estés pasando ahora, sino la actitud con la que lo afrontas. Dios siempre tiene una 
mejor alternativa para tu vida. 

Ante tu crisis, ¿cuál es tu actitud?

Psic. E. Edith Ruiz de Espinoza,
Esposa de Pastor

Dir. SIEMA /MM / MIA 
 Unión Mexicana del Sureste



13

Cuando Dios creó a Adán y Eva, él les 
proveyó todos los medios necesarios 
para su bienestar a través de un 
estilo de vida saludable que incluía 
actividad física: “Tomó, pues, Jehová 
Dios al hombre, y lo puso en el huerto 
del Edén, para que lo labrara y lo 
guardase.” (Génesis 2:15). También 
Dios les dio una dieta sana: “He 
aquí, os he dado toda planta que da 
semilla, que está sobre toda la tierra, 
y todo árbol en que hay fruto y que 
da semilla; os serán para comer.” 
(Génesis 1:29) Además, Dios proveyó 
descanso adecuado: “Y bendijo Dios 
al día séptimo, y lo santificó, porque 
en él reposó de toda la obra que había 
hecho en la creación.” (Génesis 2:3). A 
través de las edades, pese a la entrada 
del pecado, Dios aún nos ofrece una 
mejor salud si obedecemos las leyes 
que el estableció desde un principio: 
“Si oyeres atentamente la voz de 
Jehová tu Dios, e hicieres lo recto 
delante de sus ojos y dieres oído a sus 
mandamientos…ninguna enfermedad 
de las que envié a los egipcios te 
enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu 
sanador.” (Éxodo 15:26). 

LAS ENFERMEDADES

CRÓNICAS
NO TRANSMISIBLES
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A través de la historia, Dios ha tenido fieles hijos que han demostrado los beneficios que reporta el seguir un estilo de 
vida saludable. Un ejemplo es Daniel y sus amigos. “Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de 
la comida del rey, ni con el vino que él bebía”. (Daniel 1:8).

En estos últimos días, Dios ha escogido un remanente y les ha dado las indicaciones para tener buena salud. A través 
de los escritos de la Sra. Elena G. de White, quien escribió libros tales como: Consejos sobre el régimen alimenticio, 
Consejos sobre la salud y Ministerio de curación, encontramos información valiosa basada en las Escrituras y que 
han puesto el fundamento para una reforma en el área de la salud. La ciencia ha corroborado que los consejos de 
la Sra. White sobre la práctica de un estilo de vida saludable, que incluya una dieta balanceada de origen vegetal, la 
actividad física, una vida de servicio a los demás y confianza plena en Dios, son la solución a los grandes desafíos que 
enfrentamos hoy.

Por otro lado, varios investigadores están de acuerdo, en que el estilo de vida no saludable puede ser causante 
de las enfermedades crónicas. Estas enfermedades se desarrollan gradualmente y no son contagiosas pero 
sus efectos son de larga duración, entre ellas están el cáncer, las enfermedades del corazón, las enfermedades 
cerebrovasculares y la diabetes. El Dr. Golubic (2013), afirma que una dieta inadecuada, la inactividad física y el 
estrés crónico, contribuyen directamente al desarrollo de estas enfermedades crónicas que se hubieran podido 
prevenir.

Ahora bien, la buena noticia es que el practicar un estilo de vida saludable que incluya una dieta balanceada, actividad 
física y el manejo adecuado del estrés puede mejorar la calidad de vida de los pacientes de alto riesgo y de aquellos 
que ya padecen enfermedades crónicas, pueden incluso, retroceder.

Varios estudios médicos muestran que los adultos con enfermedades crónicas que modifican su estilo de vida, 
experimentan mejoría rápida y significativa en los resultados biométricos y de laboratorio. Armstrong (2009), indica 
que la prevención es la mejor respuesta al desafío que representan las enfermedades crónicas. Si se logra que las 
personas realicen pequeños cambios en su estilo de vida se pueden prevenir muchas enfermedades. Por ejemplo, 
treinta minutos diarios de actividad física pueden reducir en un cincuenta por ciento el riesgo de sufrir un infarto. 
Además, al aumentar el consumo de frutas y vegetales se reduce el riesgo de cáncer de colon, en un cincuenta por 
ciento.

En conclusión, para prevenir las enfermedades crónicas es importante practicar un estilo de vida saludable que esté 
basado en una dieta balanceada de origen vegetal, consumo de agua, realizar ejercicio físico, actitud positiva, descanso 
y manejo de estrés. Como pueblo escogido de Dios, en estos últimos días, tenemos la responsabilidad de cuidar 
nuestra salud, y compartir este mensaje con un mundo en crisis. Debemos colaborar con Dios en la restauración del 
hombre a su imagen, a fin de prepararnos y preparar a otros para la pronta venida de Jesús.

Zoraida Powell BSN, MPH; esposa del 
Pr. Al Powell, tiene 2 hijos y trabaja en la 

División Interamericana.

Referencias:
Armstrong, T. (2009). Do lifestyle changes improve people’s health? First podcast of 2009, episode number 56. 
Golubic, M. (2013). Lifestyle Choices: Root Causes of Chronic Diseases. Cleveland Clinic. Ohio. 
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Mi esposo es un gran amante de la obra misionera.  
La mayoría de sus planes giran en torno a este tema. 
Siempre está pensando en alguna estrategia para 
compartir el evangelio de Cristo con otros, cumpliendo 
la misión descrita en Marcos 16:15  “ Y les dijo: Id por 
todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”.

Él puede fácilmente hablar a las personas de Jesús, 
sin importar que no las conozca. Mi caso es un poco 
distinto: hablaría con algún desconocido sólo en caso 
de una emergencia, para avisar sobre inundación o 
incendio, tal vez. 

En cierta ocasión, en una de las iglesias del Distrito que 
recientemente nos habían asignado, se llevó a cabo 
un plan misionero dirigido por el pastor (mi esposo). 
Todos estaban muy animados, muchos hermanos 
habían recibido la capacitación para implementarlo. 
Consistía en realizar una encuesta a las personas y 
luego ofrecer estudios bíblicos. 

Había llegado el momento de salir, todos buscaban 
su pareja para realizar la labor; yo no tenía ni la más 
mínima intención de salir, pero… ¿cómo iba a dar ese 
mal testimonio ante los hermanos? Yo era la esposa 
del pastor, ¿cómo iba a negarme? No había alternativa. 
Aunque creía que no tenía ese don, internamente sabía 
que debía hacer mi mayor esfuerzo. 

Entonces me acerqué a mi esposo y le dije en voz 
baja: “Tú sabes que no tengo el don de hablar a los 
desconocidos encuestándolos y ofreciendo estudios 
bíblicos a la gente. Por eso necesito que me asignes 
de pareja misionera un hermano experimentado en el 
asunto y simplemente yo lo acompaño y oro por él. De 
esta forma no tendré ningún inconveniente y así podré 
salir tranquilamente”. 

Mi esposo me dijo que no había ningún problema, 
él elegiría al hermano más experimentado en la 
obra misionera y yo iría a acompañarlo. Yo esperaba 
ansiosa quién sería mi acompañante, pero como suele 
sucederle a los esposos, en ocasiones olvidan lo que 
sus esposas les recomiendan. Todos tenían pareja 
misionera, menos yo. De repente, un pequeño niño de 
8 años dijo con voz fuerte: “Yo quiero ir con la esposa 
del pastor, ella va a ser mi pareja misionera”. Cuando 
escuché esto, mi desánimo aumentó.

“No puede ser (pensé), yo no esperaba un pequeño 
niño como mi acompañante, mi expectativa era otra”.  
Pero al ver el ánimo de este pequeño, no tuve otra 
alternativa que salir con él; oramos y pedimos la 
dirección del Espíritu Santo en nuestra labor. Este 
niño estaba muy motivado y su corazón, alegre y lleno 
de entusiasmo. Hizo que olvidara mis temores. 

¿MI DON
O EL DE

MI ESPOSO?
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Iniciamos el recorrido por las calles, encuestando las 
personas. Además, este pequeño, sin ningún temor, iba y 
tocaba la puerta de los vecinos. Yo… sólo lo acompañaba.  
Con voz firme y confiada, el niño, siempre que habrían la 
puerta de una casa,  preguntaba a quien le atendía: “¿Desea 
usted recibir un estudio bíblico que le dará una persona muy 
preparada?” Algunos respondieron que no; pero una mujer, 
un poco malhumorada, le preguntó a mi acompañante: “¿Y 
quién es la persona preparada que me va a dar el estudio 
bíblico?” El niño simplemente me señaló, y dijo: “Ella es la 
persona que le dará el estudio bíblico”.  La mujer respondió: 
“Está bien, deseo recibir el estudio bíblico”.

Ese día, por la gracia de Dios, di cinco estudios bíblicos con 
mi pequeña pareja misionera. Fueron personas que nos 
recibieron después, durante los siguientes sábados, para 
estudiar la Palabra de Dios. 

Aunque mi don no es la obra misionera, ni ofrecer estudios 
bíblicos a los desconocidos, así como mi esposo, Dios 
me asignó a la mejor pareja misionera que yo pudiera 
encontrar y así poner a funcionar lo que sí es mi don, “la 
enseñanza”. Después de que mi pequeño acompañante 
hacía el contacto y la gente decía sí, ahora yo podía entrar 
en acción al practicar una de las cosas que más me gusta 
hacer: Enseñar a las personas.  

En esa ocasión comprendí que Dios es quien dirige todos 
los planes y que como esposa de pastor, puedo apoyar 
a mi esposo en el desarrollo de sus dones y así mismo 
Dios me proveerá de un camino para desarrollar los míos. 
Independientemente del don que poseamos, debemos 
confiar que Dios puede usarlo en cualquier situación. Ese 
día aprendí que Dios nos ha escogido para hacer avanzar 
su obra, sin tener en cuenta nuestras limitaciones, lo que 
pensemos o lo que creamos; sólo debemos estar dispuestos 
a hacer su voluntad y terminar la obra del evangelio en 
esta tierra. Recordemos lo que dice Efesios 4:11 “Él mismo 
dio a unos el ser apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; y a otros, pastores y maestros”.

Lady Yamile Sierra Blanco, Esposa de Pastor 
Asociación Sur Bogotá. Docente en el Colegio 

Adventista del Norte (Alto Magdalena)
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Habiendo llegado al abrigo de su casa, Diblaim no podía aguantar más tiempo el silencio reprimido que durante el corto 
trayecto había soportado.  En una repentina e inesperada explosión de su hiriente verbo, incesantemente recriminaba a 
la niña por “haberse salvado” de la suerte que esperaba a las mujeres licenciosas, cuyos hábitos incluían la seducción, 
la incitación y la condenación final de los incautos.  Hanna, por su parte, normalmente recatada, respetuosa, sumisa, 
silenciosa, no pudo aguantar las inmerecidas reprimendas a que estaba sometiendo Diblaim a su hija.  Con gran 
cautela al principio, fue interponiéndose entre su esposo y su hija, en aquel aluvión de virulentas diatribas.  Y en forma 
de espiral, iba subiendo el volumen y la agresividad de la desdichada, desatinada e inoportuna discusión familiar.  
Los hijos procuraron aislarse de la misma, refugiándose en sus cuartos, pero para Gomer no había escapatoria.  Ella 
permanecía tiritando como una bien adherida hoja en un furibundo vendaval.  El sólo verla en aquella deplorable 
condición inspiraba piedad y  compasión desmedidas.

Las palabras, hirientes como afiladas navajas, brillantes, como salidas de un hirviente crisol, entraban y 
salían ante Gomer como de sus entrañas, y dejaban profundas heridas que no curarían jamás en su existencia.

Al fin, llevado Diblaim por su paroxismo al mismo borde de un síncope, cansado, gastada su furia y su ira contra su 
pequeña niña, fue amainando su embestida.  No dejaba de recriminar a la niña, y continuamente le recordaba el buen 
partido que había echado a perder al deshacerse el compromiso de matrimonio con el hijo de los ben Naín, la deshonra 
que había traído a su propia familia, la imposibilidad de conseguir otro pretendiente serio, con miras al casamiento; de 
modo que se quedaría en su casa, estéril, seca, vacía, sin hijos, y sin darle nietos que aumentaran la familia.  Gomer 
sólo suspiraba, con su cabeza colgada sobre su pecho, sin atreverse ni a abrir los ojos.  En un último arranque, Diblaim 
salió de la habitación farfullando imprecaciones, dejando a su hija anegada en llanto en brazos de su madre, que se 
había alzado a lo sumo para medirse a aquellas apremiantes circunstancias.

Hanna, por su parte, también en una gran exaltación en la sostenida defensa de su hija, se hallaba agotada, gastadas 
sus fuerzas, y casi sin ánimo de seguir oyendo a su marido maltratar verbalmente y abusar de la incapacidad de 
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versión de aquel horripilante incidente que había marcado 
de por vida a aquella flor que apenas despuntaba con el 
alba, porque no había otros testigos sino su sola palabra, 
y las marcas del estigma que ella, en vano, procuraría 
borrar.  ¿Cómo podría Gomer olvidarse de su madre?  Y no 
digamos olvidarla, sino menos aún, ¡pensar en otra cosa 
que no fuese en ella de día y de noche!  Cualquier otra cosa 
era inconcebible para Gomer, contrario a su naturaleza 
amorosa y agradecida.

La recurrente pesadilla horripilante no la dejaba dormir por 
las noches. En múltiples ocasiones había buscado el abrigo 
y el calor de su madre para opacar aquellas perturbadoras 
escenas que no podía apartar de su mente ni aún mientras 
dormía.  Seguía sintiéndose despojada, sucia, aunque había 
usado hasta lejía disuelta en su afán de borrar aquella 
afrenta de su cuerpo.  Le parecía, a veces, que hubiera sido 
preferible que la dejaran apedrear hasta la muerte por 
los miopes ciudadanos que procuraban hacer justicia a su 
manera; pero que no era justicia, porque bien sabía ella que 
la ley decía que debían apedrear a los culpables, y ella no 
había sido culpable.  Aunque su conciencia estaba en paz 
con YHWH, alabado sea su Nombre, no podía ella dejar de 
sentir el desprecio y las miradas acusadoras de todas las 
personas del pueblo al pasar ellos frente a su casa, que 
ahora se había convertido prácticamente en su prisión, 
porque de ella no podía salir sin enfrentarse con el rechazo 
de todos.  Y dentro de su prisión, tenía que arrostrar la más 
pesada cadena: Diblaim, su padre; los hermanos de ella.

En las noches era cuando más falta le hacía su madre, 
porque volvían aquellas monstruosas pesadillas que 
le perseguían sin darle tregua. Procuraba ahogar su 
incontenible llanto escondiendo su rostro entre los gruesos 
cobertores, y su cuerpecito de ajada flor se estremecía 
incontrolablemente con cada sollozo.  Pero era inútil.  Su 
padre, Diblaim, frecuentemente se levantaba a oscuras, y 
venía a su recámara con más recriminaciones y quejas, y 
con lamentaciones, no por ella, sino por sí mismo y por sus 
hijos; a exigirle silencio, porque él y sus hijos necesitaban 
levantarse temprano al otro día para continuar las 
interminables faenas agrícolas.  Aunque sentía sus pasos 
en la oscuridad, Gomer siempre se sobresaltaba al oír su 
apagada voz atronadora, que él inútilmente procuraba 
hacer audible sólo para ella.  Sentía como si las palabras 
de su padre sacudiesen cada fibra de su cuerpecito en 
ácidas recriminaciones interminables.  En realidad, el 
tono de las duras palabras de su padre le era más hiriente 
que las mismas ásperas palabras que pronunciaba en 
iracundo murmullo apagado, porque él comenzaba a 
comprender la situación que se suscitaba entre los 
vecinos: que ya éstos, lentamente, iban quitando el velo 
que tan hábil y cuidadosamente Hanna había tejido sobre 
sus ojos procurando salvar y rehacer la imagen pública 
de su marido; ahora todos comenzaban a verlo a él en su 
verdadera naturaleza.  Y él hacía a Gomer responsable 

defenderse de su preciosa hija, que era su amiga y su 
compañera.  Su gran exaltación, tantas veces repetida, 
se iba traduciendo poco a poco en un pernicioso desgaste 
de sus fuerzas vitales.  Se sentía como si estuviera 
emocionalmente anémica.  Ya no podría intervenir en 
situaciones como ésta por mucho tiempo.

Poco tiempo después, Hanna cayó víctima del desgaste 
que tanto había estado esquivando.  Estuvo sin 
levantarse varios días.  Su hija, solícita, procuraba el 
mayor bienestar y la mayor comodidad de la madre y de 
los hombres de la casa, pero, aunque era fuerte, de muy 
buena disposición y de una precocidad intelectual pocas 
veces disponible, seguía siendo una niña.  No era capaz 
de llevar adelante todas las tareas de la casa, y además, 
atender a su mamá de la mejor manera, como quería 
Gomer.  Vino una tía suya, hermana de Hanna, a ayudarla 
por unos días, pero tuvo que regresar a su propia casa.  
Vino después otra de las hermanas de Hanna, pero ésta 
no daba señas de mejoría, sino que, por el contrario, su 
condición empeoraba visiblemente. 

En unos pocos días más, su cuerpo debilitado y su 
maltrecha autoestima cedieron ante aquel extraño 
quebrantamiento, que se había aliado a su inexistente 
apetito para hacerla sucumbir.  Gomer se sentía sola 
y completamente abrumada, y con mucha razón.  Ni 
su padre ni sus hermanos era capaces de comenzar a 
comprender la situación en la que ella se encontraba.  
Su madre había sido todo para ella: su único sostén, 
su único apoyo, la única que procuraba entenderla.  
Ahora quedaría completamente desamparada, y sin 
esperanzas de hallar consuelo.

Al concluir la indecible odisea de Hanna, ésta fue 
sepultada en los predios de su familia, hallando al 
fin el tan anhelado descanso.  

Todo el pueblo  guardó largo y sentido luto por la temprana 
muerte de Hanna, pero nadie sintió su desaparición tan 
profundamente como Gomer, ni aún sus otros hijos, ni 
su mismo esposo, Diblaim.  Para la niña, Hanna había 
sido todo, absolutamente todo.  Había sido su madre, su 
amiga, su confidente, la mejor compañera de los más 
fabulosos y deliciosos juegos de la infancia, su mentora, 
su maestra, su guía en el dificilísimo período de la 
preadolescencia, cuando Gomer no era ni niña ni mujer.  Y 
después de su traumática experiencia, Hanna había sido 
su sostén, su único apoyo, cuando nadie más le creía.  
Cuando todos querían apedrearla, sin ser ella culpable, 
Hanna se había mantenido a su lado, sosteniendo su 
cabeza en alto, en señal de reto a las miopes opiniones 
del pueblo, que no podían, o que no querían escuchar 
las súplicas de la niña de que se le hiciese justicia, ni las 
dolorosas explicaciones en su propia defensa.  Hanna 
había exigido que se le escuchase a la niña relatar su 
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de aquella sutil develación que estaba ocurriendo en 
derredor suyo, y que mientras más se esforzaba por 
detener, más avanzaba.

Desde la muerte de Hanna, no pasaba un día sin que 
Diblaim culpara a la niña Gomer por su propia suerte, 
y por la suerte de él y la de su familia; porque, según 
él “razonaba”, de no haber sido por su “accidente”, muy 
pronto podría haberse casado; y ahora, todos aquellos 
planes habían sido disueltos por la familia de Héber ben 
Naín, a raíz de la desgracia ocurrida.  Con cada descarga de 
aquellas palabras incriminatorias, Gomer sentía que sus 
heridas emocionales iban agrandándose e infectándose 
de bilis, en vez de ir sanando, como habían comenzado a 
hacerlo cuando aún vivía Hanna, su madre.  Cada vez que 
su padre era contrariado, por cualquier cosa que fuese, 
resultaba Gomer el blanco de sus gritos y de sus palabras 
malhumoradas. Y Gomer se hacía un pequeño ovillito 
sobre sí misma, y procuraba aislarse del mundo que le 
rodeaba, pero infructuosamente.  Por su mente pasaban 
vez tras vez, como en una sucesión ininterrumpida, los 
hechos relacionados con su angustiosa situación.

La odisea de Gomer daba la impresión de estar 
apenas comenzando a dar muestras de madurez.  La 
niña, deshecho una vez más su mundo, su hábitat de 
seguridad, su recinto sagrado, se veía nuevamente 
expuesta a las interminables e irreflexivas 
recriminaciones, a exigencias de las cuales no era 
capaz de enfrentarse ni ella ni ninguna jovencita de 
sus cortos años.

Sólo le restaba a ella recoger los diminutos pedazos 
dispersos de su brevísima y muy atribulada existencia, y 
procurar rehacerla poco a poco. Para esto, sin embargo, 
necesitaría un ambiente acogedor, protegido, donde se le 
proveyera seguridad, estabilidad, confianza, tolerancia, 
apoyo incondicional, fe, esperanza, amor.  Y nada de esto 
hallaba la niña Gomer en su casa, junto a sus hermanos 
y su padre.

Reuniendo los últimos vestigios de su carácter, 
y procurando sobreponerse a sí misma y a sus 
circunstancias, Gomer tomó una decisión trascendental 
en su vida, escalofriante, capaz de hacer temblar las 
rodillas del más avezado paladín, del más curtido 
emprendedor, del más arrojado aventurero jamás visto.

David Vélez-Sepúlveda, Doctor en Artes, 
especializado en Literatura Hispanoamericana 

y maestro de vocación.
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¡ASÍ ES COMO
          LO QUERÍA!

Cathy Turcios; es miembro de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día en Honduras, y es integrante del 

grupo Frooct, Proyecto dedicado a producir música 
para alabar a Dios y ayudar a personas. 
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¿Alguna vez leíste el famoso libro “El Principito”? En las primeras páginas, 
la historia inicia contándonos acerca de un niño que hacía dibujos, pero nadie 
los comprendía. Por más que trataba de hacerles ver su perspectiva, nunca 
lograban ver lo que él en realidad había hecho. Y con el fin de no seguir 
argumentando con ellos, se daba por vencido y terminaba cediendo a las ideas 
de sus “críticos”. Creyendo que el dibujo no era su don, abandona su sueño de 
ser pintor y al crecer decide ser piloto. 

Luego de muchos viajes, en una ocasión su avión se avería en la mitad del 
desierto, así que se dispuso a realizar solo tan difícil reparación. Estaba más 
aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Lo interesante 
es cuando al siguiente día aparece el famoso Principito y le pide que pinte un 
cordero. Luego de salir de su asombro, el hombre comienza a realizar una serie 
de dibujos, pero el Principito parecía no estar complacido con los mismos. 
Cansado ya de la situación, rápidamente dibuja una caja, argumentando que 
el cordero estaba dentro de la caja. Para su asombro, el Principito exclama, 
“¡Así es como lo quería!”

¿Cuándo fue que como seres humanos perdimos el derecho a ser originales? 
Creo que todos pasamos por esa etapa en la que queríamos desarrollar 
profesiones poco comunes, hacíamos dibujos un tanto abstractos, dejábamos 
volar nuestra imaginación y realizábamos en nuestra mente hasta lo 
imposible. Pareciera que a medida que avanza el tiempo, mientras crecemos, 
comenzamos a dejar que el mundo moldee nuestros sueños, aspiraciones, 
ideas, nuestra manera de pensar y nos convertimos en lo que la sociedad nos 
dicta.

Lo interesante es que venimos de un Dios que es todo lo contrario. 
Honestamente creo que a Dios le sale creatividad por los poros, no sé 
cómo explicar eso, pero es que en serio, ¡se pasa de increíble! Si te pones a 
pensar, su creatividad le da tanto, que nos ha creado a todos diferentes y a 
la vez iguales a Él (lo sé, es difícil de comprender).

Ponte a pensar que si Dios quisiera que todos fuéramos iguales, pues le 
ganaría a nuestros hermanos asiáticos como el “Mejor Productor en Masa 
de la Historia”. Pero no, ese definitivamente no es su estilo, a Él le va más la 
creatividad, y eso te incluye a ti. 

En Romanos 1:20 el apóstol Pablo dice: “Porque desde la creación del mundo 
las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza 
divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie 
tiene excusa”.

No sé qué hizo cambiar tus sueños, tú magnifica imaginación, tus planes e ideas, 
pero hoy simplemente quiero recordarte que no tienes excusa para continuar 
haciendo lo que el mundo te dice, porque eres parte de esa naturaleza divina 
que hizo Dios. Hoy Él quiere utilizar su creatividad contigo y trazar un plan 
especial para tu vida, lo único que tienes que hacer es pedirlo, así de simple. 
Una vez que lo solicites, Él comenzará a trabajar en tu vida, y juntos lograrán 
cosas maravillosas (eso incluye las pruebas porque vas a estar tan lleno de 
Dios, que las mirarás como bendición). Dale la oportunidad a Dios, déjalo que 
haga el cambio. Te aseguro que aunque el dibujo parezca medio extraño, y al 
principio no le encuentres forma, finalmente todo tendrá sentido. Y más aún 
lo adquirirá cuando llegues al cielo y Dios vea que el resultado de lo que hizo 
contigo fue bueno. Él también exclamará “¡Así es como lo quería!”.
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Cierto día un pastor, estudiante de 
Teología, estaba dictando una campaña 
en un lugar x. Le estada yendo muy bien 
y su costumbre, antes de predicar el 
sermón, era solicitar a la congregación 
si deseaban que se orara por algún 
problema que estuvieran enfrentando, 
tanto los hermanos como las visitas. Una 
feligrés joven, quizá de la edad del pastor. 
pasó con el grupo para que se orara por 
ella, pero cuando la oración terminó, le 
entregó un papel escrito a aquel joven 
pastor. Muy educado y discreto, él lo 
recibió y se lo echó al bolsillo. Ya más 
tranquilo en su casa, se acordó de aquel 
papel, una petición de oración de aquella 
señorita, sin duda. Decía: “Pastor, ore por 
mí para que Dios me ayude a controlar mis 
instintos, porque cuando yo lo veo a usted 
el corazón me palpita a mil por hora”.

ORACIÓN
PETICIÓN DE 

Betty Menéndez de Pacheco; Licenciada en 
Educación, madre de tres hijos, esposa del Pastor 

Abel Pacheco López. El Salvador Unión.
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RENOVACIÓN DE VOTOS MATRIMONIALES DE LA FAMILIA MINISTERIAL  

El pasado 23 de marzo las parejas ministeriales de la Misión A Mexiquense, celebraron su renovación de 
votos matrimoniales al encender una vela como símbolo de la presencia de Jesús en sus matrimonios. 
Posteriormente cada cónyuge firmó su voto, renovando su compromiso. 

Durante el emotivo evento, las parejas vistieron sus mejores atuendos, incluso el vestido de novia de su 
boda. Además, se preparó una hermosa decoración, que creó una atmósfera de consagración y romance. 
Las parejas posaron para la foto del recuerdo, y finalmente cenaron todos juntos.

Gracias a Dios por la participación del pastor Pedro Iglesias y su esposa, Cecilia, de la DIA, como oradores 
de la renovación de votos, quienes desafiaron a las parejas ministeriales para mantenerse fieles en la 
bendición del yugo matrimonial, y a cultivar el amor para que dure por la eternidad.

Nohemí Barrera, coordinadora de SIEMA de la Misión Mexiquense, UMC

UNIÓN MEXICANA CENTRAL
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CONGRESO DE MATRIMONIOS

Bajo el lema: “Un amor para toda la eternidad”, el pasado 24 de marzo, la Misión A Mexiquense, celebró su 
Congreso de Matrimonios, el cual concluyó con una renovación de votos de todas las parejas asistentes. 
Todas las parejas asistentes en un solemne acto renovaron sus votos de permanecer juntos como un solo 
cuerpo trabajando en equipo para tener un matrimonio que lleve la aprobación de Dios y poder iluminar su 
vecindario y puedan ser dignos representantes de Dios en la tierra. Disfrutaron de un alimento sabroso y 
nutritivo. 

Los esposos Pedro y Cecilia de Iglesias, de la DIA, nos acompañaron siendo los oradores del Congreso, los 
seminarios estuvieron muy motivadores, enfatizaron la resolución de conflictos y cultivar el amor de pareja.

Nohemí Barrera, coordinadora de SIEMA de la Misión Mexiquense, UMC

UNIÓN MEXICANA CENTRAL


