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Gracias a las misericordias de Dios este año ha sido de inspiración y de formación
para nuestra pequeña iglesia en Cuba, no todos conocen las condiciones y la manera
como las Iglesias Cubanas trabajamos, sabemos que nos movemos en un estado de
concepción Comunista donde los prejuicios y las exclusiones entre cristianos y
militantes son de un lado y de otro, no solo las autoridades no confían en los
cristianos sino que estos últimos no han sido capaces de ganar su confianza. Años de
separación entre unos y otros ha ocasionado que las iglesias son acusadas en la gran
mayoría de estar manipuladas por ideologías enemigas de la revolución.

Aunque en algunos sentidos la iglesia Presbiteriana Ortodoxa no compartamos
decisiones gubernamentales de índole filosófica1 somos conscientes de nuestra
realidad y de que Dios nos puso en esta bella nación caribeña para servir y para llevar
el evangelio de Cristo. Hacemos vivas las palabras del apóstol Pablo cuando decía
“Todos deben someterse a las autoridades públicas,  pues no hay autoridad que Dios
no haya dispuesto,  así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto,
todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido.  Los que
así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a
los que hacen lo bueno sino a los que hacen lo malo.  ¿Quieres librarte del miedo a la
autoridad?  Haz lo bueno,  y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para
tu bien.  Pero si haces lo malo,  entonces debes tener miedo.  No en vano lleva la
espada,  pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor.
Así que es necesario someterse a las autoridades,  no sólo para evitar el castigo sino
también por razones de conciencia.” Romanos 13, 1-5

Con este espíritu de humildad reconocemos nuestras autoridades como auténticas y
dignas de nuestro respeto y nuestras oraciones.

Durante el año 2008 no se nos orientado cerrar ningún lugar de culto a lo largo de la
Isla aunque si hemos sido visitado por autoridades civiles y ellas conocen de nuestras

1 El estado Cubano es de concepción Marxista- Leninista, por ende es un estado ateo que toda su estructura
pedagógica, cultural y política se rige por estos principios. Aunque las creencias religiosas son aceptadas.



actividades de culto y de evangelismo. Contamos con un boletín mensual de nuestra
iglesia2 muy pequeño pero de gran aceptación, oramos por medios para hacer más
tiradas y un volumen más grande para presentar la verdad de la Reforma.

Comenzamos el 2008 con solo 5 hermanos y un grupo de niños aproximado de 15
asistían regularmente  a los servicios y ofrendaban de acuerdo a sus posibilidades
que son bastante pequeñas. Comenzamos a prepararlos para bautismo y cerramos el
2008 con 7 listos para bautismo una congregación de aproximadamente 30
hermanos y 25 niños.

Se nos ha presentado la oportunidad de abrir otros campos misioneros pero por la
escases de transporte se nos ha hecho imposible, con dos bicicletas pudiéramos abrir
3  nuevos campos donde nunca se ha presentado el evangelio.

También en conocimiento y experiencias hemos tenido grandes avances nos hemos
servido del Seminario Evangélico de Cuba “Los Pinos Nuevos” para hacer estudios de
licenciatura en Teología Y Biblia, aunque soñamos con nuestra propia institución de
superación teológica. También MINTS ha hecho aportes y ha servido a la familia
pastoral, aun tenemos escases de recursos educacionales y materiales de estudio
para los líderes, la literatura que abunda en Cuba es de origen dispensacionalista y
arminiano.

Las relaciones con las iglesias en el extranjero se han estrechado y ya damos pasos al
hermanamiento al Presbiterio del Sur de California y el reconocimiento como Misión
de OPC3, nos preparamos una serie de líderes para los exámenes a ancianos
gobernantes y docentes aunque para ello haya que prepararse aun mucho mas,
sabemos que un líder de hoy debe dominar muy bien las escrituras.

Tenemos como tarea para el 2009 ahondar en experiencias del lado de nuestro
pueblo y como pastores de Cristo llevar su precioso mensaje de redención y
reconciliación a un pueblo que sufre de religiones falsas y que esclavizan el alma
humana, como lema nos hemos propuesto para este año el texto de Hechos  2, 47
“alabando a Dios,  y teniendo favor con todo el pueblo.  Y el Señor añadía
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”.

2 Me refiero a la Iglesia Local “La Providencia” aun no tenemos boletín Nacional.
3 Iglesia Presbiteriana Ortodoxa por sus siglas en Ingles.



Ha sido solo una síntesis de nuestra realidad para profundizar mas o para ayudar
puede ponerse en contacto en esta dirección joycealvarez1@aol.com pedimos las
oraciones de todos los que de buena voluntad quisieran apoyar.

Joyce Álvarez León.


