Muy amados hermanos:
Iniciamos el año 2021 con los fieros embates de la
Covid 19.
Experimentamos los picos pandémicos más altos.
Lloramos y sufrimos la pérdida de muchos hermanos
amados.
José Luis Navajo compartió:
“El auténtico triunfador no es el que no ve las
dificultades, sino el que no se asusta ante ellas, no
retrocede, ni se echa para atrás. Las dificultades son
ventajas. Provocan madurez y crecimiento.”

Director:
Pbro. Dariel Llanes Quintana
Presidente
Responsable de la
Información Estadística:
Pbro. Carlos Sebastián
Hernández Armas
Secretario General.

¡Todos hemos crecido!
Permanecemos en nuestra amada Cuba por la fe.
Ponemos a vuestra disposición los informes
estadísticos del trabajo de nuestras iglesias y sus líderes
convencionales.
Mi gratitud enorme a David González Daniel, Carlos
Sebastián Hernández Armas, Oniet Nuñez Alemán,
Delvis José Acuña Consuegra, y a todo el equipo del
Centro Bautista.
Hemos decidido abrazar el año convencional 20222023 con el énfasis: “Siendo Luz”.
Inspirados en Filipenses 2:15: “…para que seáis
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en
medio de una generación maligna y perversa, en medio
de la cual resplandecéis como luminares en el mundo;”
Vuestro servidor.

Responsable de la
Información Económica:
Pbro. Oniet Nuñez Alemán
Tesorero
Recopilación, elaboración
de la información
Estadística y Financiera y
trabajo de Computación:
Hna. María Luisa Suris
Martínez.
Hna. Milka Pérez Dalama.
Hna. Matilde Pinville
González
Diseño y Edición:
Lic. David González Daniel

Pbro. Dariel Llanes Quintana.
PRESIDENTE.
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Informes del Comité Ejecutivo

Informe del Presidente
Amados hermanos: Cristo nos enseñó: “Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.” Luc.22:27. Ese es el
verdadero liderazgo: servir.
Iniciamos un nuevo año convencional con los embates de la COVID 19. En el pasado año 2021 experimentamos los
picos pandémicos más altos. Hemos sufrido y llorado la pérdida de muchos hermanos valiosos. Lo hemos hecho con
esperanza. Nuestra fe descansa en el Salvador Vencedor de la muerte.

Con mucho amor les presento el informe del trabajo realizado en el año convencional 2021-2022.

I. VISITA A PASTORES.
•
•
•
•
•

En el mes de abril, acompañado por nuestro vicepresidente y el Pr. Samuel Reyes Guzmán, visitamos a
varias familias pastorales de la Habana.
En el mes de junio acompañado por los Pastores Magdiel García, Jesús Martínez, su esposa Crisly y el Pr.
Fidel Jesús, visitamos en Caraballo a Maydelin Iglesias, viuda del Pr. Pedro Gallo.
En el mes de septiembre visité en Santa Fe al Pr. Alejandro Navarro y familia. También visité al Pr. Raúl
Acosta Llanes y su familia en el Cerro.
En el mes de octubre visité al Pr. Magdiel García y familia en Santa Cruz del Norte. También al Pr. Alexis
Fominaya y familia en Boca de Jaruco, al Pr. Reinaldo Carballido Legrá y familia de la iglesia en ´´Loma de
Travieso´´ y al hermano Diácono Hector Agudo y familia que atiende la iglesia en San Antonio de las Vegas.
El viernes 8 de octubre fue un día de luto para nuestra Asociación. Partió con el Señor la amada misionera
Yamelyn Fernández López a la edad de 50 años, amada esposa de nuestro querido Pastor, Rolando del Valle
Rule. Estaba en la Capilla del Seminario cuando llegó la triste noticia. Todos nos enlutamos. Inmediatamente
partí hacia Consolación con el Vicepresidente David González Daniel y los Pastores Samuel Reyes Guzmán
y Onel Rodríguez Bertot. Pudimos acompañar y consolar al amado Pr. Rolando, su familia y la amada iglesia
de Consolación. Me inspiró el testimonio de amor de la iglesia. ¡Qué identificación con su pastor y la familia!
¡Gloria a Dios por Yamelyn! Esta ausencia es breve. Ella ahora espera por nosotros. ¡Qué gran familia somos!

II. PREDICACIÓN EN ANIVERSARIOS DE IGLESIAS Y OTROS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayudé con predicaciones virtuales a la iglesia bautista ´´El Calvario´´, a la iglesia en ´´Entronque de
Aguacate´´, a la iglesia en Aguacate y a la iglesia en Santa Isabel de las Lajas.
El domingo 24 de octubre prediqué en la iglesia bautista de Consolación del Sur.
El sábado 6 de noviembre prediqué en la ORDENACIÓN AL SANTO MINISTERIO DE MIGUEL ANGEL MEZQUIA
NAVARRO EN LA IGLESIA EN PIPIAN.
El 19 de noviembre en la ORDENACIÓN AL SANTO MINISTERIO DE LOS PASTORES, Ray Eduardo Bouza
González, Rolando Fernández García y José Carlos Zambrano Grillo en la iglesia bautista Mc Call.
El 21 de noviembre en la iglesia en el Central Mañalich, Melena del Sur.
El 28 de noviembre prediqué en el aniversario 8 de la iglesia en ´´La Nave´´, San Miguel del Padrón.
El sábado 11 de diciembre prediqué en el aniversario 71 de la iglesia en Catalina de Guines.
El miércoles 15 de diciembre y el jueves 16 prediqué en la nueva iglesia organizada en Caletón, Ciénaga de
Zapata.
El 20 de diciembre prediqué en el Servicio Fúnebre a la memoria de Consuelo Martínez Cuello, mamá de
nuestro hermano Pr. Omar López Mantilla.
El 24 de diciembre prediqué en la despedida de duelo de la misionera Norma Cabrera Pérez, en el
Cementerio de Colón, mamá del Pr. Abdiel Morfa Cabrera.
El miércoles 29 prediqué en la ORDENACIÓN AL SANTO MINISTERIO DE LOS PASTORES, DAVID GONZÁLEZ
DELGADO Y JESÚS MANUEL FERRO MARTÍNEZ EN LA IGLESIA ´´EL CALVARIO´´, LA HABANA.
El domingo 9 de enero prediqué en la Ordenación al Santo Ministerio de los Pastores, Andros Miguel
Rodríguez Azcuy, Yoandy Borges Pérez y Marcos Rivero Alvarez, en la Primera Iglesia Bautista de San Juan
y Martínez, P. Río.
El 13 de enero prediqué en el Servicio Fúnebre a la memoria de la hermana amada Marta Acosta Fernández,
mamá de nuestro Pastor, José Agustín Betancourt Acosta.
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El 30 de enero predicaré en el aniversario de la iglesia bautista en el Reparto Dolores, en San Miguel del
Padrón.
El sábado 5 de febrero predicaré en la iglesia bautista en Santo Domingo, Villa Clara. El domingo 6 en la
iglesia bautista en Jicotea.
El domingo 13 de febrero en la iglesia bautista en Calle Cuba, la Habana Vieja.
El sábado 19 en la Cuarta Iglesia Bautista de San Juan y Martínez, P. Río.
El domingo 27 en la Ordenación al Santo Ministerio del Pastor Yordanis Hernández Mejías, de la iglesia en
Guara, que se efectuará en la iglesia de Melena del Sur.

III. ORGANIZACIÓN DE NUEVAS IGLESIAS.
•
•
•

Martes 9 de noviembre, en Caletón, Ciénaga de Zapata, Matanzas, número 562 de la convención.
Sábado 4 de diciembre, Boca de Galafre, San Juan y Martínez, P.Río, número 563.
Sábado 22 de enero, en el Reparto Volpe, La Guinera, Arroyo Naranjo, la Habana, número 564.

IV. PARTICIPACIÓN EN EXAMENES DE CONCILIO A PASTORES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Examen de Concilio al Pr. Miguel Angel Mezquía Navarro de la iglesia de Pipián en Madruga, Mayabeque.
15 de octubre 2021.
Examen de concilio a los Pastores, Howard Flores Rodríguez de la iglesia en Quinta Canaria, Arroyo Naranjo
y Octavio Hernández Rodríguez, de la iglesia en Calle Cuba, Habana Vieja, celebrados en la iglesia bautista
de Párraga. 19 de octubre de 2021.
Viernes 22 de octubre, examen de Concilio al Pr. Yoandri Dieguez Ponce, de la iglesia bautista en Mojica,
Mariel, celebrado en la iglesia bautista de Mariel.
Martes 2 de noviembre, examen a los Pastores, Ray Eduardo Bouza González, del equipo pastoral de la
iglesia Mc Call y Rolando Fernández García, de la iglesia en “El Zaldo”, en el Cerro, efectuados en la iglesia
Mc Call.
Jueves 11 de noviembre, examen al Pr. Raicel Castillo Rodríguez, de la iglesia en Pedro Pi, efectuado en la
iglesia de San José de las Lajas.
Jueves 18, examen al Pr. José Carlos Zambrano Grillo, de la iglesia en Cojimar, efectuado en la iglesia en
Párraga.
Jueves 2 de diciembre, examen a los Pastores, Raciel Vega Matos, de la iglesia Familia cristiana en calzada
del Cerro y Primeyes, Jesús Manuel Ferro Martínez y David González Delgado, del equipo pastoral de la
iglesia ´´El Calvario´´´, celebrados en la iglesia bautista del Cerro.
Jueves 6 de enero, examen a los Pastores, Marcos Rivero Alvarez, de la iglesia en Boca de Galafre, Yoandy
Borges Pérez, de la Octava iglesia de San Juan y Martínez en Monterrey y Andros Miguel Rodríguez Azcuy,
de la Segunda Iglesia de San Juan y Martínez, efectuados en la Primera Iglesia de San Juan y Martínez.
Martes 18 examen al Pr. Yordanis Hernández Mejías, de la iglesia en Guara, celebrado en la iglesia de
Melena del Sur.
Jueves 20 examen a los Pastores, Asniel Mogena Jiménez, de la iglesia en Lagunillas y Yoelson Santana
Navarro, de la iglesia en el Reparto Libertad en Colón, Matanzas, efectuados en la iglesia del Reparto
Libertad.
Dios mediante el viernes 4 de febrero en la iglesia de Consolación del Sur, serán examinados los Pastores,
Raudel Valido Morales, de la Octava de San Andrés en Pueblo Nuevo, Orlando Landeiro de Diego, de la
iglesia en la Palma y Rodolfo Iván Sánchez Yanes, de la iglesia en Mango Jobo, San Cristóbal.

V. REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO.
•
•

Ejecutivo Ampliado. 12-05-2021.
Ejecutivo. 30-06-2021, 28-07-2021, 01-09-2021, 6-10-2021, 17-11-2021, 05-01-2022.

OTRAS REUNIONES.
•

10-03-2021. Reunión con Rafael Barceló, registrador de la Propiedad Municipal de 10 de octubre. Nos
acompañó el Lic. Reinier Raúl Amarán Capote, abogado ACBCOcc. Para tratar la reinscripción de las
propiedades convencionales.
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19-05-2021. Encuentro con Administradores de Instituciones Convencionales para tratar la situación
económica post ordenamiento.
08-06-2021. Reunión con la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del C.C. del PCC, para abordar sobre
las tarifas de electricidad y teléfono de las iglesias. También dialogamos sobre la ideología de género en los
medios de comunicación.
28-07-2021. Reunión vía Zoom con directivos de la Alianza Bautista Mundial y líderes de las cuatro
Asociaciones Bautistas de Cuba.
14-10-2021. Participé junto al Vicepresidente Lic. David González Daniel en Consulta Especializada sobre
Código de las Familias con la presencia del Ministro de Justicia y Catedráticos de la Facultad de Derecho de
la Universidad de la Habana en el ICAP.
10-11-2021. Reunión en la Oficina de la Presidencia con hermanos de la iglesia bautista de La Timba.
24-11-2021. Reunión de Programa de la 111 Asamblea Anual 2022.
24-11-2021. Reunión en la Oficina de la Presidencia con el misionero Alain Cruz Romero, de la iglesia
bautista de la Timba. Nos acompañaron los Pastores Samuel Reyes Guzmán y Karell Lescaille Matos, del
Comité Pastoral.
01-12-2021. Reunión del Comité de Logística de la ACBCOcc.
07-12-2021. Encuentro con líderes de la Convención Bautista de la Florida.
11-12-2021. Participé junto al Vicepresidente en la Graduación del Seminario Bautista de la Habana en la
Iglesia Bautista M. N. Mac Call.

VI. AGRADECIMIENTOS.
Estoy inmensamente agradecido, a mi buen Padre Celestial. Han transcurrido cinco años de arduo trabajo. ¡Su
suficiencia me ha sostenido! A ÉL TODA LA GLORIA.
• A mi amada esposa, Elena Rivero Pino, ayuda idónea. Ha trabajado conmigo codo a codo. A mis amados
hijos Daniel y Josué. Ellos me comprenden y apoyan incondicionalmente. A mi amada iglesia “Dios es Amor”
de San José de las Lajas. Gustosamente me han compartido con la amada Asociación Convención Bautista
de Cuba Occidental.
• A mi inseparable compañero el Vicepresidente David González Daniel. Su ayuda ha sido inmensa. Es un
trabajador de dedicación total.
• A Carlos Sebastián, Oniet Núñez y Delvis Acuña, entrañables compañeros del Ejecutivo.
• A los demás compañeros de la Junta Directiva. Hemos servido unidos.
• A todos los trabajadores de la oficina. Somos una familia unida. Les admiro.
• A los muchos héroes anónimos de nuestras iglesias que interceden continuamente por mí. ¡Me han
fortalecido en Dios!
Les animo. La victoria es segura.
Nuestra fe descansa en el vencedor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
El compromiso es el mismo: Seguir sirviendo al Señor con todo nuestro corazón.
Somos las luces encendidas de nuestra amada Isla de Cuba.
Hemos decidido abrazar el año convencional 2022-2023 con el énfasis: “Siendo Luz”.
Inspirados en Filipenses 2:15. ¡Qué desafío!
Sigamos siendo luminares en medio de una generación maligna y perversa.
Les amo y admiro.

Vuestro servidor,
Dariel Llanes Quintana.
Presidente ACBCOcc
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Informe del Vicepresidente
Amados hermanos:
Gozo y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con vosotros ahora y siempre. Amén.
Doy gracias a Dios por todo lo que pudimos hacer en el año 2021. Un año mucho más difícil que el 2020. Si pensamos
que habíamos tenido un año duro al principio de la pandemia del Covid19, decididamente, las experiencias del 2021
nos han dejado marcados a todos.
No obstante, tenemos que reconocer que la buena mano del Señor estuvo con nosotros todo el tiempo, y sus
bondades, misericordias y bendiciones no han faltado en nuestra vida. ¡A Dios sea toda la Gloria!
Detallamos a continuación las principales actividades que como Vicepresidente de la Asociación hemos
desarrollado.

Reuniones del Ejecutivo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reunión del Ejecutivo ACBCOcc 06-01-2021
Reunión del Ejecutivo Ampliado ACBCOcc 12-05-2021.
Reunión del Ejecutivo. 30-06-2021.
Reunión del Ejecutivo. 28-07-2021.
Reunión del Ejecutivo. 6-10-2021.
Reunión del Ejecutivo. 17-11-2021.
Reunión del Ejecutivo. 05-01-2021.

Reuniones de la Junta Directiva:
1. Reunión Extraordinaria. 16-06-2021.
2. Reunión Ordinaria. 26-10-2021.

Otras Reuniones:
1. 07-01-2021. Encuentro en Oficinas con Yadivel López Duran y Armando González Romeú. Tema: artículos
propiedad de la ACBCOcc en J555.
2. 10-03-2021. Reunión con Rafael Barceló, registrador de la Propiedad Mun. 10 de Octubre. Presente al Lic.
Reinier Raul Amarán Capote, Abogado ACBCOcc. Tema: reinscripción de Propiedades Convencionales.
3. 19-05-2021. Encuentro con Administradores de Instituciones Convencionales. Tema: situación económica
post ordenamiento.
4. 08-06-2021. Reunión con OAAR. Tema: entre otros asuntos, tarifas de electricidad y teléfono de las Iglesias.
Ideología de Género en medios de comunicación.
5. 02-07-2021. Encuentro con Directivos de Educación y Líderes Religiosos. Tema: Resolución 16 del 2020.
6. 28-07-2021. Reunión vía Zoom con Directivos de la Alianza Bautista Mundial y líderes de las cuatro
Asociaciones Bautistas de Cuba.
7. 11-10-2021. Encuentro con Comisión Legal ACBCOcc y la Lic Gilda Capote. Preparación para Consulta
Especializada sobre Código de Familia con Ministro de Justicia y Catedráticos de la Universidad.
8. 13-10-2021. Por acuerdo del Ejecutivo, encuentro en Capilla Cementerio Bautista con hermanos que
escribieron carta a OAAR. Acompañaron, Delegado Provincial y Tesorero.
9. 14-10-2021. Participación junto a Presidente en Consulta Especializada sobre Código de Familia con
Ministro de Justicia y Catedráticos de la Universidad de la Habana en el ICAP
10. 10-11-2021. Reunión en Oficinas con hermanos de la Iglesia Bautista La Timba.
11. 24-11-2021. Reunión de Programa de la 111 Asamblea Anual 2022.
12. 24-11-2021. Reunión en Oficinas con Misionero Alain Cruz Romero, IB La Timba. Acompañan: Comité
Pastoral: Pbro. Karell Lescaille, Pbro. Samuel Reyes.
13. 1-12-2021. Reunión Comité de Logística de la ACBCOcc.
14. 7-12-2021. Encuentro con Líderes de la Convención Bautista de la Florida que nos visitan.
15. 28-12-2021. Reunión OAAR con Líderes Religiosos y Autoridades. Tema: Consulta sobre Modificaciones a
Resoluciones 15 y 43 del 2015 sobre Casas Cultos y Permisos de Reunión en vista a Ley de Formas
Asociativas.
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16. 21-12-2021. Junto a hermanos de El Calvario recogimos pertenencias ACBCOcc del edificio en J555 y
llevamos a IB La Víbora.

Otras Actividades Convencionales:
1. Organización Iglesia Bautista en Caletón, Playa Larga, MT. 9-11-2021
2. Organización Iglesia Bautista en Boca Galafre, San Juan y Martínez, PR. 4-12-2021
3. Graduación del Seminario Teológico Bautista en la IBSS M.N. McCall. 11-12-2021.
4. Organización Iglesia Bautista Reparto Volpe, La Guinera, LH. 22-01-2022.
5. Acompañamiento a familiares y hermanos bautistas en funerales y entierros.
En adición a estas actividades hemos estado presentes en las Oficinas de la Convención los días miércoles y
últimamente también martes, desde que se incrementó ese día de trabajo. Allí hemos estado disponible para
hermanos de nuestras Iglesias y visitas en general.
Motivo de especial agradecimiento es el apoyo recibido de las Iglesias y Pastores en el Informe a la Memoria Anual
2021. Desde que estamos involucrados en la confección de este importante documento, no recuerdo haber tenido
un año tan bueno en cuanto a la cantidad de Iglesias informando a tiempo. Gracias a todos, eso facilita mucho el
trabajo de las hermanas de las Oficinas.
Agradezco a los trabajadores del Centro Bautista, por su trabajo abnegado y a las Iglesias, los Pastores, los
Misioneros y Líderes por su respaldo en oración y sus muestras de amor en Cristo.
“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios”. Hechos 20:24.
Fraternalmente en Cristo.
Lic. David González Daniel
Vicepresidente

Informe del Secretario General.
Agradezco a Dios y a mi amada Convención la oportunidad de servirles por 5 años como Secretario General. Todos
sabemos lo difícil que han sido estos dos últimos años por causa de la Pandemia de Covid-19. Aun así, se realizaron
varias labores de las que informo a continuación:
•
•
•

He participado en las reuniones del Comité Ejecutivo, siendo parte activa en las decisiones y acuerdos del
mismo.
He participado en todas las reuniones ordinarias de la Junta Directiva, incluidas las que realizamos por
conexión de WhatsApp, tomando actas y procesando información según lo requerido.
Junto al Comité Ejecutivo, y el correspondiente delegado provincial, visitamos en el verano de 2020 varias
iglesias de Pinar del Río (en dos ocasiones), Villa Clara y Sancti Spiritus. Llevamos aliento y ayudas
económicas a pastores e iglesias en medio de la pandemia.
Pbro. Carlos Sebastián Hernández Armas
Secretario General

Recomendaciones de la Junta
1. El Patronato del Campamento Bautista “Marta Cabarrocas” de Yumurí, esté integrado por los siguientes
hermanos:
• Presidente: Pbro. Samuel Isaac Hernández González. II Iglesia Bautista de Cárdenas.
• Pbro. Omar López Mantilla. Iglesia Bautista de Pedro Betancourt.
• Pbro. Juan Miguel Rodríguez Torres. Iglesia Bautista de Máximo Gómez.
• Pbro. Odeimis Curvelo Cepero. Iglesia Bautista de Jovellanos.
• Pbro. Alberto Ignacio Gónzalez Muñoz. Iglesia Bautista de Santos Suárez.
2. El Patronato del Hogar Bautista de Ancianos “Gaspar de Cárdenas” esté formado por los siguientes hermanos:
• Presidente: Dr. Víctor Samuel González Grillo. Iglesia Bautista de Los Pinos.
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• Pbro. José Miguel Mártiz Mendoza. Iglesia Bautista de Almendares.
• Pbro. Alexander Isasi Oropesa. Iglesia Bautista de Alturas de Luyanó.
• Dr. Tomás Barrueco del Valle. Iglesia Bautista de El Calvario.
• Pbro. Michel Santiago Arteaga. Iglesia Bautista de El Calvario
3. El Patronato del Cementerio Bautista esté formado por los siguientes hermanos:
1. Presidente: Pbro. Elioenai Miguel Mártiz Hernández.
2. Pbro. José Luis Jiménez Valdivia. Iglesia Bautista de La Ceiba.
3. Pbro. Samuel Reyes Guzmán. IB Loma del Indio.
4. Pbro. Yunior Domínguez Guerra. IB Bethel Miramar.
5. Hno. José Carlos Hernández Morales. IB Almendares.
4. El Comité de Glosa esté integrado por los siguientes hermanos:
1. Presidente: Hno. Ramón Llera. Iglesia Bautista El Calvario, La Habana.
2. Pbro. Roberto Beltrán Martínez. Primera Iglesia Bautista de Cárdenas.
3. Hno. Josué Llanes Rivero, Iglesia Bautista de San José de las Lajas.
4. Hna. Moraima de las Mercedes Rodríguez Izquierdo. Iglesia Bautista de Santos Suárez.
5. Hno. Juan Carlos Díaz Medina. Iglesia Bautista de Pinar del Río.
5. Aceptar como miembros de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental a las siguientes nuevas
Iglesias organizadas (reconocidas) durante el año convencional 2021 – 2022.
1. Iglesia Bautista de El Caletón, Playa Larga, Cienaga de Zapata, Matanzas. Organizada por la Iglesia Bautista
del CAI Mañalich. 9 de noviembre de 2021
2. Iglesia Bautista de Boca de Galafre, San Juan y Martínez, Pinar del Río. Por la 1ra de San Juan y Martínez. 4
de diciembre de 2021
3. Iglesia Bautista del Reparto Volpe, Guinera, Arroyo Naranjo, por la Iglesia del Reparto Rosario. 22 de enero
de 2022.

Presupuesto aprobado por la Junta Directiva en Reunión Extraordinaria del 17 de febrero
del 2021.
Propuesta de Presupuesto de la Convención en CUP para el 2022.
No. Cuenta
112
113
117
130
131
132
135
136
138
150
151

157
152

Nombre de la Cuenta
Fondo de Ayuda Ministerial
Fondo de Casa Pastores Retirados
Fondo de Reservas y Contingencias
Campamento Bautista
Centro Bautista
Cementerio Bautista
Hogar Bautista
Junta Misionera Salarios
Seminario Bautista
Junta de Misiones
Departamento de Evangelismo
Ministerio de Educación Cristiana
Departamento de Enseñanza Bíblica
Proyectos de Educación Cristiana
Ministerio de Matrimonios
Departamento de Preparación
Comisión de Historia
Ministerio de Adoración y Vida Cristiana
Departamento Musical
12

Presupuesto Asignado CUP
$ 83.223,48
$ 27.784,17
$ 3.156,00
$ 99.210,13
$ 121.019,03
$ 10.000,00
$ 327.795,00
$ 175.610,54
$ 382.612,61
$ 20.000,00
$ 20.000,00

$ 20.000,00

153
154

160
199
200
201
202
203
205
212

Informes del Comité Ejecutivo
Departamento de Mayordomía
Ministerio de Beneficencia
Ministerio de Relaciones Fraternales
Confraternidad de Pastores
Confraternidad de Esposas de pastores
Departamento Varonil Misionero
Departamento Femenil Misionero
Departamento de la Juventud
Tramites de Transporte
Salario a pastores (Instituciones y otros)
Ayuda a Iglesias
Sostenimiento Pastoral a Iglesias
Gastos Directivos Convención
Gastos Reunión Convención
Salario de Empleados
Asuntos Legales
Totales

$ 20.000,00
$ 20.000,00

$ 4.702,09
$ 87.248,00

$ 422.682,13
$ 63.105,00
$ 2.108.148,18

Presupuesto de la Convención en USD para el 2022
Cuenta
312

331
338
460
330
310
319
335
311
360
402
403
413
414
461
466
350
351

352

Nombre de la Cuenta
Ofrenda para Organizaciones Internacionales
De ellos:
Alianza Bautista Mundial
Caribbean Baptist Fellowship
Ofrenda EBM-MASA
UBLA
Centro Bautista
Seminario Bautista
Reparaciones Seminario Bautista
Campamento Bautista
Reparaciones Campamento Bautista
Salarios Misioneros JM
Hogar Bautista
Reparaciones Hogar Bautista
Transporte
Gastos Directivos Convención
Gastos Reunión de la Convención
Gastos Generales
Imprevistos
Ayuda a Iglesias
Benevolencia a Pastores y Empleados
Junta de Misiones (ARC)
Departamento de Evangelismo
Ministerio de Educación Cristiana (ARC)
Enseñanza Bíblica
Ministerio de Matrimonios
Ministerio de Adoración y Vida Cristiana (ARC)
Departamento Musical
Promotor de Mayordomía
13

Presupuesto Asignado USD

$ 100,00
$ 50,00
$ 50,00
$ 50,00
$ 3557,42
$ 14537,62
$ 1000,00
$ 7260,62
$ 1000,00
$ 6990,23
$ 4835,64
$ 1000,00
$ 3845,60
$ 2248,50
$ 4046,38
$ 1480,85
$ 2201,26
$ 8823,46
$ 15794,11
$ 1234,92
$ 820,00

$ 500,00

353

354

357
412
358
326
401

Informes del Comité Ejecutivo
Ministerio de Beneficencia (ARC)
Hogar Bautista
Compañerismo Médico Bautista
Ministerio de Relaciones Fraternales (ARC)
Confraternidad de Pastores
Confraternidad de Esposas de pastores
Ministerio de Hombres
Ministerio de Mujeres
Ministerio Convencional de Jóvenes
Áreas Complementaria de Apoyo
Comisión de Historia
Asuntos Legales
ACA Comunicaciones
Fondo Especial de Sostenimiento Pastoral a
Iglesias
Dominio
TOTALES:

976,75

$ 1959,46

$ 274,00
$ 910,00
$ 657,18
$ 0,93
$ 1296,00
$ 87500,93

Informe del Vicesecretario General.
Amados hermanos de las iglesias de nuestra Convención:
Agradezco a Dios por la gran bendición de ser su hijo y su siervo. He asumido la responsabilidad como vicesecretario
general con mucho amor durante este año convencional. El Señor me ha permitido realizar los siguientes trabajos:
1. Participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Ejecutivo tomando las actas, los acuerdos
y las notas oficiales, en coordinación con el Secretario General.
2. Redactar y publicar los comunicados oficiales emitidos por Convención dirigidos a los pastores, iglesias y
autoridades de nuestra nación.
3. Visitar a algunas familias pastorales y hermanos de las iglesias junto a otros líderes de la Convención.
4. Participar activamente en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva.
5. Predicar en los cultos dominicales de la 1ª Iglesia Bautista de Guanabacoa desde el mes de octubre.
Ruego al Señor que me guíe con sabiduría de lo alto para seguir siendo de bendición y ayuda a Su pueblo. Con el
amor y la gracia de Cristo,
Pbro. Delvis José Acuña Consuegra.
Vicesecretario General ACBCOCC.

Informe del Tesorero
Amados hermanos e iglesias de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental:
La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Les presento el informe de
Tesorería del año 2021 para vuestra consideración. Ha sido un año difícil, pero una vez más podemos decir:
Ebenezer, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor y sabemos que es fiel para continuar su obra en nuestras
vidas e iglesias.
Gracias al Señor y para su gloria, las ofrendas del 2021 fueron superiores al 2020. A continuación, les compartimos
el informe comparativo de las ofrendas recogidas en el 2021 en comparación con el 2020:
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Comparativo de ofrendas
Cuentas

2020

170- Fondo Convencional

2021

Diferencia

387831.56

753530.72

365699.16

92708

177795

85087.00

173-Ofrenda Misionera

104967.35

170982.15

66014.80

176-Rafael A. Ocaña (Seminario)

128582.05

187947

59364.95

178- Ofrenda día Mundial de Oración

5141.4

16752.6

11611.20

Subtotal:

719230.36

1307007.47

587777.11

171- Gaspar de Cárdenas (Hogar)

Basados en estas ofrendas recibidas y con la ayuda del Presupuesto de la Convención Bautista de La Florida hemos
presentado la propuesta de Presupuesto Convencional para el 2022 que UDs pueden encontrar en las
Recomendaciones de la Junta Directiva.
Gracias a Dios también, en estrecha colaboración con los hermanos del Ministerio de Beneficencia y las ofrendas
recibidas de hermanos, ministerios e iglesias, hemos tenido la oportunidad de ayudar a muchos hermanos y sus
familiares, pastores, misioneros de nuestra obra con recargas a sus celulares por la Covid 19. Estos, en medio de su
enfermedad o dolor han podido estar en comunicación con su familia. Presentamos el informe general de cantidad
de ofrendas recibidas y enviadas:
Resumen hasta el 25 de enero del 2022
Ayudas recibidas
Ayudas Env.
Saldo Actual
$ 71110.00
$ 60215.00
$ 10895.00
Además de esto, hemos podido ayudar a varias iglesias que nos ha solicitado ayuda, a pastores, misioneros y
hermanos que han tenido pérdidas familiares.
Para terminar, me gustaría dar gracias a Dios por mi familia, por su apoyo en este ministerio que me ha
encomendado el Señor.
Agradecer al Dr. Víctor Samuel González Grillo, Vice Tesorero, por su apoyo y valiosos consejos. Por la vida del Lic.
David González Daniel, vicepresidente, realmente ha sido una bendición para mi estar a su lado y poder trabajar
unidos en la obra del Señor.
Agradezco a Dios por todos mis compañeros de la Junta Directiva, encabezados por nuestro Presidente, les admiro
y cada día aprendo de ellos.
Damos gloria y honra a Dios por su providencia y sabiduría para administrar los recursos de su Reino y reafirmamos
nuestro enfoque y propósito como Tesoreros: Servir con responsabilidad e integridad a Dios y a las iglesias para la
extensión del Reino de Cristo desde nuestra patria hasta lo último del mundo.
Sin más, “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.
Amén.” 2 Corintios 13:14
Su servidor,
Pbro. Oniet Nuñez Alemán
Tesorero
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Junta de Misiones
Alabamos a Dios y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo porque a pesar de estar viviendo tiempos difíciles y
convulsos, nuestro Dios en su gracia y misericordia no ha dejado de obrar en nuestra nación, hoy continúan viniendo
multitudes a los pies de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo cubano y las naciones siguen necesitando escuchar las
Buenas Nuevas y para eso hemos sido escogidos.
Es importante no dejar de señalar que los misioneros y misioneras de la Asociación Convención Bautista de Cuba
Occidental han cumplido con su llamado a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de la pandemia han
permanecido fieles sirviendo al Señor de la mies.
Agradecemos a Dios por sus vidas, por la obra de amor de estos héroes y heroínas que inspiran nuestras vidas, la
Junta de Misiones se siente honrada de tener esta clase de siervos, agradecemos a la dirección del obra, a las
iglesias, pastores, lideres convencionales, misioneros locales por darnos el privilegio de servir juntos y aprender de
cada uno de ustedes y todos juntos participar en la extensión del reino de Dios.
A continuación, mencionamos actividades y planes que la Junta de Misiones realizó en el en el pasado año 2021:
1. Desarrollo e implementación de algunas etapas del proyecto "Luz para mi tierra"
2. Continuamos desarrollando estrategias para la plantación de iglesias en nuestra nación.
3. Apoyamos y respaldamos proyectos de evangelismo y plantación de Iglesias a nivel nacional y en diferentes
grupos no alcanzados en naciones. (México, Colombia, África, Ventana 10/40)
4. Iniciamos una nueva estrategia de capacitación disponibles para nuestros misioneros a través de las redes
sociales, estamos en el segundo curso. (Whatsapp y Telegram).
5. Continuamos con el levantamiento de ofrendas a favor de nuestros proyectos misioneros.
6. Garantizamos el cuidado pastoral a todos los misioneros de nuestra obra a través de los coordinadores
regionales de cada distrito misionero.
7. Se ha podido destinar recursos para el cuidado pastoral y ayuda de nuestros misioneros.
8. Continuamos con la movilización, capacitación y envío de misioneros cubanos a las naciones a través de la
Agencia cubana de misiones mundiales.
9. Motivamos a los misioneros de las iglesias locales a ser miembros de nuestra Junta de Misiones.
10. Incentivamos a las iglesias afiliadas a la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental a levantar
ofrendas a favor del envío y sostenimiento para las misiones mundiales.
11. Planificamos en conjunto con los coordinadores regionales la visitación y la entrega de ayudas de los
misioneros en sus campos.
Agradecemos en primer lugar a nuestro soberano y misericordioso Dios que nos ha sostenido y guardado durante
este tiempo tan dificil para todos, agradecemos a la dirección de la obra, a las iglesias, pastores, lideres, misioneros,
a cada miembro y hermano de cada iglesia de nuestra Convención por darnos el privilegio de servir juntos, aprender
de cada uno de ellos, y juntos partipar en la extension del reino de Dios.
Amados hermanos les animo con Hebreos 6:10 que nos dice: "Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra
y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún."
¡Haciendo juntos lo que no podemos hacer solos!
¡¡¡Adelante, anunciemos el reino de Dios.!!! Hechos 1:8
Con amor en Cristo.
Equipo de trabajo de la Junta de Misiones de ACBCOcc.
Pbro. José Enrique Pérez Pérez
Director Junta Misionera
ACBCOcc
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ARC de Educación Cristiana
Estimados hermanos, nuestro mayor deseo durante este año convencional ha sido glorificar a Dios mediante la
educación cristiana. El presente informe recoge el trabajo del área durante el año 2021 el cual nos presentó muchas
dificultades debido a la actual situación epidemiológica. Puesto que tenemos como meta la que nos dejó el Señor
Jesucristo cuando comisionó a sus discípulos para hacer discípulos a otros: “enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado”, presentamos nuestro informe:

MINISTERIO CONVENCIONAL DE LA FAMILIA
El Ministerio Convencional de la Familia no pudo realizar sus actividades planificadas en el año debido al azote de
la pandemia. Es necesario recordar que la mayoría de las actividades que planifica este ministerio implica la reunión
de personas debido a la dinámica que usan en retiros, talleres y seminarios. No obstante, estuvieron compartiendo
algunos temas por medio de los canales que administra nuestra Asociación en las redes sociales durante la Jornada
del Hogar y la Familia.

MINISTERIO DE ENSEÑANZA BÍBLICA
1. No se pudieron celebrar los retiros que estaban planificados en el Campamento Bautista de Yumurí. Todo
esto se debió a la situación presentada por la Covid-19 que nos impidió celebrar actividades que implicaban
gran concentración de personas.
2. Se mantuvo el envío por correo electrónico del material del “Expositor Bíblico” correspondiente a las clases
de Escuela Dominical. Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de los hermanos de la Editorial Bautista.
3. Con motivo de la campaña de ideología de género que lleva a cabo nuestro país para aprobar el nuevo
Código de las Familias, se preparó y lanzó un Programa de Conferencias sobre la Ideología de Género con
el fin de aportar elementos que ayuden a nuestros miembros a presentar defensa ante este fenómeno en
nuestro país. Los conferencistas invitados fueron: Dr. Bárbaro A. Marrero Castellano, Pbro. Yaisel Lima
Mugica, Dr. Alberto I. González Muñoz, Pbro. Moises Pérez Padrón y el Comité de Asuntos Legales de
ACBCOcc (Lic. Reinier Raúl Amarán Capote).

MINISTERIO EDUCATIVO
1. Seguimos revisando, preparando y distribuyendo literatura cristiana para las iglesias en coordinación con la
librería y el editorial bautista de la Convención, entre ellos la serie “Vivir” del Pastor Alberto González.
También pudimos facilitar una literatura, Biblias, devocionales “La Buena Semilla” para pastores,
seminaristas y misioneros al frente de iglesias en coordinación con la editorial bautista.
2. Seguimos promoviendo la versión digital de Proyecciones para su mejor actualización y difusión masiva a
todos los hermanos de nuestras iglesias.
Agradecemos a nuestro único y sabio Dios por la gran bendición de servirle.
Gracias a todo el equipo de liderazgo del ministerio, vicecoordinador, colaboradores, otros pastores, misioneros y
siervos en general.
Agradezco a mi familia que me apoya constante e incondicionalmente.
Agradezco a toda la directiva del Ministerio, trabajadores de la Editorial, Campamento, líderes del Ministerio de
Familia, y maestros de las iglesias que con tanto amor y pasión procuran una enseñanza con excelencia.
“A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo.” Efesios 4:13
Pbro. Moises Pérez Padrón
ARC MINISTERIO EDUCACIÓN CRISTIANA

Seminario Teológico Bautista “Rafael Alberto Ocaña”.
Amados hermanos:
Agradecemos profundamente al Señor la oportunidad de servir en nuestro amado Seminario, comprometidos con
la misión de “Capacitar a los Siervos de Jesucristo para un Ministerio Efectivo.” No ignoramos lo que representa
esta institución para la Convención Bautista de Cuba Occidental. Sigue siendo, como se ha reconocido desde sus
comienzos, “el corazón de la Obra.”
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El año 2021 ha sido particularmente difícil para todos, debido a la Covid-19, a la crisis económica provocada por el
ordenamiento monetario en Cuba y a la emigración de líderes y profesores.
Iglesias, ministerios e instituciones han tenido que cerrar o se han visto obligados a funcionar intermitentemente.
Nuestro Seminario no ha sido una excepción a esa realidad. No obstante, podemos afirmar con gozo que en ningún
momento durante este período han cesado completamente sus funciones, sino que ha recurrido a modalidades
diferentes para continuar la obra, cuando las circunstancias lo han demandado. Podemos reconocer que el Señor
nos ha ayudado y que no solo el trabajo ha continuado, sino que en algunos casos hemos experimentado notables
avances, para gloria y honra de nuestro Dios. Él nos ha guiado y sostenido en medio de un escenario tan hostil.
1. El lunes 11 de enero, al comienzo del segundo módulo, se comunicó a los estudiantes la decisión de
continuar las clases de manera virtual debido al incremento de los casos de Covid 19.
2. Mantuvimos periódicamente las orientaciones y anuncios a los profesores, estudiantes y empleados del
centro a través de los canales informativos de la Convención y los del STBH.
3. Se impartió el curso de Los Salmos durante los meses de abril y mayo, en el programa de Maestría, por el
profesor Pbro. Moisés Pérez Padrón, vicerrector de la institución. De igual modo, el Dr. Bárbaro Marrero
impartió el curso Ideología de Género a los estudiantes del programa de Maestría, durante los meses de
julio y agosto.
4. La comisión rectora participó en el encuentro virtual del Consorcio de Educación Teológica de habla Hispana
que se efectuó del 23 al 25 de junio, auspiciado por Southwestern Baptist Theological Seminary de Fort
Worth, Texas. Se tomaron acuerdos de colaboración conjunta entre los seminarios hispanos que
participaron y se nombró a nuestro rector como Vicepresidente del Consorcio.
5. La comisión rectora se reunió periódicamente durante el año y tomó acuerdos con el fin de garantizar el
buen funcionamiento de nuestra institución, rendir informes, analizar el progreso del curso académico,
coordinar la planificación del nuevo curso y realizar los ajustes pertinentes.
6. Hemos coordinado la ubicación de los seminaristas de ministerio pastoral en los campos misioneros, la gran
mayoría de los cuales se encuentran en estos momentos sirviendo al frente de iglesias históricas de nuestra
Convención, donde realizan una hermosa labor.
7. En la semana del 6 al 10 de septiembre se realizaron los Exámenes Institucionales a estudiantes de las
especialidades de Ministerio Pastoral y Ministerio Juvenil. Un total de 9 pastores y 1 líder de jóvenes
aprobaron dichos exámenes, con resultados sobresalientes. Estos 10 seminaristas culminaron sus estudios
exitosamente.
8. Realizamos las entrevistas a los aspirantes para el nuevo curso en la semana del 13 al 17 de septiembre,
donde pudimos atender las solicitudes de nuevos ingresos a los diferentes cursos y especialidades, analizar
cada caso y tomar las decisiones pertinentes en cuanto a la admisión.
9. El viernes 8 de octubre efectuamos la reunión de planificación del nuevo curso 2021-2022, donde
compartimos con los profesores el cronograma del curso y el horario para cada módulo, así como otras
orientaciones relacionadas a la implementación del protocolo de bioseguridad. Ese día también se efectuó
el lanzamiento del primer número de nuestra revista “Siervos”.
10. Nuestro Seminario acogió a los líderes convencionales en la reunión ordinaria de la Junta Directiva que se
efectuó durante los días martes 26 y miércoles 27 de octubre.
11. La apertura del curso 2021-2022 tuvo lugar el lunes 25 de octubre (seminaristas de segundo y tercer año) y
el jueves 28 de octubre (seminaristas de primero y cuarto año).
12. La matrícula oficial del Seminario en este momento es de 328 estudiantes, relacionados de la siguiente
manera:
Diploma en Biblia y Teología (Curso Presencial)
1er Año – 14 2do Año – 29
Diploma Curso a Distancia.
.
.
.
.
10
Licenciatura en Ministerio Pastoral y Teología .
3er Año – 5
4to Año – 5
5to Año – 12
Licenciatura en Evangelismo y Misiones.
.
3er Año – 3
4to Año – 4
5to Año – 7
Licenciatura en Ministerio Juvenil.
.
.
3er Año – 3
4to Año – 2
5to Año – 3
Licenciatura en Educación Cristiana. .
.
3er Año – 3
4to Año – 3
5to Año – 7
Licenciatura en Ministerio Liderazgo de la Adoración. 3er Año – 5
4to Año – 2
5to Año – 3
Licenciatura en Consejería.
.
.
.
No está funcionando este año
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Maestría en Ministerio .
.
Maestría en Educación Teológica .

.
.

.
.

.
.

49
23

Matrícula de las Filiales y Centros de Estudio a Distancia:
Pinar del Río. .
.
.
.
.
.
San Cristóbal. .
.
.
.
.
.
Madruga.
.
.
.
.
.
.
Isla de la Juventud.
.
.
.
.
.
Sagua la Grande.
.
.
.
.
.
Cruces.
.
.
.
.
.
.
Remedios.
.
.
.
.
.
.
Centro de Estudio a Distancia en Vueltas.
.
.
Centro de Estudio a Distancia en Fomento.
.
.
Centro de Estudio a Distancia en San Juan de los Yeras.
Centro de Estudio a Distancia en Sagua la Grande.
.

20
13
13
11
10
16
13
18
9
4
9

TOTAL GENERAL DE MATRICULADOS EN EL SEMINARIO BAUTISTA: 328 estudiantes.
•

•
•

•

•

•

El grupo de profesores del STBH culminó los estudios de sus cursos en el Programa de Doctorado en
Ministerio con Midwestern Baptist Theological Seminary de Kansas, Missouri, EUA. Ahora se encuentran en
el proceso de redacción, implementación y presentación de sus disertaciones doctorales con la perspectiva
de graduarse a inicios del próximo año. Gracias a Dios por su provisión para cubrir los costos de este
proyecto, en el que muchos hermanos han contribuido.
Mantuvimos las relaciones históricas con los seminarios bautistas de Fort Worth y New Orleans, así como
otras instituciones académicas y donantes que contribuyen al sostenimiento de nuestro plantel. Además,
hemos consolidado el compañerismo académico con el Seminario Teológico Bautista de Midwestern.
El rector ha representado la institución predicando en diferentes iglesias de la Convención. De igual modo,
el rector y el vicerrector dictaron conferencias virtuales sobre Ideología de Género en el canal de Telegram
de la Convención, dirigidas a los líderes y hermanos de nuestras iglesias, durante los meses de octubre y
noviembre.
En la semana del 22 al 26 de noviembre se realizaron los Exámenes Institucionales a estudiantes de todas
las especialidades del Seminario. Fueron examinados en esa ocasión un total de 16 estudiantes de
Ministerio Pastoral, 1 de Ministerio Juvenil, 6 de Consejería y 8 de Liderazgo de la Adoración. Presentaron
sus proyectos finales 6 estudiantes de la especialidad de Evangelismo y Misiones y 4 estudiantes de la
especialidad Educación Cristiana.
La graduación del STBH se celebró en la primera semana de diciembre. Los días 7 y 9 se celebraron las
graduaciones del curso Diploma en Biblia y Teología, en la capilla del Seminario, donde predicaron los
pastores Pbro. Abdiel Morfa Cabrera, director académico, y Pbro. Moisés Pérez Padrón, vicerrector,
respectivamente. El sábado 11 de diciembre se efectuó la graduación de los programas de Licenciatura en
el tempo de la Iglesia Bautista M.N. McCall de Santos Suárez. La ceremonia fue transmitida en vivo por las
redes sociales y predicó el Dr. Bárbaro Abel Marrero Castellanos, nuestro rector, y contó con la participación
del Pbro. Dariel Llanes Quintana, presidente, y del Lic. David González Daniel, vicepresidente de nuestra
Convención.
El total de graduados durante esa semana fue de 109 estudiantes en los diferentes cursos que ofrece el
Seminario, recibiendo sus titulaciones correspondientes.
Diploma en Biblia y Teología
31
Curso a Distancia
3
Licenciatura en Ministerio Pastoral
46
(3 Títulos de Oro)
Licenciatura en Evangelismo y Misiones
7
(1 Título de Oro)
Licenciatura en Ministerio Juvenil
4
Licenciatura en Educación Cristiana
4
(2 Títulos de Oro)
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Licenciatura en Liderazgo de Adoración
8
(1 Título de Oro)
Licenciatura en Consejería Cristiana
6
• El viernes 17 de diciembre culminamos exitosamente el primer módulo de clases en la modalidad
presencial, con una duración de 8 semanas, según lo planificado.
• En cuanto a las labores constructivas, se terminó la primera etapa del proyecto de ampliación de los
dormitorios para mujeres y visitantes.
Es una enorme responsabilidad servir al Señor en esta área ministerial; pero al mismo tiempo es una bendición
grandiosa contar con tantos hermanos valiosos, sin la ayuda de los cuales todo este trabajo sería imposible. Por eso
queremos agradecerles de todo corazón.
• En primer lugar, a nuestro Dios, el Señor de la mies, quien sigue llamando obreros y proveyendo para que
estos se preparen de una manera eficiente.
• A los hermanos e iglesias de nuestra convención que aman profundamente a nuestro Seminario y lo
demuestran con palabras de ánimo, ofrendas y plegarias a nuestro Dios. Sus oraciones verdaderamente nos
sostienen.
• A los directivos del seminario y la administración, que trabajamos como un equipo, comprometidos
sinceramente con esta sublime obra.
• A los empleados y profesores, tanto en la sede principal como en las filiales, que laboran diligentemente
para que cada día el proceso de enseñanza-aprendizaje se haga realidad con eficacia.
• A los seminaristas, por el buen espíritu, disciplina, esfuerzo y responsabilidad que han mostrado en todo
este tiempo. Nos inspira verlos crecer en su fe y en su compromiso, así como en el conocimiento y la gracia
de nuestro Señor Jesucristo.
• A los hermanos, iglesias y ministerios que contribuyen generosamente para garantizar la logística necesaria
para un trabajo de estas dimensiones.
• A la Junta Directiva, y en especial al Presidente, por estar dispuestos a apoyarnos en todo momento.
• A los empleados de las oficinas de la convención, por sus labores que facilitan la realización de nuestro
trabajo.
• Por último, y no menos importante (sino enfáticamente), a las femeniles de la CBCOcc, por sus ofrendas de
amor para el Seminario. En este año tan complejo, en especial desde el punto de vista financiero, nuestras
amadas hermanas ofrendaron casi la misma cantidad que años anteriores. No solo eso, sino que la
presidenta convencional de esta confraternidad nos ha confirmado el deseo ferviente de seguir
aumentando esta significativa contribución. Además, sabemos que incluyen consistentemente a nuestra
institución en sus grupos de oración por WhatsApp. ¡Cuánto compromiso, generosidad y amor! Gracias. De
todas las ofrendas que recibimos, no hay ninguna que consideremos más valiosa.
A todos ustedes, nuevamente, muchas gracias.
Al único y sabio Dios, a quien juntos servimos y quien es la fuente de toda bendición, damos gloria y honra por todos
los siglos. Amén.
En el amor de Jesucristo,
Pbro. Bárbaro Abel Marrero Castellanos
RECTOR

ARC Adoración y Vida Cristiana
Este ha sido un año de trabajo atípico, debido a toda la situación creada por la pandemia. Muchos de los planes que
teníamos para este año 2021, no fue posible llevarlos a cabo, producto de los tiempos de cuarentena y rebrotes de
la enfermedad. Ante estas circunstancias, creamos un Proyecto Alternativo Virtual, en el que hemos estado
trabajando durante estos meses, y del cual queremos rendir informe.
• Celebramos algunas reuniones de nuestro equipo de trabajo a través de Whattsapp y Telegram.
• Se crearon Grupos de Líderes de Adoración y Músicos por Distritos, haciendo uso de las diferentes
plataformas digitales a las que tenemos acceso.
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•

Se mantuvo el envío de Propuestas de Cultos de Adoración en Familia, cada domingo, haciendo uso de los
recursos tecnológicos que teníamos a nuestro alcance, enfatizando en el Ministrar Sanidad a la familia
cristiana cubana. Estos cultos fueron enviados cada semana, durante los tiempos de cuarentena en que
fueron suspendidos los cultos en nuestras iglesias.
• Comenzamos la confección de un Devocionario para Líderes de Adoración y Músicos, con la meta de
recopilar 365 devocionales, uno para cada día del año, escrito por autores cubanos. Hemos recopilado,
revisado y editado algunos devocionales, pero todavía este proyecto está en proceso.
• Durante este año, fueron invitados algunos profesores de Cuba y Latinoamérica, excelentes adoradores y
músicos, para dar conferencias e impartir talleres de interés para nuestros músicos, los cuales fueron
promocionados y efectuados según lo programado, también vía internet.
• Durante el mes de septiembre, bautizado en nuestra obra como el Mes de la Música, estuvimos enviando
diferentes materiales, devocionales, arreglos, clases de canto y lecciones técnicas para instrumentistas,
todo por vía digital.
• Celebramos nuestro II Retiro de Música Virtual, en los días del 1 al 4 de noviembre, bajo el Lema:
“Ministrando con Sanidad”, por la plataforma de Telegram. Se impartieron 18 Talleres diferentes de manera
simultánea. A continuación, ofrecemos la lista de los talleres:
1. Taller de Piano: Prof. Leslie Gómez (COSTA RICA).
2. Taller de Tecnología: “Distancia física, cercanía virtual”. Prof. Mauricio Vazquez. (MÉXICO).
3. Taller de Percusión mayor y menor. Prof. Joe Muñoz (CUBA).
4. Taller: “Introduciendo al niño en el piano” con Edgar Cajas (GUATEMALA).
5. Taller de Música Góspel. Prof. Ezequiel Giunta (ARGENTINA).
6. Taller: Estrategias de Lectura para Partituras de Acompañamiento” Prof. Olivia Juarez (MÉXICO).
7. Taller de Piano: “Diferencias entre un pianista de coro y un pianista solista”. Prof. Glenda Patricia
Courtois (MÉXICO).
8. Taller de Técnica Vocal. Prof. Aarón Medrano (MÉXICO).
9. Taller de Ritmos Tradicionales Cubanos Prof. Adrián H. Guerra. (CUBA).
10. Taller de Trabajo con Coro Infantil II. Prof. Iriana Quiala (GUYANA).
11. Taller de Liderazgo “Un Corazón Sanado”. Prof. Juan Carlos Albavera (MÉXICO).
12. Taller de Guitarra. Prof. Ernesto Rodríguez (CUBA).
13. Taller de Bajo. Prof. Ernesto E. Oliva (CUBA).
14. Taller de Dirección Coral. Prof. Ladys Sotomayor (CUBA).
15. Taller de Flauta dulce. Prof. Beatriz Labrada (CUBA).
16. Taller de Producción Musical. Prof. Alioth González (CUBA).
17. Taller de Orquestación. Prof. Alioth González (CUBA).
18. Taller de Dirección Orquestal. Prof. Moisés Hernández (CUBA).
• También tuvimos un encuentro virtual con nuestros músicos misioneros cubanos en Colombia, el cual fue
de mucha bendición e inspiración para futuros músicos misioneros. Agradecemos a Dios la colaboración de
líderes de adoración, profesores, predicadores, y conferencista de Cuba y de diferentes naciones, así como
la participación de un grupo de retiristas cubanos y de otras partes del mundo. Damos gloria a Dios por esta
hermosa celebración, aun en medio de las difíciles circunstancias.
• En Navidad compartimos una Cantata Navideña, cuyo guión estuvo diseñado y preparado por músicos
cubanos, la cual incluía los demos de la música utilizada y las partituras de los arreglos orquestales.
Damos gracias a Dios porque, aunque no nos fue posible llevar adelante otros planes que, para su realización,
exigían un carácter presencial, el uso de las redes nos permitió alcanzar no solo a nuestros músicos en Cuba, sino
también a músicos cristianos en otras partes del mundo. Generalmente, los cubanos hemos extendido las manos
para recibir bendición de los que vienen de afuera. Pero nosotros, tenemos mucho para ofrecer de lo que Dios nos
ha dado. El año pasado, el I Retiro de Música Virtual fue muestra viva de ello. Este año, nos propusimos, aprovechar
las ventajas de las redes sociales para hacer que el Ministerio de la Adoración en Cuba traspasase nuestras fronteras,
y ser de bendición a adoradores y músicos de otras latitudes.
Ante todo, lo que Dios nos ha permitido hacer durante este año de tantas dificultades, solo podemos decir:
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“En todo, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén”.
Lic. Hanoi Pons
COORDINADOR ARC ADORACIÓN Y VIDA CRISTIANA

Promotor Convencional de Mayordomía.
Amados hermanos de nuestra amada obra Bautista de Cuba Occidental:
Agradecidos estamos a nuestro Dios por el inmenso privilegio de servir en su obra. La mayordomía cristiana es un
aspecto vital que cada hijo de Dios debe tener en cuenta. Ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, dones,
talentos, riquezas y familia es una gran responsabilidad que Dios nos ha dado. Por tal razón:
1.
Hemos orado para que Dios nos capacite a ser fieles administradores de lo que él ha puesto en nuestras
manos.
2.
Hemos hecho un llamado a las iglesias a ofrendar de lo mucho que Dios les ha dado.
3.
Hemos animados a muchos en estos tiempos de crisis a confiar en que si damos, Dios proveerá lo
necesario.
Damos gracias a Dios por las iglesias que cooperaron con sus ofrendas, él Señor no los desamparará y les dará lo
necesario para que puedan extender el reino de Dios en su localidad.
Un día escucharemos: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de
tu Señor.
Pbro. Magdiel García García
Promotor de Mayordomía.

Promotora Convencional de Oración.
Mis hnos en Cristo, agradezco el privilegio que me han concedido de poder promover la oración a nivel de nuestra
convención, lo cual ha reforzado las mías, ampliando los motivos para interceder y a la vez hacerlo por muchos
otros, además de conocer materiales relacionados con la oración, que han enriquecido mi conocimiento sobre el
tema, aportando mayor confianza y dependencia de ella.
Créanme no ha sido tarea fácil, pues me he sentido insuficiente sabiendo que tenemos hermanos y pastores mucho
más capacitados, que pudieran haberlo hecho mejor, por lo que lo he hecho con temor y temblor ante Dios y los
hombres.
Agradezco inmensamente la ayuda y cooperación de mi esposo Pbro Rolando Muñiz Bueno Diaz supervisando y
elaborando temas a publicar, aunque respetando mi característica forma de expresión tal vez no muy clerical y
dejando a mi consideración otras muy propias.
También agradezco al Ministerio Roc ( Red de oración por Cuba y las naciones) a través de la hna Mercedes Ríos de
la Liga Evangélica, el permitirnos relacionarnos con tan valioso programa y compartir juntos materiales de
edificación para todos, escritos por hermanos de diferentes denominaciones como la Asamblea de Dios y Liga
Evangélica siendo de un mismo sentir
Resumiendo nuestro trabajo como Promotora de oración de la ACBCOcc.
• Del 1ro de septiembre al 10 de octubre del 2021 promovimos: CAMPAÑA 40 DÍAS DE ORACIÓN POR LA
SALVACIÓN ESPIRITUAL DE CUBA. Las meditaciones fueron escritas por hnos de nuestra convención Pbro
Rolando Muñíz Bueno Diaz, Pastor e Ing Rolando Muñiz Bueno Entenza, Dr Alfredo Ferro, Hno Samuel Hdz
de la iglesia de Batabano, Pbro Rolando del Valle, Pbro Alejandro Navarro , Pbro Daniel Gonzales García,
Hno Hanoi Pons, Pbro Karel Lescalle y Pbro José E Perez.
• El logotipo fue creado por hermanos de la iglesia de Bejucal.
• Tuvimos la valiosa, constante y necesaria ayuda de la hna Lenia Graberán esposa del pastor Pbro Alejandro
Navarro en la edición de las publicaciones.
• Hemos compartido promociones de ROC sobre todo los viernes de ayuno y oración y algunas jornadas
redactadas por Pbro Rolando Muñiz Bueno como la del 10-16 de enero del 2022:
• CAMPAÑA NACIONAL DE AYUNO, ORACIÓN E INTERCESIÓN POR LA FAMILIA.
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•

Estamos promoviendo la actual escritas por el Pbro Karel Lezcaille del 23 al 30 de enero: Campaña Nacional
de Ayuno, Oración e Intercesión por la Evangelización Mundial y las Misiones Globales.
Próximamente participaremos en nuevas publicaciones.
Hemos promovido en el chat “Motivos de oración” por Telegram de nuestra Convención peticiones de algunos
hermanos y respaldado otros.
Hemos compartido motivos de oración y materiales de interés espiritual en diferentes chat incluyendo a hermanos
de otras denominaciones donde están hermanos tanto nacionales como extranjeros.
Además en los últimos meses hemos estado publicando de manera personal oraciones en la mañana y la noche con
buena aceptación por cristianos y no cristianos, en lo que estamos involucrando a diferentes hermanas, requiriendo
dedicación y tiempo, llevándolos a orar a nuestro Dios, reconocerlo como Creador, sustendador de todas las cosas
y Salvador, pedir perdón, suplicar por la familia sintiendo amor por ella, presentar nuestras necesidades,
agradeciendo y reconociendo que todo viene de Dios y todo en el nombre de Jesús.
Hermanos, siento no haber podido dar cumplimiento al acuerdo convencional de promover un programa de oración
por J555 por no haber recibido la información que solicité a la Junta Directiva sobre este tema, lo cual considero
imprescindible para motivar a los que van a participar en este programa de oración.
Y sobre todo como dijera Pablo lo que se agolpa cada día, rogar por la salvación de las almas, por nuestra obra e
instituciones, por obreros de la mies con pasión, integridad, santidad y valor como prometió nuestro Señor ante la
promesa de enviar al Espíritu Santo en Lc 24: 49 final "investidos de poder de lo alto"
Bendiciones, su sierva y colaboradora en Cristo
Mis. Loida Eunice Entenza Reguera
Promotora

ARC Beneficencia
MINISTERIO DE BENEFICENCIA.
Damos gracias a Dios, único digno de honor y gloria, por la oportunidad de compartir lo que por su gracia hemos
podido hacer en este año convencional en el Área de Resultado Clave de Beneficencia, en medio de la situación
económica y epidemiológica que atravesamos.
En tiempo hemos visto la mano como Dios, sanando, proveyendo para su pueblo, como lo vieron los Israelitas en el
desierto. Por ello, hoy nos hacemos la misma pregunta que en aquellos días Dios le hiciera a Moisés: ¿Acaso se ha
acortado la mano de Jehová? Números 11:23:

¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová en las áreas de trabajo del ARC Beneficencia?
Hogar de Ancianos Bautista “Gaspar de Cárdenas”.
Fundado en octubre de 1958, en una propiedad de nuestra Convención en el barrio de Villa Rosa, Cotorro; durante
más de 60 años ha sido el Hogar de decenas de ancianos bautistas que han pasado los últimos años de su vida,
recibiendo el amor y el trato amable de sus hermanos bautistas; que bajo la administración del Administrador Mario
Enrique Pérez y su esposa Rosa María Albernas y un equipo de 18 obreros, sirven al Señor haciendo realidad nuestro
texto lema de “servíos por amor”.
En este año convencional pasaron con el Señor 3 ancianitas: Catalina Díaz (90), fundadora de la Iglesia Bautista de
Yumurí; Zoila Sánchez (90), procedente de la IB Las Delicias y Angela de los Reyes (94), de la IB “Los del Camino,
SMP”. Actualmente tenemos 10 ancianos (8 mujeres y 2 hombres) y se están procesando varias solicitudes de
ingreso.
Gracias a Dios por la Ofrenda Gaspar de Cárdenas, pro-Hogar Bautista, promovida por los Varoniles Bautistas y que
fue de $ 177 195.00 cup.
Muchas gracias a todos los que dieron su ofrenda de amor para el Hogar.
La META ANUAL es de $ 300.00 cup ($25.00 cup mensual x cada hombre bautista).
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Lamentablemente, por la situación de la COVID no hemos podido comenzar el proyecto reconstructivo del Hogar.
Agradecemos a Dios por los hermanos, Iglesias y Ministerios, de Cuba y el extranjero, que contribuyeron a la
Ofrenda S.0.S. HOGAR BAUTISTA y que permitió cubrir un déficit en el presupuesto de aproximadamente $ 1 000
000.00 cup.
Como el profeta Samuel podemos decir EBEN-EZER “Hasta aquí nos ayudó el Señor”.

Compañerismo Médico Bautista.
Organizado oficialmente los días 4 y 5 de febrero del 2000; agrupa a todos los trabajadores y estudiantes bautistas
de la salud que deseen ser miembros de dicha organización; con el propósito de estimular el crecimiento espiritual
de sus miembros, el trabajo de beneficencia en sus iglesias y apoyo a las misiones médicas misioneras en el
extranjero.
Agradecemos de corazón a Dios por el esforzado trabajo de estudiantes y obreros bautistas de la salud en medio
de la pandemia por la COVID 19, que han trabajado “más allá de sus fuerzas”; visitando enfermos en sus casas,
llevando alimentos y refrigerios a los hospitales, proveyendo medicamentos, dando una palabra de esperanza;
“SANANDO Y PREDICANDO, PARA LA GLORIA DE DIOS”.
A partir del próximo año convencional cada Vicepresidente provincial del CMB tendrá un stock de medicamentos,
para bendecir a los enfermos que lo necesiten. Próximamente recibiremos una donación importante de
TAMOXIFENO, para el tratamiento de pacientes con cáncer de la mama. Será de mucho gozo ver a la Mesa Directiva
de esta organización trabajar durante la Asamblea Anual en la aplicación de las Medidas Higiénico-Sanitarias y
Pesquisaje de la COVID.

Familias en aislamiento:
•
•
•

Se brindó ayuda a familias que han estado y están padeciendo por esta enfermedad u otros males, con
recarga a los celulares para que una vez que están en centros de aislamiento u hospitales puedan tener
comunicación con sus familiares y hermanos de la iglesia.
Se recargaron los móviles de los líderes convencionales y pastores en lugares de alta transmisión de la
enfermedad para que continúen con sus funciones.
Se recargaron los móviles de los Delegados Provinciales para la coordinación de ayudas en sus distritos.

Proyecto “Bendecidos para Bendecir”:
•

Hemos podido ayudar a hermanos pastores y misioneros de la Junta de Misiones y de las iglesias, que están
frente a iglesias, con ayudas económicas para enfrentar situaciones de crisis familiares extremas (ingresos
hospitalarios, pérdida de seres queridos cercanos, nacimientos, etc). Hasta la fecha de confeccionar este
informe se ha ayudado a 18 familias pastorales o misioneras. Agradecemos a la Iglesia Bautista de Coral
Park, Miami y su pastor Carlos Tellez Martínez, que dieron una generosa ofrenda para comenzar con este
proyecto.

Proyecto AMA A CUBA:
•

Surgió en el corazón de la Asociación Bautista de Miami y la Convención Bautista de la Florida, para envío
de ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y ASEO PERSONAL. Ya hemos recibido uno de estos contenedores (desde
Jacksonville)- en cooperación con la Alianza Cristiana y Misionera y próximamente recibiremos uno
auspiciado por la FBC de Orlando y otros por la Asociación Bautista de Miami.

Distribuciones de Donaciones a las Iglesias afiliadas a nuestra Asociación.
•

En el presente año convencional obtuvimos permiso del MINCEX, GRACIAS A DIOS, para 30 contenedores
y hemos recibido 14 contenedores de 40 pies con alimentos, medicamentos, útiles de aseo personal, ropa,
calzado y otros donativos.

En cuanto a las Donaciones queremos expresar nuestro agradecimiento:
A todas las organizaciones que han enviado AYUDA HUMANITARIA a través de contenedores:
• FIRST BAPTIST CHURCH WOODWAY, Texas (coordinado por el Dr LM Dyson) (8 contenedores);
• CONVENCION BAUTISTA DE LA FLORIDA, en conjunto con TRINITY BAPTIST CHURCH, el MINISTERIO VISION
CON COMPASION, CUBA 4 CHRIST, MINISTERIO CU 7 y otras iglesias (2 Contenedores).
• El Ministerio WORLD HELP envió 3 contenedores (arroz, ropa y zapatos).
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•

Recibimos el primer contenedor del Ministerio DISCIPULOS PARA/POR CUBA, fundado por el hermano
Abdiel Marín, de Gospel Baptist Church, Bonita Springs, Florida; enfocado en ayudar a iglesias con equipos

audiovisuales, instrumentos musicales y otras necesidades.
•

La mano de Dios nos ha regalado la posibilidad de realizar varias distribuciones (CANASTAS BENDECIDAS)
de alimentos, ropas y calzado , útiles de aseo personal y medicamentos a familias pastorales, misioneras y
obreros- activos y jubilados- de nuestras iglesias e instituciones convencionales.

Iglesias.
•

Pudimos bendecir a los niños, ancianos y personas con discapacidad de nuestras iglesias y sus comunidades
con: arroz tejano, arroz fortificado, lentejas, frijoles pintos, ropa. Nota: Estas reparticiones se hicieron
teniendo en cuenta como referencia la membresía de nuestras iglesias que aparece en el informe a la
Memoria Anual del 2020.

Instituciones:
•

•
•

Se entregó a todas nuestras instituciones convencionales, Seminario Teológico Bautista de la Habana
“Rafael Alberto Ocaña”, al Hogar de Ancianos Bautista “Gaspar de Cárdenas”, Campamento Bautista “Dra.
Marta Cabarrocas”, y Centro Bautista, una ayuda de arroz, frijoles pintos, para sus necesidades, tratando
de acercarnos lo más posible a cubrir las necesidades presentadas por ellos para su funcionamiento por un
año.
Se entregó por más de 6 meses un módulo de ayuda en alimentos a los trabajadores de la Asociación y
obreros jubilados.
También estos hermanos recibieron ayudas con otros artículos.

Apoyo a Centros de Asistencia Social.
Como parte de nuestro trabajo en la ARC está el brindar a través de las iglesias locales, apoyo a Ministerios que
atienden a personas con necesidades especiales (ACLIFLIM, ANSOC, ANCI, etc.)
Y este año el Señor nos ha permitido glorificar su nombre en hogares de ancianos, hospitales psiquiátricos y Casas
de Niños Sin Amparo Filial en:
• Provincias como: La Habana, Pinar del Rio y en el Municipio de Pedro Betancourt, Matanzas y en Santa
Clara, Villa Clara (fueron BENDECIDAS mas de 40 instituciones de salud).
Nota: En estos lugares oramos por los enfermos, por los ancianos y niños, le regalamos Nuevos Testamentos a los
que aceptaban o por propia voluntad los pedían. Establecimos vínculos en muchos de estos centros para que las
iglesias más cercanas puedan realizar ministerios de ayuda en algunos de estos lugares. Siempre hacemos la
coordinación para que algún pastor de cada municipio nos acompañe a la hora de las entregas.

Planes de nuestro Ministerio en el futuro.
Oramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos permita a:
• Distribuir de manera apropiada las ayudas de diversos tipos que lleguen a través de la Convención,
priorizando al Hogar Bautista y demás instituciones de la misma, así como las iglesias que desarrollen
proyectos de beneficencia.
• Mantener el Comité de Ayuda Bautista como dependencia del Ministerio de Beneficencia para la ayuda
ante desastres naturales y de otro tipo, en Cuba y otros países que requieran de nuestro auxilio. Ante un
desastre natural, el presidente de la Convención actúa como presidente de dicho comité y cita a los
miembros del equipo en coordinación con el Ministerio de Beneficencia.
• Continuar con el Proyecto “Bendecidos para Bendecir”, con el objetivo de socorrer a los hermanos en sus
pruebas.
• Celebrar el VII Taller de Adiestramiento ante Desastres Naturales, los días 3 al 5 de junio, en la Iglesia
Bautista de Vueltas, provincia Villa Clara, enfocado en Entrenamiento en Primeros Auxilios. Esta es la
oportunidad en el año convencional donde la directiva de esta ARC pueda reunirse con la directiva del Hogar
Bautista y del Compañerismo Médico Bautista.
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Agradecimientos
Damos gracias a Dios por los milagros que ha hecho en medio nuestro. Cuba al igual que el resto del mundo ha
sufrido los embates de la COVID-19. Estamos pasando una crisis económica sin precedentes, pero en medio de esta
situación, nuestro BUEN PASTOR JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS, ha socorrido a su pueblo y hemos visto la Buena
Mano de Dios.
Gracias a Dios por hermanos de otras naciones que han sido obedientes a la voz de Dios y dieron de lo suyo en
medio de sus propias luchas y escaseces para proveer para el pueblo cristiano Bautista de Cuba. A ellos gracias y
que la Palabra de Dios expresada en la carta a los Filipenses por el apóstol Pablo, se cumpla en sus vidas, familias y
ministerios. Fil. 4:19.
Agradecemos a Dios por cada hermano del equipo de Dirección de nuestra ARC, agracemos por los choferes,
hermanos que ayudan en el cargue y distribución de los recursos recibidos, por nuestros delegados Provinciales y
coordinadores de área que nos ayudan en todo este hermoso trabajo de poner en la vida de nuestro pueblo, las
cada vez más ricas muestras de que

No se ha acortado la mano de Jehová.
Pbro. Omar López Mantilla
COORDINADOR. ARC BENEFICENCIA

ARC Relaciones Fraternales
Una vez más agradecemos a Dios la oportunidad de servir en esta área de nuestra convención
Comenzamos el 2021 con muchos planes pero como es sabido por casi siete meses la pandemia limitó la mayor
parte de las actividades pública algo vital para las relaciones fraternales. No obstante la capacidad creativa de los
grupos afines de nuestra obra nuevamente desafiaron las limitaciones impuesta por la enfermedad, y las redes
cubrieron ese espacio con un amplio espectro de actividades online.
Nuestro trabajo ha sido mantener contacto con los líderes de grupos y en lo que nos han solicitado apoyarles.
A su vez hemos apoyado a compañeros de ministerio durante la enfermedad y un número significativo de visitas y
llamadas a familias pastorales y lideres de nuestra obra para confortarles y acompañarles durante tiempos de
enfermedad de ellos o familiares.
En el último tiempo como parte de otras responsabilidades visitando provincias vecinas descubrimos la necesidad
de nuestro pueblo bautista de reunirse e interactuar como nos ha caracterizado hasta aquí, Rogamos a Dios, nuestro
Padre permita que en el año entrante sea posible.
Una vez más nuestra gratitud a esta junta por pensar en Rolando y en mi para esta tarea.
Nuestra gratitud a nuestra familia e iglesia por su apoyo y acompañamiento en esta tarea.
El Señor que nos ha tenido por fieles y concedernos ministrar entre su pueblo.
En el Amor de Cristo.
Pbro. Samuel Reyes Guzmán
Coordinador ARC Relaciones Fraternales

Ministerio de Mujeres
Actividades Realizadas en el año 2020.
• Todos los miércoles y domingos del año, se realizaron actividades de manera virtual (por el grupo Piedras
Preciosas). Estudios Bíblicos. Interacción con misioneras nacionales e internacionales. Historias misioneras.
Temas sobre el hogar.
• El primer martes de cada mes de manera virtual, se realizaron las supervisiones del discipulado en las
diferentes provincias (por el grupo de Dorcas)
• Reunión de Oración de UFBAL, dirigido por el Equipo Convencional Cubano y dedicado a Cuba, en el mes de
abril.
• Participamos los martes y viernes (de manera virtual) en Modo Impacto UFBAL.
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Los martes en reunión de oración y los viernes en conferencias edificante para hacer con excelencia la obra
de Dios.
En el mes de mayo nuestra vice presidenta Sabdy Blanco, fue la conferencista invitada.
31 de enero Celebración del Dia de la mujer Bautista con varios invitados en el Chat.
9 y 10 de octubre se celebró el primer aniversario del Grupo para mujeres jóvenes Princesas del Reino.
Noviembre. Participación del Equipo Convencional, líderes provinciales y algunas promotoras en el
Congreso de la Alianza Bautista Mundial
3 de noviembre se celebra el Día Mundial de Oración, de manera virtual.
22 de noviembre, se reúne presencialmente el equipo convencional femenino para planificar nuestro II
Retiro virtual.
26 al 28 de noviembre celebramos el II Retiro virtual Femenino
30 de noviembre. Exposición del Proyecto Princesas del Reino, en la UFBAL (de manera virtual)
25 de diciembre celebramos la Navidad (virtual)
La presidente Yudiesly Moreno participa vía Zoom trimestralmente en reunión internacional de WMU
(Uniones de Mujeres Bautistas del Mundo).
Compartiendo en el mes de agosto nuestro proyecto de Discipulado Vestidas de Amor.
Fuimos felicitadas por la UFBAL por ser el primer país de América Latina en enviar la ofrenda Lottie Moon y
Tesoros en el Cielo. Para las misiones mundiales.
Mis. Yudiesly Moreno Cidr
Pdta. Ministerio de Mujeres

Confraternidad de Pastores
Queridos hermanos.
Siempre es un privilegio poder servir al Señor en esta área, El año 2021 fue un año extremadamente difícil para
todos. Ninguna de nuestras actividades habituales pudieron ser realizadas.
Hemos realizado llamadas telefónicas a pastores y líderes procurando conocer su estado y cómo marcha el trabajo
en la Obra. La imposibilidad de movimientos durante casi todo el año no nos permitió hacer más.
En todo este tiempo hemos sentido que, “Dios es nuestro amparo y fortaleza; nuestro refugio es el Dios de Jacob”
Sal 46:11.
Unidos en el amor de Cristo.
Pbro. Osmel Pérez Castro
Presidente.

Informe Comité Pastoral.
Mi gratitud al Señor por poder servir en este comité de la Junta Directiva un año más, es un gran privilegio.
Se atendió la solicitud de concilio de examen para sus pastores de 26 iglesias.
1. Pbro. Howard Flores Rodríguez, de la Iglesia Bautista de Quinta Canaria, Arroyo Naranjo Habana. Fue
ordenado al santo ministerio el 30 de octubre 2021 en la Iglesia Bautista de la Víbora. Howard está casado
con Oslaida Caridad Delgado Peralta.
2. Pbro. Octavio Hernández Rodriguez, de la Iglesia Bautista de Calle Cuba, Habana. Fue ordenado al santo
ministerio el 30 de octubre 2021 en la Iglesia Bautista de La Víbora. Octavio está casado con Claudia
Fallarero Valdivia.
3. Pbro. Miguel Ángel Mezquía Navarro, de la Iglesia Bautista de Pipián, Madruga, Mayabeque. Fue ordenado
al santo ministerio el 6 de noviembre del 2021. Miguel Ángel está casado con Dianelis Pérez Rizo.
4. Pbro. Aldeladsi Espinosa Fernández, de la Iglesia Bautista de La Larga en Sancti Spiritus. Fue ordenado al
santo ministerio el 13 de noviembre del 2021 en su propia iglesia. Aldeladsi está casado con Arairis Marquez
Torres.
5. Pbro. Yoandri Diéguez Ponce, trabaja en la Iglesia Bautista de Mojica. Fue ordenado en su propia iglesia el
14 de noviembre del 2021. Yoandri está casado con Yeiner Matos Cordero.
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Pbro. Rolando Fernández García, de la Iglesia Bautista “Cristo rompe las cadenas” de la calle El Zaldo, Cerro,
La Habana. Fue ordenado al santo ministerio el 20 de noviembre del 2021. Rolando está casado con Milena
Morales Ferrera.
Pbro. Ray Eduardo Bouza González, del equipo pastoral de la Iglesia Bautista de Santo Suárez, M N Mc Call.
Fue ordenado al santo ministerio el 20 de noviembre del 2021. Ray Eduardo está casado con Liana Bárbara
Martínez Pérez.
Pbro. Raicel Castillo Rodriguez, trabaja en la Iglesia Bautista de Pedro Pi, San José de las Lajas, Mayabeque.
Fue ordenado al santo ministerio el 27 de noviembre del 2021 en la Iglesia Bautista de Tapaste. Está casado
con Dany Yuliet Abad Carmenaty.
Pbro. William Villarreal Labarta, trabaja en la Iglesia Bautista del Reparto Vía Blanca. Fue ordenado al santo
ministerio el 27 de noviembre del 2021. Está casado con Ismarai Rojas de los Reyes.
Pbro. Harold Mesa Lahera, trabaja en la Iglesia Bautista del Reparto Vía Blanca. Fue ordenado al santo
ministerio el 27 de noviembre del 2021. Está casado con Sarai Machado Enamorado.
Pbro. José Carlos Zambrano Grillo, trabaja en la Iglesia Bautista de Cojimar. Fue ordenado al santo ministerio
el 20 de noviembre del 2021. José Carlos está casado con Liliana Ross Lendes.
Pbro. Jesús Manuel Ferro Martínez, trabaja en el equipo pastoral de la Iglesia Bautista El Calvario, Habana.
Fue ordenado al santo ministerio el 29 de diciembre del 2021 en su propia iglesia. Jesús Manuel está casado
con Elizabeth Galván González.
Pbro. David González Delgado, trabaja en el equipo pastoral de la iglesia El Calvario, Habana. Fue ordenado
al ministerio el 29 de diciembre del 2021 en su propia iglesia. David está casado con Onailis Suárez Santana.
Pbro. Raciel Vega Mato, trabaja en la Iglesia Bautista de Cerro y Primelles, Habana. Fue ordenado al santo
ministerio el 10 de diciembre del 2021 en su propia iglesia. Raciel está casado con Yiliana Dominguez
Dorado.
Pbro. Andros Miguel Rodriguez Azcuy, trabaja en la segunda Iglesia Bautista de San Juan y Martínez, P del
Río. Fue ordenado el 9 de enero del 2022. Andros está casado con Dainelys García Martínez.
Pbro. Yoandy Borges Pérez, trabaja en la Iglesia Bautista en Monterrey, San Juan y Martínez, P del Río. Fue
ordenado al ministerio el 9 de enero del 2022. Yoandy está casado con Yurisleidy Iglesias López.
Pbro. Marcos Rivero Álvarez, trabaja en la Iglesia Bautista de Boca de Galafre, San Juan y Martínez, Pinar
del Río. Fue ordenado al santo ministerio el 9 de enero del 2022. Marcos no está casado.
Pbro. Yusnielbis Álvarez Abreu, trabaja en la Iglesia Bautista de Camajuaní, Villa Clara. Fue ordenado al santo
ministerio el 4 de febrero del 2022 en Vueltas. La esposa de Yusniebis es Roselí Álvarez Trujillo.
Pbro. Jenry Aguiar Carrero, trabaja en la Iglesia Bautista de Arriete en Cienfuegos. Fue ordenado al santo
ministerio el 4 de febrero del 2022 en Vueltas. Está casado con Vivian Pérez Godoy.
Pbro. Julio César Marce Furones, trabaja en la Iglesia Bautista de Cifuentes en Villa Clara. Fue ordenado al
santo ministerio el 4 de febrero del 2022 en Vueltas. Julio está casado con Rosaris Fiffe Leiva.
Pbro. Yosnier López Ramirez, trabaja en la Iglesia Bautista de Taguayabón, Villa Clara. Fue ordenado al santo
ministerio el 4 de febrero 2022. Está casado con Yoamy Plasencia Casola.
Pbro. Moisés Pérez Pérez, trabaja en la Iglesia Bautista de Vueltas. Fue ordenado al santo ministerio el 4 de
febrero del 2022. Moisés está casado con Yohana Ramos Lugo.
Pbro. Yoelson Santana Navarro, trabaja en la Iglesia Bautista del Reparto Libertad en Colón, Matanzas. Fue
ordenado el 22 de enero del 2022. Yoelson está casado con Leydiesther Martínez González.
Pbro. Yordanis Hernández Mejías, trabaja en la Iglesia Bautista de Guara, Melena del Sur, Mayabeque. Fue
ordenado el 27 de febrero del 2022. Yordanis no está casado.
Pbro. Raudel Valido Morales, trabaja en la Iglesia Bautista de Pueblo Nuevo y Puerto Escondido, La Palma.
Está casado con Loida Echevarría Pimentel. Ordenado en febrero del 2022.
Pbro. Orlando Landeiro de Diego, trabaja en La Palma. Está casado con Alicia Mirabal Núñez. Ordenado en
febrero del 2022.
Pbro. Rodolfo Ivan Sánchez Yanes, trabaja en Mango Jobo, Artemisa, casado con Ilay Soler Rasúa. Ordenado
en febrero del 2022.
Pbro. Osmel Pérez Castro
PRESIDENTE COMITÉ PASTORAL.
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Ministerio Convencional de Jóvenes
Retiro Virtual Febrero de 2021
Del 22 al 26 de febrero de 2021 se celebró el primer retiro virtual para líderes de Jóvenes de la Asociación
Convención Bautista de Cuba Occidental con invitados de la CBCOr. El tema fue: Mejorando tú juego. Con el objetivo
de ayudar a los líderes a fortalecer su relación con Dios, con la familia y el llamamiento. Los contenidos audiovisuales y otros recursos fueron compartidos a través del Canal de Telegram del Ministerio Convencional de Jóvenes,
el grupo de Telegram de igual nombre y para aquellos que no tenían telegram los contenidos también fueron
publciados en el grupo de WhatsApp del Ministerio Convencional de Jóvenes.
El Canal de Telegram tiene un alcance de más de 250 usuarios y el grupo que se creó a raíz del retiro logró a tener
una matriculo de 259 personas.
En los momentos de los debates se logró tener interactuando en tiempo real a 31 personas. Algunos datos
estadísticos del Canal (el grupo no ofrece este recurso, pero la mayoría de los usuarios emplearon el grupo y los
primeros días no estuvieron sincronizados, por lo que estas estadísticas pudieron ser mayores). El 22 de febrero el
Canal recibió un total de 1295 visitas, el 23: 988, 24:631; el 25:638 y el 26 como record: 1313. Los recursos
publicados tuvieron un promedio de 138 visitas, aunque algunos de los power point llegaron a 202 visitas.
Las intervenciones fueron muy positivas logrando edificar a cada uno de los usuarios del grupo.
El realizar este retiro de manera virtual permitió que líderes que se encuentran sirviendo en el ministerio de jóvenes
fuera de Cuba pudieran participar, en el Caso del Pastor Oscar Guzman y el Hno. Daisel Rodríguez. Se creó un grupo
para los hermanos de Brasil coordinado por Daisel que es el líder de Jóvenes de la Iglesia Bautista de Asís,
participaron otras tres iglesias brasileña, cada recurso fue traducido al Portugués.
Agradecemos al Pastor Rick Collins por los recursos otorgados y a todo el equipo de POM por ayudarnos. Nuestra
deuda de gratitud con Pbro. Dariel Llanes presidente de nuestra Convención por sus Sermones diarios. De igual
manera al hermano Ivan Calas de la Iglesia de la Vibora por todo el trabajo en las publicaciones digitales. Al hno
David González por sus consejos de cómo administrar el canal y grupo de Telegram. A los hermanos de nuestro
equipo de liderazgo (Jorge, Saraí, Ademir), por los devocionales. A mi hno Daisel por traducir todo al Portugués y al
Pastor Oscar Guzman por estar juntos con nosotros en los devocionales. Al hno. Dany Prado y al grupo de Alabanza
de la Primera Iglesia Bautista de Caibarién. Agradecer a la hna Yiliam Shelton de la CBCOr por permitirnos trabajar
juntos y ayudarnos en la promoción. A todos los que participaron y ayudaron en estos días a estar más cerca del
Señor.

Campaña Evangelística Virtual
El Ministerio Convencional de Jóvenes se encuentra comprometido con el cumplimiento de la Gran Comisión, a
pesar de las limitaciones de movimiento e imposibilidad de reuniones por la Covid, se empeñó en buscar nuevas
alternativas. De estas nuevas ideas surgió la posibilidad de realizar en las redes una campaña que pudiera ser
replicada por los ministerios locales en pos del alcance de juveniles y jóvenes. En esta campaña se capacitó a los
líderes y jóvenes de las Iglesias en la necesidad de predicar el Evangelio y en las mejores técnicas y maneras para
hacerlo. Se logró que el grupo de Telegram contara con más de 400 integrantes e interactuaron con los materiales
más de 150. Se logró un buen debate con líderes de jóvenes de diferentes partes del país, reflexionando aportando
ideas. Los retos evangelísticos llegaron a Facebook, WhatsApp y otras plataformas. Dio la oportunidad que nuestros
líderes y jóvenes escucharan talleres, predicaciones de importantes pastores de ambas Convenciones. Se combinó
el trabajo entre líderes de ambos equipos Convencionales, fortaleciendo la unidad y cooperación entre ellos. Varias
iglesias locales replicaron la campaña, obteniendo muy buenos resultado. La campaña logró que muchos jóvenes
dejaran de ver la realidad social aterradora en la que estaban y se concentraran en el mensaje del Evangelio para
estos tiempos. El tiempo de juego de Ivan y Yiliam fue la sensación.

Campaña de orientación bíblica de Género
El avance de la ideología de género en el país es un hecho aterrador, por lo cual la realización de talleres y debates
sobre el tema es una gran necesidad. Por lo cual, se movió al escenario virtual la campaña del 2021. Se invitó a
pastores y líderes de jóvenes de todas las denominaciones evangélicas del país. Logramos que el Chat de Ministerio
Juvenil Nacional sobrepasara los 1100 integrantes, sobrepasando a otros grupos nacionales de la propia Convención
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Bautista Occidental. Participaron conferencistas respetados que hicieron importantes aportes. Entre ellos el Lic.
Reinier Capote, Asesor Jurídico de la ACBCOcc. la cual describió el escenario legal en que se iba introduciendo la
ideología de género, analizó los principales peligros de la Resolución 16 del MINED y como desde el ámbito cristiano
debemos reaccionar ante esta problemática. Igualmente de positiva resultó la conferencia del Dr. Alberto González
sobre la reacción de la Iglesia. El Pbro. Jorque Duquesne abordó la homosexulidad desde la perspectiva bíblica y el
Pbro. Asbel González compartió sus experiencias sobre la predicación a los homosexuales. El Dr. Barbaro Marrero
contestó dudas sobre la temática. El Pbro. Yaisel Lima trato sobe la orientación sexual en la adolescencia y el papel
de los padres. Las visitas a los materiales superaron las 400 con más de 200 descargas. Más de cien personas
estuvieron conectadas en cada una de las secciones.

Clamando por la nación
En medio de los tiempos más difíciles de la pandemia y de la situación sociopolítica del país, los líderes de jóvenes
nos unimos en clamor por la Patria y el grupo fue un espacio de clamar por líderes, jóvenes y sus familias gravemente
enferma y fuente de aliento para aquellos que experimentaron duras pérdidas.

Recursos para la realización de campamentos virtuales en el verano
Se compartió estudios bíblicos, historias de vidas, retos para que los ministerios juveniles pudieran emplearlos en
sus iglesias. Los recursos publicados contaban con una elevada calidad bíblico-teológica y gozaron de gran
aceptación por los líderes. Tanto este evento como posteriores trabajos en el grupo fueron presididos por el Pbro.
Jorge Duquesne lo que fortaleció su liderazgo y el trabajo en equipo.

Apoyo a líderes de Mentoreo
Los líderes del grupo de mentoreo han recibido varias cartas de aliento por parte del Rev. Rick Collins director de
POM, así como ayudas monetarias y recargas telefónicas. Lo anterior ha coadyuvado a mantener el mentoreo a
nuestros líderes principales en los peores momentos.
Agradecemos al Señor que nos permitió seguir trabajando en medio de los tiempos más oscuros. Hemos podido
cobertor los obstáculos en nuevas oportunidades. Agradecemos a POM por subir con nosotros a esta barca y
apoyarnos en esta aventura. En especial al Rev.Rick Collins por los estudios y materiales compartidos, son de gran
ayuda, así como por disponer recursos para llevar a cabo los diferentes programas virtuales. Agradecemos a Yurima
Beltrán por su diligencia a Yolanda, Yiliam, Abdiel por estar juntos a nosotros trabajando y afirmándonos
continuamente. Agradecemos al Pbro. Jorque Duquesne por toda su entrega y colaboración. Los hermanos Iván
Calas, Enoc Pérez por su valioso trabajo. Al Pbro. Dariel Llanes por su acompañamiento, al Lic.David González Daniel
su pericia ha sido valiosa. Al Rev. Josué Rodríguez Legrat presidente de la CBCOr. así como a Rev.Yornelis Columbie
Presidente de Juveniles de esa Convención. A cada uno de los pastores, líderes que compartieron tiempo en cada
uno de los espacios que hemos tenido. A la Primera Iglesia Bautista de Caibarién por su amor y apoyo incondicional.
Pbro. Yaisel Lima Mugica
MINISTERIO CONVENCIONAL DE JÓVENES
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Comité de Asuntos Legales.
El Comité ha estado compuesto por su Presidente Dr. Víctor Samuel González Grillo, los presbíteros José Miguel
Martiz Mendoza y Yaisel Lima Mugica y el Lic. Reinier Raúl Amarán Capote.
El presente, constituye una valoración primaria del estado de los asuntos más trascendentales que se ventilan en la
actualidad; del patrimonio inmobiliario y de otros asuntos generales de gran importancia y trascendencia en el
orden jurídico para nuestra Asociación.
El año 2021 fue otro año especialmente difícil para el trabajo nuestro. Ello se debió fundamentalmente a la
complejización de la situación epidemiológica en el pais. Entre los efectos más significativos, destacamos el cierre
o paralización temporal de numerosos servicios públicos, oficinas de trámites y el propio cierre parcial de nuestras
oficinas, particularmente por los efectos del proceso de reordenamiento económico. En el campo de los trámites
legales, enfrentamos un aumento significativo del costo de algunos servicios habituales. No obstante, se logró
atender los asuntos de mayor importancia y brindamos asesoría a Iglesias y líderes, para la Gloria del Señor.
Se trabajó desde el inicio del año por realizar un grupo de acciones con vista a preparar a nuestra obra para
enfrentar el proceso de reordenamiento económico instado por las autoridades. En ese sentido, formamos parte
del grupo de trabajo creado por la directiva, para la presentación a esta Asamblea, de un Proyecto de Retiro para
pastores y Obreros. Igualmente, se realizó una propuesta de Escalas salariales a Iglesias e instituciones de la
Convención, a fin de acercarnos al índice promedio de la nación y equipar a nuestros obreros.
También fuimos usados por Dios para asesorar a la directiva de la Convención, con motivo de la promulgación de
diversos textos legales de gran impacto en la vida de nuestras congregaciones. Ejemplo de ello la controvertida
Resolución 16 del MINED y recientemente el anteproyecto del Código de las Familias. Gracias al Señor, los miembros
del Comité, pudimos participar como ponentes en la Campaña de Género impulsada por el Ministerio Juvenil
convencional y en otros conversatorios de nuestra obra en el campo de lo digital. Los encuentros fueron de gran
bendición para la capacitación a pastores, lideres, obreros y a nuestra comunidad bautista. En el campo particular
del Anteproyecto del Código de las Familias, se trabaja para asesorar a una Comisión designada por la Junta
Directiva, encargada de estudiar y proyectar el impacto del referido texto legal en los derechos y la propia vida de
nuestras iglesias. De todo ello han sido informadas oportunamente nuestras Iglesias.
En otro orden, en junio de 2020, recibimos una respuesta del Dpto. Legal de la Dirección Provincial de la Vivienda,
negando nuestra petición en favor de la ocupación ilícita del inmueble perteneciente a nuestra obra, sito en J 555.
Dicha respuesta careció tanto de objetividad como de fundamentos de derecho adecuados. En nuestra opinión,
fueron vulnerados los principios más elementales del derecho, entre ellos la Seguridad Jurídica y la Legalidad. Por
su puesto, oportunamente respondimos al órgano a fin de complementar la legitimación necesaria. En estos
momentos se estudian otras variantes legales, en relación con el nuevo ordenamiento jurídico procesal
administrativo, a partir de la promulgación del Nuevo Código de Procesos y la nueva Ley del Proceso Administrativo.
Entre los diversos trámites atendidos durante el periodo destacan:
• La continuidad del litigio por relaciones de vecindad (en vía administrativa) en el municipio de Bauta, en la
provincia de Artemisa. El litigio involucra a nuestra Iglesia Local en esa instancia. En este momento el
proceso se encuentra a la espera de la Resolución del órgano gubernativo.
• Iniciamos el proceso de inscripción de varios de nuestros inmuebles habaneros, entre ellos el Templo
Bautista de la Iglesia de Santos Suarez, el Seminario Teológico Bautista de La Habana, la Iglesia Bautista de
la Víbora. Estos procesos se encuentran en su fase final (pendientes a Resolución ministerial para proceder
a su inscripción). Igualmente, se le brindó asesoramiento a pastores, para la inscripción de inmuebles en
otros territorios, entre ellos Regla, Cotorro y San Miguel del Padrón, así como en algunas provincias del
pais.
• Se inició el proceso de actualización registral de los inmuebles correspondientes a la Iglesia Bautista de
Luyanó y a su casa Pastoral, a fin de incorporarlos al patrimonio de nuestra institución.
• Se obtuvo el permiso de parte del Ministerio de Justicia y la Licencia de Obra para la remodelación del
Templo Bautista de Luyanó, afectado durante el paso del tornado que azotó la capital en 2019. En estos
momentos el trámite se encuentra en continuidad, a partir de que la autoridad competente estimó
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necesario la realización de un estudio de suelo para la comprobación de los cimientos del templo, a fin de
evaluar con mayor precisión la envergadura de la modificación proyectada.
• Iniciamos el proceso de donación de un inmueble sito en el municipio Cerro a nuestro patrimonio,
específicamente a la I.B del Cerro.
• Realizamos el asesoramiento oportuno para el traspaso a nuestro patrimonio de inmueble que ocupa la
Iglesia Bautista “Los del Camino” en San Miguel del Padrón.
Quedaron muchos tramites sin concluir, mucho más allá de la voluntad de este comité. Ello se ha debido a que ha
sido un año de trabajo complejo, pero creemos que nuestro Dios ha estado al control y ha cumplido como siempre
lo hace, todas sus promesas y no hemos sido avergonzados; ¡GRACIAS SEÑOR!
También atendimos y asesoramos oportunamente a gran cantidad de hermanos, la gran mayoría presentando
problemas y necesidad de orientación legal para sus iglesias, a quienes servimos como siempre con mucho amor e
interés en ayudarlos.
Cabe destacar y es motivo de Acción de Gracias, a nuestro Dios, por los brillantes colegas, que fungieron como
colaboradores del Comité de Asuntos Legales, entre ellos la Msc. Anabel Puentes Gómez, profesora de la Facultad
de Derecho de la Universidad de La Habana. En lo personal, agradezco infinitamente a Dios por la ayuda recibida de
parte del Vicepresidente David González Daniel, por su inteligencia y capacidad organizativa. También por el apoyo
recibido de parte del Presiente Pbro. Dariel Llanes Quintana. Estos líderes nos apoyaron con su infinita sabiduría,
en el momento más crucial de nuestro trabajo en la obra.
Venimos humillados ante la presencia de Dios y Oramos en el nombre de Jesucristo, a fin de que nos guíe y que
nuestra profesión sea un medio eficaz para fortalecer el Reino de Dios en nuestra Nación. Amén.
Lic. Reinier Raúl Amarán Capote.
Asesor Legal
Dr. Víctor Samuel González Grillo
Presidente Comité Asuntos Legales
ACBCOcc

Comisión de Transporte
Amados hermanos:
Gozo y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con vosotros ahora y siempre. Amén.
Agradecemos al Señor el privilegio y a la vez la responsabilidad de poder servir en esta área ministerial, Él es nuestra
inspiración al servir, y es por Su Gracia y solo por Su Gracia que hemos llegado hasta aquí. Es una enorme bendición
contar con tantos hermanos valiosos, sin la ayuda de los cuales todo este trabajo sería imposible. Gracias por confiar
que mi persona podría llevar adelante este Ministerio.
“De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid: Somos siervos inútiles; hemos
hecho lo que debíamos hacer.” Lucas 17:10
Hermanos, desde el momento en que nos fue delegada esta responsabilidad, nos hemos trazado una línea de
trabajo:
• Se han realizado diversas reuniones de trabajo y conversaciones telefónicas con funcionarios de la Oficina
de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central, Ministerio del Transporte, Ministerio de Economía
y Planificación, Registro de Vehículos; Inspección Estatal, FINCIMEX, Transporte Habana, etc… en vista de
tratar asuntos concernientes al Parque Automotor de la Obra (Transformación de matrícula, adquisición,
incremento, reposición y traspaso de vehículos; asignación, reasignación y costo de los combustibles en
tarjetas, permisos temporales de circulación, etc..)
• Hemos celebrado reuniones con los trabajadores del área, escuchando sus preocupaciones y
transmitiéndoles confianza, visión, supervisando de forma activa las reparaciones de los vehículos,
respaldando el mecanismo contable establecido por el Comité de Transporte para la ejecución y control de
los fondos del área y orientándoles en las tareas a realizar y así fortalecer el trabajo en equipo.
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• Se ha trabajado en la actualización y renovación de toda la documentación del parque automotor de la
Obra. (Vehículos, Expedientes, Contratos, Inspecciones Técnicas “SOMATÓN”, Licencia Operativa, Registro
de Vehículos, Cambio de Chapas, y Renovación de Circulación), de la inmensa mayoría del parque de
vehículos de la Obra que se encontraban vencidos.
• Para lograr tener al día toda esta documentación y tramitación hemos tenido que actualizar todos los
contratos con las diferentes instituciones y ministerios, así como la realización de nuevos contratos con
diferentes Cooperativas, Empresas, y Sociedades Anónimas, es válido señalar que nos encontramos
inmersos en la realización de un exhaustivo levantamiento y categorización de todo el parque automotor
de la obra, llevando a cabo un riguroso trabajo de inventario, inspección de cada vehículo y su posterior
reparación.
• Se renovó el Contrato de la Licencia Operativa de la Obra, Inspección Técnica Automotor, Registro de
Vehículos de nuestra Convención; y se actualizo con la ONAT el pago de las chapas de todos los vehículos
de la Asociación quedando al día
• Pagamos las deudas contraídas con MCV Comercial S.A. “Mercedes Benz”; “Alfa Romeo” y la Dirección
General de Transporte La Habana.
• Se renuevan contratos y se abren otros nuevos con MCV Comercial S.A. “Mercedes Benz”; “Alfa Romeo”,
la Dirección General de Transporte La Habana, Multimarcas; Geisa; “ASTRO”, TRANSMETRO, Empresa de
Ómnibus Nacionales, “Vía Azul”, PROVARI, ERTA, DIVEP, AXESS y otras más.
• Hermanos, con el propósito de optimizar el estado técnico de los transportes y garantizar su eficiente
funcionamiento, hemos establecido ciclos de mantenimiento para los vehículos y se está ejecutando una
minuciosa reparación a los tres ómnibus Mercedes Benz BUSSCAR y al microbús de la presidencia (Vito
Mercedes Benz) pues los cuantiosos desperfectos técnicos impedían la correcta prestación de sus servicios.
• También realizamos una reparación capital al microbús Sprinter de Protocolo (B-041011) dejándolo
prácticamente nuevo (Chapistería, Pintura, Reparación del motor, montaje de Parabrisas) damos gracias a
Dios, por Dyson y los donantes.
• Hemos podido servir a las Instituciones de la Obra (Oficinas del Centro Bautista, Seminario Teológico
Bautista, Campamento Bautista, Hogar Bautista) y a cuanta Iglesia lo ha pedido, dentro y fuera de la
Convención (alrededor de 126 Iglesias), facilitándoles piezas de repuesto para la reparación y
mantenimiento de sus vehículos (neumáticos, baterías, lubricantes, entre otros) (30 Gomas 15, 10 Gomas
16, 7 Gomas 17 y 9 Gomas para los Ómnibus 22.5); (4 Baterías de 60 A, 4 Baterías de 75 A, 12 Baterías de
95 A, 2 Baterías de 140 A, 1 Batería de 150A, 7 Baterías de 180 A). Garantizando de esa manera todo el
parque de Mercedes Benz, los Sprinter de la Obra (Protocolo, Transporte, Campamento, Seminario,Hogar,
Calvario), y los Ómnibus de la ACBCOcc; así como, piezas para reparación, y lubricantes y filtros para los
mantenimientos.
• Desde los mismos comienzos de la COVID-19 hemos tramitado tanto ante la Dirección General de
Transporte de la Habana, como ante la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del
Partido 378 permisos de Autorizo Temporal para las Instituciones, Directivos, Iglesias, Pastores, Viajes de
Ayuda por Beneficencia y también ante las lamentables perdidas de hermanos queridos de nuestra
Convención, trasladando familiares desde funerarias y cementerios, así como hemos auxiliados a pastores
y misioneros ante situaciones de enfermedad de ellos o sus familiares
En el 2022 nos proponemos:
• Seguir sirviendo a la Convención, las Iglesias y nuestros hermanos como al Señor
• Garantizar toda la logística del transporte de nuestra Convención
• Seguir mejorando el estado técnico del transporte
• Incrementar el parque de vehículos
• Apoyar en cualquier área o proyecto que se necesite
Sello este informe reconociendo y agradeciendo intensamente a mi familia, mi esposa y mis amados hijos, por
acompañarme, sostenerme y apoyarme en esta tarea.
También agradezco a El Movimiento de Plantación de Iglesias LA GRAN COMISION, y a mi Iglesia Centro de Artemisa,
por su apoyo, comprensión, sus oraciones y sus muestras de amor cada día.
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Pero sobre todo doy gracias a nuestro buen Dios, el Único Digno de Gloria y de Honra por los siglos de los siglos.
Salmo 115:1 “No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu
verdad.”
Pbro. Jorge Luis Rodríguez Díaz
Presidente Comisión de Transporte ACBCOcc

Comunicación Institucional ACBCOcc
“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” Hechos 1:8
Ante todo damos gracias a Dios por el año 2021, porque hemos sido testigos de cómo nuestras iglesias y nuestra
obra ha encarado el desafío de seguir proclamando la Palabra de Dios, y que aun en estos tiempos de aislamiento,
distancia social y contagio, muchas almas se han rendido a los pies de Cristo, y esto ha sido gracias a la misericordia
de Dios y al trabajo de su pueblo en Cuba.
Este año nos hemos nuestro trabajo ha estado centrado en:
• Asesorar a nuestras iglesias en el buen uso y manejo de las redes sociales y servicios de mensajería para
que lograran estar comunicados y congregados aun en la distancia.
• Crear y compartir contenido desde nuestras iglesias locales y como Asociación.
• Grabar y transmitir en vivo varios eventos de importancia para nuestra obra.
• Graduación del Seminario Teológico Bautista de la Habana.
• Brindar mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, grabación y edición; así como velar por la
seguridad informática del Centro Bautista.
• Actualizar y añadir nuevas funciones a nuestro sistema de gestión de inscripciones (INSCRIPTA).
• Crear la imagen e identidad visual del nuevo año convencional 2022.
Para esta 111 Asamblea Anual tenemos disponible para todos los asistentes la posibilidad de acceder al portal web
(OFFLINE) de la Asamblea, a través de las red Wi-Fi presente en el edificio de la Iglesia Bautista El Calvario, al cual
se puede acceder escribiendo en el navegador la dirección www.acbcocc.com. El mismo contiene información de
interés para los delegados (Reglas Parlamentarias, Programa de la Asamblea, etc), además del ya habitual sitio de
descargas, el cual puede ser accedido a través de la dirección descargas.acbcocc.com o a través del enlace directo
presente en el portal web principal.
También y como ya es habitual, todo el proceso de inscripción es completamente digital, a través de nuestra
plataforma INSCRIPTA, con la cual se ha logrado que las inscripciones y el servicio de alimentación sea más fluido y
cómodo para los participantes y el personal de servicio.
Recordamos a nuestras iglesias que pueden contactar con nosotros a través de nuestra web www.acbcocc.org y en
nuestras redes sociales:
• Facebook: www.facebook.com/acbcocc
• Instagram: www.instagram.com/acbcocc
• Twitter: www.twitter.com/acbcocc
• Youtube: www.youtube.com/AsociacionConvencionBautistaDeCubaOccidental
• Telegram: t.me/acbcocc
Muchos proyectos en curso que no han podido llevarse a cabo debido a las limitaciones que todos hemos tenido
durante esta pandemia, acentuadas por la dura situación que atraviesa nuestro país en todas las esferas; aun con
todo no dejamos de agradecerle a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer en este 2021.
Clamamos por un año 2022 de más bendición, y rogamos que, haya pandemia o no, la Palabra de Dios siga corriendo
libre, sin censuras ni enmiendas, y que nuestra obra siga siendo Luz en medio de las tinieblas de estos tiempos.
¡Dios les bendiga!
Hno. Michel Joaquín García Ribalta.
Empleado Comunicaciones ACBCOcc
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Grupos de Obreros Voluntarios
Estimados Hermanos:
Nos vimos imposibilitados de recibir grupos en el 2021, debido a todas las razones conocidas y relacionadas con la
Pandemia del Covid19.
La situación actual relacionada con los requisitos impuestos a los viajeros internacionales hace que la factibilidad
de recibir Grupos de Obreros Voluntarios en las actuales circunstancias sea nula. Cuando las condiciones
hepidemiológicas lo permitan retomaremos los proyectos. Otro elemento a tomar en cuenta es la grave afectación
económica que la Tarea Ordenamiendo a creado en la economía nacional con la consecuente inflación que afecta
el poder adquisitivo de nuestra moneda nacional.
A pesar de las dificultades económicas nos fue posible ayudar algunas otras Iglesias con fondos para su reparación.
Es nuestro prósito que en el 2022 podamos ir recobrando algún nivel de actividad en este Ministerio tan necesario
para nuestras Iglesias.
Agradecemos a Dios por el privilegio de servir en su Obra.
En el amor de Jesucristo. Salmo 25:3.
Lic. David González Daniel
Coordinador GOV CBCOcc

Compañerismo con la Convención Bautista de la Florida
Estimados Hermanos:
Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos ha dado de servir en su obra.
Durante el 2021 experimentamos un agravamiento de las condiciones epidemiológicas que impidieron la ya
acostumbrada y frecuente visita de nuestros hermanos de la Covención Bautista de la Florida. No obstante, y gracias
al Señor, en el mes de diciembre pudieron venir el Dr. Myles Dowdy acompañado por el Hno. Kyle Ramsey en una
breve visita a nuestra Obra.
El 2021 fue un año donde experimentamos adicionalmente, dificultades con las facilidades de nuestros Bancos para
recibir fondos provenientes de la FBC. Todo esto nos llevó a tomar acciones que nos permitieran restablecer esas
facilidades y continuar nuestro trabajo.
Esperamos, con el favor de Dios, que este año podamos continuar trabajando en este hermoso Compañerismo
entre nuestras Asociaciones y retomar los proyectos que producto de la pandemia han tenido que ser pospuestos.
Agradecemos a Dios y le glorificamos por el privilegio de servir y trabajar en su obra.
En el amor de Jesucristo
Lic. David González Daniel
Coordinador
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Membresía
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45

46
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48

49
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52

53

54

Bautismos en Pinar del Rio
Total de Iglesias 144
Iglesias que Bautizaron
52
Iglesias que no Bautizaron
76
Iglesias que Bautizaron 0-10 NC
49
Iglesias que Bautizaron 11-30 NC
3
Iglesias que Bautizaron mas de 31 NC
0

Bautismos en Artemisa
Total de Iglesias
Iglesias que Bautizaron
Iglesias que no Bautizaron
Iglesias que Bautizaron 0-10 NC
Iglesias que Bautizaron 11-30 NC
Iglesias que Bautizaron mas de 31 NC

%
35,9
52,4
33,8
2,1
0,0

Número de Iglesias según Membresía Pinar del Río
%
Total de Iglesias 144
Iglesias con 0-25 miembros 115
79,3
Iglesias con 26-50 miembros
18
12,4
Iglesias con 51-75 miembros
5
3,4
Iglesias con 76-100 miembros
2
1,4
Iglesias con 101-150 miembros
1
0,7
Iglesias con 151-200 miembros
0
0,0
Iglesias con 201-500 miembros
2
1,4
Iglesias con 500 miembros y mas
1
0,7
Iglesias que no Informaron
13
9,0
3
2,1
Iglesias Nominales

Bautismos en La Habana
Total de Iglesias 114
Iglesias que Bautizaron
38
Iglesias que no Bautizaron
58
Iglesias que Bautizaron 0-10 NC
33
Iglesias que Bautizaron 11-30 NC
31
Iglesias que Bautizaron mas de 31 NC
0

67
17
49
15
2
0

%
25,4
73,1
22,4
3,0
0,0

Número de Iglesias según Membresía Artemisa
67
%
Total de Iglesias
Iglesias con 0-25 miembros
40
59,7
Iglesias con 26-50 miembros
11
16,4
Iglesias con 51-75 miembros
7
10,4
Iglesias con 76-100 miembros
1
1,5
Iglesias con 101-150 miembros
4
6,0
Iglesias con 151-200 miembros
1
1,5
Iglesias con 201-500 miembros
2
3,0
Iglesias con 500 miembros y mas
0
0,0
Iglesias que no Informaron
0
0,0
1
1,5
Iglesias Nominales

Bautismos en Mayabeque
Total de Iglesias
Iglesias que Bautizaron
Iglesias que no Bautizaron
Iglesias que Bautizaron 0-10 NC
Iglesias que Bautizaron 11-30 NC
Iglesias que Bautizaron mas de 31 NC

%
33,3
50,9
28,9
27,2
0,0

Número de Iglesias según Membresía La Habana
%
Total de Iglesias 114
Iglesias con 0-25 miembros
27
28,1
Iglesias con 26-50 miembros
29
25,4
Iglesias con 51-75 miembros
17
14,9
Iglesias con 76-100 miembros
13
11,4
Iglesias con 101-150 miembros
9
7,9
Iglesias con 151-200 miembros
3
2,6
Iglesias con 201-500 miembros
6
5,3
Iglesias con 500 miembros y mas
3
2,6
Iglesias que no Informaron
12
10,5
6
5,3
Iglesias Nominales

44
12
26
11
1
0

%
27,3
59,1
25,0
2,3
0,0

Número de Iglesias según Membresía Mayabeque
44
%
Total de Iglesias
Iglesias con 0-25 miembros
18
40,9
Iglesias con 26-50 miembros
15
34,1
Iglesias con 51-75 miembros
1
2,3
Iglesias con 76-100 miembros
4
9,1
Iglesias con 101-150 miembros
2
4,5
Iglesias con 151-200 miembros
2
4,5
Iglesias con 201-500 miembros
2
4,5
Iglesias con 500 miembros y mas
0
0,0
Iglesias que no Informaron
6
13,6
Iglesias Nominales
0
0,0
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Total de Iglesias
Iglesias que Bautizaron
Iglesias que no Bautizaron
Iglesias que Bautizaron 0-10 NC
Iglesias que Bautizaron 11-30 NC
Iglesias que Bautizaron mas de 31 NC

38
11
24
7
1
0

Bautismos en Cienfuegos
29
Total de Iglesias
Iglesias que Bautizaron
5
Iglesias que no Bautizaron
21
Iglesias que Bautizaron 0-10 NC
4
Iglesias que Bautizaron 11-30 NC
1
Iglesias que Bautizaron mas de 31 NC
0

%
28,9
63,2
18,4
2,6
0,0

Número de Iglesias según Membresía Cienfuegos
29
%
Total de Iglesias
Iglesias con 0-25 miembros
14
48,3
Iglesias con 26-50 miembros
7
24,1
Iglesias con 51-75 miembros
5
17,2
Iglesias con 76-100 miembros
1
3,4
Iglesias con 101-150 miembros
0
0,0
Iglesias con 151-200 miembros
0
0,0
Iglesias con 201-500 miembros
2
6,9
Iglesias con 500 miembros y mas
0
0,0
Iglesias que no Informaron
2
6,9
1
3,4
Iglesias Nominales

Número de Iglesias según Membresía Matanzas
38
%
Total de Iglesias
Iglesias con 0-25 miembros
22
57,9
Iglesias con 26-50 miembros
9
23,7
Iglesias con 51-75 miembros
0
0,0
Iglesias con 76-100 miembros
3
7,9
Iglesias con 101-150 miembros
2
5,3
Iglesias con 151-200 miembros
0
0,0
Iglesias con 201-500 miembros
1
2,6
Iglesias con 500 miembros y mas
0
0,0
Iglesias que no Informaron
0
0,0
3
7,9
Iglesias Nominales

Bautismos en Villa Clara
Total de Iglesias
Iglesias que Bautizaron
Iglesias que no Bautizaron
Iglesias que Bautizaron 0-10 NC
Iglesias que Bautizaron 11-30 NC
Iglesias que Bautizaron mas de 31 NC

93
21
61
18
3
0

%
17,2
72,4
13,8
3,4
0,0

Bautismos en Sancti Spíritus
17
Total de Iglesias
Iglesias que Bautizaron
8
Iglesias que no Bautizaron
9
Iglesias que Bautizaron 0-10 NC
7
Iglesias que Bautizaron 11-30 NC
1
Iglesias que Bautizaron mas de 31 NC
0

%
22,6
65,6
19,4
3,2
0,0

Número de Iglesias según Membresía Villa Clara
93
%
Total de Iglesias
Iglesias con 0-25 miembros
52
55,9
Iglesias con 26-50 miembros
15
16,1
Iglesias con 51-75 miembros
11
11,8
Iglesias con 76-100 miembros
3
3,2
Iglesias con 101-150 miembros
5
5,4
Iglesias con 151-200 miembros
2
2,2
Iglesias con 201-500 miembros
3
3,2
Iglesias con 500 miembros y mas
2
2,2
Iglesias que no Informaron
7
7,5
4
4,3
Iglesias Nominales

%
47,1
52,9
41,2
5,9
0,0

Número de Iglesias según Membresía Sancti Spíritus
17
%
Total de Iglesias
Iglesias con 0-25 miembros
7
41,2
Iglesias con 26-50 miembros
5
29,4
Iglesias con 51-75 miembros
0
0,0
Iglesias con 76-100 miembros
2
11,8
Iglesias con 101-150 miembros
2
11,8
Iglesias con 151-200 miembros
1
5,9
Iglesias con 201-500 miembros
0
0,0
Iglesias con 500 miembros y mas
0
0,0
Iglesias que no Informaron
0
0,0
0
0,0
Iglesias Nominales
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Bautismos en Otras Provincias
6
Total de Iglesias
Iglesias que Bautizaron
1
Iglesias que no Bautizaron
5
Iglesias que Bautizaron 0-10 NC
1
Iglesias que Bautizaron 11-30 NC
0
Iglesias que Bautizaron mas de 31 NC
0

Bautismos en Isla de la Juventud
10
Total de Iglesias
Iglesias que Bautizaron
6
Iglesias que no Bautizaron
4
Iglesias que Bautizaron 0-10 NC
6
Iglesias que Bautizaron 11-30 NC
0
Iglesias que Bautizaron mas de 31 NC
0

%
16,7
83,3
16,7
0,0
0,0

Número de Iglesias según Membresía Otras Provincias
6
%
Total de Iglesias
Iglesias con 0-25 miembros
4
66,7
Iglesias con 26-50 miembros
1
16,7
Iglesias con 51-75 miembros
1
16,7
Iglesias con 76-100 miembros
0
0,0
Iglesias con 101-150 miembros
0
0,0
Iglesias con 151-200 miembros
0
0,0
Iglesias con 201-500 miembros
0
0,0
Iglesias con 500 miembros y mas
0
0,0
Iglesias que no Informaron
3
50,0
0
0,0
Iglesias Nominales

%
60,0
40,0
60,0
0,0
0,0

Número de Iglesias según Membresía Isla de la Juventud
10
%
Total de Iglesias
Iglesias con 0-25 miembros
6
60,0
Iglesias con 26-50 miembros
3
30,0
Iglesias con 51-75 miembros
0
0,0
Iglesias con 76-100 miembros
1
10,0
Iglesias con 101-150 miembros
0
0,0
Iglesias con 151-200 miembros
0
0,0
Iglesias con 201-500 miembros
0
0,0
Iglesias con 500 miembros y mas
0
0,0
Iglesias que no Informaron
0
0,0
0
0,0
Iglesias Nominales

Totales Generales

Total de Iglesias
Iglesias que Bautizaron
Iglesias que no Bautizaron
Iglesias que Bautizaron 0-10 NC
Iglesias que Bautizaron 11-30 NC
Iglesias que Bautizaron mas de 31 NC

562
171
333
151
43
0

%
30,4
59,3
26,9
7,7
0,0

562
305
113
47
30
25
9
18
6
42
18

%
54,3
20,1
8,3
5,3
4,4
1,6
3,2
1,1
5,2
3,2

Totales Generales
Total de Iglesias
Iglesias con 0-25 miembros
Iglesias con 26-50 miembros
Iglesias con 51-75 miembros
Iglesias con 76-100 miembros
Iglesias con 101-150 miembros
Iglesias con 151-200 miembros
Iglesias con 201-500 miembros
Iglesias con 500 miembros y mas
Iglesias que no Informaron
Iglesias Nominales
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Hombres y Mujeres

59

60

61

62

63

64

65

66

Hombres y Mujeres x Provincias
Mujeres

Hombres

2488
1896
6152
1569
887
968
3348
587
10
0
16
35
217

1118
869
3018
806
378
431
1397
281
5
0
16
13
84

18173

8416

TOTALES POR PROVINCIAS
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PINAR DEL RIO
ARTEMISA
LA HABANA
MAYABEQUE
MATANZAS
CIENFUEGOS
VILLA CLARA
SANCTI SPIRITUS
CIEGO DE AVILA
CAMAGUEY
LAS TUNAS
SANTIAGO DE CUBA
ISLA DE LA JUVENTUD
TOTAL GENERAL

67

68

Informes Estadísticos
Misiones

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Informes Estadísticos
Grupos Etarios

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Informes Económicos CUP

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

PARTICIPACION DE LAS IGLESIAS EN EL PLAN COOPERATIVO
Contribuciones por Provincia

Casas
Seminario
Fondo Hogar
Día Mundial Iglesias que Total Iglesias
Pastores
Misiones Teológico
Unido Bautista
Oración contribuyeron en Provincia
Retirados
Bautista

%

Pinar del Río

4

47

48

39

48

5

51

144

35,42

Artemisa

4

57

51

35

56

3

60

67

89,55

La Habana

10

71

68

53

66

5

76

114

66,67

Mayabeque

5

27

20

12

20

4

27

44

61,36

Matanzas

3

26

25

21

24

2

26

38

68,42

Cienfuegos

2

14

11

12

13

3

15

29

51,72

Villa Clara

1

57

32

35

21

4

58

93

62,37

Sancti Spiritus

6

15

8

13

11

2

15

17

88,24

Ciego de Ávila

0

1

0

1

0

0

1

1

100,00

Camaguey

0

0

0

0

0

0

0

1

0,00

Las Tunas

0

1

1

1

1

0

1

3

33,33

Santiago de Cuba

0

1

1

1

1

0

1

1

100,00

Isla de la Juventud

0

9

8

5

8

0

9

10

90,00

35

326

273

228

269

28

40,57

47,86

4,98

340

562

Total de Iglesias contribuyeron
% del Total de Iglesias que
contribuyeron en 2021

6,23

58,01 48,58

117
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Informes Económicos USD

119

120

121

122

Ayuda a Iglesias
Informe Comparativo de Ofrendas 2020-2021

123

124

AYUDA A IGLESIAS
SUBMAYOR DE LA CUENTA 200

FECHA

CONCEPTO

DEBE

31/12/2020 Saldo al Cierre Diciembre/2020

HABER

SALDO
0,00

15/02/2021 V- 31. Ayuda a la IB Managua para Reparacion del Templo

12480,00

12480,00

24/02/2021 V- 35. Viaje para llevar Ayuda al Pastor Reinaldo Sanchez

100,00

12580,00

03/03/2021

V- 36. Ayuda a la IB Punta Brava. Pago de Corriente y Telefono mes de Febrero/21

2500,00

15080,00

24/03/2021

V- 57. Ayuda al Pastor Samuel Betancourt por quemadura del
2000,00
fogon y al Mis. Georffrey Mtnez p/ ingreso de su esposa

17080,00

02/06/2021

V- 141. Ayuda a IB Iguara para Construccion de un Pozo de
Agua

1440,00

18520,00

23/06/2021

V- 156. Ayuda a la IB La Timba para Pastor Alain Cruz por
Covid 19

2000,00

20520,00

13/07/2021

V- 165. Ayuda Pago de Terreno IB 2 Hermanas Municipio
Jicotea Provincia Villa Clara. Pastor Edilio Perez

4000,00

24520,00

13/07/2021

V- 166. Ayuda para Tramites de Juicios del Pastor Ibrain IB El
Gabriel. Artemisa

1000,00

25520,00

13/07/2021

V- 168. Ayuda al Pbro. Jorge Cruz de la 2da IB San Antonio de
los Baños por ingreso y operación de su hijo

2000,00

27520,00

22/09/2021

V- 197C. Ayuda a IB San Felipe, Quivican. Benevolencia para enfermos de la Covid 19

2000,00

29520,00

29/09/2021

V- 203. Ayuda a la viuda de Pedro Gallo para Alquiler de la
casa en Madruga

2500,00

32020,00

24/11/2021

V- 239. Combustible para Transporte a Funeraria por fallecimiento del hijastro del Mis. Jose Jose

500,00

32520,00

Comparativo de Ofrendas 2020/2021
170
171
173
176
178

Cuentas
Ofrenda Fondo Convencional
Ofrenda Gaspar de Cárdenas
Ofrenda Misionera
Ofrenda Rafael A. Ocaña
Ofrenda Día Mundial de Oración
Sub Total

Año 2020
387.831,56
92.708,00
104.967,35
128.582,05
5.141,40

Año 2021
753.530,72
177.795,00
170.982,15
187.947,00
16.752,60

Diferencia
365.699,16
85.087,00
66.014,80
59.364,95
11.611,20

719.230,36

1.307.007,47

587.777,11

125

126

Listado de Pastores Activos

127

128

129

130

131

132

