Muy amados hermanos,
Reciban nuestro saludo, cariño y
admiración.
Les digo con Job: “Del mandamiento de sus
labios nunca me separé; guardé las
palabras de su boca más que mi comida.”
23:12.
¡Qué bendición poner en vuestras manos
este ejemplar de la Memoria Anual. Es el
fruto del trabajo realizado por nuestras
iglesias en el pasado año convencional.
Mi gratitud a cada líder convencional por su
informe. También a la Secretaría General y
Tesorería.
Iglesias Amadas: ¡Que la palabra de Cristo
siga morando en nosotros
abundantemente! Col.3:16.
Les digo con Charles Spurgeon: “Ninguna
palabra suya de bondad ha faltado jamás, y
estoy seguro de que nunca faltará.”
Les recibimos en la 108 Asamblea Anual
con todo cariño y gratitud.
Continuemos unidos y trabajando de
mutuo acuerdo por la extensión del
Evangelio en nuestra amada patria.
En el amor de Jesucristo,
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Informes del Comité Ejecutivo

Informe del Presidente
Escribió Charles Stanley: “Decida de una vez por todas que independientemente del costo o de las
consecuencias, obedecerá al Padre. ÉL le está diciendo a usted: “Toma una decisión: Haz lo que te mando y
descubre todas las cosas maravillosas que lograré a través de ti, o pasa el resto de tu vida preguntándote lo
que YO PODRÍA HABER HECHO SI TE HUBIERAS SOMETIDO A MIS MARAVILLOSOS PLANES.””
Queridos consiervos, estoy disfrutando mucho de la SUFICIENCIA DIVINA en esta altísima responsabilidad. El
más asombrado soy yo mismo. Dios me ayuda en cada tarea. ¡Qué gozo es servir al Señor!
Les presento el informe del trabajo realizado a partir de abril del 2017.
Abril:
1. Domingo 1. Culto de Ordenación del Pastor Yosvany Padrón Correa de la Iglesia Bautista de Perla.
2. Miércoles y jueves 5-6 de abril. Evento Visión Pastoral en Isla de la Juventud.
3. Lunes 17 de abril, Reunión del Ejecutivo con Pastor y Líderes de la Iglesia La Trinidad de Santa Clara.
4. Sábado 22 abril. Prediqué en clausura de Campaña de Evangelismo en la Iglesia Bautista de Vueltas,
VC.
5. Jueves 27 de abril. Visión Pastoral en Pinar del Río.
Mayo:
1. Miércoles 3 de mayo. Reunión de directivos nuestros con la directiva de la Convención Bautista
Oriental.
2. Miércoles 10 de mayo. Visión Pastoral de La Habana en Arroyo Apolo. Predicó Pbro. Alberto
González.
3. Lunes 15 de mayo. Reunión del ejecutivo en la Oficina ARCC acompañados por el pastor Juan Carlos
Mentado de la IB de Santa Clara para asunto sobre irregularidades con la cuenta bancaria de su
iglesia.
4. Jueves 18 de mayo. Visión pastoral de Cienfuegos en la Iglesia Bautista de Cruces.
5. Viernes 19 de mayo. Visión pastoral en Sancti Espíritus.
6. Sábado 27 de mayo. Prediqué en aniversario de la Iglesia Bautista del Diezmero.
Junio:
1. Jueves 1 y viernes 2 de junio. Participé en el taller para enfrentar desastres naturales en Yumurí,
impartido por hermanos de Baptist Global Response.
2. Jueves 8 de junio. Visión Pastoral de Artemisa en la Iglesia Bautista de Guanajay.
3. Viernes 9 de junio. Visitamos la iglesia de Cojimar.
4. Jueves 15 de junio. Concilio en San Juan y Martínez de Omar Cabrera (Santa Damiana) y Vladimir Ruiz
Márquez (Pastor de Jóvenes)
5. Miércoles 21 de junio Visión pastoral de Mayabeque en la Iglesia Bautista de San José de las Lajas.
6. Domingo 25 de junio. En la mañana prediqué en la Iglesia Bautista de San Juan y Martínez en la
ordenación de los pastores conciliados. En la noche prediqué en el aniversario de la Iglesia Bautista
de San Luis.
7. Jueves 29 de junio al 1 de julio. Cruzada evangelística en San José de las Lajas con más de 100
misioneros nacionales y un grupo de hermanos de EEUU.
Julio:
 5 de julio viajé a EEUU hasta el 5 de agosto.
Agosto:
1. Domingo 13 de agosto. Aniversario en la V de Alamar.
2. Lunes 14 al 17 de agosto. Retiro de la Familia Pastoral.
3. Viernes 18 de agosto. Visita a la Iglesia Bautista de Pedro Betancourt, prediqué en la clausura de la
Semana de la Juventud.
4. Domingo 27 de agosto. Estuve en la iglesia de Ceiba Mocha para mediar en situación de conflicto
dentro de la iglesia. Dios nos ayudó proveyendo solución en un ambiente de completa paz.
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Septiembre:
1. Martes 5 de septiembre. Prediqué en el Culto de Celebración del 110 aniversario de 1ra Iglesia
Bautista de Cárdenas.
2. Martes 12 y miércoles 13 recorrimos la costa norte de Villa Clara por las zonas afectadas por
Huracán.
3. Lunes 18 reunión con Lic. Sonia García García de OARCC para gestiones de ayuda para zonas
afectadas por el ciclón. Acompañado por Peter Dyson y Michael Dooring, David Glez, Victor Samuel
Glez, Samuel Díaz Rivera.
4. Miércoles 20 septiembre. Junto a Kurk Urbanek, Roy Cooper y Dirce recorrido por las zonas afectadas
por Huracán.
5. Jueves 21 de septiembre. Reunión con Rector del Seminario de Santa Clara.
6. Sábado 23 sept. Prediqué en aniversario de la Iglesia Bautista del Naranjal Norte en Matanzas.
Octubre:
1. Domingo 1 octubre: Prediqué en la iglesia de Ceiba Mocha en la provincia de Matanzas.
2. Miércoles 4 de octubre: Presidí la Visión Pastoral realizada en la iglesia en ´´La Cumbre´´, provincia de
Mtzas.
3. Jueves 5 de octubre: Presidí la Visión Pastoral realizada en la ´´Cuarta Iglesia Bautista de Santa
Clara´´. Ese día en la tarde visité la Primera Iglesia Bautista ´´La Trinidad´´ de la ciudad de Santa Clara.
Me reuní con el Rector del Seminario de esta iglesia y con el hermano Darío Izquierdo. En la noche
nos reunimos como Comité Pastoral con la Iglesia Bautista de Ranchuelos.
4. Viernes 6 de octubre: Acompañado por directivos de la convención y pastores de Sagua la Grande
nos reunimos con autoridades del Poder Popular de dicha ciudad. Nos dieron un informe de los
daños ocasionados por el huracán Irma en dicho municipio y lo que se estaba haciendo para
satisfacer las muchas necesidades de los damnificados. Seguidamente visitamos la comunidad
pesquera de Isabela de Sagua llevando alguna ayuda para hermanos nuestros damnificados por el
huracán. Fuimos testigos oculares de los daños ocasionados por el huracán en este poblado.
5. Lunes 9 de octubre: Visité con el hermano David González el pueblo de San Luis en Pinar del Río.
Comprobamos el avance en los trabajos constructivos del bello templo en dicho pueblo.
6. Miércoles 11 de octubre: Tuve reunión con el Comité Ejecutivo en la Oficina del Centro Bautista en la
Habana.
7. Jueves 12 de octubre: Prediqué en el Culto Matutino en el Seminario Bautista de la Habana.
8. Domingo 15. Prediqué en la iglesia Bautista de Quivicán, provincia Mayabeque. Comprobé el buen
trabajo que está realizando el pastor, Marcelino Alarcón Coto y su esposa Olga Lidia Vivas Villa.
9. Martes 17. Reunión del Ejecutivo con directivos de la Convención Bautista de la Florida.
10. Jueves 19. Prediqué en el Campamento de Yumuri a Líderes del Ministerio Juvenil.
11. Lunes 23. Entrevista con la hermana Dámaris Marquetti y su esposo Héctor.
12. Martes 24. Reunión con la Lic. Sonia García del Comité Central del Partido, líderes del Poder Popular
en Marianao y el Pastor Abel Pérez Hernández de “Alcance Victoria”´. Me acompañó el
Vicepresidente Adrián Ramos Rojas.
13. Miércoles 25 de octubre. Reunión del Ejecutivo con la Comisión Rectora del Seminario y Líderes del
Seminario de la Iglesia Bautista de Cienfuegos.
14. Viernes 20. Prediqué en una celebración evangelística en los terrenos del Hogar Bautista. Fue noche
de salvación, más de 20 personas dieron testimonio público de recibir a Cristo como su Salvador.
Roberto Ruz Trujillo y su equipo de misioneros hicieron una siembra abundante del evangelio.
15. Sábado 21. Prediqué en el aniversario 64 de la iglesia Bautista de Güira de Melena en la provincia de
Artemisa. Fue un inspirador culto.
Noviembre:
1. Del miércoles 1 de noviembre al 21 visité los Estados Unidos invitado por el prestigioso historiador el
Dr. Marcos Antonio Ramos.
2. Del 2 al 4 de noviembre participé acompañado por el Secretario General de la Convención el Pastor
Carlos Sebastián Hernández del Congreso “La Primera Frontera” en Miami.
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3. Domingo 5 de noviembre. En la mañana prediqué en la Iglesia Bautista “Estrella de Belén” en
Hialeah, Miami. Por la noche prediqué en la Primera Iglesia Bautista de Coral Park.
4. Domingo 12 de noviembre. Por la mañana prediqué en la iglesia Bautista “Getsemani” en Miami. Por
la noche prediqué en la Iglesia Bautista “Sion” también en Miami.
5. Lunes 13. Participé en la Confraternidad Hispana de la Convención Bautista de la Florida, celebrada
en la Iglesia Bautista Bellshoals de Tampa.
6. Del miércoles 15 al domingo 19 visité la iglesia “Mercy” de Charlotte. Fui invitado por Scott Urbanek.
Prediqué el domingo 19 en dicha iglesia. Tuve el privilegio de visitar el viernes 17 el “Centro Billy
Graham”. Fue muy emocionante el recorrido por este centro y conocer del bendecido ministerio del
evangelista Graham.
7. Jueves 23. Organizamos en la ciudad de Cárdenas la Tercera Iglesia Bautista de la ciudad, pastoreada
por Joel Díaz Martínez. Fue la iglesia 516 de la convención. Fue un hermoso concilio y después un
inspirador culto en el cual prediqué.
8. Domingo 26. Prediqué en el Aniversario 2 de la iglesia “Palabra de Vida”, de la ciudad de Matanzas.
9. Del lunes 27 al jueves 30 dirigí el Taller de la International Mission Board en Yumurí. Fue un tiempo
muy edificante e inspirador con el Dr. Johnny Hunt y el Pastor, Chris Dixon. El lunes 27 en el Culto de
Apertura nuestro amado pastor Alberto González predicó un desafiante e inspirador sermón titulado:
DESARROLLANDO UNA ÉTICA BÍBLICA EN EL MINISTERIO CRISTIANO.
10. Jueves 30 Noche. Prediqué en el Aniversario 90 de la Iglesia “La Nueva Jerusalén” en el Reparto Los
Pinos, la Habana. Fue un bellísimo culto.
Diciembre:
1. Sábado 2 de diciembre. Prediqué en el Aniversario 25 de la iglesia “Alamar de Galilea” en Alamar. En
dicho culto se le hizo un reconocimiento al Pastor, Roberto Hernández Aguilar, que fue el que abrió
el trabajo misionero en Alamar.
2. Miércoles 6. Prediqué en la Iglesia en el Reparto Sierra Maestra, pastoreada por el Pbro. Carlos Tagle
Farray.
3. Viernes 8. Prediqué en el Aniversario 17 de la Iglesia Bautista de Hershey.
4. Sábado 9. Prediqué en la Reunión Fraternal de las iglesias de la provincia de Villa Clara, realizada en
la Primera Iglesia Bautista de Caibarién. La iglesia local presentó un bello drama navideño.
5. Lunes 11. Acompañado por el Pastor José Miguel Mártiz y su esposa la misionera Milagros Hernández
participé en la Iglesia Bautista de San Juan y Martínez en un encuentro con misioneros de la iglesia
local y líderes del distrito misionero de Vueltabajo. Tuve a mi cargo la predicación de la Palabra de
Dios.
6. Martes 12. El Ejecutivo me acompañó en reunión con las autoridades de la Atención a los asuntos
religiosos del Comité Central.
7. Miércoles 13. Recibí en la oficina de la convención al Pastor Jorge Martín y un grupo de hermanos
que él pastorea.
8. Sábado 16. Organizamos en “Peñalver”, la iglesia 517 de la convención. El lugar se llama “Finca los
Mangos”. Son fruto del trabajo misionero de la iglesia en “Las Delicias”, Cotorro. Fue una experiencia
hermosa.
9. Domingo 17. Prediqué en el Aniversario 3 de la iglesia “Nueva Vida” en Nuevo Vedado.
10. Lunes 18. Prediqué en el Aniversario 20 de la Iglesia Bautista de Alonso de Rojas, Consolación del Sur
en Pinar del Rio.
11. Martes 19. Participé en el Examen de Concilio a los Pastores, Julio Datre Moreno y Ramón Valdés
Collazo de la provincia de Artemisa.
12. Miércoles 20. Prediqué en el Aniversario 68 de la Iglesia Bautista de Tapaste, Mayabeque.
13. Viernes 22. Visita del Ejecutivo y el Comité Pastoral a Santa Isabel de las Lajas. Nos entrevistamos con
el Pastor Yanoski Aponte Armas y algunos hermanos de la iglesia.
14. Sábado 23. Prediqué en el Aniversario 12 de la Iglesia de Reboredo, San Miguel del Padrón.
15. Martes 26. Prediqué en el Aniversario 76 de la Iglesia Bautista de Batabanó.
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Enero:
1. Sábado 6 enero del 2018. Prediqué en el Aniversario 10 de la Iglesia Bautista en Anton Recio, Centro
Habana.
2. Domingo 7. Prediqué en el Aniversario 9 de la Iglesia Bautista en la “Loma del Indio” en Guanabacoa.
3. Martes 10. Visita del Comité Pastoral y del Ejecutivo a la iglesia de Palmira en Cienfuegos.
Dialogamos con los pastores, Ariandy Aguiar y Ramón Avilés. El diálogo fue constructivo.
4. Domingo 14. Visita del Comité Pastoral a la iglesia de Santa Isabel de las Lajas en la provincia de
Cienfuegos. Nos reunimos con la iglesia. Dicha iglesia pidió la renuncia de su pastor.
5. Martes 16. Reunión con el Comité de Logística preparando el Programa para la 108 Asamblea Anual
de la Convención.
6. Miércoles 17. Viajé a San Luis, Pinar del Río para examinar en Concilio a cuatro Pastores. Hubo un
magnífico respaldo de otros Pastores. Ese día brilló el espíritu de cooperación que nos distingue a los
bautistas.
7. Jueves 18. Prediqué en el Aniversario 13 de la Iglesia Bautista de “Las Gu’asimas”, Arroyo Naranjo.
8. Viernes 19. Prediqué en el Aniversario 19 de la Iglesia Bautista de “Campo Florido”, Habana del Este.
9. Sábado 20. Presidí la organización de la iglesia en “Las Merceditas”, municipio San Miguel del Padrón.
Iglesia 518 de la Convención, fruto del trabajo misionero de la iglesia de Villa Rosa. Por la noche
participé en la Celebración de los 20 años de trabajo en Cuba de la Misión Bautista Europea,
efectuada en la iglesia Mc Call. Tuve palabras de gratitud por la valiosa cooperación de estos amados
hermanos. Fue un culto muy hermoso y emotivo.
10. Domingo 21. Prediqué en el Culto de despedida del Pastor Everardo Hernández y Andrea García,
después de 22 años de ministerio en la Iglesia Bautista “Nazaret” de Cienfuegos. Fue un culto muy
emotivo en el que la iglesia manifestó su profunda gratitud a Dios por el ministerio de Everardo y
Andrea. En dicho culto tomó posesión del pastorado de dicha iglesia el Pastor Alexei Rico Dan y su
esposa Milca Laredo Pérez.
11. Lunes 22. Reunión del Comité Ejecutivo.
12. Martes 23 enero y Miércoles 24. Presidí la reunión ordinaria de la Junta Directiva previa a la 108
Asamblea Anual de la Convención. Reinó un elevado espíritu cristiano y una fortísima unidad.
13. Viernes 26. Viajé hacia Nueva Gerona acompañado por el Pastor Daniel González y familia, el Pastor
Karell Lescaille y familia, nuestro Vicesecretario General, David González Daniel y familia, y Carlos
Waldow de la Misión Bautista Europea junto a su esposa y dos hermanas, una residente en Austria y
la otra en Alemania que nos acompañó como fotógrafa.
14. Sábado 27. Organizamos en “Micro 70”, Nueva Gerona la iglesia 519 de la Convención. Fue una
hermosa celebración. Ese día por la tarde visité, acompañado por David González y su esposa y
Carlos Waldow y su equipo a los hermanos en Argelia, La Demajagua y El Campamento en La
Tumbita. Disfrutamos mucho de la comunión con estos amados hermanos. Nos dieron un elevado
testimonio del gozo cristiano.
15. Domingo 28. Participé de una concurrida celebración en la Iglesia Bautista de Nueva Gerona. Hubo
un recuento histórico de la obra bautista en la Isla. Se reconoció el hermoso trabajo realizado por
Daniel González y su esposa Ana, después continuado por Karell Lescaille y su esposa Raquel. Daniel
tuvo a su cargo palabras muy emotivas dando testimonio de su profundo amor por los hermanos en
la Isla de la Juventud. Ese día varios hermanos fueron bautizados dando testimonio público de creer
en Jesucristo como su Salvador personal.
16. Martes 30. Presidí la organización de la iglesia 520 de la Convención en Quinta Canaria, municipio
Arroyo Apolo. Me acompañaron los pastores, Karell Lescaille Matos y Oniet Núñez Alemán. Howard y
su esposa Oslaida son los líderes de esta congregación.
17. Miércoles 31. Organizamos la iglesia 521 de la Convención en “Las Merceditas”, San Miguel del
Padrón. Esta iglesia es hija de la Iglesia en Las Brisas, municipio Cotorro que pastorea Francisco
William Avilleira Roche. Me acompañaron también los Pastores, Carlos Sebastián Hernández Armas,
Secretario General y Mijail Leonardo Flores Hernández de la Iglesia Bautista en Loma de Tierra. Había
un bello grupo de hermanos.
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Febrero:
1. Viernes 2 febrero. Visité acompañado por Kurt Urbanek de la International Mision Board y Karell
Lescaille Matos la Primera Iglesia Bautista de San Juan y Martínez, Pinar del Río. Allí nos reunimos
con el Pastor, Yoslier Brache y con los misioneros Javier y su esposa Yaima que por tres años han
servido en el Ecuador. Fue una reunión muy edificante donde Dios se glorificó.
2. Viernes 2 de febrero. Este día en la noche presidí la Ordenación al Santo Ministerio, de los Pastores
Julio Datre Moreno y Ramón Valdés Collazo en la Iglesia Centro 1 de Artemisa, pastoreada por Jorge
Luis Rodríguez Díaz. Fuimos objeto de una elevada hospitalidad de parte de Jorge y su familia. El
culto fue muy concurrido. Varios pastores vecinos nos acompañaron en tan trascendental evento.
Alfredo González Carpio, del central Abraham Lincoln y Elieser Mena Rodríguez de las Cañas.
3. Sábado 3 febrero. Presidí la organización de la iglesia 522 de la convención en el Reparto América en
el Cotorro. Esta iglesia es fruto del trabajo misionero de la iglesia en ´´Las Brisas´´, pastoreada por
Francisco William Avilleira. Fui acompañado por los pastores, Carlos Sebastián Hernández Armas,
Mijail Leonardo Flores y Yordany Herrera Vento, de la iglesia de ´´Villa Rosa´´. Ese día a las 4:30 P.M.
prediqué en al Aniversario 44 de la iglesia en San Felipe, municipio Quivicán. El pastor David Piedra y
su esposa Marisol están haciendo una bella labor ministerial en dicha comunidad.
4. Miércoles 7. Viajé hacia la ciudad de Cienfuegos y participé de las Conferencias del ministerio Now,
presidido por el hermano Torú Marshall, de Charlotte, Carolina del Norte, EE.UU. Ese día prediqué a
los pastores y misioneros.
5. Viernes 9. Prediqué en el Aniversario de la Iglesia Bautista de Las Ovas, Pinar del Río.
6. Sábado 10. Prediqué en el Aniversario de la Iglesia Bautista de Corral Nuevo, Matanzas.
7. Domingo 11. Prediqué en el aniversario 53 de la Iglesia Bautista de Río Verde, municipio Boyeros.
8. Viernes 16. Presidí la organización de la Iglesia 524 de la Convención en La Sierra, Santa Cruz del
Norte, provincia Mayabeque.
9. Sábado 17. Presidí la organización de ocho nuevas iglesias del distrito misionero de Vueltabajo
“Ernesto Alfonso”.
10. Martes 20 de febrero. Presidí la organización de la iglesia 533 de la Convención, en Primeyes,
municipio Cerro.
11. Jueves 22 de febrero. Presidí la organización de cuatro nuevas iglesias en Pinar del Río, fruto del
Movimiento de Plantación de Iglesias en casa, liderado por el misionero, Yusniel Hernández Toledo y
su equipo.
12. Ese día en la noche presidí la ordenación al Santo Ministerio de cuatro pastores en el Templo de la
Iglesia Bautista “Nazareth” de la ciudad de Pinar del Río: Ellos son: (1) Iván Valdés Romero, Iglesia en
el Corojo, San Luis. (2) Yasniel Jesús Breto Caraballo, Iglesia Bautista en Buenavista, San Luis. (3)
Reinier Royero Prens, Iglesia Bautista de Rio Seco, San Juan y Martínez. (4) Adán Barrera Alvarez,
Iglesia Bautista de Alonso de Rojas, Consolación del Sur.
13. Viernes 23 febrero. Presidí la organización de cuatro nuevas iglesias, fruto del trabajo misionero del
Pastor, Roberto Ruz Trujillo y su equipo.
14. Cerraremos el año convencional con 541 iglesias. ¡A DIOS SEA TODA LA GLORIA!
15. Domingo 25 de febrero. Prediqué en la Iglesia Bautista “El Calvario” de la Habana.
16. Lunes 26 febrero. A las 10 a.m. participé en la graduación de los estudiantes del Centro de
Capacitación Misionera en “Las Martinas”, municipio Sandino, Pinar del Río. Ese día en la noche
prediqué en el aniversario de la iglesia en “La Jabita”, municipio San Cristóbal, provincia Artemisa.
17. Martes 27 Febrero. Presidí en la Iglesia Bautista en Santa María del Rosario el examen de Concilio al
Pastor Miguel Roberto Pando.
Termino mi informe con dos estrofas del Himno 423 del himnario bautista. Pronto la noche viene.
Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar; los que lucháis por Cristo no hay que descansar.
Pronto la noche viene, ¡Listos a trabajar! ¡Listos!, que muchas almas hay que rescatar.
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Les digo con Luci Swindoll: “ÉL nos crea excepcionalmente, tiene planes y sueños con nuestras vidas. AL DAR
UN PASO PEQUEÑO A LA VEZ, ABRE PUERTAS Y SU VOZ APACIBLE Y DELICADA SUSURRA: ESTE ES EL CAMINO,
ANDAD POR ÉL.”
Con amor y profunda gratitud, vuestro servidor.
Dariel Llanes Quintana.
Presidente ACBCOcc

Informe del Vicepresidente
Amados hermanos:
Transcurre el tiempo velozmente; ya hace un año que en la pasada 107 Asamblea Anual fuera electo como
Vice-Presidente de nuestra muy amada Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental. Considero que
esta manera de servirle me ha sido dada por la Gracia de Dios, pues totalmente incapaz soy.
De manera que, luego de vanagloriarme, alabo Su nombre por escogerme para servirle a Él de esta forma, y a
los delegados quienes manifestaron confianza. Ha sido un privilegio para mí el servir junto al hermano Pastor
Dariel Llanes Quintana y apoyarle según ha demandado, así como a los demás hermanos del Comité
Ejecutivo, la Junta Directiva, trabajadores del Centro Bautista y demás instituciones.
Diverso ha sido el cumplimiento de mi responsabilidad, lo expreso a continuación:
Marzo:
1. Entrega de la Secretaría General. Una vez terminado mi tiempo como Secretario General, la semana
posterior a la 107 Asamblea Anual hice entrega al hermano Pastor Carlos Sebastián Hernández Armas
de todo asunto relacionado con la secretaría de la Convención.
2. Viernes 17. Reunión del Comité Ejecutivo.
3. Lunes 27. Me reuní con el hermano Víctor Samuel Ocaña Guevara, líder de la Primera Iglesia Bautista
de Santa Clara para tratar un asunto relacionado con el cierre de uso como titular de la Cuenta
Bancaria de esta hermana iglesia.
4. Miércoles 29 y jueves 30. Reunión de la Junta Directiva en el Centro Bautista.
Abril:
1. Martes 4. Prediqué en la Iglesia Bautista de San José de las Lajas.
2. Miércoles 5. Viajamos a la Isla de la Juventud para participar el jueves en la Visión Pastoral.
3. Lunes 17 al jueves 20. Respaldé al Presidente en el Centro Bautista atendiendo asuntos de diferentes
hermanos e iglesias:
 Pbro. Jorge Luis Rodríguez Díaz.
 Rev. Silair Almeida y hermanos de la Primera Iglesia Bautista Brasileña de la Florida.
 Pbro. Yanosky Aponte Armas.
4. Miércoles 26. Visita a los pastores, Pbro. Sadiel Fonseca Alemán (La Avenida) y Pbro. Felipe Rodríguez
Pérez (Reparto 26 de Julio) en Sagua la Grande, para su inclusión en el programa de sostenimiento
pastoral. Visité también en este día al Pbro. Yunior Pérez González y familia; y al Pbro. Arnaldo
Tomás Martell y familia por el fallecimiento de su suegro y enfermedad de su suegra.
5. Jueves 27. Participé en la Visión Pastoral de la Provincia de Pinar del Río donde tuve el privilegio de
presentar el mensaje de la Palabra de Dios.
Mayo:
1. Miércoles 3. Reunión del Comité Ejecutivo con la Directiva de la Convención Bautista de Cuba
Oriental.
2. Miércoles 3 al viernes 12. Acompañé a hermanos de Medical Education International en visita a
diferentes hospitales e iglesias de las provincias de La Habana, Cienfuegos, Sancti Spíritus y
Matanzas. En este recorrido prediqué en la Primera Iglesia Bautista de Cienfuegos el domingo 7.
3. Lunes 15. Reunión del Comité Ejecutivo con el Patronato del Hogar Bautista.
4. Reunión en la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del CC del PCC con la Lic. Sonia García
García.
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5. Jueves 18. Prediqué en la Visión Pastoral de la provincia de Cienfuegos realizada en la Iglesia Bautista
de Cruces. Presenté promoción de ofrendas convencionales y datos estadísticos de Secretaría
General relacionados con las iglesias de esta provincia.
6. Viernes 19. Participé en la Visión Pastoral de la provincia de Sancti Spíritus. Hice promoción de las
ofrendas y presenté datos estadísticos de Secretaría General relacionados con esta provincia.
7. Miércoles 31. Participación en el Taller ante Desastres Naturales.
Junio:
1. Jueves 1 y viernes 2. Taller ante Desastres Naturales realizado en el Campamento Bautista “Marta
Cabarrocas” en Yumurí.
2. Reunión del Comité Ejecutivo con el Rev. David Brower.
3. Lunes 5 en adelante. Viaje Médico-Misionero a República Dominicana.
Julio:
El Presidente, Pbro. Dariel Llanes Quintana viajó a los Estados Unidos, por lo cual me desempeñé en este mes
como Presidente por Sustitución Reglamentaria. Permanecí cada semana en el Centro Bautista para firma de
documentos, atención a pastores, hermanos de iglesias; gestiones ante el gobierno.
Destaco como asunto importante la ocupación ilegal del apartamento en uso por la Junta de Misiones en J
555. El hermano David González Daniel junto a los pastores Karell Lescaille Matos y Oniet Núñez Alemán,
asumieron la responsabilidad mayor en el tratamiento de esta situación.
Agosto:
 Viajé a los Estados Unidos.
Septiembre:
1. Por el paso del Huracán Irma tuve que permanecer en Estados Unidos hasta el día 23 (fecha que
pude regresar).
2. Miércoles 27 al viernes 29. Reunión de la Junta Directiva en el Campamento Bautista “Marta
Cabarrocas” en Yumurí.
Octubre:
1. Jueves 5. Participé en la Visión Pastoral de la provincia de Villa Clara en la IV Iglesia Bautista de Santa
Clara. Reunión con la Iglesia Bautista de Ranchuelo.
2. Viernes 6. Visita a Sagua la Grande e Isabela de Sagua con líderes convencionales para ayuda por
daños ocasionados por el Huracán Irma. Reunión con las autoridades de dicho municipio.
3. Miércoles 11. Reunión del Comité Ejecutivo en el Centro Bautista.
4. Sábado 14. Entrega de ayuda humanitaria en Isabela de Sagua.
5. Martes 17. Reunión con líderes de la Convención Bautista de la Florida en el Centro Bautista.
6. Martes 24. Visita al templo en construcción de la Iglesia Bautista “Alcance Victoria” junto al
Presidente, Pbro. Dariel Llanes Quintana para reunión con el Pbro. Abel Pérez Hernández, la Lic.
Sonia García García y funcionarios del gobierno del municipio Marianao.
7. Confección de la Revista Proyecciones con el Pbro. Delvis José Acuña Consuegra relacionado con el
Directorio convencional y arreglos de información.
Noviembre:
1. El Presidente, Pbro. Dariel Llanes Quintana viajó a los Estados Unidos, por lo cual me desempeñé
hasta el sábado 25 como Presidente por Sustitución Reglamentaria. En este tiempo recibí a
diferentes pastores, hermanos de iglesias, firmé documentación diversa, y realicé visitas a pastores
por diversos motivos. Destaco:
2. Lunes 6. Reunión en la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del CC del PCC con el Dr. Víctor
Samuel González Grillo, el Presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, el Director de la Comisión
Bíblica, las Lic. Caridad Diego Bello, Lic. Sonia García García y Lic. María de los Ángeles Pérez
Menéndez. Asunto: Autorización de entrada al país de Nuevos Testamentos.
3. Viernes 17. Reunión en la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del CC del PCC. Participaron
también el Lic. David González Daniel y el Pbro. Pedro Luis Valdés González; la Directiva de la
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Convención Bautista Oriental y de la Iglesia Evangélica Independiente; y la Lic. Caridad Diego Bello,
Lic. Sonia García García. Asunto: Trabajo de SEFOVAN en Cuba.
4. Lunes 27 al jueves 30. Taller del International Mission Board. Maravilloso tiempo por el cual
agradezco mucho a Dios.
Diciembre:
1. Miércoles 6. Reunión del Comité Ejecutivo en el Centro Bautista.
2. Domingo 10. Predicación en el aniversario de la Iglesia Bautista de Remedios, Villa Clara.
3. Martes 12. Reunión en la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del CC del PCC. Asuntos:
Situación en J 555, Cuenta Bancaria de la Primera Iglesia Bautista de Santa Clara, Teléfono del
Campamento Bautista, Solicitudes de Visas Religiosas y otros.
4. Viernes 22. Reunión con el Pbro. Yanosky Aponte Armas y hermanos de la Iglesia Bautista de Lajas,
Cienfuegos. Predicación en el aniversario de la Iglesia Bautista de Cruces, Cienfuegos.
5. Miércoles 27. Predicación en el aniversario de la Iglesia Bautista de Sagua la Grande, Villa Clara.
Enero 2018:
1. Martes 9. Encuentro con los pastores Ariandys Aguiar del Sol y Ramón Avilés Dueñas, Palmira,
Cienfuegos.
2. Domingo 14. Reunión de directivos con la Iglesia Bautista de Lajas, Cienfuegos.
3. Martes 16. Reunión del Comité de Logística para la 108 Asamblea Anual de la Convención.
4. Lunes 22. Reunión del Comité Ejecutivo
5. Miércoles 24 y jueves 25. Reunión de la Junta Directiva de la Convención.
Febrero 2018:
1. Domingo 11. Predicación en la Iglesia Bautista de Ranchuelo.
2. Viernes 16 y sábado 17. Concilio de Organización de iglesias en Vueltabajo, Pinar del Rio.
3. Lunes 19. Prediqué en el Entrenamiento para Líderes del Ministerio Juvenil en el Campamento
Bautista “Marta Cabarrocas” en Yumurí.
4. Miércoles 21. Presidí reunión de organización del Comité de Logística para la 108 Asamblea Anual de
la Convención.
He presentado cada aspecto en el cual he desarrollado mi función como Vice-Presidente sin la
correspondiente explicación en la mayoría de los casos para no hacer muy extenso este informe.
Siempre muy agradecido a Dios por permitirme tan alta responsabilidad y privilegio.
Siempre dispuesto a ser usado en el nombre del Señor, a la manera del Señor y en el poder del Señor.
Una vez más, manifiesto mi gratitud por mi esposa, hijas, Primera Iglesia Bautista de Caibarién, soportan mi
ausencia reiterada, me respaldan, comprenden la responsabilidad de este servicio.
“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
Pbro. Adrián Ramón Ramos Rojas
Vicepresidente

Informe del Secretario General.
Me siento muy honrado y agradecido por la oportunidad de servir en este mi primer año como Secretario
General de nuestra amada Convención.
Durante este año convencional he realizado las siguientes labores.
 Dentro de mis posibilidades he dedicado los miércoles para el trabajo en la oficina.
 He participado en las reuniones del Ejecutivo, siendo parte activa en las decisiones y acuerdos del
mismo.
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 He participado con el resto del Ejecutivo en reuniones con las autoridades: Oficina de Atención de
Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC, siempre buscando el bien de la obra y de nuestras
iglesias.
 He firmado las solicitudes de entrada y salida del país de hermanos nuestros y de otras
congregaciones en el exterior que han visitado Cuba y han colaborado con el trabajo de la obra
Bautista en nuestra patria.
 He trabajado en la organización de los archivos de secretaría.
 He acompañado al presidente de la Convención y en algunos casos he predicado en diferentes
concilios y ordenaciones de pastores, concilios y organizaciones de iglesias, eventos de Visión
Pastoral, etc.
 He predicado en numerosas iglesias de la Convención, y otros eventos.
A continuación ofrezco detalles por fechas de las reuniones y los eventos en los que he participado como
parte de mi trabajo:
Marzo.
 Día 29. Reunión del Comité Ejecutivo.
 Días 29-30. Reunión Ordinaria de la Junta Directiva.
Abril.
 Días 5-6. Visión Pastoral en Nueva Gerona
 Reunión del Comité Ejecutivo con pastor y hermanos de la 1ra Iglesia Bautista “la Trinidad” de Santa
Clara. Sobre asuntos de su cuenta bancaria.
 Día 23. Prediqué en el aniversario de la Iglesia Bautista de Jacomino.
Mayo:
 Reunión del Comité Ejecutivo con directiva de la Convención Bautista Oriental
 Días 7-12. estuve con brigada de obreros voluntarios de mi iglesia en la iglesia del Barrio África,
Yaguajay. Prediqué en las iglesias de Barrio África, Yaguajay e Iguará
 Reunión del Comité Ejecutivo y Pastor de la 1ra Iglesia Bautista “la Trinidad” de Santa Clara con
autoridades de la OAR del CC del PCC. Sobre asuntos de su cuenta bancaria e irregularidades con su
permiso de construcción.
Junio.
 Día 1. Estuve en el taller de Adiestramiento contra Desastres Naturales en Yumurí.
Julio.
 Días 10-16. enseñé como maestro en la EBV dela iglesia Resurrección de Dumond, New Jersey, USA.
 Prediqué en la mañana y la noche en la iglesia Bautista Hispana de Passaic
Septiembre.
 Día 8. Reunión del Comité Ejecutivo con ARC de Beneficencia y Comisión de Logistica. Preparándonos
para el paso de Ciclón Irma.
 Día 11. Reunión del Comité Ejecutivo con ARC de Beneficencia y Comisión de Logistica. Planeando
envío de ayudas por el paso de Ciclón Irma.
 Día 12. Al frente de un grupo de pastores visité el STBH, Guanabacoa, Cojimar, Habana del Este y
Casa Blanca para evaluar los daños del ciclón y dar las primeras ayudas. En la tarde noche cargamos
dos guaguas de alimentos en el Hogar Bautista.
 Día 13. Viajé al frente de dos guaguas a Vueltas VC con la ayuda de alimentos.
 Día 17. Viajé al frente de nuevas ayudas a Caibarién, Yaguajay, iguará y otras iglesias.
 Días 27-28. Reunión ordinaria de la Junta Directiva en Yumurí
Octubre.
 Día 4. Visión Pastoral en Matanzas
 Día 5. Prediqué en Visión Pastoral en Villa Clara.
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 Día 6. Visitamos la iglesia en Sagua La grande e Isabela de Sagua. Tuvimos reunión con las
autoridades del gobierno del municipio para asuntos de ayudas y pedir la posibilidad de autorizo para
cambiar el techo de la iglesia de Sagua, lo cual fue aprobado.
 Día 11. Reunión del Comité Ejecutivo.
 Día 17 Reunión del Comité Ejecutivo con hermanos de la Florida Baptist Convention. Cooperación y
Grupos de Obreros Voluntarios.
Noviembre:
 Días 2-3. Junto al presidente representamos a la CBCOcc en el evento “La Primera Frontera”
 Día 29. Estuve en el Taller de la IMB en Yumurí.
Diciembre:
 Día 6. Reunión del Comité Ejecutivo con Directiva de la Iglesia Evangélica Independiente (Bautista).
 Día 16. Concilio y culto de organización de la iglesia en Peñalver, Guanabacoa, por la iglesia de Las
Delicias.
 Día 22. Reunión del Comité Ejecutivo y el Presidente de la Confraternidad de Pastores, Pbro. Osmel
Pérez Castro, con pastor y directiva de la iglesia Bautista de Santa Isabel de las Lajas.
Diciembre:
 Día 12. Reunión del Comité Ejecutivo, Director de la Junta de Misiones, Karell Lescaille Matos y
Director de la Comisión de Asuntos Legales, Dr. Víctor Samuel González Grillo con autoridades de la
OAR del CC del PCC. Sobre asuntos de allanamiento de la oficina de la Junta de Misiones en el Edificio
de J 555.
Enero:
 Día 10. Reunión del Comité Ejecutivo con Comisión de Logística para proyectar el programa de la 108
Asamblea Anual de la Convención.
 Día 17. Concilio de 4 pastores en San Luis Pinar del Río.
 Día 22. Reunión del Comité Ejecutivo previo a la Reunión Ordinaria de la Junta Directiva.
 Días 23-25. Reunión Ordinaria de la Junta Directiva.
Pbro. Carlos Sebastián Hernández Armas
Secretario General

Recomendaciones de la Junta Directiva
Durante este año convencional, han trabajado arduamente como miembros de la Junta Directiva los
siguientes hermanos
 Presidente: Pbro. Dariel Llanes Quintana
 Vice-Presidente: Pbro. Adrián Ramón Ramos Rojas
 Secretario General: Pbro. Carlos S. Hernández Armas
 Vice-Secretario General: Lic. David González Daniel
 Tesorero: Pastor Pedro Luis Valdés González
 Vice-Tesorero: Pbro. Oniet Núñez Alemán.
 Pbro. Karell Tomas Lescaille Matos,
 Pbro. José Enrique Pérez Pérez.
 Lic. Hanoi Pons Rodríguez.
 Hno. Ernesto Rodríguez Legrá.
 Pbro. Dr. Delvis José Acuña Consuegra.
 Pbro. Moises Pérez Padrón.
 Dr. Víctor Samuel González Grillo.
 Pbro. Guillermo Ramos Mantilla.
 Pbro. Manuel Morales González.
 Pbro. Alexander Isasi Oropesa.
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 Pbro. Osmel Pérez Castro.
 Pbro. Juan Carlos Rojas Mantilla.
 Pbro. Omar López Mantilla.
 Pbro. Bárbaro Abel Marrero Castellanos.
 Pbro. Brandy Viamontes Peraza.
 Pbro. Samuel Reyes Guzmán.
 Pbro. Magdiel García García.
Delegados Provinciales e Invitados
1. Pbro. Radisbel Sutil, Delegado Provincia La Habana.
2. Pbro. Yoslier Brache , Delegado Provincia Pinar del Río.
3. Pbro. Yuri Castellano Pérez, Delegado Provincia Sancti Spíritus.
Estos hermanos presentan las siguientes RECOMENDACIONES a la 108 Asamblea Anual:

1. El Patronato del Campamento Bautista “Marta Cabarrocas” de Yumurí, esté
integrado por los siguientes hermanos:
 Presidente: Pbro. Omar López Mantilla. Iglesia Bautista de Pedro Betancourt.
 Pbro. Juan Miguel Rodríguez Torres. Iglesia Bautista de Máximo Gómez
 Pbro. Osmel Concepción Medina. Iglesia Bautista de la Cumbre.
 Pbro. Samuel Hernández González. II Iglesia Bautista de Cárdenas.
 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.
 Pbro. José Miguel Mártiz Mendoza. Iglesia Bautista de Almendares.
 Pbro. Alexander Isasi Oropesa. Iglesia Bautista de Alturas de Luyanó.
 Dr. Tomás Barrueco del Valle. IB El Calvario.
 Dr. Ramón Sánchez Gutierrez. IB Luyanó.

3. El Patronato del Cementerio Bautista esté formado por los siguientes hermanos:






Presidente: Pbro. Oniet Núñez Alemán. Iglesia Bautista de Párraga.
Pbro. Samuel Reyes Guzmán. Iglesia Bautista de Loma Del Indio, Guanabacoa.
Pbro. Jorge Luis Jiménez Valdivia. Iglesia Bautista de La Ceiba.
Pbro. Alexis Pérez Alfonzo. Iglesia Bautista de Nuevo Vedado.
Hno. Jorge Mantilla. Iglesia Bautista de Almendares.

4. Recomendar que el Comité de Glosa esté integrado por los siguientes hermanos:






Presidente: Hna. Caridad Souto González. Iglesia Bautista de Regla.
Pbro. Roberto Beltrán Martínez. Primera Iglesia Bautista de Cárdenas.
Hno. Josué Llanes Rivero, Iglesia Bautista de San José de las Lajas.
Hna. Moraima de las Mercedes Rodríguez Izquierdo. Iglesia Bautista de Santos Suárez
Hno. Juan Carlos Díaz Medina. Iglesia Bautista de Pinar del Río
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5. Recomendar aceptar como miembros de la Asociación Convención Bautista de
Cuba Occidental a las siguientes nuevas Iglesias organizadas (reconocidas) durante los años 2017 – 2018.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Iglesia
III Iglesia Bautista de Cárdenas. MTZ
Iglesia Bautista de Peñalver, Guanabacoa, LH
Iglesia Bautista Merceditas I, S M del Padrón, LH
Iglesia Bautista La Micro, Nueva Gerona, IJ
Iglesia Bautista Quinta Canaria, A. Naranjo, LH
Iglesia Bautista Merceditas II, S M del Padrón, LH
Iglesia Bautista Reparto América, LH
Iglesia Bautista Reparto Torriente, LH
Iglesia Bautista La Sierra, Sta Cruz del Norte, MY
Iglesia Bautista El Jovero, Sandino, PR
Iglesia Bautista Zona C, Sandino, PR
IB La Bodega, Sandino, PR
IB La Cantera, Guane, PR
IB El Paradero, Guane, PR
IB La Curva de Guane, Guane, PR
IB Guillén, Guane, PR
IB Entronque de Dimas, Dimas, PR
IB del Cerro Las Cañas, LH
IB Rio Seco, PR
IB El Cafetal, PR
IB Km 4 Carr a San Juan y Mtnez, PR
IB La Palmera, PR
IB Briones, Pinar del Río, PR
IB Calle 5ta, PR
IB Laboratorio, PR
IB Crucero de Maceo, PR
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IB Varadero
IB Las Delicias, Cotorro
IB Villa Rosa, Cotorro
IB Nueva Gerona, IJ
IB La Víbora, LH
IB Las Brisas, LH
IB Las Brisas, LH
IB Las Brisas, LH
IB Loma de Travieso, MY
IB Río Verde Sur, PR
IB Río Verde Sur, PR
IB Las Pulgas, PR
I IB Isabel Rubio, PR
I IB Isabel Rubio, PR
I IB Isabel Rubio, PR
I IB Sábalo, PR
IB Pueblo Largo, PR
IB El Cerro, LH
IV IB S. J. y Mtnez, PR
IV IB S. J. Y Mtnez, PR
IB El Mijares, PR
IB La Gloria, PR
IB El Calero, PR
IB El Calero, PR
IB El Calero, PR
IB El Calero, PR

Fecha
23/11/2017
16/12/2017
20/01/2018
27/01/2018
30/01/2018
31/01/2018
03/02/2018
13/02/2018
16/02/2018
17/02/2018
17/02/2018
17/02/2018
17/02/2018
17/02/2018
17/02/2018
17/02/2018
17/02/2018
20/02/2018
23/02/2018
23/02/2018
23/02/2018
23/02/2018
24/02/2018
24/02/2018
24/02/2018
24/02/2018
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6. Presupuesto de la Convención en CUP para el 2018.
No. Cuenta
112
113
117
130
131
132
135
136
138
150
151
157
152
153
154
160
199
200
201
202
203
205
212

Nombre de la Cuenta
Presupuesto Asignado CUP 2018
Fondo de Ayuda Ministerial
$ 30,000.00
Fondo de Casa Pastores Retirados
$ 3,000.00
Fondo de Reservas y Contingencias
$ 5,000.00
Campamento Bautista
$ 148,773.00
Centro Bautista
$ 41,153.60
Cementerio Bautista
$ 3,300.00
Hogar Bautista
$ 114,239.40
Junta Misionera Salarios
$ 77,673.50
Seminario Bautista
$ 139,929.30
Junta de Misiones
$ 15,000.00
Ministerio de Educación Cristiana
$ 8,000.00
Comisión de Historia
$ 3,500.00
Ministerio de Adoración y Vida Cristiana
$ 8,000.00
Ministerio de Beneficencia
$ 5,000.00
Ministerio de Relaciones Fraternales
$ 15,000.00
Transporte
$ 25,000.00
Salario a pastores (Instituciones y otros)
$ 41,000.00
Ayuda a Iglesias
$ 25,000.00
Sostenimiento Pastoral a Iglesias
$ 64,800.00
Gastos Directivos Convención
$ 10,000.00
Gastos Reunión Convención
$ 25,000.00
Salario de Empleados
$ 252,022.80
Asuntos Legales
$ 40,000.00
TOTALES
$ 1,100,391.60
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7. Presupuesto de la Convención en CUC para el 2018
No. Cuenta

312

331
338
460
330
310
319
335
360
402
413
414
461
403
466
350
351
352
353
354
357
412
326

Nombre de la Cuenta
Presupuesto Asignado CUC 2018
Ofrenda para Organizaciones Internacionales
Alianza Bautista Mundial
$ 200.00
Caribbean Baptist Fellowship
$ 100.00
Ofrenda EBM-MASA
$ 100.00
UBLA
$ 100.00
Centro Bautista
$ 4,430.00
Seminario Bautista
$ 12,490.55
Reparaciones Seminario Bautista
$ 1,677.00
Campamento Bautista
$ 9,042.25
Reparaciones Campamento Bautista
$ 2,673.00
Salarios Misioneros JM
$ 4,040.65
Hogar Bautista
$ 4,284.50
Transporte
$ 4,000.00
Gastos Directivos Convención
$ 1,500.00
Gastos Generales
$ 2,793.94
Imprevistos
$ 806.00
Ayuda a Iglesias
$ 9,500.00
Gastos Reunión de la Convención
$ 5,300.00
Benevolencia a Pastores y Empleados
$ 13,000.00
Junta de Misiones (ARC)
$ 1,100.00
Ministerio de Educación Cristiana (ARC)
$ 600.00
Ministerio de Adoración y Vida Cristiana (ARC)
$ 450.00
Ministerio de Beneficencia (ARC)
$ 450.00
Ministerio de Relaciones Fraternales (ARC)
$ 700.00
Area Complementaria de Apoyo
Comisión de Historia
$ 200.00
Asuntos Legales
$ 500.00
Fondo Especial de Sostenimiento Pastoral a Iglesias
$ 2,000.00
TOTALES
$ 82,037.89

9. Recomendar al Pbro. Javier Castellanos Menéndez como Promotor de Oración Convencional.
10. Recomendar al Pbro. Yaisel Lima Mujica como Ministro de Jóvenes Convencional

Informe del Vicesecretario General.
Amada Convención:
Doy gracias a Dios por el año convencional 2017-2018 en el cual hemos podido servir como Vicesecretario
General. Detallamos aquí las actividades en las que hemos participado representando a la Asociación.
 Evento Visión Pastoral celebrado en la Provincia de Pinar del Río en el Templo de la Iglesia Bautista
de la Ciudad.
 Evento Visión Pastoral celebrado en La Habana en el Templo de la Iglesia Bautista de Arroyo Apolo.
 Reunión del Ejecutivo de la Asociación con Líderes de la PIB de Santa Clara.
 Mayo 15, como parte del Ejecutivo de la Asociación nos reunimos con la Lic. Sonia García de la OAAR
del PCC.
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 Reunión del Ejecutivo en el Campamento Yumurí con líderes de Baptist Global Response el día 1 de
junio.
 El 3 de junio acompañamos al Presidente en la Reunión Fraternal de la Convención de la Iglesias en la
Provincia Matanzas.
 Evento Visión Pastoral celebrado en el templo de la Iglesia Bautista de Guanajay, Artemisa.
 Evento Visión Pastoral celebrado en el templo de la Iglesia Bautista de San José de las Lajas,
Mayabeque el 21 de junio.
 Reunión de Coordinación del Comité de Ayuda Bautista previo al paso del Huracán Irma el 8 de
septiembre.
 Reunión de Coordinación del Comité de Ayuda Bautista después del paso del Huracán Irma en el
Centro Bautista el 10 de septiembre.
 Acompañando al Presidente realizamos recorrido por zonas afectadas por el Huracán en las
provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus.
 Reunión en la OAAR del PCC con Lic. Sonia García y hermanos Peter Dyson y Michael Soerinhg.
 Participamos en evento Visión Pastoral en el templo de la Iglesia Bautista La Cumbre en la Ciudad de
Matanzas.
 Reunión en OAAR junto a Vicepresidente y Tesorero referente a tema SEFOVAN el 17 de septiembre.
 Reunión del Ejecutivo con líderes y pastor de la Iglesia Bautista de Santa Isabel de las Lajas el 22 de
diciembre del 2017.
 Reuniones ordinarias de la Junta Directiva en el Campamento Bautista (septiembre 2017) y Centro
Bautista (enero 2018).
Además, como parte de las funciones de la Secretaría General nos hemos encargado del envío de correos
informativos de parte de la Asociación y de la administración de páginas de Facebook de la Asociación.
Damos gracias a Dios por el inmenso privilegio de servir en su obra.
Lic. David González Daniel
Vicesecretario ACBCOcc

Informe del Tesorero
Amados hermanos en Cristo:
Me uno al salmista cuando expresó “Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Dios en la
tierra de los vivientes” (Salmos 27:13) y es que en el año 2017 junto con a las pruebas con que fuimos
probados vimos la bondad y la mano de Dios “en la tierra de los vivientes”. Damos toda la gloria a Dios y
estamos muy agradecidos a Él por todo lo que ha hecho en y con nosotros.
Damos muchas gracias a Dios porque por tres años consecutivos se han alcanzado y superado las metas y las
Iglesias han ofrendado con generosidad, superando, la mayoría de las ofrendas las cifras del año anterior.
Nuestro agradecimiento a cada iglesia, hermanos y ministerios que han ofrendado.
Así mismo agradecemos a la Convención Bautista de la Florida, a EBM-MASA, a la Convención Bautista de
Brasil, al ministerio World Help, entre otras Organizaciones, pues de manera sistemática y responsable
bendicen y ayudan económicamente a diferentes áreas de trabajo de nuestra Convención.
Por último, y no por menos importante, resaltar el desempeño del equipo de trabajo, la ayuda siempre
oportuna del Pbro. Oniet Núñez Alemán, Vice Tesorero, y de las hermanas Milka Pérez y María Luisa Suris en
el área de Contabilidad y Caja, sin su buen trabajo se hubiese hecho imposible lograr los resultados
alcanzados. Gracias.
En el amor del Padre.
Pbro. Pedro Luis Valdés González
Tesorero

20

Informes de las Áreas de Resultados Clave
21

Informes de las Áreas de Resultados Clave

Junta de Misiones
Agradecemos a Dios por el privilegio que nos ha dado de servir durante este año Convencional en nuestra
Junta de Misiones, teniendo como familia a nuestros misioneros y misioneras que diariamente gastan sus
vidas y recursos en pro de la extensión del reino de Dios, ellos, son ejemplos de sacrificio, consagración,
devoción y sobre todo ejemplos de humildad. También son nuestro motivo de orgullo e inspiración; si hemos
experimentado logros y victorias como Junta Misionera es ante todo por la Gracia de Dios y por el arduo
trabajo de ese gran grupo de misioneros y misioneras de nuestra Obra. Hebreos 6:10.
En este año 2017:
1. Continuamos con el desarrollo de estrategias para la plantación de iglesias en nuestra nación,
logrando la organización de nuevas iglesias como resultado del trabajo misionero en este año
Convencional
2. Potenciamos la creación de nuevos centros de capacitación misionera en cada región y distrito
misionero garantizando así la formación de nuestros misioneros.
3. Motivamos el levantamiento de ofrendas a favor de sostenimientos de nuestros misioneros y sus
proyectos locales, logrando por la gracia de Dios el sostenimiento para 150 nuevos misioneros.
4. Se realizaron cruzadas misioneras y campañas evangelísticas por parte del Área del Evangelismo de
nuestra Junta en diferentes proyectos misioneros y regiones misioneras, teniendo como prioridad los
asentamientos humanos donde no existen actualmente iglesias evangélicas.
5. Ofrecimos recursos para garantizar el cuidado pastoral de los misioneros de nuestra Junta.
6. Planificamos en conjunto con los coordinadores regionales la visitación de nuestros misioneros en
sus campos como parte del proyecto de cuidado pastoral.
7. Trabajamos en el desarrollo de nuestro Manual de operaciones.
8. Desarrollamos estrategias para movilizar a cada iglesia de la Asociación Convención Bautista a las
Misiones Mundiales.
9. Apoyamos Movimientos de Plantación de Iglesias entre los Grupos No Alcanzados en Ecuador,
Colombia, África del Norte. (Senegal)
10. Continuamos con la movilización, capacitación y envío de misioneros cubanos a las naciones a través
de la Agencia Cubana de Misiones Mundiales (ACMM), en el próximo año 2019 en el mes de agosto
salen 3 familias a Oaxaca, México por 2 años.
11. Motivamos a los misioneros de las iglesias locales a ser miembros de nuestra Junta de Misiones.
12. Realizamos cada retiro misionero y talleres de capacitación planificado por nuestra Junta de
Misiones.
13. Motivamos a iglesias locales a levantar ofrendas para sostener los proyectos de misiones nacionales
y mundiales.
Como junta de misiones tenemos una meta nunca antes propuesta: Para marzo de 2020, la Junta de
Misiones de la ACBCOcc, en colaboración con sus aliados estratégicos, habrá plantado al menos una iglesia
bautista en cada uno de los consejos populares y asentamientos humanos de Cuba donde hasta el momento
no existen, y en al menos diez campos misioneros fuera de Cuba.
Informe del Trabajo Misionero en 2017
TOTAL
Simpatizantes (Promedio)
Campos de Trabajo
773
Total con que se trabaja
Cantidad de Misioneros
443
Visitas Realizadas (Real)
Niños (Promedio)
3 003
Profesiones de Fe (Real)
Miembros (Promedio)
4 481
Bautizados
Congregados (Promedio)
4 286

Total
6 554
18 324
167 284
19 707
792

Pbro. Karel Lescaille Matos
Director.
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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. 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
1. Se celebraron los Retiros de Matrimonios en el Campamento Bautista de Yumurí en las fechas
planificadas de febrero y mayo, respectivamente, donde enseñamos y orientamos a los matrimonios
en las bases bíblicas para la familia.
2. Se impartieron talleres en varias iglesias con temas para la edificación de la familia.
3. Continuamos con la capacitación a líderes mediante las Escuelas Regionales para Líderes del
Ministerio de Familia impartiendo módulos en tres frecuencias anuales hasta terminar en el mes de
febrero del presente año, celebrando así nuestra primera graduación del curso. Agradecemos a los
hermanos del Ministerio Apoyo que cooperaron con los entrenamientos y materias impartidas
durante esta preparación.
4. Se celebró la Campaña 50 días de Oración por la Familia: “Ordenando mi casa”, en los días del 7 de
mayo al 25 de junio, la cual se estuvo promoviendo durante la Asamblea Convencional distribuyendo
materiales para que los pastores, delegados y líderes al frente de las iglesias pudieran implementar
este tan valioso programa.
5. Agradecemos al Pbro. Rolando Muñiz-Bueno Díaz y su esposa la Mis. Loida Entenza por el excelente
trabajo que están realizando como Líderes Convencionales del Ministerio a la Familia. Rogamos que
el Señor les siga usando para edificación de los hogares cristianos en nuestro país.

MINISTERIO DE ENSEÑANZA BÍBLICA
1. Promocionamos los programas, retiros y talleres que se realizaron en el año. Tuvimos participación
en la Asamblea Anual de la Convención con un programa de Educación Cristiana promoviendo el
trabajo educativo en las iglesias y se realizaron anuncios sobre los retiros a efectuarse en el
Campamento Bautista.
2. Pudimos celebrar todos los retiros graduados por edades que estaban planificados para los meses de
verano en el Campamento Bautista de Yumurí. Destacamos la labor de los directores, ya que algunos
de ellos asumieron esta función por vez primera ese año. Entregaron sus programas con anticipación,
tuvieron a disposición un apoyo económico por parte del ARC para el desenvolvimiento del Retiro y
trabajaron en coordinación con nuestra directiva. Hubo muy buena participación, disciplina,
organización y enseñanza por parte de los retiristas, directores, profesores, consejeros y otros
hermanos para el buen funcionamiento de estos retiros siempre en coordinación con los empleados
y administración del campamento.

MINISTERIO EDUCATIVO






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, y la confección de la Revista Proyecciones.
Impartimos una Conferencia de Teología en una de las clases del Instituto Bíblico de la Iglesia El
Calvario, así como la oportunidad de impartir clases de Metodología de la Enseñanza en la Iglesia
Bautista de Luyanó y varias asignaturas en el Seminario Bautista de La Habana.
Durante el mes de marzo, junto a los restantes miembros de la Comisión Rectora del Seminario,
tuvimos la oportunidad inmerecida de hacer un viaje a Tierra Santa, lo cual contribuyó a enseñar la
Palabra de Dios con mayor fervor y de manera más efectiva. Muestra de ello es que impartimos
talleres, clases, conferencias y predicación de sermones bíblicos en diferentes iglesias e instituciones
de nuestra convención.
Apoyamos la Coordinación de Grupos de Obreros Voluntarios que comenzaron este año a Colaborar
con los Retiros Graduados en el Campamento de Yumurí. Damos gracias a Dios porque esta primera
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experiencia para nuestra Obra fue de gran bendición y ayuda, ya que estos hermanos nos sirvieron
con muestras de inmenso amor en su trabajo y generosidad cooperando con el buen
desenvolvimiento de los programas planificados para los retiros.
 Efectuamos la reunión de Coordinación con los Directivos de los Retiros en el Campamento Bautista
de Yumurí según habíamos planificado en coordinación con su administración, el responsable de
Transporte y los hermanos de la Editorial Bautista. También agradecemos al Señor por los resultados
que hasta aquí se han obtenido y deseamos que los espacios y oportunidades que Dios permita sean
bien aprovechados para la edificación del Cuerpo de Cristo.
No.
Retiros en Yumurí
Matriculados
Empleados
Total
1. Entrenamiento a Líderes Min. Juv.
89
18
107
2. Matrimonios 1
83
18
101
3. Celebración 25 años de APEN
105
20
125
4. Retiro de Principiantes
Suspendido por falta de agua
5. Educación Cristiana
Suspendido por falta de agua
6. Esposas de Pastores
Cambio de lugar
7. Enriquecimiento Espiritual
Suspendido por poca reservación
8. Matrimonios 2
109
17
126
9. Evangelismo
89
17
106
10. Adultos
139
16
155
11. Jóvenes Adultos
93
18
111
12. Primarios 1
216
18
234
13. Primarios 2
159
16
175
14. Juveniles (12-14)
233
19
252
15. Jóvenes 1 A
170
16
186
16. Jóvenes 1 B
154
22
176
17. Jóvenes 2
258
19
277
18. Familia Pastoral
113
18
131
19. Compañerismo Médico
Suspendido por Huracán
20. Seminario
Suspendido
21. Intensivo de Música
98
17
115
22. Misiones 1
150
17
167
23. Entrenamiento a Líderes Min. Juv.
112
18
130
24. Femeniles 1
145
17
162
25. Misiones 2
104
17
121
26. Femeniles 2
204
17
221
27. Varoniles
76
17
93
28. IMB
164
20
184
TOTAL
3063
392
3455

OTRAS ACTIVIDADES
1. Recibimos 2 Grupos de Obreros Voluntarios.
2. Tuvimos 1 Encuentro de Preparación Ante Desastres.
3. Atendimos la Reunión de la Junta Directiva y Junta de Misiones.
Agradecemos a nuestro único y sabio Dios por la gran bendición de servirle.
Agradezco a mi familia que me apoya constante e incondicionalmente.
Agradezco a la Iglesia Bautista Getsemaní de Regla por el privilegio de pastorearles y recibir tanto apoyo en
oración y comunión para desempeñar esta labor convencional.
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.
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“A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo.”
Efesios 4:13
Pbro. Delvis José Acuña Consuegra
COORDINADOR ARC MINISTERIO EDUCACIÓN CRISTIANA

Seminario Teológico Bautista “Rafael Alberto Ocaña”.
Amados hermanos:
Agradecemos profundamente al Señor la oportunidad de servir en nuestro Seminario, comprometidos con la
misión de “Capacitar a los siervos de Jesucristo para un ministerio efectivo.” Somos conscientes de lo que
representa esta institución para la Convención: “el corazón de la obra.” Con temor y temblor asumimos
tamaño desafío.
Durante el pasado año convencional:
1. Mantuvimos el enfoque en la formación integral de los seminaristas en las áreas de conocimiento,
carácter y habilidades ministeriales.
2. Seguimos avanzando en la organización académica. Particularmente, destacamos que el sistema de
evaluación del curso a distancia ha sido perfeccionado.
 Procuramos la superación de nuestros profesores por medio de cursos intensivos. Entre ellos
resaltamos los encuentros de maestría, con materias relevantes impartidas por eminentes profesores
invitados. El rector y decano académico continúan avanzando en sus estudios doctorales.
 La comisión rectora se reunió periódicamente durante el año y tomó acuerdos con el fin de
garantizar el buen funcionamiento de nuestra institución. Tuvimos además reuniones bimensuales
del consejo académico para rendir informes, analizar el módulo transcurrido, coordinar actividades,
realizar ajustes en el programa docente y contribuir mutuamente al trabajo que se realiza.
 Hemos sido más proactivos en la coordinación de la ubicación de los seminaristas en los campos
misioneros.
 Se mejoró en la entrega a tiempo de los registros de asistencia y evaluación de cada asignatura.
Felicitamos a los profesores por su consistencia en el cumplimiento de esta responsabilidad.
 Mantuvimos las relaciones con los Seminarios de Fort Worth y New Orleans, así como otras
instituciones académicas y donantes que contribuyen al sostenimiento de nuestro plantel.
 Del 9 al 18 de marzo, la Comisión Rectora del Seminario disfrutó de la gran oportunidad de realizar
un viaje a Israel. Pudimos caminar por la tierra del maestro, visitando lugares de interés, en los cuales
ocurrieron muchas de las grandes historias bíblicas. Las enseñanzas recibidas durante esta
formidable experiencia las hemos podido compartir en nuestras clases, conferencias y mensajes a los
estudiantes.
 Realizamos las entrevistas a los aspirantes del 5 al 9 de junio, donde pudimos atender a las
solicitudes de varios aspirantes a los diferentes cursos y especialidades, analizar cada caso y tomar
las decisiones pertinentes en cuanto a la admisión.
 Del 28 al 30 de junio se celebró la reunión del consorcio de seminarios teológicos bautistas hispanos,
del cual nuestra institución es miembro, en el Seminario Teológico Bautista de Fort Worth, Texas. El
rector y el decano representaron a nuestro plantel en dicho evento.
 Culminamos el curso 2016-2017 en el mes de julio, con la celebración de un precioso culto de
graduación en el templo de la iglesia bautista “El Calvario,” donde predicó el pastor Silair Almeida. Se
graduaron un total de 87 estudiantes en los diferentes cursos que ofrece el Seminario, recibiendo sus
titulaciones correspondientes.
Diploma en Biblia y Teología
23
Curso a Distancia
3
Licenciatura en Ministerio Juvenil
1
Licenciatura en Educación Cristiana
3
Licenciatura en Liderazgo de la Adoración
7
Licenciatura en Evangelismo y Misiones
3
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Licenciatura en Ministerio Pastoral
5
Licenciatura en Consejería
7
Maestría en Ministerio
1
Filial de San Cristóbal
4
Filial de Jovellanos
9
Filial de Cruces
6
Filial de Santo Domingo
6
Filial de la Isla de la Juventud
2
 El rector ha representado el Seminario predicando en diferentes iglesias de la Convención.
 Los seminaristas realizaron trabajo de verano, apoyando programas educativos en iglesias, tales
como escuelas bíblicas, semanas de la juventud y retiros en el campamento.
 El 22 de septiembre efectuamos el retiro del Seminario, donde compartimos con los profesores el
cronograma del curso y el horario para cada módulo. Los profesores que participaron firmaron el
código de ética del Seminario y nuestra declaración de fe.
 La apertura del curso 2017-2018 tuvo lugar el lunes 2 de octubre (seminaristas de segundo y tercer
año) y el jueves 5 (seminaristas de primero y cuarto año).
 En este año académico retomamos un curso que por muchos años fue de gran bendición, el de
esposas de ministros. Un grupo de hermanas están siendo capacitadas para cumplir de una mejor
manera con este rol tan demandante.
 En el mes de noviembre celebramos conferencias magistrales de arqueología bíblica con reconocidos
especialistas en esta disciplina. Asistieron estudiantes y profesores de nuestra sede principal, además
de directores y docentes de las filiales.
 Celebramos las cruzadas evangelísticas del mes de diciembre con todos los estudiantes. Este fue un
programa de mucha bendición para las iglesias anfitrionas y para los que tuvimos la oportunidad de
compartir juntos esta experiencia misionera.
 Hemos apoyado eventos y actividades convencionales (especialmente nuestra Asamblea Anual).
 Logramos culminar el año 2017 con un saldo positivo en nuestras cuentas. A pesar de trabajar con un
mayor número de estudiantes en los cursos presenciales, la provisión divina oportuna no nos ha
faltado.
 En cuanto a las labores constructivas, pudimos concluir la ampliación del edificio con habitaciones
multiusos que facilitan la logística de la institución. También inauguramos un hermoso jardín de
oración, contiguo al lado izquierdo del edificio, cambiando el entorno de lo que otrora fue un terreno
yermo e irregular. Hoy los estudiantes, profesores, empleados y visitantes pueden disfrutar de un
espacio que invita a la meditación, el recogimiento y la devoción.
 La matrícula oficial del Seminario en este momento es de 534 estudiantes, relacionados de la
siguiente manera:
Diploma en Biblia y Teología (Curso Presencial)
1er año 29 2do año 20
Diploma en Biblia y Teología (Curso a Distancia)
240
Licenciatura en Ministerio Pastoral y Teología
3er año 8
4to año 8
5to año 12
Licenciatura en Evangelismo y Misiones
3er año 6
4to año 4
5to año 1
Licenciatura en Ministerio Juvenil
3er año 4
5to año 7
Licenciatura en Educación Cristiana
3er año 4
4to año 3
5to año 2
Licenciatura en Liderazgo de Adoración y Música
3er año 5
5to año 2
Licenciatura en Consejería
7
Curso Esposas de Ministros
11
Maestría en Estudios Teológicos
41
Matrícula de las Filiales
Pinar del Río
25
San Cristóbal
20
Madruga
23
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Remedios
28
Cruces
13
Isla de la Juventud
5
Centro de Estudios a Distancia (Sagua la Grande)
6
Total de Matriculados en el Seminario Bautista: 534 Estudiantes
 Seguimos apoyando a los profesores cubriendo sus gastos de transportación y reconociendo su
esfuerzo por medio de un modesto honorario al finalizar sus clases después de cada módulo.
 En la reunión de la junta directiva ordinaria en el mes de septiembre, se nombró al Pbro. Bernardo
Pérez López como Administrador, quien ha comenzado a ejercer esta función de manera muy
diligente desde principios del año en curso.
Es una gran responsabilidad servir al Señor en esta área ministerial, pero al mismo tiempo es una enorme
bendición 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, Señor de la mies, quien sigue llamando obreros y proveyendo para
que estos se preparen de la mejor manera.
 A los hermanos e iglesias de nuestra convención que aman profundamente 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.
 A los seminaristas, por el buen espíritu, disciplina, esfuerzo y responsabilidad que han mostrado en
todo este tiempo. Nos emociona 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, garantizando la logística
necesaria para realizar esta obra formativa.
 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 facilitando el desempeño de
nuestro trabajo, tanto en el área de contabilidad como en los trámites para las visas religiosas a
nuestros visitantes extranjeros.
 Por último, y no menos importante (sino enfáticamente), a las femeniles de la CBCOcc, por sus
ofrendas de amor para el Seminario. Nuevamente creció su contribución en este año. ¡Cuánta
generosidad y amor! Gracias. De todas las contribuciones económicas que recibimos no hay ninguna
que consideremos más valiosa. No olvidamos su obra de amor y estamos seguros de que el Señor las
recompensará.
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
Amados Hermanos:
Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de servir en esta área dentro de nuestra amada
Convención.
A continuación detallamos nuestro trabajo en el tiempo transcurrido desde la 107 Asamblea.
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A nivel Convencional:
1. Apoyamos el desarrollo de eventos convencionales y Retiros graduados y departamentales en el
Campamento Bautista de Yumurí. Los recursos musicales del área han estado a disposición de tales
eventos, y hemos podido servir, no con todos los recursos que quisiéramos, pero al menos, con los
que están en nuestras manos, al buen desempeño musical de los mismos.
2. Continuamos desarrollando las Escuelas para Líderes de adoración. El hermano Yusín Pons Rodríguez
ha estado al frente de este proyecto. Actualmente están funcionando unas 21 Escuelas en diferentes
provincias, con un total de 468 estudiantes. Este proyecto está siendo de mucha ayuda en la
preparación y multiplicación del liderazgo de la adoración en nuestras iglesias.
3. Celebramos el Retiro de Música, del 1-5 de octubre del 2017, en el Campamento Bautista de Yumurí.
Un grupo de músicos de nuestras iglesias participó en el evento, y recibieron herramientas útiles
para sus ministerios, así como algunos instrumentos y recursos musicales para sus iglesias.
4. Continuamos apoyando la Cátedra de Adoración y Música del Seminario Teológico Bautista “Rafael A.
Ocaña”. En este año se graduaron 7 estudiantes de “Licenciatura en Estudios de la Adoración”, los
cuales están sirviendo en diferentes iglesias de nuestra Convención.
5. El equipo de hermanos que trabaja en el Proyecto “Himnario Alabanza Cubana”continuaron
trabajando en las pistas de la 2da edición del Himnario. Gracias a su labor, tendremos, a disposición
de las iglesias, un folleto con arreglos de coros para guitarra, otro folleto de arreglos sencillos para
conjunto, otro con arreglos para coros de niños y un folleto de décimas campesinas. También estará
a disposición de las iglesias una versión mejorada de la aplicación “Himnario Alabanza Cubana”.
6. No fue posible celebrar el Taller de Enriquecimiento Espiritual, planificado del 14-18 de mayo del
2017, en el Campamento Bautista de Yumurí. Esperamos para el año próximo, Dios mediante, sea
posible celebrar este retiro.
7. Estamos trabajando en la Creación de un Coro Convencional con voces escogidas, que pueda cantar
en eventos convencionales, provinciales y locales. Para la Asamblea de nuestra Convención de marzo
2018, esperamos disfrutar de este coro.

A nivel Provincial:
1. Continuamos estableciendo representantes o promotores provinciales que puedan supervisar más
de cerca el desarrollo musical de nuestras iglesias, así como sus más urgentes necesidades.

2. Continuamos promoviendo eventos musicales provinciales que incentiven el desarrollo de las
agrupaciones vocales e instrumentales en las iglesias, y aviven la confraternidad entre nuestros
músicos.

A nivel de Iglesias locales:
1. Gracias a Dios, a pesar de las limitaciones de transportación, pudimos visitar algunas iglesias de

2.

3.

4.
5.

nuestra Convención, y conocer de su trabajo musical, el liderazgo, los recursos disponibles y las
necesidades reales de las iglesias en el área de la Adoración. Ello nos ha dado la oportunidad de
proveer algunos recursos disponibles, según la necesidad de cada iglesia.
Seguimos proveyendo capacitación y entrenamiento de Líderes de adoración y música. Nuestro
Seminario Teológico, las Escuelas para Líderes de Adoración, los Retiros e Intensivos de Música en
Yumurí, y las visitas de excelentes músicos y agrupaciones de otras latitudes, han sido los principales
escenarios de esta capacitación.
Hemos brindado apoyo espiritual y emocional al liderazgo de la adoración de nuestras iglesias.
Tenemos líderes que enfrentan crisis espirituales y emocionales en sus vidas. Hemos tratado de
asistirles. Queremos que los promotores provinciales sean personas que puedan también ayudar en
este sentido.
Estamos trabajando en la preparación de materiales que fortalezcan el liderazgo de la adoración, la
preparación teológica, y la salud emocional y espiritual de nuestros músicos.
Gracias a Dios, y a hermanos que apoyan y bendicen la obra en Cuba, hemos podido proveer de
instrumentos musicales, de equipos de música y accesorios de sonido, a varias iglesias de nuestra
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Convención. Queremos continuar haciendo gestiones para la entrada de más recursos que puedan
ser usados en nuestra adoración.
6. Continuamos motivando a las iglesias que tienen más recursos de los necesarios, a compartir con
iglesias con menos posibilidades, los recursos musicales que estén en desuso o que no sean
imprescindibles para su desarrollo musical. Hemos estado en iglesias que apenas tienen algo para
reproducir la música; sin embargo, hay iglesias que tienen equipos, bocinas e instrumentos que no
usan y llevan años empolvados. A veces esperamos respuesta de afuera cuando nosotros mismos
somos la respuesta a las necesidades de nuestra obra.

A nivel Internacional:
1. En marzo del 2017, tuvimos el privilegio de tener entre nosotros a Steve Green. En una etapa de
nuestra historia, su música fue muy significativa para los cristianos en Cuba. Yo diría que la música de
Steve fue parte de nuestra herencia musical. Escucharle en vivo fue una experiencia muy especial
para muchos de los que, años atrás, fuimos bendecidos y edificados con sus canciones.
2. En el mes de mayo, recibimos la visita de la Banda de Concierto “Ram Corps”, de la Universidad de
Mobile, en Alabama. Ellos estuvieron dando conciertos en diferentes iglesias de nuestra Convención,
desde Pinar del Río hasta Villa Clara. Fue una experiencia enriquecedora, especialmente para los
músicos instrumentistas y las bandas de nuestras iglesias.
3. Recibimos, en septiembre, la visita del Coro “Mississippi Singing Church Men”. Conjuntamente con la
Directiva Musical de la Convención Bautista de Cuba Oriental, se realizó una gira nacional en la que
fueron bendecidas varias iglesias de ambas convenciones. Especialmente fue de mucho ánimo para
los hermanos que recientemente habían sido afectados por el Huracán Irma.
4. Este año fueron enviadas a Colombia, por medio de la Junta de Misiones, dos familias de músicos
misioneros. Estamos orgullosos de saber que músicos nuestros están alcanzado a las naciones. Dios
les use, les guarde, y de fruto abundante a la labor que realizan en el Señor, dondequiera que estén.
Oremos por estas familias.
Lic. Hanoi Pons
COORDINADOR ARC ADORACIÓN Y VIDA CRISTIANA

ARC Beneficencia
Amados hermanos:
El texto lema de esta Área de Resultado Clave nos exhorta al “servicio por amor” y “hacer bien a todos, según
tengamos oportunidad” (Gálatas 5:13c y 6:10) y para la Gloria de Dios y gozo nuestro en este año
convencional el sentir de estos versículos bíblicos se ha hecho realidad.
El Ministerio de Beneficencia a nivel convencional desarrolla su trabajo a través de 5 áreas principales de
trabajo:
1. Hogar de Ancianos Bautista “Gaspar de Cárdenas”.
2. Compañerismo Médico Bautista.
3. Ayuda Bautista ante Desastres.
4. Proyectos de Beneficencia-Ayuda humanitaria.
5. Donaciones (Facilitar trámites de donaciones a Instituciones e iglesias de la Convención).
Indudablemente, ante la afectación severa de casi la totalidad de nuestro país por el huracán Irma en
septiembre del año pasado; estamos obligados a brindar nuestro informe comenzando por el área de Ayuda
Bautista ante Desastres.

AYUDA BAUTISTA ANTE DESASTRES.


No nos imaginábamos al celebrar el V Taller de Adiestramiento ante Desastres Naturales, del 31 de
mayo al 1 de junio, en nuestro amado Campamento Bautista de Yumurí, con la presencia del Dr David
Brown y su esposa, de Baptist Global Response; así como el Dr LM Dyson y hermanos de Texas
Baptist Men y escuchar la conferencia de la Dra Miriam Teresita LLanes sobre “Ciclones Tropicales”;
los hermanos del Ministerio de Beneficencia que recibimos el entrenamiento, tendríamos que poner
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en práctica lo aprendido, al enfrentarnos unos tres meses más tarde a uno de esos fenómenos
meteorológicos destructivos, que dejó pérdidas millonarias en el país; pero que ha sido una
oportunidad para glorificar el nombre de nuestro Dios y demostrar su amor mediante la ayuda a los
damnificados de la iglesia y la comunidad.
 Agradecemos sinceramente a todas las iglesias que enviaron su ofrendas o donativos para ayudar a
los damnificados y a los hermanos e instituciones del extranjero que enviaron su valioso apoyo
económico en efectivo o mediante contenedores de ayuda humanitaria
 Al momento de redactar este informe hemos recibido 9 contenedores de 40 pies con alimentos,
ropa, y artículos varios y están en trámites de envío otros 7 contenedores con techos, colchones,
ropas y alimentos. Dios bendiga las manos que han dado sus ofrendas de amor para que a través de
FBC Woodway y el Dr LM Dyson; World Help; Baptist Global Response (Convención Bautista del Sur
de los EU); Convención Bautista de la Florida y la Junta Internacional de Misiones de SBC; MASA (de
la Unión Bautista Europea) y otras organizaciones que han trabajado directamente con iglesias
locales, podamos recibir dichos contenedores o ayuda en efectivo para bendecir a miles de personas
en nuestro país. Agradecemos sinceramente el apoyo de organismos estatales que han tenido que
ver con los permisos y traslados de contenedores desde el puerto de Mariel a nuestro Hogar
Bautista.
 Agradecemos la muy valiosa ayuda de los hermanos de transporte de la Convención, para llevar los
donativos a las regiones afectadas. Por primera vez en la historia los bautistas orientales y
occidentales hemos trabajado en equipo para recibir estos contenedores y bendecir a los
damnificados del oriente y occidente. Gracias a Dios por todas las iglesias que han demostrado el
amor de Dios mediante la ayuda a sus comunidades. Les comparto las palabras de un pastor de una
de las zonas afectadas: “Ha sido un impacto en la comunidad la ministración de la iglesia. Las
personas están agradecidas, las experiencias de conversión son muchas. Ha sido un buen tiempo el
que estamos viviendo en medio de la crisis. Alabamos y exaltamos a nuestro Fuerte y Grande Dios.
Formamos parte de un gran ejército de siervos que sirven al Señor”.

HOGAR DE ANCIANOS BAUTISTA “GASPAR DE CARDENAS”.







Agradecemos al Hogar y a su administrador Mario Enrique Pérez y su equipo de obreros, ya que en
esta Institución radican los almacenes de Ayuda Bautista ante Desastres. Recordamos que Dios
mediante en octubre de este año 2018 nuestro amado Hogar Bautista cumplirá 60 años de fundado
(en esta segunda etapa).
Tenemos el proyecto de una remodelación capital de sus instalaciones para celebrar el 60
Aniversario. Dios nos ha bendecido con una generosa ofrenda de amor a través de la FBC Sarasota,
Florida y el querido hermano Nelson Salavarría destinada a dicho proyecto.
Tenemos varias solicitudes de ingreso al Hogar; que no hemos podido acceder en la mayoría, dado
los planes de reconstrucción y limitación temporal de las capacidades.
Una palabra de profunda gratitud a nuestros amados hermanos que sirven con amor en el Hogar
Bautista y a TODOS LOS VARONILES QUE DIERON SUS OFRENDAS DE AMOR.
Recordemos que si cada hombre bautista damos 60 pesos moneda nacional al año, entonces los
Varoniles Bautistas podremos cubrir prácticamente el presupuesto de nuestra única institución
oficial de beneficencia de nuestra Convención.

COMPAÑERISMO MEDICO 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.
Del 18 al 21 de enero pasado se celebró en el Campamento Bautista de Yumurí la XIV Asamblea de
esta organización. Todos los presentes alabamos a Dios por el presidente saliente, nuestro querido
hermano Dr Adrián Ramos Rojas y dimos la bienvenida al Master en Ciencias, Hector Luís Pérez, de la
Iglesia Bautista de Consolación del Sur, como su nuevo presidente.
30





Informes de las Áreas de Resultados Clave
Una felicitación especial a los hermanos que estuvieron en la Mesa Directiva durante los últimos 4
años, a los que continúan y a los nuevos miembros de la misma. Muchísimas gracias a todos los
médicos y enfermeros(as) que han apoyado los eventos convencionales y de manera especial los
Retiros en Yumurí.
Animamos a todos los estudiantes y trabajadores de la salud de nuestras iglesias que aún no son
parte de esta organización, a que se incorporen en este próximo año convencional. Gracias al Dr
Robert Lerer y los hermanos de Educación Médica Internacional, que en cada mayo y noviembre
vienen a demostrar el amor de Dios en cada hospital o institución de salud que visitan.

PROYECTOS DE BENEFICENCIA-AYUDA HUMANITARIA:







A nivel convencional estamos apoyando dos proyectos de gran bendición para las iglesias y sus
comunidades. “LLEVANDO AL LUZ” comenzó en mayo del 2016 y está brindando ayuda de atención
de optometría y espejuelos a hermanos y personas de la comunidad que lo necesiten. Han sido
cientos las personas bendecidas. Oramos por más recursos humanos y de equipo, para este proyecto
que coordina la Lic. Daritza Pupo Azahares, de la IB de Varadero; a la cual agradecemos por su
trabajo abnegado.
El otro proyecto comenzó en el V Taller de Adiestramiento ante Desastres Naturales, cuando el Dr
LM Dyson entrenó a un grupo de hermanos para bendecir a iglesias y comunidades con perforación
de pozos de agua. El Pbro. José Antonio Valdés y su equipo del Distrito Misionero Vuelta Abajo
“Ernesto Alfonso” están al frente de este proyecto y reportan más de 20 pozos perforados y dando
agua potable.
Damos gracias a Dios por todas las iglesias que están brindando su ayuda a la comunidad mediante
proyectos de beneficencia, enfocados especialmente en ayuda alimentaria y cuidado a hermanos y
personas de la tercera edad.
Agradecemos al Señor por la oportunidad de comenzar un Proyecto de Beneficencia en Isabela de
Sagua, para bendición de la Obra de Dios en dicha comunidad tan afectada por el huracán Irma.
Agradecemos a la Central Presbyterian Church de Saint Louis, Missouri, EU, que ha dado los recursos
económicos para este proyecto.

DONACIONES:
Recordamos que nuestro Ministerio está dispuesto y listo para facilitar la entrada de donativos de las
instituciones de la Convención y a las iglesias. Al momento de redactar este informe estamos en los trámites
para facilitar la entrada de un donativo procedente de hermanos cubanos residentes en Alemania, para
bendecir a los damnificados del huracán Irma, a través de la labor de beneficencia de una iglesia de nuestra
Convención.
Una vez más, damos gracias a nuestro Dios y a la Asamblea General de la Convención que nos conceden la
bendición de servir a Dios, las iglesias y a las comunidades a través de la beneficencia; con un valioso equipo
formado por: Pbro. Guillermo Ramos, Vicecoordinador, Mario Enrique Pérez, Pbros Omar López y Radisbel
Sutil (Mesa Directiva); y los Coordinadores provinciales: Pbro. José A. Valdés, Pbro. Roberto Ruz y Josué Pino
(Pinar del Río); Pbro. Jorge Luís Rodríguez (Artemisa); Pbro. Samuel Reyes (La Habana); Roberto Pérez
(Mayabeque); Pbro. Omar López (Matanzas); Pbro. Osmel Pérez y Hno. Odlanier Rodríguez (Villa Clara); Pbros
Everardo Hernández y Brandy Viamontes (Cienfuegos); Pbros. Yuri Castellanos y José Luís Milián (S.Spíritus y
provincias orientales) y Hno. Gerany Concepción, (Municipio especial Isla de la Juventud).
Como decía mi papá, el Pbro. Víctor González Domínguez: “LA GLORIA PARA DIOS Y EL GOZO PARA
NOSOTROS”.
Dr. Víctor Samuel González Grillo
COORDINADOR. ARC BENEFICENCIA
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ARC Relaciones Fraternales
Amados hermanos de la Convención Bautista de Cuba Occidental, les saludo, deseándoles que la gracia, amor
y paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas.
Durante este año convencional, hemos estado trabajando en esta responsabilidad con mucho placer,
procurando el fortalecimiento de esta área de resultado clave de nuestra asociación.
 Participación en las reuniones de la Junta Directiva.
 Promoción en visión pastoral de las provincias de Artemisa, Cienfuegos y Santi Spíritus.
 Prediqué en la reunión fraternal de Villa Clara celebrada en el mes de junio. Impartí, en la reunión
fraternal de la Habana del mes de junio, el tema para los hombres en esta actividad.
 Celebración de reuniones fraternales en las provincias: En casi todas las provincias se celebraron las
reuniones fraternales tanto en junio como en diciembre, aunque este año en ambas ocasiones
algunas se vieron afectadas por la lluvia.
 Pinar del Río: Junio en 1ra. De San Juan y Martínez; Diciembre en Consolación del Sur
 Artemisa: Junio en Wanajay; Diciembre en Las Cañas
 La Habana: Junio en Calabazar; Diciembre en Los Pinos
 Mayabeque: Junio en Boca de Jaruco y Tapaste; Diciembre en San A. de Río Blanco
 Matanzas: Junio en Jovellanos; Diciembre en Cárdenas
 Villa Clara: Junio en Esperanza; Diciembre en Caibarién
 S. Spíritus: Junio en Yaguajay; Diciembre en S. Spíritus.
 Celebración de los retiros de los distintos ministerios de nuestra área.
Hermanos esperamos en el Señor que nuestros lazos de hermandad y cooperación en la extensión del Reino
de Cristo sean cada vez más y más entre nosotros.
Pbro. Manuel Morales González
Coordinador ARC Relaciones Fraternales

Ministerio de Hombres
A continuación les informamos sobre el cumplimiento de los planes de trabajo del año 2017:
Establecimos claramente la visión, misión y propósitos de nuestro ministerio de hombres.
Nuestra Visión: "Que cada hombre Bautista glorifique a Dios siendo un siervo de Jesucristo en todas las áreas
de la vida: hombría, familia, sacerdocio, adorador, hacedor de discípulos, ciudadano honorable del cielo y la
tierra como Cristo.”
Nuestra Misión: Movilizar, Capacitar, Adiestrar, Modelar y Animar a los hombres Bautistas y evangélicos de
Cuba para que: sean campeones en Cristo, que cambien el mundo con el evangelio de Jesucristo y su diario
vivir.
Continuamos con la producción y utilización del Boletín “El Varonil” como medio informativo y de inspiración.
Se implementaron estrategias en las siguientes áreas:
ORACION: Orar en virtud de que cada hombre Bautista de Cuba Occidental pueda:
 Buscar la guía total de Dios para nuestras vidas.
 Vivir cada día como siervos del Señor en todas las áreas de la vida.
 Ser fiel en amar al Señor, su Iglesia local, la Convención y el Ministerio Varonil de Cuba Occidental, a
cada miembro y sus líderes.
 Colabore fielmente en las misiones nacionales e internacionales en: ORAR -DAR-IR.
 Establecimos pactos de oración tres veces al día y animamos a todos los hombres de nuestra
convención a participar de este, los horarios son: 6:00 am, 12:30 pm, 10:30 pm
EVANGELISMO Y DISCIPULADO:
Soñamos que cada hombre Bautista tenga como estilo de vida el Evangelizar – Discipular, siendo un
instrumento divino de llevar a almas a Cristo.
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 Se dio capacitación en más de 50 Iglesias bautistas sobre evangelismo y plantación de Iglesias.
OFRENDAR.
 Dando con todo el corazón para que el reino de los cielos se extienda para las misiones
internacionales y nacionales, para el hogar de ancianos, fondo convencional. Es un alto honor ser
parte firme de la obra de Dios.
CAPACITACIÓN:
 Realizamos el retiro en el Campamento Yumurí: "El Hombre Bautista comprometido con Dios en
alcanzar a Cuba para Cristo¨. Fecha: Noviembre del Lunes 20 al viernes 24 de 2017, asistieron 80
hombres, los cuales se animaron, enfocaron, confirmaron y alinearon sus vidas con la voluntad del
Padre Celestial. Fue un tiempo de consagración y crecimiento.
 Se proveyeron todas las conferencias en formato digital a los participantes. Si Ud lo desea, solo envíe
solicitud al correo del Pastor Roberto Ruz y se le enviará.
 Celebramos entrenamiento con 260 hombres en Canaán preparándoles en evangelismo.
Liderazgo Convencional.
 Presidente: Pbro. Roberto Ruz Trujillo pastor de las Iglesias Bautistas de El Mijares en Pinar del Río y
4ta San Juan y Martínez, Tel: 48705051; cell. 53020892; robertoruz14@gmail.com.
 Vice-presidente: Pbro. Raúl Castro Godínez de la Iglesia Reparto Dolores (Caballo Blanco). Tel:
76912741.
 Secretario: Pbro. Samuel Hernández González de la Iglesia Bautista Cárdenas II. Tel: 45 526060.
 Un Coordinador provincial y coordinadores municipales.
 Presidente del Ministerio de Hombres por cada Iglesia.
TODA LA GLORIA ES DE DIOS.
Pbro. Roberto Ruz
Presidente Ministerio de Hombres

Ministerio de Mujeres
Con mucho amor les presento el informe de nuestro trabajo en el ministerio de mujeres de nuestra
convención.
 En el mes de Enero con motivo de la celebración del día de la mujer Bautista participamos en un
encuentro en la Iglesia Bautista “Renacer” de la Loma del Indio, Guanabacoa. Estuvieron
representadas varias iglesias del área.
 En el mes de Marzo participamos en un retiro local en la iglesia Bautista de Jovellanos, Matanzas. En
este encuentro participaron hermanas de Matanzas y otras provincias
 En el mes de Abril en la iglesia “Renacer” del Rpto. Vía Blanca, Guanabacoa, participamos en un retiro
local, en el cual pudimos compartir la palabra de Dios, así como tiempo de manualidades.
 En el mes de Junio estuvimos en la Iglesia Bautista de Rancho Mundito, para un tiempo de
evangelización que fue muy provechoso.
 En el mes de noviembre se celebraron los dos retiros de nuestro ministerio en Yumurí con una
participación total 355 mujeres. También visitamos la iglesia de Santiago de las Vegas, donde tuvimos
un programa muy inspirador y de mucho compañerismo.
Durante el año estuvimos ayudando a diferentes ministerios locales con ropa, medicamentos y también
ayuda económica a pastores y misioneros necesitados. Especialmente durante el tiempo del huracán Irma.
Deseando que el Señor nos fortalezca para seguir sirviéndole con un corazón entregado a Él.
Hna. Caridad Arteaga
Pdta. Ministerio de Mujeres
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Confraternidad de Pastores
Mis queridos hermanos:
Gracias por el privilegio de permitirme servirles un año más.
Estas fueron las actividades que desarrollamos durante el 2017:
 Continuamos trabajando en organizar los concilios pastorales y los cultos de ordenación de los
nuevos pastores.
 Continuamos organizando el archivo con los expedientes de los nuevos miembros que van siendo
ordenados.
 Celebramos la reunión de la Confraternidad en la 107 Asamblea Anual de la Convención.
 Celebramos el retiro de La Familia Pastoral en el mes de agosto en el campamento de Yumurí.
 Hemos promovido el compañerismo y la oración en todos los eventos posibles como Visión Pastoral,
Reuniones Fraternales, Retiro de la IMB y en toda oportunidad.
 He predicado en reuniones fraternales y aniversarios de iglesias.
Agradezco mucho a todos los que han colaborado y han apoyado las actividades de la Confraternidad.
Su hermano y consiervo
Pbro. Osmel Pérez Castro
Presidente.

Informe Comité Pastoral.








Participé con el presidente en la reunión de Visión Pastoral en Villa Clara el día 5 de octubre.
Acompañé al presidente en visita a la iglesia de Ranchuelo el mismo día 5 de octubre en la noche.
Participé en una reunión con el pastor Victor Ortega en Matagua el día 5 de diciembre.
Prediqué en la reunión fraternal de la provincia de Cienfuegos el día 9 de diciembre que se celebró
en la iglesia de Arriete.
Visité junto con el presidente la iglesia bautista de Santa Isabel de las Lajas Cienfuegos el día 22 de
diciembre.
Prediqué en la vecina Iglesia Bautista de Ranchuelo el día 25 de diciembre y participe con ellos en la
cena de Navidad.
Visité junto con el presidente la iglesia bautista de Santa Isabel de las Lajas el día 14 de enero 2018.

Concilios Pastorales:


Fue examinado el 19 de Diciembre en Artemisa Ramón Valdés Collazo que trabaja en Ciudad
Industrial I, Artemisa y está casado con Carmen Rodríguez Glez
 También fue examinado el mismo 19 de diciembre en Artemisa Julio Datre Moreno, pastor en
Modesto Serrano y Chirigota y casado con Rosa Beatriz, ambos serán ordenados el día 2 de febrero
2018.
 También fueron conciliados en San Luis en Pinar del Rio el 17 de enero Adan Barrera Alvarez que está
casado con Maria de la Caridad Alvarez López y trabaja en Alonso de Rojas, Consolación del Sur.
 Fue ese día 17 de enero el concilio de Iván Valdés Romero que trabaja en la V Iglesia Bautista
Ebenezer El Corojo, San Luis PR. La esposa se llama Danisleydis Cruz Peguero.
 El mismo día en San Luis PR fue el concilio de Reinier Royero Prens, que trabaja en Rio Seco, La
Gloria, PR. Su esposa se llama Yaidelin Hernandez Marquez. Estos últimos 3 serán ordenados el día
22 de febrero del 2018.
Dios les bendiga.
Pbro. Osmel Pérez Castro
PRESIDENTE COMITÉ PASTORAL.
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Confraternidad de Esposas de Pastores
Amados hermanas:
Les saludo con las palabras del apóstol Pablo en 1Corintios 1: 4-9 “Gracias doy a mi Dios siempre por
vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús; porque en todas las cosas fuisteis
enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia; así como el testimonio acerca de Cristo ha sido
confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de
nuestro Señor Jesucristo; el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de
nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo
nuestro Señor.”
Este año convencional ha sido para nosotros muy intenso en trabajo, específicamente en nuestra iglesia local
“El Calvario”, así que de alguna manera no nos hemos involucrado como habíamos planeado en el ministerio
con nuestras queridas esposas de pastores, ofrecemos disculpas por esto.
Solo queremos compartirles del hermoso retiro que el Señor nos concedió en el mes de mayo, a pesar de no
haberlo realizado en el campamento de Yumurí.
Nuestra querida iglesia El Calvario fue la hospedadora y contamos con la participación de todo el equipo de
las queridas hermanas Janet Hunt y Wendy Urbanek.
Fue un tiempo especial basándonos en el texto de Hebreos 6:19 “Esta confianza nos da plena seguridad, es
como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar.” (TLA). Tuvimos cada día más
de 100 hermanas, por ser aquí en La Habana la asistencia fue diferente en cada sesión.
Esperamos este nuevo año comenzar con el trabajo por provincias donde habrá dos esposas de pastores en
cada una, encargadas de promover tiempos de oración, compañerismo y consejería entre las demás de la
región.
Agradezco a todas las hermanas que nos han apoyado, a todas las que han orado por nosotros, a todas las
que han aportado ideas, a todas las que me han escrito alguna nota de agradecimiento o sugerencia.
Agradezco a todas las que me han dado ejemplo de esposas de pastores, fieles, trabajadoras, consagradas.
Agradezco a mi iglesia El Calvario. Agradezco a mi esposo por su apoyo, consejos, madurez y ejemplo de líder.
Y a mi Señor toda mi gratitud por darme la fuerza y el valor, sólo Él lo ha hecho posible. Gloria a tu Nombre.
“Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no
olvides ninguno de sus beneficios.” Sal 103:1-2
Yigani Mirabal de Rojas
Pdta Confraternidad

Ministerio Tercera Edad “Años Dorados”
Como presidente de este Ministerio hermoso, doy gracias a Dios por la oportunidad que me concedió de
servirle durante el año 2017. A mi familia, mi esposa y mis dos hijos, quienes me apoyaron en todo
momento, estoy agradecido del Señor. Nuestro Equipo de Trabajo, sin el cual no hubiese sido posible la
tarea, es motivo de mi agradecimiento; de igual modo al Proyecto Evangelístico para la Tercera Edad “Agua
Viva”, por su dedicación, preparación y entrega incondicional, muchas gracias; el Señor premie su fidelidad y
compromiso durante todo este tiempo.
Lema: Lo que soy capaz de hacer, es lo que Dios quiere que haga; no más, pero tampoco menos.
Texto Lema: Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de
la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10
Himno Lema: Dame ese Monte (Josué 14:10-12)
Tenemos una misión: Desarrollar un programa de atención integral al Adulto Mayor con énfasis en el área
espiritual, físico-social, en la Iglesia y la Comunidad.
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Y nuestra visión es:
 Desarrollar procesos de capacitación para líderes de este Ministerio.
 Proveer herramientas para evangelizar a los adultos mayores, a partir de la práctica de ejercicios
físicos, manualidades y la creación de círculos de adultos en las casas.
 Recopilar la experiencia testimonial de Pastores y Misioneras(os) en función del crecimiento
espiritual de nuestros líderes.
 Desarrollar planes de cooperación entre el Compañerismo Médico Cristiano y el Ministerio “Años
Dorados” para brindar atención a los adultos mayores vulnerables.
 Dispensarizar por grupos de edades a los miembros del Ministerio, para usar sus dones al servicio del
Señor.
El 19.8 % de la población cubana tiene más de 60 años; se estima que para el 2030 este grupo conformará el
30% de nuestra población. CUBA ENVEJECE, ES UN PROBLEMA QUE NO PUEDE ESPERAR
La población de adultos mayores en nuestras iglesias ha crecido considerablemente. En el 2010 comenzó en
Pinar del Rio el trabajo de atención a nuestros ancianos, a partir de la capacitación de líderes y el
intercambio de experiencias entre diferentes iglesias, Gracias a Dios, en el 2015 se organizó oficialmente el
Ministerio de la Tercera Edad “Años Dorados” de nuestra Convención; esto ha permitido llevar la visión del
Ministerio a muchas iglesias en diferentes regiones y un resultado importante alcanzado este año fue la
organización de un liderazgo provincial en Mayabeque, Artemisa, La Habana, Matanzas, Villa Clara y Pinar
del Río.
Actividades realizadas durante el año 2017:
 4 de abril: Visita al Hogar de Ancianos Gaspar de Cárdenas. El Grupo Agua Viva comparte con los
hermanos de la Tercera Edad. Celebración de un Cumpleaños Colectivo.
 18 de abril: Los estudiantes de tercer año de la Especialidad de Educación Cristiana de nuestro
Seminario visitan el Hogar de Ancianos, Gaspar de Cárdenas, como parte del plan de estudio del
módulo llamado Ministerio de Adultos.
 25-27 de abril: Se realiza el II Entrenamiento para líderes del Ministerio de la Tercera Edad, en el
Campamento Bautista Libre Cedros del Líbano, en Pinar del Río.
 11, 12 y 13 de mayo: Participamos en el Retiro del Ministerio III Edad de la I.B El Calvario,
Campamento de la Fraternidad Bautista, Guanabacoa.
 3 de junio: Participamos impartiendo temas y compartiendo experiencias en la Convención de
Ancianos, celebrada en el Hogar de Ancianos Bautista Libre del Cerro.
 24 de Junio: Participamos impartiendo temas de salud en la Primera I.B de Guanabacoa, en el marco
de la celebración de la Campaña de 50 días de oración por las familias.
 27-29 de junio: Se realiza el II Entrenamiento para líderes del Ministerio de la Tercera Edad, en la
Segunda I. B de Colón, Reparto Libertad, Matanzas.
 22 de Julio : Participamos en el I Encuentro provincial de líderes del Ministerio , I. B del Cerro ,La
Habana
 25 y 26 de Julio: Se realiza un Taller con el tema: Atención al Adulto Mayor, donde participaron un
grupo de misioneros y misioneras de la I. B. de Vueltas y de la I. B de Chorrerón, en Vueltas, Villa
Clara.
 4 de agosto: Se impartieron temas en la Iglesia Bautista La Concretera, del Municipio Boyeros, La
Habana.
 5 de septiembre: El Proyecto Evangelístico Agua Viva, trabajó en la I. B de Párraga, La Habana.
 23 de septiembre: Encuentro provincial de líderes Ministerio de la III Edad, en la Iglesia B. Libre de
Jaruco, Mayabeque. Participaron hermanos de nuestras Iglesias Bautistas de San José, Pipián ,
Madruga, Santa Cruz y Jaruco
 12 de octubre: El Proyecto Evangelístico Agua Viva trabajó en la primera I. B de Güines.
 18 de Octubre: Participamos en la Celebración del 59 Aniversario del Hogar de Ancianos Gaspar de
Cárdenas
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 28 de Octubre: Participamos en el Festival Provincial de Talentos, en la I. B de Luyanó, La Habana.
 13, 14 y 15 Noviembre: Se realiza la Reunión Convencional con los Líderes provinciales del Ministerio
para coordinar el plan de trabajo para el 2018, en la I. B Nazaret, Víbora, La Habana.
 24 de noviembre: El Proyecto Evangelístico Agua Viva participó en un programa para la Tercera Edad,
en la I.B de San José, Mayabeque.
 30 de noviembre participamos en una Campaña Evangelística junto al Compañerismo Médico, en la
I.B La Concretera, Municipio Boyeros, La Habana.
 5, 6 y 7 de diciembre: Se realizó el V Retiro de Pastores y Misioneras Jubilados, en Cruces,
Cienfuegos.
 16 Diciembre: El Proyecto Evangelístico Agua Viva trabajó en la I.B de Mariel, Artemisa.
 27 Diciembre: Visitamos la I.B de Calle 16 en el Reparto Lawton, 10 de Octubre, La Habana.
Queremos destacar que en el segundo semestre de este año se realizó la reapertura de la Casa de Abuelos de
la Iglesia Bautista del Cerro, primera experiencia de este tipo en nuestra Convención; esta Institución, con
una capacidad para atender a más de 20 ancianos, se ha convertido en un referente importante para muchas
iglesias que hoy demandan iniciativas como esta.
Agradecemos a Dios por la dedicación y el amor de los hermanos que allí trabajan diariamente: su
Administradora Lic. Amarilis Hung, y a su esposo Lic. Eduardo Miyares, quien pastorea la misión que en ese
lugar Dios ha levantado, así como al resto de los hermanos que allí laboran.
Este año estuvimos celebrando el V Aniversario de los Retiros de Pastores y Misioneras Jubilados; el
encuentro se desarrolló en Cruces, Cienfuegos, e incluyó un recorrido por Trinidad donde visitamos la Iglesia
Bautista; allí compartimos con el Pastor Enoc Carbajal, su familia y un grupo de hermanos; luego visitamos la
Primera Iglesia Bautista de Villa Clara.
Allí participamos con los hermanos de la tercera edad en un hermoso programa y terminamos el recorrido
en Caibarién, donde visitamos por segundo año consecutivo a nuestra querida hermana misionera Emilia
Suárez, quien con sus 93 años conserva su memoria, su andar despacio y sus numerosas experiencias que
edifican a todos.
Fue una tarde hermosa, llena de recuerdos, y entre canciones y lágrimas de agradecimiento al Señor por la
vida de estos hombres y mujeres que se dedicaron al servicio, termina un encuentro maravilloso.
Agradecemos a los hermanos y hermanas que contribuyeron con ofrendas dentro y fuera de Cuba para la
realización de cada una de estas actividades. ¡Muchas gracias!
Y sobre todo, gracias Dios, por permitirnos servir a otros.
Dr. Ramón Sánchez Gutiérrez
Coordinador

Ministerio Convencional de Jóvenes
Desde que asumimos la dirección del Ministerio Convencional de Jóvenes en la pasada Asamblea Anual de
nuestra Convención (marzo 2017) establecimos como prioridades de trabajo:
1. La conformación de un equipo dividido por 4 áreas de trabajo (Evangelismo, Discipulado,
Capacitación y Compañerismo)
2. La definición de la declaración de propósito, visión y metas del ministerio convencional, así como la
relocalización de una estrategia de trabajo a corto y mediano plazo. Para la gloria del Señor
contamos con un promotor de Ministerio Juvenil para cada una de las provincias de nuestra
convención (Pinar del Rio, Artemisa, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara,
Sancti Spíritus), a su vez estos crearon un equipo de trabajo en sus provincias, con el fin de promover
las actividades convencionales para jóvenes en sus respectivas provincias. Con el apoyo de la catedra
de Ministerio Juvenil del Seminario Teológico Bautista de La Habana se elaboró la declaración de
propósito, la visión, las metas de trabajo de nuestro ministerio, así como la estrategia de trabajo, las
cuales han sido divulgadas en campamentos, reuniones provinciales y visiones pastorales. Con el fin
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de promover el trabajo del Ministerio Convencional a través de las redes sociales se creó una página
de Facebook.
Una de las principales actividades que el Ministerio Convencional ha estado promoviendo y apoyando
durante este año ha sido la realización de Reuniones Provinciales de Jóvenes en las diferentes provincias.
Consideramos que estas reuniones son vitales para promover un espacio de adoración, compañerismo y
unidad para los diferentes ministerios juveniles de nuestras iglesias. Se ha apoyado la realización de
reuniones en las provincias de la Habana, Artemisa, Cienfuegos y Villa Clara, en el resto de las provincias
hemos estado compartiendo la visión y capacitando a los principales líderes en este sentido, esperando que a
partir del primer trimestre del 2018 se realicen en todas las provincias que estamos trabajando. La asistencia
a estas reuniones se ha incrementado considerablemente fundamentalmente en las provincias de Cienfuegos
y Villa Clara llegando a sumar más de 100 jóvenes.
En pos de la capacitación y el desarrollo de líderes se realizó un retiro de entrenamiento para líderes en el
mes de mayo en Cienfuegos donde participaron un total de 60 líderes, varios líderes del equipo nacional
participaron en el mes de abril del retiro para líderes de campamentos evangelísticos organizado por el
Misterio Press On Missions en la provincia de Holguín. Se han realizado reuniones de capacitación con los
líderes juveniles de la Habana, Villa Clara, Sancti Spíritus, se planificó para el 1er trimestre del 2018 el resto
de las provincias del país. Se confeccionó y entregó a cada promotor provincial una biblioteca de recursos
para el trabajo de las iglesias. En el mes de octubre se realizó bajo el lema: “Principios que nos hacen crecer”
el retiro de entrenamiento para líderes de Ministerio Juvenil en Yumurí con una asistencia de 110 líderes.
Varios líderes de nuestro equipo han participado en los entrenamientos para líderes Águilas del ministerio
Cristo Céntrico para Jóvenes.
En el verano el ministerio convencional apoyó la realización de retiros y semanas de la juventud en diferentes
iglesias y en nuestro campamento. Participamos en la semana de la Juventud de la Iglesia Bautista de
Guayos, donde asistieron jóvenes de las provincias de Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus, en el retiro de
jóvenes de Cruces, Cienfuegos, en el cual igualmente participaron jóvenes de diferentes provincias, así como
el de la Iglesia de Remedios, en el campamento de jóvenes adultos y de Jóvenes 1-A en Yumurí. También se
realizó un retiro para jóvenes universitarios de la Universidad Central en el cual participaron más de 40
jóvenes.
Apoyamos la realización de campamentos evangelísticos en las Iglesias de Camajuaní (Villa Clara),
Cienfuegos, Betel (Miramar, La Habana). A través de estos campamentos hemos tenido más de 100
profesiones de fe. Igualmente, en pos de la evangelización juvenil hemos apoyado la realización de
programas deportivos evangelísticos en varias Iglesias. En el mes de abril se realizó entre las iglesias de
Remedios y Cruces un retiro evangelístico para futbolistas donde participaron más de 60 jóvenes
inconversos.
Se han realizados conciertos juveniles con el objetivo de recaudar fondos para las misiones mundiales.
En el mes de noviembre visité los EU con el objetivo de promover el trabajo de nuestro ministerio y levantar
fondos para nuevos proyectos. Visité la Iglesia de South Valley Comunity Church en California, la Iglesia
Ministerio Alcanzando Naciones en Naples y la Iglesia Bautista Neptune en Jacksonville, además de participar
en la conferencia Tour 360 en los Ángeles que organiza el Ministerio Especialidades 6-25 que preside el Dr.
Lucas Leys. En cada una de estas iglesias nos reunimos con pastores y otros líderes compartiendo lo que Dios
nos ha permitido hacer con la juventud cristiana en Cuba y nuestras metas de trabajo para el futuro.
Continuamos planteándonos como metas generales de trabajo
Que todo Ministerio Juvenil sea efectivo en:
1. Alcanzar a los jóvenes de cada comunidad para Cristo.
2. Llevar a los jóvenes por medio del discipulado hacia la madurez espiritual.
3. Entrenar a los jóvenes para compartir el evangelio de una manera culturalmente relevante con otros
jóvenes.
4. Formar un liderazgo comprometido con el servicio en las diferentes áreas del ministerio cristiano.
5. Propiciar la comunión entre jóvenes de diferentes iglesias.
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6. Favorecer el intercambio entre diferentes ministerios locales, así como de otros países.
Agradecemos el apoyo que hemos recibido durante este primer año de trabajo, por parte de cada uno de los
miembros de nuestro equipo, por parte de la Junta Directiva de nuestra Convención especialmente a nuestro
Presidente y Vicepresidente, al Hno. David González que ha sido clave en la divulgación de nuestras
actividades, al Pastor Manuel Morales coordinador del área de Relaciones Fraternales por su
acompañamiento incondicional. Al Pastor Guillermo Ramos y su Iglesia. Al Seminario Teológico Bautista de la
Habana especialmente a su Rector, Directores Académico e Interno. A mi Iglesia en Remedios a su Pastor,
líderes y jóvenes por su paciencia para conmigo. A la Iglesia South Valley Comunity Church, a su proyecto de
Aliento Cuba por los recursos materiales que ha puesto en nuestras manos. A todo el equipo de Mission
Press por su disposición a trabajar con nosotros. Al Ministerio Anclados de David Uribe y el Pastor Víctor
Reyes. A mi familia, en especial a mi esposa la verdadera heroína detrás de todo mi trabajo. Por sobre todo al
Señor Jesucristo quien me llamó y a su Espíritu que me respalda.
Pbro. Yaisel Lima Mugica
MINISTERIO CONVENCIONAL DE JÓVENES
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Informe Comité de Glosa
Estimados hermanos:
En el período comprendido del 1ro de enero hasta el 31 de diciembre de 2017 se verificaron las operaciones
ejecutadas en la Oficina de Contabilidad de nuestra Convención.
En la revisión efectuada por nuestro Comité, no se detectó problema alguno, fue bueno el trabajo y
consideramos que hay un gran desempeño con marcada seriedad en cada una de las actividades realizadas
por las hermanas que trabajan en el área de Contabilidad
La documentación primaria es clara y concisa se observa limpieza y cuidado en los vales, que sustentan las
operaciones ejecutadas, los que se encuentran debidamente firmados y amparados por los justificantes, que
se mantienen actualizados.
La elevación del nivel del Departamento de contabilidad cada año se hace notar con la sistematicidad en el
trabajo, por lo que recomendamos:
RECOMENDACIONES
1. Que los mecanismos de exigencia para los justificantes de los cheques emitidos en la Oficina de
Contabilidad, se sigan aplicando con la efectividad que se ha logrado.
2. Que las iglesias concilien con el departamento de Contabilidad el importe de sus saldos cada tres
meses. Este aspecto lo hemos reiterado en años anteriores y aún no se ha llevado a cabo.
3. Se busque un Programador para facilitar la ejecución del sistema contable adecuado a las
necesidades de la institución para lograr mayor efectividad y rapidez el trabajo de Contabilidad.
Agradecemos a nuestro Dios porque hasta aquí nos ha ayudado
Ahora pues, temed a Jehová. Servidle con integridad y con fidelidad
Ha sido un tiempo precioso y muy especial en mi vida, el compartir por más de diez años en el Comité de
Glosa. Espero en el Señor que haya sido de beneficio para su obra. Dios permita que los que vienen dejen una
huella de fidelidad en el servicio del Señor
Le saludamos en el amor de Jesucristo,
Hna. Alicia Martínez Crawford
Presidenta

Grupos de Obreros Voluntarios
Amada Convención:
Damos gracias a Dios por sus bendiciones en el Año Convencional que termina.
Un total de 19 Iglesias y 2 instituciones de la Convención fueron beneficiados por el programa de Grupos de
Obreros Voluntarios, además de incluir este año el apoyo a retiros graduados en el Campamento Bautista.
A continuación relacionamos las Iglesias que recibieron Grupos de Obreros Voluntarios:
Grupo
Iglesia
Voluntarios
Fecha
1
GOV2017-01 Campamento Bautista
6
01/06/2017
2
GOV2017-03 IB San Cristóbal
12
20/01/2017
3
GOV2017-04 IB Arriete y Ciego Montero
7
20/01/2017
4
GOV2017-05 IB Guanajay
9
17/03/2017
5
GOV2017-06 IB Vueltas
8
02/03/2017
6
GOV2017-07 IB Surgidero de Batabanó
12
17/02/2017
7
GOV2017-09 IB Consolación del Sur
7
17/03/2017
8
GOV2017-10 IB Punta Brava
7
17/02/2017
9
GOV2017-11 V IB Santa Clara
9
17/03/2017
10
GOV2017-13 IB San Cristóbal
13
21/04/2017
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

GOV2017-14
GOV2017-16
GOV2017-17
GOV2017-18
GOV2017-19
GOV2017-21
GOV2017-22
GOV2017-23
GOV2017-24
GOV2017-26
GOV2017-28
GOV2017-30
GOV2017-31
GOV2017-33
GOV2017-35
GOV2017-36
GOV2017-38
GOV2017-39
GOV2017-40
GOV2017-41
GOV2017-42
GOV2017-43
GOV2017-44
GOV2017-45
GOV2017-46
GOV2017-49
GOV2017-50
GOV2017-54
Extra2017-01
Extra2017-02
Extra2017-03
Extra2017-04
Extra2017-05
Extra2017-06
Extra2017-07
Extra2017-08
Extra2017-09
Extra2017-10

TT2017-01
TT2017-02
TT2017-03
TT2017-04
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IB Guira de Melena
12
24/03/2017
IB Surgidero de Batabanó
12
31/03/2017
IB Trinidad
12
31/03/2017
IB Gelabert
4
21/04/2017
IB Las Brisas
8
21/04/2017
IB Santa Isabel de las Lajas
7
29/04/2017
IB Fomento
9
26/05/2017
V IB Santa Clara
12
26/05/2016
IB Punta Brava
7
05/12/2017
IB Santa Isabel de las Lajas
10
26/05/2017
II IB Caibarién
12
06/09/2017
IB San Juan de los Yera
10
23/06/2017
IB Trinidad
11
23/06/2017
Seminario Teológico
12
21/07/2017
IB Bethel
10
21/07/2017
II IB Caibarién
11
18/09/2017
IB San Cristóbal
12
22/09/2017
IB San Luis
6
22/09/2017
IB Bethel
14
22/09/2017
IB Guanajay
7
22/09/2017
IB Guira de Melena
8
10/06/2017
IB Las Brisas
5
10/06/2017
IB Vueltas
11
20/10/2017
IB Gelabert
12
20/10/2017
IB Trinidad
6
20/10/2017
IB Fomento
10
11/03/2017
IB Surgidero de Batabanó
11
12/08/2017
Campamento Bautista
5
12/08/2017
IB San Luis
9
21/07/2017
IB San Luis
16
11/11/2017
IB Catalina de Guines
8
07/07/2017
IB Guira de Melena
12
20/10/2017
IB Pipian
7
10/06/2017
IB S I Lajas/Ranchuelo
12
27/10/2017
IB San Cristóbal
11
20/10/2017
IB San Cristóbal
8
02/10/2017
IB Reparto Libertad
10
22/04/2017
V IB Santa Clara
9
12/01/2017
Total
458
Retiro
Retiro Adultos
Retiro de Primarios 1
Retiro de Primarios 2
Retiro de Juveniles
43

Voluntarios
6
4
4
6

Fecha
26/06/2017
03/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
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TT2017-05
Retiro Jóvenes 2
TT2017-extra Retiro Jóvenes 1B
Totales

3
5
28

08/07/2017
31/06/2017

Cada Grupo de Obreros Voluntarios aportó la cantidad de $2400.00 CUC por concepto de ayuda para
Materiales de Construcción para la Iglesia que visitaba y $500.00 CUC para alimentación. El total de fondos
recibidos por concepto de ayuda para Materiales de Construcción en el 2017 fue de $105 600.00 CUC, por
concepto de ayuda para alimentación fueron recibidos $22 000.00 CUC. Se tramitaron un total de 486
hermanos, lo que representó un ingreso de $4860.00 cuc a la Convención. Así mismo, fueron transportados
desde su llegada hasta su salida de nuestro país por los ómnibus de la Asociación, generando a su vez $21
285.00 cuc en ingresos por concepto de Transportación. Por concepto de ayuda para construcción y
alimentación se recibió un total general de $127 600.00 cuc.
Continuamos promocionando y planificando los Grupos de Obreros Voluntarios Cubanos. Para el 2018
esperamos, con la ayuda de Dios, tener 4 de estos proyectos. Iglesias cubanas ayudando a otras Iglesias
cubanas. Si todo marcha como hemos planificado las Iglesias Bautistas de Quiebra Hacha en Artemisa,
Alturas de Luyanó en La Habana, Guayos y Vitoria en Sancti Spíritus serán ayudadas por otras Iglesias de
nuestra Asociación..
Estamos muy agradecidos al Señor por todas sus bendiciones y por darnos el gozo y el privilegio de ser parte
de lo que él está haciendo en nuestra patria.
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
Queridos Hermanos:
Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos ha dado de servir en su obra. El año Convencional que
concluye ha sido de bendición para nuestra amada Convención.
La Convención Bautista de la Florida, ha sido fiel en este compañerismo desde el año 1997. Tenemos el
privilegio de trabajar en este tiempo junto al Dr. Myles Dowdy y al hermano Kyle Ramsey (más conocido
entre nosotros por “El Chino”)
Hemos continuado proveyendo, según se requiere, toda información y comunicación con los hermanos de la
Convención de la Florida a solicitud de nuestros Directivos.
Durante el año 2017 procesamos las solicitudes de fondos aprobados por la CBF y que son destinados a
diferentes áreas del trabajo Convencional. Los mismos se hacen en cuatro ocasiones en el año, y fueron
solicitados en las siguientes fechas: 12 de enero del 2017/$ 20 000.00 USD; 24 de mayo del 2017/$ 20.000.00
USD; 11 de junio del 2017/$ 20.000.00 USD y 19 de diciembre del 2017/$ 8.000.00 USD.
En septiembre del 2017 nos fue imposible celebrar nuestra acostumbrada Reunión de Planificación del
Compañerismo entre ambas Convenciones a causa del huracán Irma, que coincidió con la fecha planificada
para dicho encuentro. Esta reunión fue celebrada con posterioridad en el mes de octubre en ocasión de una
breve visita de los hermanos de la CBF a nosotros.
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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Transporte
Estimados hermanos:
A continuación el informe de Transporte para el Año 2017.
En la actualidad nuestra Convención cuenta con un parque de 60 vehículos, asignados a las oficinas, las
diferentes instituciones, Iglesias y Pastores.
Hemos apoyado las diferentes actividades que se han desarrollado en nuestra convención como fueron:
 La 107 Asamblea Anual, haciendo un gran esfuerzo ya que había un ómnibus con desperfectos
técnicos y no pudo prestar servicios.
 En todos los retiros espirituales en el Campamento de Yumurí, se provelló trasporte seguro y puntual
haciendo el recorrido desde y hasta las diferentes provincias. Estamos trabajando en mejorar el
aseguramiento del transporte en las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara con la
finalidad de que puedan tener una mayor asistencia en dichos eventos.
 En cuanto a los Grupos de Obreros Voluntarios (GOV), nos hemos esforzado por prestarles el mejor
servicio, conforme a las posibilidades actuales, teniendo como perspectiva priorizada el
mejoramiento de las condiciones y confort de los ómnibus a utilizar en esta tarea, teniendo en
cuenta que estos hermanos dedican de su tiempo y bienes para ayudarnos a crecer y expandir la
Obra del Altísimo en nuestra región.
 El apoyo en lamentables pérdidas de hermanos queridos de nuestra convención trasladando a los
familiares y amigos hacía y desde funerarias y cementerios.
 Viajes misioneros a diferentes provincias ayudando a difundir la Palabra de Dios.
 Viajes recreativos de los cuales se han beneficiado muchas de nuestras iglesias y le hemos dado
oportunidad a otras denominaciones a disfrutar de ese mismo servicio.
 Se realizó en agosto un viaje recreativo de estímulo a Varadero con los trabajadores de la oficina de
la Convención y el Calvario los cuales estuvieron trabajando en la 107 Asamblea Anual.
 -Se realizaron 9 viajes a las provincias de Santi Spíritus y Villa Clara llevando 34 toneladas de víveres y
miscelánea para los damnificados del huracán Irma.
A todo este trabajo se suma además los servicios prestados por las dos microbús SPRINTER , las que se han
encargado de trasportar el Protocolo y la Directiva hacia los diferentes lugares donde se han realizados
actividades en aras de la capacitación y el desarrollo de la Obra de nuestro Señor en Cuba.
Informe Económico:
Cuentas
Saldo en CUC 2018
425
$ 3112.26
440
$ 2258.51
492
$ 1804.83
225
$ 165.20
Inversión en piezas
$ 7026.00
Inversión en vehículos
$ 34750.00
Total
$ 49116.80
Saldo inicial 2017
16420.00

Saldo inicial 2018
49116.80

Incremento
32696.80

% Incremento
199

Como aporte de nuestro Departamento, se transfirió a la cuenta de la Convención la totalidad de $ 26 000
MN de estos $13 000 para pago de salarios de los choferes y la ONAT y los restantes $13 000 para el pago de
los trabajadores de la Convención.
En este año se compraron 2 camiones de carga de personal y un ómnibus los cuales están siendo reparados
para su puesta en explotación.
Participamos activamente en los trámites de Inspección Técnica, Licencias Operativas, cambios de chapa y
renovación de Circulación del parque vehicular perteneciente a nuestra Asociación y de nuestras Iglesias.
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Para lograr poner al día toda esta documentación y tramitación hubo de realizarse una minuciosa autoinspección y reparación de cada vehículo lográndose la aprobación de la totalidad de los vehículos (17) que
requerían ser llevados a Inspección Técnica (“Somatón”) pues el resto están al día. Así mismo se cambiaron 4
chapas perdidas, se renovaron 2 licencias operativas y se actualizaron las 6 circulaciones vencidas que se
requerían.
Se realizaron actividades colaterales en aras de la celebración satisfactoria de la 107 Asamblea, como gestión
con la PNR y el SIUM, obteniéndose un satisfactorio servicio en sentido general.
Proyecciones para el 2018.
 -Seguir sirviendo a la convención, Iglesia y 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.
En el amor de Cristo: 1 Corintios 15:58
Samuel Díaz Rivera.
Director de Transporte

46

Informes Estadísticos
47

Informes Estadísticos

48

Informes Estadísticos

49

Informes Estadísticos

50

Informes Estadísticos

51

Informes Estadísticos

52

Informes Estadísticos

53

Informes Estadísticos

54

Informes Estadísticos

55

Informes Estadísticos

56

Informes Estadísticos

57

Informes Estadísticos

58

Informes Estadísticos

59

Informes Estadísticos

60

Informes Estadísticos

61

Informes Estadísticos

62

Informes Económicos CUP
63

Informes Económicos CUP

64

Informes Económicos CUP

65

Informes Económicos CUP

66

Informes Económicos CUP

67

Informes Económicos CUP

68

Informes Económicos CUP

69

Informes Económicos CUP

70

Informes Económicos CUP

71

Informes Económicos CUP

72

Informes Económicos CUP

73

Informes Económicos CUP

74

Informe Económico CUC
75

Informe Económico CUC

76

Informe Económico CUC

77

Informe Económico CUC

78

Informe Económico CUC

79

Informe Económico CUC

80

Informe Económico CUC

81

Informe Económico CUC

82

Informe Económico CUC

83

Informe Económico CUC

84

Informe Económico CUC

85

Informe Económico CUC

86

Informe Económico CUC

87

Informe Económico CUC

88

Ayuda a Pastores e Iglesias
89

Ayuda a Pastores e Iglesias

No. Iglesias Bautistas

AYUDA A PASTORES E IGLESIAS
Hasta el Cierre del 23/1/2018
Cta. 461
Cta. 468

1

(V- 1)Construcción del Nuevo Templo en Campo
Florido, Habana del Este

2

(V- 16)Ayuda a IB Alturas de Luyanó p/
Construcción de una Escalera Casa pastoral

3

Ch. 25550450. Compra de Acero y Cemento x
Placa de la Casa Pastoral de la IB G. de Melena

4

(V- 69)Compra de Alfombra p/ Plataforma de la
1era IB Campo Florido

5

(V-124)Ayuda a la IB Santo Mcpio Encrucijada
para construcción del templo

500,00

6

(V-125)Ayuda a IB Malpotón y Cortés para
Construcción del templo y Adq. Propiedad

350,00

7

(V- 154)Beneficencia al Pastor Asmel Reyes
Martínez

25,00

8

(V- 165)Construcción de Cisterna IB Diez
Caballerías

200,00

9

(V- 173)Ayuda al Pastor Luciano Hdez IB
Reboredo. La habana

30,00

500,00
80,00
1000,00
90,00

10 (V- 221)Beneficencia niños enfermos de Cáncer

150,00

11

(V- 230)Beneficencia enfermedad esposa de
Marcelino Glez IB Hershey

25,00

12

(V- 231)Beneficencia para el pastor Asmel Reyes y
familia

30,00

13

(V- 232)Techo de casa del pastor Asmel Reyes
Martínez

14

(V- 234)Compra de focos grandes para la misión
de Alamar V

60,00

15

(V- 250)Compra de una casa en Dimas Pinar del
Rio, Misionero Emilio

300,00

16

(V- 252)Construccion Propiedad de Rancho
Mundito, San Cristóbal. Artemisa

250,00

17

(V- 253)Beneficencia al Misionero Guillermo
García Madrazo

30,00

18

(V- 256)Construcción Cisterna IB Diez Caballerías,
Las Guásimas. Arroyo Naranjo

100,00

19

(V- 257)Beneficencia al pastor Pedro Luis García
Domínguez

40,00

20

(V- 267)Beneficencia hija de Estrella Navarro
hospitalizada

40,00

250,00
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Cta. 200
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21

(V- 286)Construcción Baño IB Campo Florido,
Habana del Este. La Habana

250,00

22

(V- 292)Compra de ventanas IB Santa Damiana,
San Juan y Martínez. Pinar del Rio

150,00

23

(V- 293)Reparación de la casa del Pastor Asmel
Reyes Martínez

150,00

24

(V- 329)Ayuda al pastor Francisco Muñiz y familia
IB Entronque de Aguacate. Mayabeque

25,00

25

(V-487)Ayuda por enfermedad a la hermana
Milvia Llera Placeres

20,00

26

(V- 514)Beneficencia Convalecencia del pastor
José Luis León, 2da IB Colon

30,00

27

(V- 522)Ayuda Beneficencia Niña enferma de la
1era IB San Juan y Mtnez

20,00

28

(V- 535)Compra de dos puertas y un yale Casa
pastoral IB Ceiba Mocha. Mtzas

150,00

29

(V- 553)Ayuda a damnificados Huracán Irma, La
Habana, Villa Clara y S. Espíritus

300,00

No. Iglesias Bautistas

Cta. 461

Cta. 468

30

(V- 555)Arreglo Constructivo de la Casa Pastoral
Pbro. Jorge Cruz Gómez

150,00

31

(V- 560)Arreglo de la Casa del Misionero Eliael
Columbié 2da IB Campo Florido

100,00

32

(V- 577)Beneficencia al Pastor Yandy Tour y
familia

100,00

33

(V- 578)Ayuda para Construcción de la Casa Pbro.
Asmel Reyes Mtnez.

120,00

34 (V- 594)Ayuda a pastores y Misioneros
35

130,00

Ch. 26394097. David Pérez Borrego. Construcción
Casa Pastoral de la IB Güira de Melena. Artemisa

500,00

36 (V-636)Arreglos Constructivos 1era IB Alamar

200,00

37

(V- 649)Compra de la Casa Templo de Las
Guásimas, Arroyo Naranjo

150,00

38

(V- 652)Arreglos constructivos de la Misión en el
Rpto. La Concepción. La Lisa

150,00

39 (V- 653)Ayuda a niños pacientes de cáncer

60,00

40

(V- 654)Arreglos constructivos Casa Pastoral de
Catalina de Güines

150,00

41

(V- 657)Arreglos constructivos Casa del pastor del
Cerro. La Habana

100,00

42

(V- 687)Reconstrucción templo de la 2da IB de
Güines

250,00

91

Cta. 318

Cta. 200

Ayuda a Pastores e Iglesias
43 (V- 689)Ayuda al pastor Jorge Martin
44

30,00

(V- 690)Arreglo constructivo Aula IB Reboredo,
SMP

200,00

45 (V- 691)Ayuda al Pastor José Carrión y Familia

40,00

46

(V- 692)Ayuda al misionero Emilio Cruseya,
Pueblo Largo, Mantua. Pinar del Rio

47

(V- 697)Ayuda al Delegado provincial de
Mayabeque Magdiel García

120,00

48

(V- 731) Ayuda para Compra de Casa para la hna.
Estrella Navarro

500,00

49

(V-78)Ayuda para viaje de la hermana Ruth
Veguilla

50

(V-134)Ayuda al Pastor Asmel Reyes Mtnez de la
IB Arriete, Palmira. Cfgos

30,00

51

(V- 171)Ayuda al Pastor José A. Betancourt por
enfermedad

20,00

52

(V- 183)Ayuda al Templo de la 4ta IB Alamar para
colocar una cerca perimetral

200,00

53

(V- 190)Piso y Apoyo de Ventanas Casa Pastoral
de la IB Catalina de Güines

200,00

54

(V- 201)Compra de Motocicleta p/ trabajo
Misionero Pbro. Ofill Almeida

250,00

55

(V- 202)Pago de alquiler de Casa Pastor Santiago
Padrón IB Gelabert, Guanajay

120,00

56

(V- 205)Ayuda al pastor Dennis Dehaney Mtnez IB
Santa Cruz de los Pinos. Artemisa

25,00

57

(V- 215)Arreglo de techo de la terraza de la casa
pastoral IB Jaruco. Mayabeque

450,00

58

(V- 217)Ayuda al Pastor Arnaldo Tomás Martell y
familia

30,00

59

(V- 223)Compra de Propiedad IB Dos Hermanas.
Jicotea

540,00

60

(V- 314)Arreglo del baño de la Casa Pastoral en
Bolondrón. Matanzas

100,00

20,00

160,00

No. Iglesias Bautistas

Cta. 461

Trasp. e/ Ctas (Cta. 461 a 413)Compra de un
televisor IB San Felipe

100,00

62 (V- 352)Ayuda para piso del templo de Zayas

100,00

Ch. 25816458. Carlos A. Glez. Adq. Casa p/ Misión
63 de Jiquiabo, San Antonio de Rio Blanco.
Mayabeque

400,00

61
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64

(V- 360)Techo para la Capilla de la IB Entronque
de Aguacate

65

(V- 369)Beneficencia al Pastor Luciano Hernández
IB Reboredo, La Habana

30,00

66

(V- 381)Ayuda p/ Campamento de Jóvenes en IB
Boca de Jaruco

70,00

67

(V- 382)Compra de materiales de Construcción
para el templo de la 1era IB Alamar

100,00

68

(V- 403)Ayuda para Mudada del Pastor de
Cienfuegos para Artemisa

80,00

69

(V- 452)Ayuda Beneficencia al Pastor Osmel
Concepción

25,00

70

(V- 453)Ayuda a la IB Las Guásimas para Adquirir
una Propiedad

200,00

71

(V- 456)Ayuda para Construir Almacén de la IB
Quivicán

150,00

72

(V- 457)Ayuda para Construcción Casa del Pastor
Asmel Reyes

150,00

73

(V- 483)Ayuda a Ofill Almeida y familia y al Pbro.
Mainovi Cogle

20,00

350,00

74 (V-484)Pago de Alquiler. IB Gelabert. Guanajay

120,00

75

(V-488)Arreglo casa del Pastor Luciano Hdez IB
Reboredo, SMP. La Habana

70,00

76

(V-492)Reparación Templo IB Loma del Indio,
Guanabacoa. La Habana

150,00

77

(V-501)Ayuda al pastor Manuel Ruiz Torres IB Las
vegas, Nueva Paz. Mayabeque

30,00

78

(V- 505)Ayuda por enfermedad de la esposa del
Pastor IB Antón Recio

30,00

79 (V- 508)Ayuda al Pastor Asmel Reyes y familia

25,00

80

(V- 511)Poner piso de la Casa Pastoral de la 2da
IB San A. de los Baños.

81

(V-633)Pago de alquiler de Casa IB Gelabert,
Guanajay II. Artemisa

82

(V-635)Construcción del Templo de la IB Sierra
Maestra

83

(V-641)Beneficencia Pastor Pedro Luis García
Domínguez

40,00

84 (V- 668)Arreglo constructivo de la IB Casablanca

250,00

85

200,00
60,00
125,00

(V- 684)Ayuda a la IB Iguará para la adquisición
de un terreno

500,00

86 (V- 702)Ayuda al Pastor Yanoski Aponte

25,00
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87

(V- 703)Pintura Casa Pastoral IB Boca de Jaruco.
Mayabeque

100,00

88

(V- 704)Pago de Alquiler de la Casa de Gelabert,
Guanajay

120,00

89

(V- 705)Piso Aula de la IB Reboredo, San Miguel
del Padrón

150,00

90

(V- 715) Construcción del Templo de la 2da IB
Güines

150,00

91

(V-722)Ayuda p/ const. Casa del Mis. Javier
Acosta de la IB Plan Café, C. del Sur. P. Rio

200,00

No. Iglesias Bautistas

Cta. 461

Cta. 468

Cta. 318

Cta. 200

92

(V- 728) Arreglos Constructivos Casa Pastoral de
Catalina de Güines. Mayabeque

93

(V- 732) Ayuda Transporte al Pastor Pedro L.
García (turno medico en La Habana)

30,00

94

(V-733) Piso del Templo IB Diez Caballerías,
Arroyo Naranjo

150,00

95

(V-734) Arreglos Casa-Templo en La Virginia, San
Luis. P. Rio

200,00

96

Ch. 26394149. David Pérez Borrego. Terminación
Casa Pastoral en Güira de Melena

500,00

97

(V- 331)Construcción del Templo en Chambles,
Güines. Mayabeque

98

V- 85. Entrega al Pastor Asmel Reyes Mtnez p/
pago de su mudada a Arriete. Cienfuegos

99

V- 145. Reparación del techo del Templo de la IB
Altamira, Palmira. Cienfuegos

100

Ch. 6030472. Estudio Microlocalizacion,
Rehabilitacion y ampliacion Capilla IB Madruga

245,00

101 V- 256. Ayuda a Mainovis Cogle y Ofill Almeida
102 V- 257. Ayuda a IB Punta Brava. Construccion

150,00
4000,00

200,00

200,00
5000,00

Total

10000,00

$ 7.325,00

94

$ 8.215,00

$ 200,00

$ 19.395,00
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