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Amados Hermanos: 
Nos complace profundamente presentarles este valioso documento, 
que registra lo más fidedignamente posible el trabajo realizado por la 
asociación durante el año convencional.  
Algunos rechazan radicalmente los números, considerando que no son 
compatibles con la espiritualidad o que generan orgullo. Aunque ese es 
un peligro real, la Biblia nos enseña que las estadísticas cumplen un rol 
fundamental dentro del plan divino, por lo que incluso tenemos un libro 
en el canon titulado Números. Cuando leemos que Jesús alimentó a 
cinco mil personas con cinco panes y dos peces, o que en el día de 
Pentecostés se convirtieron tres mil personas, no podemos hacer otra 
cosa que glorificar a Dios por Sus maravillas. 
Ese es el sentir que debe guiarnos a apreciar nuestra Memoria Anual. 
Deseamos ver -sin exageraciones, falsificaciones o falsa modestia- cómo 
Dios ha obrado entre nosotros y cómo ha usado la sinergia de la 
Asociación para el progreso de Su Reino. También constituye un llamado 
de alerta cuando las cifras reflejan que no estamos creciendo como 
debiéramos o si vamos en retroceso. 
Los números de este año, que ha sido particularmente difícil en muchos 
aspectos, son motivos de gran gozo y alabanza a nuestro Dios. Quizás el 
elemento más significativo fue el crecimiento que experimentamos en 
el número de bautismos, donde se verificó un aumento considerable, 
casi el doble del año anterior. Este dato es aún más relevante si se tiene 
en cuenta la triste y preocupante realidad de que 165 iglesias no 
enviaron su informe, cuando el año anterior solo fueron 40 iglesias. Es 
necesario reconocer que este año el ejecutivo no fue tan insistente en 
recabar la información como lo fue en el anterior y esto explica el 
porqué de una diferencia tan drástica de un año a otro. Sin lugar a 
dudas, es algo que debemos mejorar para el próximo período 
convencional (una lección que nos dejan los números).    
Otro motivo de gratitud al que nos estimulan las actuales cifras emana 
del acápite de las ofrendas. En un año de una economía tan precaria y 
donde los hermanos han sufrido serias carencias materiales, el amor al 
Señor y a la Obra se ha hecho patente en las contribuciones a la 
Convención (más del doble que el año anterior), así como en las ayudas 
generosas para la iglesia “El Calvario” y para los damnificados por el 
huracán Ian. 
Por todas estas razones, levantamos este documento con deleite, como 
otrora hiciera el profeta Samuel con la famosa piedra, y junto a él 
proclamamos: ¡Ebenezer! ¡Hasta aquí nos ayudó el Señor! Amén.    
Vuestro, en el amor de Cristo,  

 
Dr.Bárbaro Abel Marrero Castellanos. 
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Informe del Presidente 
Reciban un afectuoso saludo en el Nombre del Señor.  
Todos estarán de acuerdo conmigo en que este ha sido un año particularmente desafiante para nuestra Convención. 
Vivimos una seria crisis económica, agravada por la partida de tantos familiares, amigos y hermanos. Sumado a 
esto, el 6 de mayo nos consternó la explosión del hotel Saratoga y los daños que provocó en nuestro edificio más 
emblemático, dejando sin templo a la amada iglesia “El Calvario” y privándonos de nuestra sede oficial 
convencional. Qué decir de la carga emocional y espiritual que generó el referendo para la aprobación del nuevo 
Código de la Familia, con su correspondiente consulta popular. Asimismo, muchas de nuestras iglesias y familias 
pastorales resultaron damnificadas por los embates del huracán Ian, con cuantiosas pérdidas materiales. 
No obstante, debemos reconocer que cada una de estas crisis colosales ha representado oportunidades de iguales 
dimensiones, y el Señor se ha glorificado. En medio de tantas escaseces, hemos visto Su provisión de disímiles 
maneras. Dios está levantando nuevos líderes y sigue llamando obreros a Su mies. De la misma manera, las muestras 
de amor, ánimo y apoyo de las iglesias de nuestra Convención para con “El Calvario”, su hermana herida, pero no 
derribada, han sido extraordinarias.  
Nuestras congregaciones cumplieron dignamente la misión de ser sal y luz a nuestra sociedad, declarando por todos 
los medios disponibles cuál es el diseño divino para la familia y, más importante aun, proclamando las buenas 
nuevas de salvación en Jesucristo para el hombre pecador. Asimismo, la auténtica cooperación bautista pocas veces 
ha lucido mayor esplendor que en los días posteriores al aciago huracán que azotó la provincia pinareña. Nuestras 
iglesias se movilizaron para dar conforme a sus fuerzas y más allá. Prodigaron recursos financieros, así como 
productos de primera necesidad. Varias congregaciones incluso enviaron representantes para acompañar a sus 
hermanos, proporcionar recursos y ayudar en la reconstrucción de casas y templos. La generosidad y el amor fueron 
desbordantes. Además, fue de gran regocijo comprobar que en varios lugares nuestra Convención llevó la primera 
ayuda.  
Cuando acepté la nominación a la presidencia, sabía que el desafío sería incalculable, aun en condiciones normales, 
sobre todo por la complejidad de balancear mis múltiples responsabilidades ministeriales. Lejos estaba de imaginar 
las circunstancias adversas que enfrentaría nuestra Obra; sin embargo, la buena mano del Señor nos ha sostenido 
de manera significativa. Él nos ha dado fuerza y gracia para seguir adelante. Me ha rodeado de un grupo de 
colaboradores sumamente eficientes, en los cuales puedo delegar gran parte del trabajo y con quienes laboro 
armónicamente, con un mismo sentir.  
Una de las responsabilidades más enrevesadas del cargo es el diálogo con las autoridades gubernamentales y 
partidistas, una necesidad que se ha acrecentado debido a las decisiones y los permisos necesarios para paliar los 
daños del accidente del Saratoga y lograr la restauración de nuestro edificio más histórico. Entendemos la 
importancia, en primer lugar, de darles un buen testimonio cristiano, porque son seres humanos necesitados del 
Evangelio de Cristo, como todo el que no conoce al Señor. Por otra parte, debemos defender los intereses de la 
Convención con firmeza y diplomacia, reconociendo el mandato de someternos a las autoridades (Ro.13), al mismo 
tiempo que es necesario “obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch.5:29). Mantener el equilibrio no siempre 
es una tarea fácil, pero el Señor nos ha ayudado a navegar en estas aguas.        
Tal vez lo más difícil de este tiempo ha sido despedir a tantos hermanos valiosos, incluyendo pastores y líderes de 
nuestras instituciones. Por años, debido a diferentes factores, nuestra Convención ha carecido de suficientes 
obreros. Este déficit ha aumentado ahora, como consecuencia de la reciente ola migratoria que lacera y desangra 
al pueblo cubano en general, y de la cual la iglesia no es ajena. Hoy más que nunca debemos orar al Señor de la 
mies que envíe obreros a Su mies. Como en los días de Cristo, esa sigue siendo nuestra necesidad más perentoria. 
En medio de tantas dificultades, lo que más he disfrutado es la oportunidad de compartir con nuestras 
congregaciones. Como se puede comprobar en la cronología adjunta, he visitado decenas de iglesias de nuestra 
Convención, en muchas de las cuales he predicado, fundamentalmente en aniversarios; pero también en 
inauguraciones de templos, ordenaciones al ministerio pastoral, y cultos de instalación de pastores. En sentido 
general, puedo percibir un precioso avivamiento en nuestras iglesias. Como ocurre frecuentemente, las personas 
están buscando más del Señor en la adversidad. Nuestros templos están llenos, lo cual es motivo de celebración, 
así como el alto número de conversiones y bautismos, iglesias organizadas, nuevos pastores ordenados y una 
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matrícula del Seminario en crecimiento, todo esto en un tiempo en que muchos no pueden percibir un futuro 
halagüeño dentro de Cuba. Sin dudas, tenemos motivos suficientes para alabar a nuestro Dios.  
Agradezco el inmerecido privilegio de servir al Salvador. Cuando acepté la nominación en la asamblea pasada, no 
podía vislumbrar la forma en que podría llevar a cabo esta responsabilidad, pero el Señor me ha dado fuerza y 
gracia.  
Aprecio significativamente el amor y las palabras de ánimo que me han prodigado hermanos de nuestras iglesias, 
así como sus expresiones de gratitud y reconocimiento. Ha sido un verdadero placer servir a este consagrado pueblo 
cristiano. 
No puedo dejar de agradecer a Arroyo Apolo, mi iglesia local, por su apoyo y comprensión. Son hermanos preciosos 
que me han animado a perseverar en este rol de liderazgo, aun cuando eso implica que el tiempo que puedo 
dedicarles es significativamente menor.  
Agradezco a mis compañeros del Comité Ejecutivo, por la bendición de trabajar armónicamente y poder delegar en 
ellos diversas funciones, sabiendo que las cumplirán con excelencia. Hemos viajado juntos a los eventos de Visión 
Pastoral e invertido horas procurando tomar las mejores decisiones. En ocasiones el trabajo ha sido intenso, pero 
la hemos pasado bien, porque servir al Señor produce un gozo inefable. 
También ha sido un deleite presidir la junta directiva. Buscar consensos con hermanos tan consagrados, que aman 
al Señor profunda y sinceramente, constituye una auténtica bendición. No siempre todos compartimos la misma 
perspectiva; pero, después de debatir, casi siempre hemos llegado a acuerdos que son respaldados por la inmensa 
mayoría. Es alentador constatar cómo Dios nos guía en cada deliberación. 
Asimismo, quiero reconocer a mis colegas de la Comisión Rectora del Seminario. Después de ocho años trabajando 
juntos, han probado ser líderes comprometidos y eficientes, en los que puedo descansar para el buen 
funcionamiento del plantel.  
Por último, y de manera enfática, quiero agradecer a mi familia por estar dispuestos a subir conmigo al altar del 
servicio. Es mi oración y deseo que el Señor supla conforme a Sus riquezas en gloria aquello que mis ocupaciones 
en la Obra no me han permitido darles. Mi esposa Marisol es un regalo maravilloso del Señor, una mujer llamada 
por Dios y siempre dispuesta a servir. Sin su ayuda idónea, sería muy difícil llevar a cabo el ministerio de la manera 
que lo hago. 
Al único y sabio a Dios, nuestro Redentor, solo a Él, sea la gloria por siempre. 
En el amor de Cristo, vuestro presidente, 

Dr. Bárbaro Abel Marrero Castellanos. 
Presidente ACBCOcc 

Cronología del trabajo realizado en el año convencional como presidente de la Asociación: 
3 de marzo Fui elegido por la Asamblea como el décimo quinto presidente de la CBCOcc. 
9 de marzo Reunión del Comité Ejecutivo. 

11 de marzo Reunión, junto a otros líderes religiosos, con Caridad Diego (OAAR) y Rogelio Polanco 
(Ideológico del CC del PCC). 

14-16 marzo Reunión ordinaria de las juntas misionera y directiva.  
19 marzo Prediqué en graduación del seminario local de la ciudad de Cienfuegos.  

20 marzo Viajé a Camagüey, llevando donaciones para iglesias de la Convención en Camagüey y Las 
Tunas.   

21 marzo Dicté conferencia en Camagüey en un programa del ministerio CUPA, sobre ideología de 
género. 

22 marzo Regresando de Camagüey, visité iglesias de Vueltas y Casablanca 
23 marzo Dicté conferencia en 5ta Iglesia de Santa Clara, con CUPA. 
24 marzo Dicté conferencia en Iglesia de Guanajay, con CUPA. 

27 marzo Prediqué en I Iglesia Bautista de San Juan y Martínez, en culto dedicado a celebrar la vida 
del misionero Javier Carballea, quien falleció de COVID. 

29 y 30 marzo Trabajé en la Oficina de la Convención. 
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31 marzo Grabé programa de Palabra Precisa, en el que representé los criterios de la iglesia evangélica 
conservadora cubana acerca del nuevo Código de la Familia. 

4 abril Acompañé en la funeraria a la familia del pastor laico Sixto Bosmenier, quien había fallecido 
la noche antes. 

5 abril Trabajé en la Oficina de la Convención. 
6 abril Visión Pastoral en Pinar del Río (I Iglesia).  

7 abril Reunión con Carlos Waldow, representante de la Misión Bautista Europea para 
Latinoamérica. 

13 abril Reunión del Comité Ejecutivo. 
14 abril Prediqué en la inauguración del templo de la Iglesia Bautista de Vueltas. 
18 abril Visité a la misionera Débora Ester en su casa en Bejucal. 
19 abril Trabajé en la oficina de la Convención. 
20 abril Reunión para organizar trabajo en Centros de Capacitación Misionera. 
21 abril Viajé a Las Martinas. Visitamos iglesias I y II Isabel Rubio, I Las Martinas, Sandino y El Aserrío. 
25 abril Reunión con Rick Collins, líder de ministerios juveniles. 

26 abril Visión pastoral en Artemisa. De regreso a La Habana visité las iglesias de Zaporte, Gelabert 
y Bauta. 

29 abril Reunión con directivos del ministerio World Help y luego con el líder del Ministerio de 
Alcance a los Judíos.  

3 mayo Trabajé en la oficina de la Convención. 

4 mayo Fui miembro de un panel en una conferencia interdenominacional para orientar a la iglesia 
en cuanto al nuevo Código de la Familia. 

6 mayo 
Reunión con líderes del ministerio Cuba para Cristo. Explosión en el hotel Saratoga. 
Acudimos a nuestro edificio de Zulueta y Dragones. Evacuamos documentos y otros artículos 
valiosos de la Obra.  

9 mayo Evacuación de documentos y equipamientos de las oficinas de la Convención, y traslado al 
Seminario. 

10 mayo 
Reunión con representantes de la IMB y otros visitantes para coordinar ayudas en respuesta 
al accidente del Saratoga. Reunión en gobierno provincial de La Habana para coordinar 
reconstrucción. 

11 mayo Reunión del Comité Ejecutivo. 
12 mayo Visita a las iglesias de Arriete y Vueltas. 
13 mayo Visita a las iglesias de Cifuentes, Taguayabón y Casablanca. Prediqué en iglesia de Vueltas. 

15 mayo Acompañé a la iglesia “El Calvario” en su primer culto después de la explosión, celebrado en 
la sala polivalente “Ramón Fonst”. 

17 mayo Me reuní con empleados de las oficinas de la Convención en el Seminario para animarlos y 
orientar el trabajo en las nuevas circunstancias. 

18 mayo Visión Pastoral en Guayos; al regreso visitamos iglesias de Cabaiguán y Tahón. Pasamos la 
noche en Caibarién. 

19 mayo Visión Pastoral en I Iglesia de Santa Clara. 
22 mayo Acompañé a la Iglesia “El Calvario” en su culto en el Anfiteatro de La Habana. 

26 mayo Reunión en la OAAR del CC del PCC. Tratamos, entre otros temas, la reconstrucción de “El 
Calvario” y nuestra sede convencional. 

27 mayo Reunión del Comité Pastoral. 

28 mayo Impartí conferencia “La Homosexualidad a la luz del Nuevo Testamento”, en la Primera 
Iglesia de Güines.  

29 mayo Prediqué en el culto de la iglesia “El Calvario”, en el Anfiteatro de La Habana.  

8 junio Participé y prediqué en el culto fúnebre de la misionera Débora Ester Hernández, en la iglesia 
de Bejucal. 

10 junio Presidí concilio pastoral de Dilian Darío en la iglesia “Aposento Alto”. 
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13 junio Visión Pastoral en la Habana, iglesia McCall. 
15 junio Visión Pastoral en Cruces, Cienfuegos. Visitamos la iglesia de Caracas y Lajas. 
16 junio Visión Pastoral en Jovellanos, de regreso pasamos por Pedro Betancourt. 

17 junio Reunión con autoridades en el Partido Provincial de La Habana. Temas: reconstrucción del 
edificio y lugar de reunión para “El Calvario”.  

21 junio Reunión del Ejecutivo y líderes de la iglesia “El Calvario”. 
26 junio Presidí junta en la iglesia de Colón para elegir al nuevo pastor. 
29 junio Reunión con comisión de transporte y choferes de la Convención. 

30 junio Reunión con líderes de la iglesia de El Cerro, orientándolos acerca de la elección del nuevo 
pastor. 

3 julio Prediqué en iglesia de El Cerro y presidí junta para elegir al nuevo pastor. 
En la noche, prediqué en culto de instalación del pastor Yandy Tour en la iglesia de Calabazar. 

8 julio Graduación del STBH. 
11 julio Reunión del Ejecutivo con directivos de la Convención Bautista de la Florida. 
12 julio Reunión en la OAAR con Sonia García y directivos de la Florida. 
14 julio Presidí concilio pastoral de José Enrique, pastor de jóvenes de la Primera Iglesia de Placetas.  

15 julio Presidí ceremonia de ordenación al ministerio pastoral de Dilian Darío, en la iglesia 
“Aposento Alto”. 

17 julio 
Prediqué en la mañana en el culto de instalación de Juan Carlos Digat, como pastor principal 
de la iglesia de El Cerro. A las 11:00 am prediqué en Arroyo Apolo. A las 3:00 pm prediqué 
en III Iglesia de San Cristóbal.  

20 julio Reunión del Comité Ejecutivo. 
24 julio Prediqué en la Primera Iglesia de San Antonio de los Baños. 

25 julio Prediqué en el retiro de líderes de la juventud en Yumurí. Primer retiro después de la 
pandemia e inauguración del nuevo auditorio. 

27 julio Actualicé mi firma en el BFI como presidente de la Convención. 
29 julio  Participé en concilio de ordenación pastoral de Eduardo Díaz, en “Betel”. 

6 agosto Prediqué en ordenación de Eduardo Díaz, en iglesia “Betel”. 
7 agosto Prediqué en I Iglesia de Guanabacoa. 

15 agosto Reunión en OAAR con Sonia García y hermanos de Texas que importaron donativos de 
medicamentos para damnificados del incendio de Matanzas. 

17 agosto Prediqué en iglesia de Dolores, Caibarién, Villa Clara. 
21 agosto Prediqué en I Iglesia de San Cristóbal. 
24 agosto Prediqué en Retiro de Pastores en Yumurí.  

28 agosto 
Participé en celebración del centenario de la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE). 
Allí pude saludar al presidente y secretario general de esa asociación, y al presidente de la 
Alianza Bautista Mundial.  

15 septiembre Reunión del Comité Ejecutivo. 
21 septiembre Presidí concilio de organización de la iglesia de La Aurora, en Sancti Spíritus. 

28 septiembre 
Presidí la reunión del Comité de Ayuda Bautista ante Desastres (CABAD), para trazar 
estrategia de auxilio inmediato a los damnificados del huracán Ian (que azotó a Cuba el día 
anterior). 

29 septiembre Visita a iglesias de Pinar del Río, San Luis, San Juan (I y IV) e Isabel Rubio (I, II, III), afectadas 
por Ian. 

4 octubre Reunión del CABAD. 

5 octubre Reunión con líderes de la iglesia de Río Verde, orientándoles acerca del proceso de elección 
de nuevo pastor. 

9 octubre Prediqué en iglesia de Henequén. 
13 octubre Reunión del CABAD. 
17 octubre Reunión del Comité Pastoral en I Iglesia de San Antonio de los Baños. 
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19 octubre Reunión en Yumurí con el patronato y trabajadores del campamento. 
25-28 octubre Reuniones de las juntas misionera y directiva en el campamento Yumurí. 

31 octubre Presidí el concilio de ordenación al ministerio pastoral de José Enrique Pando. 
4 noviembre Prediqué en el centenario de la Iglesia de Caibarién. 
6 noviembre Prediqué en cincuentenario de iglesia de Pipián. 

7 noviembre Visión Pastoral en la Isla de la Juventud. Visitamos sus diez iglesias: Patria, La Demajagua, 
Argelia, La Fe, La Tumbita, Chacón, Gerona I, II, III, IV.  

8 noviembre Presidí concilio pastoral de Luis Moreno y Ramón Ledesma. En la noche presidí y prediqué 
en el culto de ordenación.  

9 noviembre Reunión del CABAD. 
11 noviembre Prediqué en el culto de inauguración del nuevo templo de Caracas, Santa Isabel de las Lajas. 
12 noviembre Prediqué en culto de ordenación de José Enrique Pando en iglesia de Calle 16, Lawton. 
14 noviembre Presidí concilio de organización de la iglesia Tres Canas. 

21-24 noviembre Presidí retiro de la IMB 1. Prediqué en la primera noche e impartí una conferencia el último 
día. 

26 noviembre Prediqué en culto interdenominacional en la I Iglesia de Pinar del Río. 
27 noviembre Prediqué en culto de adoración de la I Iglesia de Pinar del Río. 
2 diciembre Prediqué en aniversario de la iglesia de Yaguajay. 

3 diciembre Presidí, acompañado de otros hermanos del Comité Pastoral, junta en la II Iglesia de San 
Antonio de los Baños.  

5-8 diciembre Dirigí retiro de la IMB II en Yumurí y prediqué la primera noche. 

10 diciembre Prediqué en aniversario de la iglesia de El Capri. En la noche, prediqué en iglesia de Catalina 
de Güines.   

17 diciembre Presidí concilio de organización de iglesia de “El Club”, en Santa Lucía, P.R. 
18 diciembre Prediqué en aniversario de la iglesia de Reboredo. 
21 diciembre Presidí la Visión Pastoral en San José de las Lajas, Mayabeque. 
28 diciembre Reunión en OAAR. 

7 enero Prediqué en II Iglesia de Guanabacoa. 

8 enero 
Prediqué en Iglesia de Mariel. Oficié la cena, me reuní con líderes para orientarles acerca del 
proceso de elección del nuevo pastor. En la noche prediqué en el culto de instalación de 
Lewis Lobaina como nuevo pastor de Río Verde. 

11 enero Reunión del Comité Ejecutivo. 

22 enero Prediqué en Arroyo Apolo (mañana), aniversario de “El Calvario” (tarde) y aniversario de la 
iglesia del Central Martí, San Cristóbal (noche). 

23-27 enero Presidí juntas de misiones y directiva. 
28 enero Prediqué en el aniversario de la iglesia de Jovellanos. 

29 enero Acompañé a la iglesia “El Calvario” en su primer culto en el portal del edificio de Zulueta y 
Dragones. En la noche prediqué en el aniversario de la iglesia de Cojímar. 

2 febrero Prediqué en la apertura del retiro del Compañerismo Médico Bautista en Yumurí.  
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Informe del Vicepresidente 
Amados hermanos: 
Gozo y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con vosotros ahora y siempre. Amén. 
Llegamos al final de un arduo Año Convencional más. Este año 2022 más allá de las expectativas fue un año de 
muchos retos y dificultades. La explosión en el Hotel Saratoga nos ha privado del edificio más amado por los 
Bautistas Occidentales de Cuba, el Templo de la Iglesia El Calvario, donde también están las oficinas de nuestras 
Asociación. El 6 de mayo marcó un antes y un después en la vida de la amada Iglesia, y ciertamente también en la 
dinámica laboral de la Asociación. 
Los tristes sucesos del incendio en la Base de Supertanqueros en la Bahía de Matanzas también añadieron una nota 
triste al recuento del año pasado. Y finalmente, como colofón del año el Huracán IAN que azotó de manera muy 
intensa a gran parte de la provincia Pinar del Río. 
Pero en medio de estos sucesos también pudimos experimentar la “buena mano de Dios” en todo el trabajo que se 
desarrolló dentro de la Asociación. Las Visiones Pastorales en cada provincia, los retiros en el Campamento Yumurí, 
visitas a Iglesias, Pastores y Misioneros, el trabajo en diferentes comisiones de la Junta Directiva, en cada una de 
estas instancias podemos decir “Ebenezer”, ¡hasta aquí nos ayudó Jehová!. 
En toda circunstancia podemos repetir: “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida….. Venid, ved las obras de Jehová, que ha  
puesto asolamientos en la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos, 
y conoced que yo soy Dios; seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová d ellos ejércitos está 
con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob”. Salmos46: 1, 8-11. 
Detallamos a continuación las principales actividades que como vicepresidente de la Asociación hemos 
desarrollado. 
Reuniones del Ejecutivo: 

1. Participamos en todas las reuniones del Ejecutivo realizadas en el año convencional. 
Reuniones de la Junta Directiva: 

1. Reunión Ordinaria de la Junta Directiva 15/03/2022 
2. Reunión Ordinaria de la Junta Directiva 24/01/2022 

No pude participar de la Reunión Ordinaria de Septiembre por compromisos previamente adquiridos y ser cambiada 
la fecha de la reunión a causa del Huracán IAN. 
Otras Reuniones: 

1. 05-04-2022. Reunión Comisión Proyecto de Revitalización Iglesias Pequeñas. 
2. 20-04-2022. Encuentro en Oficinas de las Asambleas de Dios con Líderes Evangélicos, Tema: Posición Común 

frente al Código de la Familia. Me acompañaron el Lic.Reinier Raul Amarán Capote, Abogado ACBCOcc y el 
Pbro. Samuel Reyes Guzmán, Delegado Provincial. 

3. 21-04-2022. Visita a la Provincia Pinar del Río, encuentro con Misioneros de la Junta de Misiones, 
Misioneros al frente de Iglesias y Líderes del Distrito Misionero Vueltabajo “Ernesto Alfonso”. 

4. 26-04-2022 Visión Pastoral en Artemisa. IB SION Artemisa. 
5. 29-04-2022. Encuentro en el Seminario con líderes de World Help. 
6. 05-05-2022. Encuentro Académico sobre el Código de las Familias. Presentes: Profesor Leonardo Pérez 

Gallardo, Facultad de Leyes de la Universidad de la Habana, Profesora Yamila Pérez, Facultad de Leyes de 
la Universidad de la Habana, Lic. Miriam García Meriño, MINJUS; Lic. Sonia García, OAAR CCP, presentes 
además estudiantes y profesores del Seminario, Pastores de nuestras Iglesias. 

7. 05-05-2022. Reunión con la Comisión de Transporte ACBCOcc. 
8. 10-05-2022. Reunión en el Gobierno Provincial con Odalys Oliva Alfonso y otros funcionarios del Gobierno, 

de la Oficina del Historiador de la Habana y de la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del PCC, Tema: 
explosión del Hotel Saratoga y afectación a nuestro edificio e instalaciones en Zulueta 502. Presentes 
además el Presidente de la ACBCOcc, Dr. Bárbaro Abel Marrero Castellanos, el Pbro. Dariel Llanes Quintana, 
Pastor IB El Calvario y el Pbro. David González Delgado, Pastor Administrativo de IB El Calvario. 
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9. 11-05-2022 Reunión Comisión de Revitalización de Iglesias Pequeñas. 
10. 18-05-2022. Visión Pastoral en Sancti Spíritus, IB Guayos. SS. 
11. 19-05-2022. Visión Pastoral en Villa Clara, PIB La Trinidad, VC.  
12. 25-05-2022. Encuentro del Ejecutivo Convencional con autoridades de OAAR  CCP. 
13. 08-06-2022. Reunión Comisión Revitalización Iglesias Pequeñas. 
14. 13-06-2022. Visión Pastoral en La Habana. IBSS McCall. LH 
15. 15-06-2022. Visión Pastoral en Cienfuegos. IB Cruces. CF. 
16. 16-06-2022. Visión Pastoral en Matanzas, IB Jovellanos, MT. 
17. 17-06-2022. Reunión en Partido Provincial La Habana. Funcionarios del Gobierno Provincial y OARR (Lic. 

Sonia García y Caridad Diego) Tema: lugar de reunión de la IB El Calvario. 
18. 21-06-2022. Reunión con Líderes de la IB El Calvario en Seminario Teológico Bautista. Tema: situación de 

local de reuniones para la Iglesia. 
19. 23-06-2022. Encuentro en el MINJUS con Lic. Mirian García Meriño, Asunto: Reinscripción Inmuebles de la 

Asociación en Provincia Matanzas. 
20. 29-06-2022. Encuentro con Pbro. David Piedra, IB San Felipe, MY. Tema: trabajos de reconstrucción de la 

propiedad. Encuentro con Pbro. Modesto Calderón en el Seminario Teológico Bautita. 
21. 29-06-2022. Reunión con Comisión de Transporte. 
22. 28-07-2022. Encuentro de Ejecutivo Convencional con Líderes de la Convención Bautista de la Florida. Dr. 

Myles Dowdy, Pastor Víctor Reyes, Hno. Kyle Ramsey. 
23. 31-08-2022. Encuentro con Coordinadores de Transporte ACBCOcc y Comisión de Transporte. 
24. 14-09-2022. Encuentro con Comité Pastoral y Pastores de la Habana. Atención a asuntos pastorales. 
25. 28-09-2022. Reunión de Comité Ayuda Bautista ante Desastres. 
26. 30-09-2022. Recorrido por provincia Pinar del Río, zonas afectadas por Huracán IAN. IB Consolación del Sur, 

IB Plan Café, IB en Santa Lucía, IB en La Palma, IB Sanguily, IB en San Andrés. 
27. 13-10-2022. Reunión de Comité Ayuda Bautista ante Desastres. 
28. 02-11-2022. Encuentro con Líderes IB Mariel. 
29. 08-11-2022. Recorrido por Iglesias Bautistas de la Isla de la Juventud (10) 
30. 05-12-2022. Reunión con Líderes de IB Mariel. 
31. 21-12-2022. Visión Pastoral en Mayabeque. IB San José de las Lajas. MY. 
32. 28-12-2022. Reunión en OAAR. Asunto: presentación de nuevos funcionarios de la Oficina. Se trata asunto 

Templo Iglesia Bautista El Calvario. Presentes: Ejecutivo Convencional, Pbro. Dariel Llanes Quintana, Pastor 
IB El Calvario, Hna. Abby Sánchez, Secretaria IB El Calvario. 

33. 18-01-2023. Reunión Comisión de Finanzas ACBCOcc. Tema: Retiro Pastoral excepcional. 
34. 19-01-2023. Reunión Comisión Revitalización Iglesias Pequeñas. 
35. 20-01-2023. Reunión Comisión de Finanzas ACBCOcc, Tema: Confección Presupuesto Convencional 2023 

para aprobación Junta Directiva. 
Otras Actividades Convencionales: 

1. Organización Iglesia Bautista en Torre Fuerte, San Francisco, MY. 25-03-2022 
2. Acompañamiento a familiares y hermanos bautistas en funerales y entierros. 

Agradezco a los trabajadores del Centro Bautista, por su trabajo abnegado en un año tan difícil, por el apoyo 
personal y ánimo en los difíciles momentos después del 6 de mayo. Agradezco a las Iglesias, los Pastores, los 
Misioneros y Líderes por su respaldo en oración y reconocimiento a nuestra labor y sus muestras de amor en Cristo. 
“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo 
y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios”. Hechos 20:24. 
Fraternalmente en Cristo. 

Lic. David González Daniel 
Vicepresidente 
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Informe del Secretario General. 
Amados hermanos de las iglesias de nuestra Convención: 
Agradecidos al Señor por la gran bendición de servir en Su obra. He asumido la responsabilidad como Secretario 
General con mucho amor desde el momento del nombramiento en la 111 Asamblea Anual de la ACBCOCC en marzo 
del pasado año 2022.  
La descripción del trabajo durante este tiempo es la siguiente: 

1. Participación en las reuniones ordinarias del Comité Ejecutivo con frecuencia mensual, tomando actas 
conjuntamente con el vicesecretario.  

2. Asistencia y toma de actas en las Reuniones Ordinarias de la Junta Directiva. 
3. Acompañé al Comité Ejecutivo en reuniones con los funcionarios y autoridades de nuestro país. 
4. Asistencia a todos los eventos Visión Pastoral en las provincias, celebrados con los pastores,  misioneros y 

líderes al frente de las iglesias.  
5. Emisión de cartas de recomendación, solicitudes y certificos para los trámites que los pastores y directivos 

de la obra tuvieron que realizar durante este año convencional. Al igual que la firma de los documentos que 
emite nuestra asociación y las solicitudes de las visas religiosas. 

6. Apoyo al trabajo de la Comisión de Revitalización de Iglesias Pequeñas. 
7. Reuniones de coordinación con el Comité de Ayuda Bautista anti Desastre. 
8. Colaboración con el Informe de Estadística para la confección de la Memoria Anual. 
9. Predicación en varias iglesias de nuestra convención.  

Continuamos rogando al Señor para que nos guíe con sabiduría de lo alto y seguir siendo de bendición y ayuda para 
Su pueblo. Con el amor y la gracia de Cristo,  

Pbro. Delvis José Acuña Consuegra 
Secretario General 

Recomendaciones de la Junta 
1. El Patronato del Campamento Bautista “Marta Cabarrocas” de Yumurí, esté integrado por los 
siguientes hermanos: 

1. Presidente: Pbro. Omar López Mantilla. Iglesia Bautista de Pedro Betancourt. 
2. Pbro. Juan Miguel Rodríguez Torres. Iglesia Bautista de Máximo Gómez. 
3. Pbro. Odeimis Curvelo Cepero. Iglesia Bautista de Jovellanos. 
4. Lic. Hanoi Pons Rodríguez. Iglesia Bautista de Jagüey Grande. 
5. Pbro. Samuel Isaac Hernández González. II Iglesia Bautista de Cárdenas. 
6. Pbro. Alberto I. González Muñoz. (Miembro Emérito del Patronato). 

2. El Patronato del Hogar Bautista de Ancianos “Gaspar de Cárdenas” esté formado por los siguientes 
hermanos: 

1. Presidente: Dr. Víctor Samuel González Grillo. Iglesia Bautista de Los Pinos. 
2. Pbro. Rolando Muñiz-Bueno Entenza. Iglesia Bautista de Bejucal. 
3. Pbro. Alexander Isasi Oropesa. Iglesia Bautista del Cotorro. 
4. Dr. Tomás Barrueco del Valle. Iglesia Bautista de El Calvario. 
5. Pbro. Michel Santiago Arteaga. Iglesia Bautista de El Calvario. 
6. Pbro. José Miguel Mártiz Mendoza. (Miembro Emérito del Patronato) 

3. El Patronato del Cementerio Bautista esté formado por los siguientes hermanos: 
1. Presidente: Pbro. Elioenai Miguel Mártiz Hernández. IB Almendares. 
2. Pbro. José Luis Jiménez Valdivia. Iglesia Bautista de La Ceiba. 
3. Pbro. Samuel Reyes Guzmán. IB Loma del Indio. 
4. Pbro. Yunior Domínguez Guerra. IB Bethel Miramar. 
5. Pbro. José Carlos Hernández Morales. IB Almendares. 

4. El Comité de Glosa esté integrado por los siguientes hermanos: 
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1. Presidente: Hno. Ramón Llera. Iglesia Bautista El Calvario, La Habana. 
2. Pbro. Roberto Beltrán Martínez. Primera Iglesia Bautista de Cárdenas. 
3. Hno. Josué Llanes Rivero, Iglesia Bautista El Calvario. 
4. Hna. Moraima de las Mercedes Rodríguez Izquierdo. Iglesia Bautista de Santos Suárez. 
5. Hna. Olga González. Iglesia Bautista de Santos Suárez. 

5. Aceptar como miembros de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental a las 
siguientes nuevas Iglesias organizadas (reconocidas) durante el año convencional 2022 – 2023. 

1. Iglesia Bautista de San Franciso, Santa Cruz del Norte, Mayabeque. Por la Iglesia Bautista San Antonio de 
Río Blanco. El 25 de marzo de 2022.  

2. Iglesia Bautista de La Yaya, Manicaragua, Villa Clara. Por Iglesia Bautista de Vueltas. El 21 de junio de 2022. 
3. Iglesia Bautista de La Bija, Guayos, Sancti Spíritus. Por la IB Guayos. El 14 de septiembre de 2022. 
4. Iglesia Bautista de La Aurora, Sancti Spíritus, SS. Por la IB Guayos. El 21 de septiembre de 2022. 
5. Iglesia Bautista de Viana, Sagua la Grande, Villa Clara. Por la IB Sitiecito. El 8 de octubre de 2022. 
6. Iglesia Bautista de Tres Canas, Santa Lucía, PR. Por la IB Macurije, PR. El 14 de noviembre de 2022. 
7. Iglesia Bautista de Río del Medio, Santa Lucía, PR. Por la IB Macurije, PR. El 14 de noviembre. 
8. Iglesia Bautista de Ojo de Agua, Sandino, PR. Por la IB Macurije, PR. El 14 de noviembre de 2022. 
9. Iglesia Bautista de Río Hondo, Bejucal, Mayabeque. Por la PIB Iglesia Bautista de Bejucal. 1 de diciembre de 

2022. 
10. Iglesia Bautista “Maranatha” de El Club, Santa Lucía, PR. Por la IB Macurije, PR. El 17 de diciembre de 2022. 
11. Iglesia Bautista “Morada de Amor” de La Sabana, Santa Lucía, PR. Por la IB Macurije, PR. El 17 de diciembre 

de 2022. 
12. Iglesia Bautista de “Sión” de El Vedado, Santa Lucía, PR. Por la IB Macurije, PR. El 17 de diciembre de 2022. 
13. Iglesia Bautista “La Gracia” de Las Martinas 5, Las Martinas, PR. Por la IB Las Martinas 1. El 13 de enero de 

2023. 
14. Iglesia Bautista “Horeb” de Manuel Lazo, Sandino, PR. Por IB Camino a las Tumbas, Sandino. El 13 enero 

2023. 
15. Iglesia Bautista “Sinaí” de Manuel Lazo, Sandino, PR. Por IB La Guira, Sandino. El 13 enero 2023. 

 
(Continua en la próxima página) 
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6. Presupuesto en CUP para el año 2023. 

 
 
(Continua en la próxima página) 
  

No. Cuenta Nombre de la Cuenta
Ofrendas y 
Entradas 
Dirigidas

Otorgado del 
Fondo 

Convencional

Presupuesto  
Asignado MN 

2023
112 Fondo de Ayuda Ministerial 169,530.60$       292,470.00$        462,000.60$      
113 Fondo de Casa Pastores Retirados 33,123.00$         10,000.00$          43,123.00$        
130 Campamento Bautista 722,890.00$       150,000.00$        872,890.00$      
131 Centro Bautista 251,500.00$        251,500.00$      
132 Cementerio Bautista 30,000.00$          30,000.00$        
135 Hogar Bautista 469,859.09$       250,000.00$        719,859.09$      
136 Junta Misionera Salarios 432,351.63$       432,351.63$      
138 Seminario Bautista 594,940.79$       250,000.00$        844,940.79$      
150 Junta de Misiones 20,000.00$          20,000.00$        
151 Ministerio de Educación Cristiana 20,000.00$          20,000.00$        
152 Ministerio de Adoración y Vida Cristiana 20,000.00$          20,000.00$        
153 Ministerio de Beneficencia 20,000.00$          20,000.00$        
154 Ministerio de Relaciones Fraternales 20,000.00$          20,000.00$        
160 Tramites de Transporte -$                     
199 Salario  a pastores (Instituciones y otros) -$                     
200 Ayuda a Iglesias -$                     
201 Sostenimiento Pastoral a Iglesias -$                     
202 Gastos Directivos Convención -$                     
203 Gastos Reunión Convención -$                     
205 Salario de Empleados 260,000.00$        260,000.00$      
212 Asuntos Legales 44,064.18$          44,064.18$        

Totales 2,422,695.11$   1,638,034.18$    4,060,729.29$  

Recomendación de Presupuesto en MN para el año 2023
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7. Presupuesto en USD para el año 2023. 

 

8. Recomendaciones de los Coordinadores y Vicecoordinadores de ARC: 

ARC Junta de Misiones 
 Director: Pr. Osmel Pérez Castro. 
 Vicedirector: Pr. José Agustín Betancourt. 

ARC Ministerio de Educación Cristiana 
 Coordinador: Pr. Moisés Pérez Padrón. 
 Vice coordinador: Pr. Brandy Viamontes Peraza. 

ARC Ministerio de Adoración y Vida Cristiana 
 Coordinador: Lic. Yamila Pérez Cabrera. 
 Vicecoordinador: Pr. Eduardo Francisco Miyares. 

ARC Ministerio de Beneficencia 
 Coordinador: Dr. Víctor Samuel González Grillo. 
 Vicecoordinador: Pr. Rolando Muñiz-Bueno Entenza. 

ARC Ministerio de Relaciones Fraternales 
 Coordinador: Pr. Samuel Reyes Guzmán. 
 Vicecoordinador: Pr. Rolando del Valle Rule. 

No. Cuenta Nombre de la Cuenta

Ofrendas y 
Entradas 

Dirigidas + 
Fondo 2022

Of. Proy. FL
Presupuesto 

Asignado USD 
2022

331 Centro Bautista 2500.00 2500.00
Cementerio Bautista 1000.00 1000.00

338 Seminario Bautista 220.00 12000.00 12220.00
460 Reparaciones Seminario Bautista 1000.00 1000.00
330 Campamento Bautista 7000.00 7000.00
310 Reparaciones Campamento Bautista 1000.00 1000.00
319 Salarios Misioneros JM 1000.00 1000.00
335 Hogar Bautista 30.00 5000.00 5030.00
311 Reparaciones Hogar Bautista 1000.00 1000.00
360 Transporte 3500.00 3500.00
402 Gastos Directivos Convención 2000.00 2000.00
403 Gastos Reunión de la Convención 5000.00 5000.00
413 Gastos Generales 1400.00 1400.00
414 Imprevistos 2000.00 2000.00
461 Ayuda a Iglesias 5500.00 5500.00
466 Benevolencia a Pastores y Empleados 8000.00 8000.00
350 Junta de Misiones (ARC) 800.00 800.00
351 Ministerio de Educación Cristiana (ARC) 500.00 500.00
352 Ministerio de Adoración y Vida Cristiana (ARC) 500.00 500.00
353 Ministerio de Beneficencia (ARC) 1000.00 1000.00
354 Ministerio de Relaciones Fraternales (ARC) 500.00 500.00

Áreas Complementaria de Apoyo 0.00
357 Comisión de Historia 100.00 100.00
412 Asuntos Legales 800.00 800.00
358 ACA Comunicaciones 400.00 400.00
326 Fondo Especial de Sostenimiento Pastoral a Iglesias 195.00 1500.00 1695.00

445.00 65000.00 65445.00TOTALES

Recomendación de Presupuesto en USD para el 2023
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9. Recomendaciones de los Promotores Convencionales: 
1. Promotor de Mayordomía: Pbro. Magdiel García García. 
2. Promotora de Oración: Mis. Loida Entenza Reguera. 

10. Recomendaciones de las Metas de las Ofrendas Convencionales: 
1. Recordar a las Iglesias miembros de la ACBCOCC el deber de cooperar con el 10 por ciento de sus entradas 

con el Fondo Convencional Cooperativo para la extensión del Reino de Dios. 
2. Que la meta de la Ofrenda “Rafael A. Ocaña” de las Femeniles pro Seminario Bautista sea de 20 pesos MN 

mensuales por femenil (240 al año). 
3. Que la meta de la Ofrenda “Gaspar de Cárdenas” de los Varoniles pro Hogar Bautista sea de 25 pesos MN 

mensuales por varonil (300 al año). 
4. Que la meta de la Ofrenda “Esposos Caudill” por cada miembro de la Iglesia para la Junta de Misiones sea 

de 10 pesos MN mensuales (120 al año). 

Informe del Vicesecretario General. 
Ha sido un gozo poder servir al Señor como parte del Comité Ejecutivo de nuestra Asociación específicamente en la 
vicesecretaria.  

 He participado en las reuniones ordinarias de la Junta Directiva apoyando en los trabajos de secretaria en 
los que se ha hecho necesario. Igualmente he participado en las reuniones ordinarias del Comité ejecutivo 
cumpliendo las tareas delegadas en función del cumplimiento de los acuerdos de este.  

 Acompañamos al Comité ejecutivo a la mayoría de las visiones pastorales (excepción Habana, Mayabeque, 
Isla de la Juventud por situaciones personales).  

 Participamos como vicesecretario en las reuniones de la Comisión de Revitalización de Iglesias pequeñas, 
comisión de finanzas y Transporte elaborando y presentando informes y proyectos de estas comisiones a 
la Junta Directiva. Participé en recorrido con el presidente por zonas afectadas por el Huracán Ian y elaboré 
respectivo informe para el trabajo del Comité de Ayuda Bautista ante Desastre.  

 Apoyamos al Presidente en la coordinación del Retiro de la IMB para la región central.  
 Participé en encuentros con las autoridades de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC.  
 He asistido al Secretario General en la elaboración de actas, cartas u otras actividades delegadas. Participe 

junto a otros hermanos del Ejecutivo y del Patronato del Campamento Bautista en reunión con los 
empleados del campamento y en las entrevistas con los aspirantes a Administrador del Campamento, 
presentado reporte a la Junta Directiva.  

 Presidí los concilios de organización de las Iglesias: Viana, municipio Sagua, la Bija, municipio Guayos. Presidí 
el Concilio de ordenación del Pastor Yosnier López Ramirez pastor de la Iglesia de Taguayabón y acompañé 
al Presidente en el concilio del hno. José E. Aquino, pastor de la 1ra Iglesia Bautista de Placetas.  

 Me he reunido con pastores y líderes para apoyar a iglesias ante la salida de su pastor o conflictos internos. 
He visitado a pastores y líderes enfermos compartiendo ayudas por parte de la Convención.  

 Presidí la reunión fraternal de todas las iglesias bautistas de Villa Clara en el Cine provincial, trasmitiendo 
mensaje del Ejecutivo Convencional.  

 Prediqué y compartí estudios bíblicos:  
 En el retiro para líderes de jóvenes en el campamento Yumurí. 
 En el evento anual del Ministerio CUPA: en Camagüey, Santa Clara, Guanajay, en las iglesias de: Cienfuegos, 

Esperanza, Taguayabón, Guayos. 
 En el culto de ordenación del Pastor de Placetas. 
 En la reunión provincial de las iglesias bautistas Villa Clara Este en Vueltas. 
 En el retiro para estudiantes universitarios. 
 El programa de mentoreo para líderes principales de Ministerio Juvenil 
 En evento deportivo evangelístico en “Mi Campamento” 
 Compartí mensaje de la Palabra en la cena con los empleados del campamento bautista al finalizar el 2022.  
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Agradezco al Señor por la bendición de ser parte de su Obra, por su cuidado y protección en todos los kilómetros 
recorridos, a mi familia por su apoyo incondicional, a mi iglesia por su respaldo, a mis compañeros del Comité 
Ejecutivo y de la Junta Directiva por su compañía en esta aventura de servicio al Señor.  
Pbro. Yaisel Lima Mugica 

Pbro. Delvis José Acuña Consuegra. 
Vicesecretario General ACBCOCC. 

Informe del Tesorero 
Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús:  
Alabamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por su infinito amor y su gracia para con todos nosotros. ¡Que 
gran bendición es poder servir a Dios, a su pueblo y testificar de Cristo a aquellos que no le conocen!  
Por la gracia de Dios estamos aquí en estos tiempos, y les pido que continúen orando por todos y cada uno de 
nosotros. Necesitamos siempre la guía y el poder de su Espíritu Santo.  
Como Tesorero he participado en casi todas las reuniones del Ejecutivo durante este año, procurando entre todos 
tomar decisiones que glorifiquen a Dios y beneficien su obra.  
También he tenido la oportunidad de participar en reuniones en el Comité Central y con las autoridades del 
Gobierno Provincial después de la explosión en el Hotel Saratoga para expresar o apoyar nuestras inconformidades 
u opiniones sobre el local de reunión de la Iglesia Bautista “El Calvario” y las acciones constructivas del Templo y 
Oficinas.  
Durante los primeros días de los sucesos en el hotel Saratoga pudimos visitar a un buen número de familias que 
fueron afectadas y estaban albergadas en la Villa Panamericana, compartimos en primer lugar el mensaje de 
esperanza y salvación en Jesucristo y ministramos a cada una de sus necesidades. Queremos agradecer a todas las 
iglesias y ministerios que ofrendaron para ayudar a los Damnificados por la explosión y para la reconstrucción del 
templo “El Calvario” y el Centro Bautista.  
Como parte del Ejecutivo he tenido la gran bendición de participar en las Visiones Pastorales de Pinar del Rio, 
Artemisa, Mayabeque, Matanzas e Isla de la Juventud. En cada una de ellas hemos tenido la oportunidad de ayudar 
a iglesias, pastores y misioneros con ayuda económica. En la Isla de La Juventud visitamos a cada uno de los pastores 
y lideres en sus campos misioneros compartiendo también con hermanos de las iglesias. ¡Que edificados fuimos al 
ser ministrados también por cada uno de ellos!  
He tenido la oportunidad de participar en varios Concilios de Organización de iglesias y pastores, de todos hemos 
aprendido y reafirmado los Principios Bautistas y nuestra Declaración de fe.  
Después del paso del huracán Ian como parte del Comité de Ayuda en Desastres participe en varias reuniones de 
coordinación para llevar ayudas a nuestros hermanos y el pueblo de Pinar. En tres ocasiones pude ir al frente de 
uno de los transportes de nuestra Asociación llevando Nuevos Testamentos, alimentos, ropa, carbón, juguetes para 
niños y en uno de ellos fui con un grupo valioso de hermanos de la Iglesia Bautista en Párraga con el propósito de 
ayudar a reconstruir la casa del pastor Luis Serradet en San Luis. Es también esta una oportunidad para agradecer 
a todas las iglesias, ministerios, hermanos y hermanas que ofrendaron dinero, ropas, zapatos, alimentos, más allá 
de sus fuerzas con el propósito de proveer para otros que estaban en una situación mucho más difícil. El amor de 
Dios se ve reflejado en su pueblo y en eso Cristo es glorificado.  
Al tener que mudar las Oficinas de la Convención para el Seminario, hemos tenido que hacer algunos ajustes, pero 
nos hemos sentido muy bien atendidos por la directiva del Seminario, sus trabajadores y profesores. De una manera 
general hemos trabajado para facilitar todos los trámites necesarios de nuestras Instituciones y las iglesias en el 
aspecto económico.  
A continuación, les compartimos el informe comparativo de las ofrendas recogidas en el 2022 en comparación con 
el 2021: 
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Ofrendas recibidas de las iglesias de la Asociación, Ministerios, y otras iglesias en los Estados Unidos para 
reconstrucción del templo “El Calvario” y Centro Bautista:  

 CUP: 574 628.00  
 USD: 16 915.00  

Ofrendas recibidas para ayudar a Damnificados por explosión en Hotel Saratoga: 
 USD: 10 000.00 

Ayudas entregadas para damnificados de la explosión en el hotel Saratoga:  
 CUP: 148,050.00  
 USD: 4080.00  

Ofrendas recibidas de las iglesias para Damnificados del huracán Ian: 
 CUP: 199,604.00 

Ayudas entregadas para Damnificados del huracán Ian por las ofrendas de las iglesias, ministerios e iglesias en los 
Estados Unidos:  

 CUP: 187,575.00  
 USD: 9100.00   
 EUR: 3600.00  

Ayudas entregadas a iglesias, pastores y misioneros de nuestra Asociación: 
 Ayuda para almuerzo de Concilio de pastores en Consolación del Sur: 2000.00 
 Ayuda a la IB Caracas, Cienfuegos para la reconstrucción del Templo (Entregado a Mayelin Rguez, Mis. IB 

Caracas): 23 000.00 
 Ayuda al Pastor Eliovys de Sancti Espíritus por la enfermedad de su hijo: 2000.00 
 Ayuda a Roberto Piñeiro para la compra de un caballo para el trabajo Misionero en Malpoton y Manuel 

Lazo. P.R: 10 000.00 
 Ayuda al Mis. José José Gallegos para alquiler de una casa en El Coletón. Ciénaga de Zapata: 5000.00 
 Ayuda a la iglesia de Caraballo, Pago de Transporte para la mudanza del Pastor Raisel de Pedro Pi hacia 

Caraballo y arreglo del refrigerador: 8000.00 
 Compra de dos gomas de moto para el Pastor Ofill Almeida: 20 000.00  
 Ayuda a IB El Chalet, Artemisa para reparar el local de la Iglesia: 10 000.00 
 Ayuda a IB Chirigota, Artemisa para la compra de una Propiedad para la Iglesia: 10 000.00 

      Informe Comparativo de Ingresos y Ofrendas 
Hasta Diciembre

Cuentas Año 2021 Año 2022 Diferencia

170 Of. Fondo Convencional 753,530.72$     1,386,534.18$  633,003.46

171 Of. Gaspar de Cárdenas 177,795.00 469,859.09 292,064.09

173 Of. Misionera 170,982.15 432,351.63 261,369.48

176 Of. Rafael A. Ocaña 187,947.00 594,940.79 406,993.79

178 Of. Día Mundial de Oración 16,752.60 40,875.00 24,122.40

SUB TOTAL 1,307,007.47$  2,924,560.69$  1,617,553.22$  

Cuentas Año 2021 Año 2022 Diferencia

370 Of. Fondo Convencional -$                 239.00$            239.00

371 Of. Gaspar de Cárdenas -                    30.00 30.00
373 Of. Misionera -                    40.00 40.00

376 Of. Rafael A. Ocaña -                    20.00 20.00

378 Of. Día Mundial de Oración -                    0.00 0.00

SUB TOTAL -$                 329.00$            329.00$           
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 Ayuda a Iglesia El Carajal, Artemisa para la compra de una propiedad para la Iglesia: 10 000.00 
 Ayuda a I.B. Los Arabos, mudanza del Seminarista: 5100.00 
 Ayuda para Transporte del Misionero de la IB Florencia, Vidal Chinea: 14 000.00 
 Ayuda para Transporte Reunión Fraternal en Esperanza, Villa Clara: 7000.00  
 Ayuda en transporte para tramites legales, Igl. Alonso Rojas y Los Palacios: 10 375.00 
 Ayuda en transporte para repartir materiales de Escuela Bíblica: 10 500.00 
 Ayuda para reparación del Techo de la IB El Tejar. Pinar del Rio Pastor Jesús Morales: 55 000.00 
 Ayuda para Reparación del Techo de la IB La Loma Pinar del Rio Pastor Pedro Miranda: 52 000.00 
 Ayuda al Pastor Yoandi Borges, IB Cumanayagua II Pago Parcial del Transporte para la Mudanza: 5000.00 
 Ayuda para pago de alquiler de la casa al pastor Ramon, Peñas Altas, Matanzas (6 meses Octubre 2022-

Marzo 2023): 36 000.00  
 Ayuda a Iglesias IB Catalina de Güines para la reparación del Templo (ventanas y portal): 100 000.00 

Total de ayudas entregadas a Iglesias, pastores y misioneros: 394 975.00 CUP 

Ayudas entregadas en USD a iglesias:  
 Ayuda para la compra de una propiedad de la IB, El Coletón: 1500.00 USD 
 Compra de una propiedad para la IB Colombia, Las Tunas: 4000.00 USD 
 Ayuda para la compra de una casa pastoral para la IV IB San Juan y Martínez.  

Programa de Ayuda para Sostenimiento Pastoral 
Iglesias que están recibiendo beneficio de ayuda para sus pastores: 

1. I.B. San Felipe, pastor: David Piedra Licor 
2. I.B. Santiago de Las Vegas, pastor Dayan Fernández García 
3. I.B. Entronque de Herradura, pastor: Giesser Hernández Rojas 
4. I.B. Corralillo, pastor Isidro Llano Martínez 
5. I.B. Corralillo, Mis. Graciela Pérez Milanez  
6. I.B. La Avenida, pastor: Sadiel Fonseca Alemán 
7. I.B. Jumagua, pastor: Ángel Daniel González Morales   
8. I.B. Los Arabos, Jatniel Moreno Bofill 
9. I.B. Colombia, Las Tunas, Jesús Alexis León 
10. I.B. Martí, pastor: Luis Alberto Sánchez Rodríguez 

Pbro. Oniet Nuñez Alemán 
Tesorero 
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Junta de Misiones 
Es un gusto haber trabajado al frente de la Junta de Misiones este año 2022-23, lo he hecho con el deseo de glorificar 
a nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo. A la vez creo que es una oportunidad que la Asociación me ha dado de 
servir en un área que siempre he amado profundamente.  

1. Hemos estado trabajando en la categorización de los misioneros, en cumplimiento a acuerdo de la reunión 
anterior, revisando los listados y tratando de conseguir los importantes informes mensuales del trabajo 
realizado. 

2. También participando en reuniones de Revitalización de Iglesias, según acuerdo de la pasada asamblea 
anual y como miembro de la comisión que formó la Junta Directiva. Hubo reuniones el 5 de abril, el 11 de 
mayo, el 8 de junio en las que se revisó por provincias todas las iglesias con menos de 25 miembros 
atendiendo a una serie de indicadores, como crecimiento o no, comunidad bautista, etc. 

3. También participé en Reunión el 20 de abril en el seminario, dando cumplimiento al acuerdo de que los 
centros de capacitación misionera pasen bajo los auspicios del seminario. Esa fue una reunión preliminar, 
el seminario ha seguido trabajando en diseñar un currículo y hacer todo tipo de coordinaciones con los 
centros de capacitación misionera.  

4. Acompañé al presidente en un viaje a la zona de Pinar del Río el 21 de abril, visitando misioneros y 
compartiendo con ellos en sus lugares de trabajo. 

5. Participé en varias reuniones de Visión pastoral, acompañando al presidente y hermanos de la directiva, en 
Pinar del Río, Sancti Spiritus, Cienfuegos, Villa Clara y Matanzas, fue una gran oportunidad de comprobar la 
vitalidad de la obra y el celo misionero que caracteriza a los bautistas de Cuba Occidental.  

6. Participamos en concilios de iglesias, lo cual es un gran gozo; hasta este momento, La Yaya en Manicaragua, 
Villa Clara; y La Bija y la Aurora en Cabaiguán, Sancti Spiritus. También Viana, Sagua, Villa Clara.  

7. Predique en la clausura de un congreso de evangelismo que organizaron iglesias de Santa Clara.  
8. Predique en el 25 aniversario de la iglesia de San Diego del Valle. 
9. Hemos hecho dos viajes de beneficencia y viaje misionero, el primero por Bahía Honda, (5 de octubre) La 

Palma, La mulata, La Anita, Sanguilí y San Andrés; el otro por Viñales, (19 de octubre) Santa Lucía, y Rio del 
Medio.  

10. Se impartió un taller de Evangelismo Pionero a misioneros del centro del país, por los hermanos Joey A. 
Young, Lori Matney Young y Jair Reis Campos en el mes de noviembre.  

11. Se ha trabajado en la atención y cuidado de los misioneros a través de cada uno de los líderes regionales.  
12. Hicimos una visita a Unión de Reyes en Matanzas, (17 de enero) visitando misioneros en sus lugares de 

trabajo. 
13. Ya se tuvo la primera reunión y conferencia con misioneros en Esperanza, Villa Clara oeste, (11 de enero) 

con unos 70 misioneros y predicó el Pbro José Agustín Betancourt y el Pbro Dariel Llanes trajo una 
conferencia. 

14. Hay también ministerios que trabajan en coordinación con la Junta, y es el caso del Ministerio de Alcance 
Deportivo y Misionero (MADEM) con el hermano Alexander Roque, ellos trabajaron con 5000 personas, de 
donde consiguieron 415 nuevos creyentes, 134 bautismos, tienen 151 grupos pequeños y tuvieron 10 
retiros y eventos. 

Pbro. Osmel Pérez Castro. 
Director Junta de Misiones.  

ACBCOcc 

 

ARC de Educación Cristiana 
Estimados hermanos, nuestro mayor deseo durante este año convencional ha sido glorificar a Dios mediante la 
educación cristiana. El presente informe recoge el trabajo del área durante el año 2022 el cual nos presentó muchas 
dificultades aunque de la mano del Señor hemos podido ir rescatando parte del trabajo del área. 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: 
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MINISTERIO CONVENCIONAL DE LA FAMILIA 
Durante este año 2022, el Ministerio Convencional de Familia pudo realizar algunos de los proyectos planificados a 
pesar de las limitaciones actuales en nuestro país. A pesar de haber estado 95 días en el Hospital Frank País por 
causa de la operación de rodilla de la misionera Loida Entenza pudimos realizar las siguientes actividades: 

 Varias publicaciones para expresar nuestra desaprobación a algunos aspectos del Código de Familia. 
 Consejería a parejas que nos solicitaron ayuda. 
 Dirigir el Retiro de Líderes de Ministerio de Familia en Yumurí en el mes de noviembre.  

En el amor de Cristo 

Pbro. Rolando Muñiz-Bueno Díaz y Mis. Loida Entenza Reguera 

MINISTERIO DE ENSEÑANZA BÍBLICA  
Se pudieron reanudar los retiros en nuestro Campamento Bautista. Durante este año se celebraron los siguientes: 

 Líderes de Jóvenes 
 Familia Pastoral I 
 Familia Pastoral II 
 Líderes de Adoración 
 Líderes de Femeniles 
 Líderes de Ministerio de Familia 
 IMB I 
 IMB II 

Cada uno de estos se celebró llenando las capacidades acordadas previamente por la Junta Directiva. El único retiro 
que no se celebró fue el de la Junta Misionera. 
Se mantuvo el envío por correo electrónico del material del “Expositor Bíblico” correspondiente a las clases de 
Escuela Dominical. Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de los hermanos de la Editorial Bautista. 

MINISTERIO EDUCATIVO 
1. Durante el 2022 sufrimos las consecuencias del desastre del hotel “Saratoga”. Dicho acontecimiento dañó 

de manera importante las instalaciones del Centro Bautista y con ello limitó la prestación de algunos 
servicios que se solían ofrecer allí. Entre los servicios afectados se encuentra la distribución de literatura 
que se solía vender a nuestras iglesias a través de la Editorial Bautista. 

2. Seguimos promoviendo la versión digital de Proyecciones para su mejor actualización y difusión masiva a 
todos los hermanos de nuestras iglesias. 

3. Se pudo facilitar la distribución del material “Grúas y Concreto” para la celebración de la Escuela Bíblica de 
Verano en nuestras iglesias. Además de un material de estudios bíblicos basados en el libro de Génesis. 

4. Pudimos tener un contacto con el hermano pastor Víctor Reyes quien se mostró muy interesado en 
continuar ayudándonos en la obtención de materiales útiles en la enseñanza de nuestras iglesias y 
ofrecernos capacitación en la tarea de escribir literatura cristiana. 

5. En el mes de diciembre se desarrolló un proyecto de lección de navidad organizado por el ministerio APEN 
titulado: “Emanuel, Dios con nosotros”. Pudimos colaborar con APEN en facilitarles los materiales para el 
entrenamiento de esta actividad con la cual muchas iglesias fueron bendecidas y que tuvo un impacto 
grande en nuestras comunidades. 

Agradecemos a nuestro único y sabio Dios por la gran bendición de servirle. 
 Agradecemos al hermano Dr. Víctor Samuel González Grillo por sus gestiones en el exterior y a los hermanos 

del ARC Beneficencia por su colaboración a la hora de hacernos llegar el material que se compartió para la 
celebración de nuestras Escuelas Bíblicas de Verano. 

 Agradecemos a la hermana Aby Sánchez y a los hermanos de APEN quienes colaboraron en la preparación 
y entrenamiento de nuestros hermanos para las Escuelas Bíblicas de Verano. 

 Agradecemos al hermano pastor Víctor Reyes por facilitarnos la obtención de los materiales para la Escuela 
Bíblica de Verano. 
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 Gracias a todo el equipo de liderazgo del ministerio, vicecoordinador, colaboradores, otros pastores, 
misioneros y siervos en general. 

 Agradezco a mi familia que me apoya constante e incondicionalmente. 
 Agradezco a toda la directiva del Ministerio, trabajadores de la Editorial, Campamento, líderes del 

Ministerio de Familia, y maestros de las iglesias que con tanto amor y pasión procuran una enseñanza con 
excelencia. 

“A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 

para la edificación del Cuerpo de Cristo.” Efesios 4:13 
Pbro. Moises Pérez Padrón 

ARC MINISTERIO EDUCACIÓN CRISTIANA 

Seminario Teológico Bautista “Rafael Alberto Ocaña”. 
Amados hermanos: 
Agradecemos profundamente al Señor la oportunidad de servirle en nuestro amado Seminario, comprometidos con 
la misión de “Capacitar a los Siervos de Jesucristo para un Ministerio Efectivo.” No ignoramos lo que representa 
esta institución para la Convención Bautista de Cuba Occidental: “el corazón de la Obra.” 
El año 2022 ha sido particularmente difícil para todos. Seguimos sufriendo los efectos de la Covid-19, así como la 
crisis económica provocada por el ordenamiento monetario en Cuba y la emigración de hermanos muy queridos y 
valiosos para la Obra. Sin embargo, debemos reconocer que el Señor nos ha ayudado extraordinariamente, lo cual 
se hace tangible en el presente informe a nuestra Memoria Anual. Tenemos un Dios cuyo poder se perfecciona en 
la debilidad. 

1. El curso 2021-2022 transcurrió satisfactoriamente en la sede principal de nuestro Seminario y en sus filiales, 
de forma presencial. 

2. La comunicación con todo el personal del plantel se mantuvo a través de los canales informativos 
convencionales e institucionales. 

3. La comisión rectora se reunió periódicamente durante el año y tomó acuerdos con el fin de garantizar el 
buen funcionamiento de nuestra institución, rendir informes, analizar el progreso del curso académico, 
coordinar la planificación del nuevo curso, y realizar los ajustes pertinentes. 

4. Hemos coordinado la ubicación de los seminaristas de ministerio pastoral en campos misioneros que lo han 
solicitado. La gran mayoría de ellos se encuentran en estos momentos sirviendo al frente de iglesias 
históricas de nuestra Convención, donde realizan una hermosa labor. 

5. La comisión rectora participó en el encuentro virtual del Consorcio de Educación Teológica de habla Hispana 
que se efectuó en el mes de julio, auspiciado por el Seminario Teológico Bautista del Suroeste, de Fort 
Worth, Texas. 

6. Se impartió el curso de Soteriología durante los meses de enero y febrero, en el programa de Maestría por 
el profesor Pbro. Dr. Bárbaro Abel Marrero Castellanos. También se pudo impartir el curso sobre el Uso de 
la Plataforma MOODLE para Educación Virtual, por parte del profesor Pbro. Juan Antonio González 
Cardentey, informático de nuestra institución docente. 

7. Reconocemos la participación de profesores y estudiantes en el programa del Seminario en nuestra 
Asamblea Anual de la Convención.  

8. Realizamos las entrevistas a los aspirantes al Seminario, en la semana del 6 al 10 de junio, atendiendo a las 
solicitudes de nuevos ingresos a los diferentes cursos y especialidades, analizando cada caso y tomando las 
decisiones pertinentes en cuanto a la admisión. Agradecemos a Dios por la gran cantidad de hermanos de 
nuestras iglesias y de otras denominaciones que anhelan estudiar en nuestro plantel. El Señor está 
respondiendo a nuestro clamor de obreros para la mies. 

9. En la semana del 27 de junio al 1 de julio se realizaron los exámenes institucionales a estudiantes de 
diferentes especialidades. 

10. La graduación del STBH se celebró el viernes 8 de julio de 2022 en el templo de la Iglesia Bautista McCall, 
de Santos Suárez. La ceremonia fue transmitida en vivo por las redes sociales, y el mensaje estuvo a cargo 
del Dr. Thomas Harrison. 
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11. El total de graduados en esta ocasión fue de 65 estudiantes en los diferentes cursos que ofrece el Seminario, 
recibiendo sus titulaciones correspondientes. 
Diploma en Biblia y Teología 

Presencial en STBH. . . . . 24 
Curso a Distancia. . . . . 3 
Filial de Madruga. . . . . 3 
Filial de Remedios. . . . . 3 
Filial de San Cristóbal. . . . . 2 
Licenciatura en Ministerio Pastoral. . . 12 
Licenciatura en Evangelismo y Misiones . . 2 
Licenciatura en Educación Cristiana. . . 1 
Licenciatura en Liderazgo de Adoración . . 4 
Maestría en Ministerio. . . . . 11 

12. El viernes 30 de septiembre efectuamos la reunión de planificación del nuevo curso 2022-2023, donde 
compartimos con los profesores el cronograma y el horario para cada módulo, así como otras orientaciones 
relacionadas con la superación profesoral y la inserción de nuestros programas en las plataformas digitales. 

13. La apertura del curso 2022-2023 tuvo lugar el lunes 3 de octubre (seminaristas de segundo y tercer año) y 
el jueves 6 de octubre (seminaristas de primero y cuarto año). 

14. La matrícula oficial del Seminario en este momento es de 481 estudiantes, relacionados de la siguiente 
manera: 

Diploma en Biblia y Teología (Curso Presencial)  1er Año – 34 2do Año – 15 
Diploma en Biblia y Teología (Curso a Distancia) 10 
Licenciatura en Ministerio Pastoral y Teología  3er Año – 6 4to Año – 9 
Licenciatura en Evangelismo y Misiones   3er Año – 5 4to Año – 4 
Licenciatura en Ministerio Juvenil   3er Año – 5 4to Año – 3 
Licenciatura en Educación Cristiana   3er Año – 5 4to Año – 9 
Licenciatura en Ministerio Liderazgo de la Adoración 3er Año – 5 4to Año – 4 
Licenciatura en Consejería    4 
Maestría en Ministerio     49 
Maestría en Educación Teológica   23 
Matrícula de las Filiales y Centros de Estudio a Distancia: 
Pinar del Río. . . . . . 22 

San Cristóbal. . . . . . 9 

Madruga. . . . . . 13 

Isla de la Juventud. . . . . 12 

Cruces. . . . . . 11 

Remedios. . . . . . 40 

Jovellanos. . . . . . 9 

Centro de Estudio a Distancia en Vueltas. . 25 

Matrícula de las Escuelas para Líderes de Adoración: 
  Sede del Seminario. . . . . 48 

  IB Cotorro. . . . . . 36 

  IB Cerro. . . . . . 25 
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Centros de Capacitación Misionera: 
  Jaruco. . . . . . . 18 
  Sagua la Grande. . . . . 20 

San Andrés. . . . . . 13 
15. Destacamos que, por primera vez, nuestro Seminario acoge a 2 estudiantes extranjeras. La hermana Diana 

Paola Dzib, de 19 años, fue comisionada por la Fundación “Hogar del Cielo”, ubicada en Cancún, México, 
para recibir capacitación misionera. Realiza su práctica ministerial actualmente en la Iglesia Bautista de 
Villanueva. La hermana Rebeca Hernández Sánchez procede de Guadalajara, México. También se prepara 
para ser misionera y sirve en la Iglesia Bautista Nazareth, de la Víbora. Damos gracias a Dios por la vida y 
consagración de estas hermanas. 

16. Un grupo de profesores del STBH continúa trabajando en la redacción, implementación y presentación de 
sus disertaciones doctorales para graduarse este año de Doctorado en Ministerio en el Seminario Teológico 
Bautista del Medio Oeste, en Kansas, Missouri, EUA. Gracias a Dios por Su provisión para cubrir los costos 
de este proyecto. 

17. Mantuvimos las relaciones históricas con los seminarios bautistas de Fort Worth y New Orleans, así como 
otras instituciones académicas y donantes que contribuyen al sostenimiento de nuestro plantel. Además, 
hemos consolidado el importante compañerismo académico con el Seminario Teológico Bautista de 
Midwestern, Kansas. 

18. El rector ha representado a la institución predicando en varias iglesias y eventos donde ha sido invitado a 
tal efecto. También desde su nuevo rol de presidente de la Convención Bautista de Cuba Occidental. 

19. Nuestro Director Académico, el Pbro. Abdiel Morfa Cabrera, impartió un curso de “Planificación Estratégica 
de la Iglesia” a los estudiantes del programa de maestría, durante los meses de octubre y noviembre. 
También la profesora Dra. Claudia Fallarero Valdivia enseñó la materia “Retórica Aplicada al Ministerio” en 
el mismo programa. 

20. Varios profesores y directivos de la institución participaron en los dos retiros del IMB celebrados en el 
Campamento Bautista de Yumurí, impartiendo conferencias sobre Apologética Cristiana, Consejería 
Pastoral y Revitalización de Iglesias. Apreciamos también el servicio de los líderes de adoración que 
dirigieron los tiempos devocionales durante estos retiros. 

21. El viernes 2 de diciembre culminamos exitosamente el primer módulo de clases en la modalidad presencial, 
con una duración de 8 semanas, según lo planificado. 

22. El sábado 10 de diciembre efectuamos nuestra habitual cruzada misionera. En esta ocasión, la Iglesia 
Bautista “Bethel”, de Miramar, Playa, fue la sede del evento. Estudiantes, profesores y empleados 
disfrutaron de la oportunidad deservir armónicamente en diferentes áreas, enfocados en llegar a los 
perdidos con el precioso Evangelio de Cristo. El mensaje estuvo a cargo del profesor Pbro. Abel Pérez 
Hernández y un numeroso grupo de personas respondieron al llamado, dando profesión de fe en Jesucristo. 

23. En la semana del 16 al 20 de diciembre recibimos la grata visita de la familia Cooper. El Dr. Roy impartió un 
curso de “Misiones Transculturales” a los estudiantes de Maestría en Ministerio y su esposa Dirce enseñó 
la materia “Liderazgo de la Adoración” a estudiantes de la Maestría en Educación Teológica, con énfasis en 
Adoración. 

24. Ante el desastre provocado por la explosión del Hotel Saratoga, el Seminario ha provisto un espacio para 
que las oficinas de nuestra sede convencional continúen laborando en nuestras instalaciones. 

Consideramos una enorme responsabilidad el desafío de servir al Señor en esta área ministerial; pero al mismo 
tiempo es una bendición incalculable contar con tantos hermanos valiosos, sin la ayuda de los cuales todo este 
trabajo sería imposible. Es nuestro deseo agradecerles de todo corazón. 

 En primer lugar, a nuestro Dios, el Señor de la mies, quien sigue llamando obreros y proveyendo para que 
estos se preparen de una manera eficiente. 

 A los hermanos e iglesias de nuestra Convención que aman profundamente nuestro Seminario y lo 
demuestran con palabras de ánimo, ofrendas y plegarias a nuestro Dios. Sus oraciones verdaderamente nos 
sostienen. 



Informes de las Áreas de Resultados Clave 

30 

 A los directivos del Seminario y sus filiales, que trabajamos en equipo, comprometidos sinceramente con 
esta sublime tarea. 

 A los empleados y profesores, tanto en la sede principal como en las filiales, que laboran diligentemente 
para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se efectúe con eficacia. 

 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 para garantizar la logística necesaria 
para un trabajo de estas dimensiones. 

 A la Junta Directiva por apoyarnos en todo momento. 
 A los empleados del Centro Bautista, por sus labores de apoyo. 
 Por último, y no menos importante (sino enfáticamente), a las femeniles de la ACBCOcc, por sus ofrendas 

de amor para el Seminario. En este año tan complejo, particularmente desde el punto de vista financiero, 
nuestras amadas hermanas ofrendaron generosamente para contribuir a nuestro sostenimiento. De todas 
las ofrendas que recibimos, no hay ninguna que consideremos más valiosa. 

A todos ustedes, nuevamente, muchas gracias. 
Al único y sabio Dios, a quien juntos servimos y quien es la fuente de toda bendición, damos gloria y honra por todos 
los siglos. Amén. 
En el amor de Jesucristo, 

Pbro. Bárbaro Abel Marrero Castellanos 
RECTOR 

 

ARC Adoración y Vida Cristiana 
Damos muchas gracias por este año de trabajo, y por lo que Dios nos permitió hacer a pesar de las circunstancias. 
El Propósito de este año fue incentivar en cada adorador la necesidad de: Ministrar con Autenticidad. 

A nivel Convencional: 
Celebramos nuestras reuniones del equipo de trabajo. 
Fue una experiencia hermosa volver a celebrar nuestros retiros en Yumurí, participando en diferentes 
Campamentos, guiando la adoración. También los recursos musicales del área estuvieron a disposición de tales 
eventos. 
Durante el mes de noviembre, celebramos nuestro Retiro de Música en Yumurí, después de dos años, en los que 
solo pudimos hacer nuestro retiro de manera virtual. El tema del retiro fue: Ministrando con Autenticidad. Diversos 
talleres, tiempos de adoración, mensajes de la Palabra, conferencias, hicieron de este campamento una experiencia 
espiritual renovadora en cuanto a nuestra adoración. Salimos de allí inspirados a ser más auténticos en nuestra 
adoración. La presencia del Dr. Leslie Gómez Cordero fue un regalo del Señor en este retiro, quien nos deleitó con 
un Concierto de piano e impartió dos talleres cada día. También nos bendijo con diversos materiales musicales de 
su inspiración. 
Se ha continuado el desarrollo de las Escuelas para Líderes de adoración. En un nuevo proyecto que comenzamos 
este año, se ha abierto un Instituto llamado ¨Arpa de David¨, conformado por 3 sedes: una sede en nuestro 
Seminario, y otras dos en las Iglesias Bautistas de Cerro y Cotorro. Distribuidos en las tres sedes, imparten diferentes 
asignaturas unos 25 profesores. Estas escuelas han comenzado preparando un total de 104 estudiantes de la Ciudad 
de la Habana. En la Iglesia Bautista de Bejucal comenzó otra escuela regional para líderes de adoración y músicos. 
Y poco a poco queremos expandir este proyecto al resto de las provincias. 
Agradecemos a Dios por la Cátedra de Adoración y Música del Seminario Teológico Bautista “Rafael A. Ocaña”, por 
sus jefes de Cátedra y por cada uno de los profesores de la Especialidad. En este año se graduaron 8 estudiantes en 
diciembre, que estaban pendientes por la Covid, y 4 en julio (3 estudiantes de Licenciatura y 1 de Diplomado en 
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Adoración). Actualmente están estudiando en la especialidad: 9 estudiantes en 1er año, 3 en 2do año, 5 en 3er año, 
4 en 4to año, y 1 en la Licenciatura, para un total de 22 estudiantes.  
El Proyecto “Himnario Alabanza Cubana” tiene a sus fundadores en Cuba. Nuestros músicos misioneros: Sergio, 
Kenia, Esmirna, Daily y Manuel, bajo el liderazgo de Alain Miyares, y junto a otros hermanos que se han sumado al 
equipo, están trabajando en las pistas de la 2da edición de este Himnario.  

A nivel Provincial:  
Para la gloria de Dios, este año hemos podido celebrar algunos Intensivos de Adoración y Música en diferentes 
provincias. El 6 de julio, en la Iglesia Bautista del Cerro, celebramos un Intensivo para los líderes y músicos de 
provincia Habana. En el mes de agosto, los días 5 y 6, celebramos otro Intensivo para los líderes y músicos de 
provincia Matanzas, en la Iglesia Bautista de Jovellanos. Del 26 al 27 de este mismo mes, tuvimos otro en la provincia 
de Pinar del Río. La Iglesia Bautista de Consolación fue la sede de este evento. Del 3 al 4 de febrero celebramos el 
Intensivo para los líderes y músicos de provincia Cienfuegos, en la Iglesia Bautista de Cruces. Del 17 al 18 de febrero 
tuvimos otros dos Intensivos para la provincia Mayabeque, el viernes 17 en la Iglesia Bautista de Bejucal y el sábado 
18 en la Iglesia Bautista de Madruga. Más de 200 líderes y músicos pudieron participar de estos Intensivos. 

A nivel de Iglesias locales:  
 Pudimos visitar a algunas iglesias de nuestra Convención, e intercambiar con sus pastores, líderes de 

adoración y músicos. Ello nos permitió ayudar con recursos, según la necesidad. 
 Seguimos proveyendo capacitación y entrenamiento de Líderes de adoración y músicos. Nuestro Seminario 

Teológico, las Escuelas para Líderes de Adoración, los Retiros de Música en Yumurí, y los Intensivos de 
Adoración y Música, han sido los principales escenarios de esta capacitación. 

 Este año trabajamos en la elaboración de un material titulado: Ministrando con Autenticidad. Este material 
fue compartido en Conferencias en nuestros Retiro de Música en Yumurí. 

 Pudimos proveer de algunos instrumentos musicales, de equipos de música y accesorios de sonido, así 
como recursos para instrumentistas a algunas iglesias y músicos de nuestra Convención; aunque sabemos 
que aun la necesidad es mucha, y los recursos pocos. Pero cuando ministramos con autenticidad, sobran 
los recursos. 

Agradezco infinitamente a Dios la oportunidad que me dio de servir durante estos 6 años en este Ministerio que 
amo con todas mis fuerzas, y que constituye la pasión ardiente de mi corazón. He padecido cada vez que una iglesia 
ha carecido de un recurso y no he podido proveer a su necesidad. Hubiera querido dar y hacer más, más, más.  
Intenté enriquecer el corazón de nuestros adoradores, a quienes amo entrañablemente. Espero este tiempo les 
haya inspirado a ser adoradores que ministren con PODER, con EXCELENCIA, con SANIDAD y con AUTENTICIDAD. Si 
hubo algún fruto en esto, doy GLORIA A DIOS.    
Mi inmensa gratitud al equipo de trabajo que me acompañó durante estos años: Eduardo Miyares, Ernesto 
Rodríguez, Sabdy I. Blanco, Ester Betancourt, Marcos A. Reyes, Yamila Pérez, Ovidio del Valle, Jorge Lugo, Juan 
Antonio Cardentey, Yadanna Pérez, Sarai Pozo y Alioth I. González. ¡Excelentes líderes, adoradores y músicos! Mi 
reconocimiento y profundo agradecimiento a cada uno por su labor en estos años, en cada distrito y en cada 
proyecto que emprendimos juntos. A mi amada iglesia en Jagüey Grande por su respaldo todo el tiempo, y a mi 
esposa, mis hijas y mi familia, quienes fueron incondicionales.  
Sin ustedes, ¡Qué hubiera sido de mí! 
La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios 
por los siglos de los siglos. Amén. 

Lic. Hanoi Pons 
COORDINADOR ARC ADORACIÓN Y VIDA CRISTIANA 
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Promotor Convencional de Mayordomía. 
Amadas Iglesias de nuestra Convención: 
Dios les esté bendiciendo en cada aspecto relacionado con la Mayordomía. Tiempo, dones, talentos, riqueza, 
familia. La Mayordomía cristiana requiere fidelidad como Pablo le pedía a la iglesia de Corintios (1 Corintios 4.2). 
Vivimos tiempos complejos que demandan entrega de los hijos de Dios. La Mayordomía es entregar. Por lo tanto: 

1. Entreguemos todo a la obra de Dios. 
2. Dios obra a través de la Iglesia. 
3. Cuando damos Dios recompensa. 

Agradecemos a todas las Iglesias que ofrendaron a la Convención. Este año 2023, no dejes de hacerlo. 
 EL DAR NO ESTÁ RELACIONADO CON EL TENER SINO CON EL QUERER. 

Pbro. Magdiel García García  
Promotor de Mayordomía. 

Promotora Convencional de Oración. 
A continuación, les informamos de nuestras principales actividades realizadas.  

 Celebramos la campaña 50 Días de Oración por la salvación espiritual de Cuba, desde Resurrección hasta 
Pentecostés. Fecha 17 de abril al 5 de junio.  

 Hemos continuado compartiendo las meditaciones y motivos de oración diariamente del ministerio ROC 
(Red de oración por Cuba y las naciones)  

 Promovimos un tiempo de oración especial el 10 de octubre por la salvación espiritual de Cuba.  
 Hemos divulgado motivos de oración importantes que los hermanos nos han hecho llegar, 

fundamentalmente relacionados con problemas de salud y coordinado en algunos casos ayuda para auxiliar 
a estos hermanos en sus necesidades.  

 Hermanos estado utilizando el chat en Telegram: Motivos de oración con el propósito de dar a conocer y 
recibir motivos de oración y compartir meditaciones que ayuden a promover el espíritu de oración entre 
los hermanos.  

Damos gracias a Dios por la oportunidad de haber servido durante este año en esta área.  
1Samuel 12: 23a  - RVR1960: Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros...  

Mis. Loida Eunice Entenza Reguera 
Promotora 

 

ARC Beneficencia 

MINISTERIO DE BENEFICENCIA. 
Damos gracias a Dios, único digno de honor y gloria, por la oportunidad de compartir lo que por su gracia hemos 
podido hacer en este año convencional en el Área de Resultado Clave de Beneficencia, en medio de la situación 
económica y epidemiológica que atravesamos. 

En tiempo hemos visto la mano como Dios, sanando, proveyendo para su pueblo, como lo vieron los Israelitas en el 
desierto. Por ello, hoy nos hacemos la misma pregunta que en aquellos días Dios le hiciera a Moisés: ¿Acaso se ha 
acortado la mano de Jehová? Números 11:23: 
¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová en las áreas de trabajo del ARC Beneficencia? 

Hogar de Ancianos Bautista “Gaspar de Cárdenas”. 
Fundado en octubre de 1958, en una propiedad de nuestra Convención en el barrio de Villa Rosa, Cotorro; durante 
más de 60 años ha sido el Hogar de decenas de ancianos bautistas que han pasado los últimos años de su vida, 
recibiendo el amor y el trato amable de sus hermanos bautistas; que bajo la administración del Administrador Mario 
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Enrique Pérez y su esposa Rosa María Albernas y un equipo de 18 obreros, sirven al Señor haciendo realidad nuestro 
texto lema de “servíos por amor”. 
En este año convencional pasaron con el Señor 3 ancianitas: Catalina Díaz (90), fundadora de la Iglesia Bautista de 
Yumurí; Zoila Sánchez (90), procedente de la IB Las Delicias y Angela de los Reyes (94), de la IB “Los del Camino, 
SMP”. Actualmente tenemos 10 ancianos (8 mujeres y 2 hombres) y se están procesando varias solicitudes de 
ingreso. 

Gracias a Dios por la Ofrenda Gaspar de Cárdenas, pro-Hogar Bautista, promovida por los Varoniles Bautistas y que 
fue de $ 177 195.00 cup. 

Muchas gracias a todos los que dieron su ofrenda de amor para el Hogar. 

La META ANUAL es de $ 300.00 cup ($25.00 cup mensual x cada hombre bautista). 
Lamentablemente, por la situación de la COVID no hemos podido comenzar el proyecto reconstructivo del Hogar. 
Agradecemos a Dios por los hermanos, Iglesias y Ministerios, de Cuba y el extranjero, que contribuyeron a la 
Ofrenda S.0.S. HOGAR BAUTISTA y que permitió cubrir un déficit en el presupuesto de aproximadamente $ 1 000 
000.00 cup. 
Como el profeta Samuel podemos decir EBEN-EZER “Hasta aquí nos ayudó el Señor”. 

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

Familias en aislamiento: 
 Se brindó ayuda a familias que han estado y están padeciendo por esta enfermedad u otros males, con 

recarga a los celulares para que una vez que están en centros de aislamiento u hospitales puedan tener 
comunicación con sus familiares y hermanos de la iglesia. 

 Se recargaron los móviles de los líderes convencionales y pastores en lugares de alta transmisión de la 
enfermedad para que continúen con sus funciones. 

 Se recargaron los móviles de los Delegados Provinciales para la coordinación de ayudas en sus distritos. 

Proyecto “Bendecidos para Bendecir”: 
 Hemos podido ayudar a hermanos pastores y misioneros de la Junta de Misiones y de las iglesias, que están 

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

Proyecto AMA A CUBA: 
 Surgió en el corazón de la Asociación Bautista de Miami y la Convención Bautista de la Florida, para envío 

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

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

En cuanto a las Donaciones queremos expresar nuestro agradecimiento: 
 A todas las organizaciones que han enviado AYUDA HUMANITARIA a través de contenedores: 
 FIRST BAPTIST CHURCH WOODWAY, Texas (coordinado por el Dr LM Dyson) (8 contenedores); 
 CONVENCION BAUTISTA DE LA FLORIDA, en conjunto con TRINITY BAPTIST CHURCH, el MINISTERIO VISION 

CON COMPASION, CUBA 4 CHRIST, MINISTERIO CU 7 y otras iglesias (2 Contenedores). 
 El Ministerio WORLD HELP envió 3 contenedores (arroz, ropa y zapatos). 
 Recibimos el primer contenedor del Ministerio DISCIPULOS PARA/POR CUBA, fundado por el hermano 

Abdiel Marín, de Gospel Baptist Church, Bonita Springs, Florida; enfocado en ayudar a iglesias con equipos 
audiovisuales, instrumentos musicales y otras necesidades. 

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

Iglesias. 
 Pudimos bendecir a los niños, ancianos y personas con discapacidad de nuestras iglesias y sus comunidades 

con: arroz tejano, arroz fortificado, lentejas, frijoles pintos, ropa.  

Nota: Estas reparticiones se hicieron teniendo en cuenta como referencia la membresía de nuestras iglesias que 
aparece en el informe a la Memoria Anual del 2021. 

Instituciones: 
 Se entregó a todas nuestras instituciones convencionales, Seminario Teológico Bautista de la Habana 

“Rafael Alberto Ocaña”, al Hogar de Ancianos Bautista “Gaspar de Cárdenas”, Campamento Bautista “Dra. 
Marta Cabarrocas”, y Centro Bautista, una ayuda de arroz, frijoles pintos, para sus necesidades, tratando 
de acercarnos lo más posible a cubrir las necesidades presentadas por ellos para su funcionamiento por un 
año. 

 Se entregó por más de 6 meses un módulo de ayuda en alimentos a los trabajadores de la Asociación y 
obreros jubilados. 

 También estos hermanos recibieron ayudas con otros artículos. 

Apoyo a Centros de Asistencia Social. 
Como parte de nuestro trabajo en la ARC está el brindar a través de las iglesias locales, apoyo a Ministerios que 
atienden a personas con necesidades especiales (ACLIFLIM, ANSOC, ANCI, etc.) 
Y este año el Señor nos ha permitido glorificar su nombre en hogares de ancianos, hospitales psiquiátricos y Casas 
de Niños Sin Amparo Filial en: 

 Provincias como: La Habana, Pinar del Rio y en el Municipio de Pedro Betancourt, Matanzas y en Santa 
Clara, Villa Clara (fueron BENDECIDAS mas de 40 instituciones de salud). 

Nota: En estos lugares oramos por los enfermos, por los ancianos y niños, le regalamos Nuevos Testamentos a los 
que aceptaban o por propia voluntad los pedían. Establecimos vínculos en muchos de estos centros para que las 
iglesias más cercanas puedan realizar ministerios de ayuda en algunos de estos lugares. Siempre hacemos la 
coordinación para que algún pastor de cada municipio nos acompañe a la hora de las entregas. 

Planes de nuestro Ministerio en el futuro. 
Oramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos permita: 



Informes de las Áreas de Resultados Clave 

35 

 Distribuir de manera apropiada las ayudas de diversos tipos que lleguen a través de la Convención, 
priorizando al Hogar Bautista y demás instituciones de la misma, así como las iglesias que desarrollen 
proyectos de beneficencia.  

 Mantener el Comité de Ayuda Bautista como dependencia del Ministerio de Beneficencia para la ayuda 
ante desastres naturales y de otro tipo, en Cuba y otros países que requieran de nuestro auxilio. Ante un 
desastre natural, el presidente de la Convención actúa como presidente de dicho comité y cita a los 
miembros del equipo en coordinación con el Ministerio de Beneficencia.  

 Continuar con el Proyecto “Bendecidos para Bendecir”, con el objetivo de socorrer a los hermanos en sus 
pruebas. 

 Celebrar el VII Taller de Adiestramiento ante Desastres Naturales, los días 3 al 5 de junio, en la Iglesia 
Bautista de Vueltas, provincia Villa Clara, enfocado en Entrenamiento en Primeros Auxilios. Esta es la 
oportunidad en el año convencional donde la directiva de esta ARC pueda reunirse con la directiva del Hogar 
Bautista y del Compañerismo Médico Bautista. 

Agradecimientos 
Damos gracias a Dios por los milagros que ha hecho en medio nuestro. Cuba al igual que el resto del mundo ha 
sufrido los embates de la COVID-19. Estamos pasando una crisis económica sin precedentes, pero en medio de esta 
situación, nuestro BUEN PASTOR JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS, ha socorrido a su pueblo y hemos visto la Buena Mano 
de Dios. 
Gracias a Dios por hermanos de otras naciones que han sido obedientes a la voz de Dios y dieron de lo suyo en 
medio de sus propias luchas y escaseces para proveer para el pueblo cristiano Bautista de Cuba.  
A ellos gracias y que la Palabra de Dios expresada en la carta a los Filipenses por el apóstol Pablo, se cumpla en sus 
vidas, familias y ministerios. Fil. 4:19. 
Agradecemos a Dios por cada hermano del equipo de nuestra ARC, agracemos por los choferes, hermanos que 
ayudan en el cargue y distribución de los recursos recibidos, por nuestros delegados Provinciales y coordinadores 
de área que nos ayudan en todo este hermoso trabajo de poner en la vida de nuestro pueblo, las cada vez más ricas 
muestras de que No se ha acortado la mano de Jehová. 

Pbro. Omar López Mantilla 
COORDINADOR. ARC BENEFICENCIA 

 

ARC Relaciones Fraternales 
Nuevamente este año agradecemos a Dios y a esta convención por la oportunidad que nos da de servir en el Área 
de Relaciones Fraternales. 

 Por la gracia de Dios terminada la reunión reglamentaria de la Junta directiva en marzo 2022 nos reunimos 
en el templo de la iglesia Bautista de Regla con el equipo de liderazgo del Área para un tiempo de 
compañerismo, discusión de los planes generales de la asociación, distribución de recursos y planes 
particulares de cada grupo a fin. Dimos la bienvenida a la hermana Mis. Sabdy Isabel Blanco Figueredo 
presidenta de la confraternidad de Esposas de Pastores y hno. Pbro. Jorge Duquesne Guzmán ministro 
convencional de Jóvenes. 

 En el mes de junio en cumplimiento de lo trazado participamos en reuniones fraternales provinciales en 
Alamar, Habana 11; Esperanza, Villa Clara 18 y Jovellanos Mtz. 25; teniendo la oportunidad y el privilegio 
de compartir la palabra en cada una de ellas. 

 Como parte de la Junta directiva participamos en las visiones pastorales de Pinar del Rio, Artemisa, Sta. 
Clara, S. Spiritus y la Habana teniendo oportunidad promover el trabajo del área a la vez de disfrutar del 
compañerismo de pastores. 

 Según los presupuestos asignados por esta convención distribuimos a cada grupo A fin del Relaciones 
Fraternales para apoyar con los retiros espirituales de cada uno u otra actividad planificada por sus líderes. 
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 A su vez apoyamos con fondos la celebración de algunas convenciones provinciales en sus celebraciones de 
diciembre pasado; que fueron usados por los presidentes de estas, para aminorar costos de algunas 
necesidades puntuales como alimentación, renta de local para la celebración o transportación. 

Alabamos a Dios porque hemos visto su mano obrando en y a través de su pueblo para su Gloria. 
Vuestros en el Amor de Cristo 

Pbro. Samuel Reyes Guzmán 
Coordinador ARC Relaciones Fraternales 

Ministerio Convencional de Mujeres 
Este es nuestro reporte del trabajo desarrollado por nuestro Ministerio Convencional de Mujeres durante el 2022: 

Actividades realizadas: 

1. 15 de enero del 2022. Encuentro con las líderes Femeniles del Este para compartir proyecto: Discipulado 
Vestidas de Amor. 

2. 29 de enero del 2022. Reunión distrital para celebrar el Día de la Mujer Bautista. IB de Guanabacoa, Regla 
y Habana del Este 

3. 19 de febrero del 2022. IB del Cerro. Primer encuentro provincial del Discipulado Vestidas de Amor (La 
Habana) 

4. 11 de marzo del 2022. IB de Bejucal y Santa Cruz del norte. Discipulado Vestidas de Amor  
5. 12 de marzo del 2022. IB de Jovellanos. Discipulado Vestidas de Amor. 
6. Mantenemos los encuentros virtuales los miércoles y domingos vía Telegram por Piedras Preciosas y por 

Princesas del Reino para juveniles y jóvenes los lunes y viernes. 
7. Entrenamiento de las consejeras en el proyecto Multiplicando Esperanzas. Del 13 de enero al 3 de marzo 

del 2022. 
8. 29 de abril del 2022. Discipulado Vestidas de Amor en la IB de Pinar del Río. 
9. 30 de abril del 2022. IB de Artemisa. Discipulado Vestidas de Amor. 
10. 26 de marzo del 2022. Primer encuentro de jóvenes: Princesas del Reino. En la IB de los Pinos. La Habana. 
11. 28 de mayo del 2022.Segundo encuentro de jóvenes Princesas del Reino. En la IB de Bauta. Mayabeque.  
12. 3 de junio del 2022. IB de Santa Clara. Discipulado Vestidas de Amor. 
13. 4 de junio del 2022. IB de Cienfuegos. Discipulado Vestidas de Amor. 
14. Visita de la presidenta a la iglesia de la Víbora para compartir el Discipulado Vestidas de Amor. 
15. 9 de septiembre del 2022. IB de Guayos Discipulado Vestidas de Amor. 
16. Primer encuentro Proyecto Lidia del 16 al 19 de Octubre del 2022. 
17. El 22 de octubre del 2022. En la IB de Bethel. Discipulado Vestidas de Amor. Con hermanas de esta 

Congregación y líderes de los municipios La Lisa, Mariano. Playa. Arroyo Naranjo. 
18. 31 de Octubre al 4 de Noviembre. Retiro de Femeniles en Yumuri. Entrenamiento a líderes para el 

Discipulado Vestidas de Amor. 
19. 8 al 12 de Noviembre. Participación de Presidenta y Vice, Yidiesly Moreno y Sabdy Blanco en Conferencia 

de Liderazgo de UFBAL. 

Planes y Proyectos para 2023. 

1. Continuar con el programa Virtual de Piedras Preciosas y Princesas del Reino vía Telegram para adultas y 
juveniles y jóvenes. 

2. Continuar con encuentro mensual del Equipo de Liderazgo Provincial y municipal a través del Chat Dorcas 
vía WhatsApp. 

3. Implementar segunda fase del Proyecto Discipulado Vestidas de Amor. 
4. Implementar segunda fase del Proyecto Lidia con nuevos grupos. 
5. Retiro Anual de Femeniles en Yumurí. 
6. Visitas a las provincias con los proyectos en Desarrollo y Eventos de Princesas del Reino. 

Mis. Yudiesly Moreno Cidr 
Pdta. Ministerio de Mujeres 
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Confraternidad de Pastores 
Amados hermanos. 
Siempre es un gozo servir al Señor Jesucristo y a nuestros hermanos. Servir frente a la Confraternidad es una gran 
responsabilidad que hacemos con temor y temblor. 
El año 2022 fue un año complejo para todos pero en el cual Dios nos dio la oportunidad de volver a realizar muchas 
de las actividades habituales que por la Pandemia no se habían podido realizar. 
Pudimos celebrar nuestros dos retiros de la familia pastoral. Después de dos años sin hacerlo por la Covid 19. 
Regresar al Campamento fue un gozo. El nuevo reencuentro fue emocionante y reconfortante para todos. 
Agradecemos a Dios por este tiempo. 
Visitamos varios pastores y compartimos con ellos y sus familias, a otros pudimos llamar. Participamos de Concilios 
pastorales, cultos de ordenación y toma de posesión de algunos pastores. No puedo dejar de mencionar el trabajo 
de nuestro Vicepresidente el Pbro. Yury Castellano al tanto de los pastores muy puntual en el grupo de Telegram 
de la Confraternidad siempre al tanto de los cumpleaños y aniversarios de bodas y otras responsabilidades. Gracias 
por tu valiosa ayuda. 
Dios permita este sea un buen año para todos cumpliendo el Señor su propósito en cada uno de nosotros.  
En el amor de nuestro Señor Jesucristo. 

Pbro. Magdiel García García 
Presidente. 

Confraternidad de Esposas de Pastores 
Amados hermanos y hermanas: 
Que la gracia y paz del nuestro Señor Jesús les siga bendiciendo y fortaleciendo cada día en el andar con él.  
Me complace contarles e informarles sobre nuestra confraternidad y lo que el Señor ha hecho este año en la misma.  
El trabajo comenzó en mayo 2022, armando el equipo de trabajo, porque el deseo que Dios puso en mi corazón fue 
ocuparnos más de cerca de las esposas y para lograr esto, estando sola sería IMPOSIBLE.  

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR ESTE FIN: 

 Habilitar grupos de WHATSAPP por provincias. 
 Contactar con hermanas más fieles, activas y dispuestas para que fueran COLABORADORAS. 
 Estas hermanas sumarian a las hermanas de las provincias, animándolas a estar y a relacionarse. 
 Atender a las necesidades particulares y ayudando en todas las vías posibles.  
 El grupo que antes estaba funcionando por TELEGRAM, se pasó a WHATS APP dado que ésta es la 

plataforma más asequible y económica para la mayoría. Haciendo un CANAL que desarrolla un programa 
semanal con artículos de interés y un culto virtual una vez por semana que se abre el canal y se convierte 
en grupo.  

 Brindar información general de casos puntuales estimulando a la ayuda y preocupación unas por otras.  
 Se creó un perfil en INSTAGRAM y una FAN PAGE en FACEBOOK con el mismo fin.  
 Ayudas económicas dirigidas a esposas en diversas situaciones: embarazos, partos, enfermos, situaciones 

económicas y desastres con la ayuda de otros ministerios. En estos casos han sido 12 hermanas y familias.  

ACTIVIDADES Y TRABAJO EN ESTE AÑO 

 Tuve la bendición de ir a 3 provincias (y una que está pendiente) y compartir con las esposas de pastores 
de las mismas. No asistieron todas las hermanas que pertenecen a este grupo selecto, pero si en su inmensa 
mayoría. Teniendo en cuenta que solo nos hemos enfocado en las esposas de pastores que pertenecen a la 
confraternidad de pastores y pastores ordenados, analizando casos aislados que están al frente de iglesias 
y hacen función pastoral y no misionera.  

 Otro encuentro hermoso fue a través de los 2 RETIROS DE FAMILIAS PASTORALES en Yumurí. En ambos 
tuvimos tiempos a solas donde compartimos temas, motivos de oración y experiencias ministeriales. 
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 También celebramos un pequeño retiro, pero solo para las COLABORADORAS, esposas que sirven como 
lideres provinciales para contactar y ayudar a las esposas de las provincias.  

Les comparto esta estadística:  
PROGRAMA PROVINCIA ASISTENCIA PROPÓSITO OBSERVACIONES 

Retiro de un día Artemisa- 
en IB 

Artemisa 

7 Compartir la 
visión para este 

año: UNIDAS 

Mucho desánimo, poco interés en relacionarse, pero las 
que estaban presentes muy animadas.  
Familias pastorales en condiciones económicas 
precarias.  

Retiro de un día Habana en 
el Seminario 

Bautista 

27 Compartir la 
visión para este 

año: UNIDAS 

Buena aceptación del proyecto. Interés en compartir y 
participar. Pastores que no están actualizados en sus 
lugares de trabajos. Varios casos sin iglesias. Muchas 
esposas bi-vocacionales.  

Retiro de un día PINAR- IB 
Pinar 

15 Compartir la 
visión para este 

año: UNIDAS 

Muchas enfermas. Son un grupo grande en Pinar pero 
muchas familias enfermas y con problemas familiares.  
División en la provincia debido a posturas doctrinales. 
Por lo demás, buen ánimo entre ellas y compañerismo.  

Familia pastoral 
1 

Yumurí 25 Compartir la 
visión para este 
año: UNIDAS y 
experiencias 
ministeriales. 

Buen ambiente, compañerismo, unidad entre los 
pastores, esposas y en especial los hijos. Disposición y 
entusiasmo en los programas. Pocas esposas de 
experiencia, la mayor asistencia fue de hermanas que 
llevan de 5 a 10 años en el ministerio.  

Familia pastoral 
2 

Yumurí 42 Compartir la 
visión para este 
año: UNIDAS y 
experiencias 
ministeriales. 

Compañerismo, vinculados a los programas en especial 
los hijos. Compañerismo entre todos los grupos a fin.  
Alegría por el encuentro después de la COVID y el 
distanciamiento. Pocas esposas de experiencia, la 
mayor asistencia fue de hermanas que llevan de 5 a 10 
años en el ministerio. 

Retiro para 
Colaboradoras 

Casa 
Sacerdotal- 

Habana 

46 Animar y 
estimular a las 

líderes de la 
Confraternidad. 

Cada provincia tiene de 3 a 7 colaboradoras, en 
determinación por la cantidad de iglesias. Entusiasmo y 
buen ánimo entre ellas. Prontas a socorrer y a ayudar. 
Hay estrecha relación y unidad entre ellas mismas en 
provincia.  

Retiro de 1 día La Isla- IB 
Gerona 

- Compartir la 
visión para este 

año: UNIDAS 

Está por realizarse el 10 febrero.  

Agradecida al Señor por su misericordia y favor en este año. Ha sido un desafío pues es un grupo muy particular y 
diferente, pero Dios ha sido fiel y él capacita a todos los que él llama.  
Feliz y dispuesta a seguir sirviendo si Dios así lo dispone. Gracias por pensar en mí y confiarme esta área. Sigo en las 
manos del Señor confiada en que él siga guiando mis pasos y ampliando esta visión.  
Animada con este hermoso texto de Pablo: 
“Porque nosotros somos COLABORADORES de Dios…” 1Cor 3:9 
Dios les continúe bendiciendo. 
En el amor de Cristo, vuestra sierva y colaboradora, 

Mis. Sabdy Isabel Blanco Figueredo 
Presidente 

Informe Comité Pastoral. 
Amados hermanos que la gracia de Dios bendiga nuestras vidas y ministerios. Es un gozo y un privilegio servir en el 
Comité Pastoral. ¡Qué responsabilidad! 
Fueron conciliados los pastores: 

1. Luis Bernabé Moreno Milánes. Iglesia Bautista, Reparto Industrial, Isla de la Juventud. 
2. Ramón Ledesma Céspedes. Iglesia Bautista, Micro 70, Isla de la Juventud. 
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3. José Carlos Hernández Morales. 1de Diciembre, pastor de jóvenes, Iglesia Bautista de Almendares. 
4. Luis Alberto Moliner Herrera. 20 de Enero 2023, Iglesia Bautista, Rpto. Portocarrero " Amor y gracia"  
5. Dilian Darío Jiménez Hernández. Aposento Alto. 
6. Eduardo Díaz Castellanos. Pastor de la 3ra edad, Bethel Playa. 
7. José Enrique Pando Jiménez. Lawton, calle Dolores. 
8. José Enrique Aquino Espinosa. I Placetas. 

Apoyamos algunas Iglesias que pidieron nuestra ayuda siendo de bendición para las mismas. Aconsejamos algunos. 
pastores en situaciones relacionadas con el Ministerio. Gracias a Dios por todo el equipo del Comité pastoral. Dios 
permita. siempre seamos de bendición. 
La gracia del Señor Jesucristo sea con todos.  

Pbro. Osmel Pérez Castro 
PRESIDENTE COMITÉ PASTORAL. 

Ministerio Convencional de Jóvenes 
Campamentos Evangelísticos  
Se realizaron tres campamentos evangelísticos (Vueltas, Caibarién y Mujica). Los dos primeros han sido con la 
matricula más alta hasta la fecha, Vueltas con 210, Caibarién: 254, Artemisa: 58. En estos retiros hubo un número 
significativo de profesiones de fe. Se compartieron materiales y se capacitó para continuar seguimiento.  

Retiro de líderes  
Del 25 al 29 de Julio se retomó los retiros para líderes en el campamento Yumuri donde participaron 150 líderes 
bajo el título “Se un héroe”, en este campamento se dio pasó a que directivos y predicadores experimentados 
compartieran sus testimonios e historias de vidas y respondieran a preguntas de los participantes (Hablando con).  

Apoyo a Retiros locales en el verano y Semanas de la Juventud. 
Se apoyó la realización de varios retiros locales para jóvenes en las iglesias. Se participó en las iglesias de Santa 
Clara, Cienfuegos, varias iglesias de la Habana y Artemisa. Se compartieron recursos materiales y estudios bíblicos.  

Campaña de orientación bíblica de Género  
Se continuó compartiendo materiales y dando estudios bíblicos sobre esta temática en varias iglesias.   

Para-Eclesiasticos 
Participación en eventos y retiros de ministerios para eclesiásticos: Cristocéntrico, Primera Prioridad y OANSA. 
Ayuda en reconstrucción en Pinar, donde estuvieron vinculado varios jóvenes.  

Reuniones: 
Reunión con líderes de jóvenes de diferentes denominaciones: A.D.; Liga Evang. Biblia Abierta. Profecía. 
Compartimos temas similares en el trabajo con la juventud: Migración de líderes, liderazgo joven falto de 
capacitación, necesidad de capacitación, unidad.  

Apoyo a líderes de Mentoreo 
Se realizó el taller de mentoreo 16-18 de enero donde se compartieron temas con el propósito de animar, fortalecer 
la fe de los líderes principales, trasmitirles experiencias ministeriales y coordinar plan de trabajo para el 2023. 

Fortalecimiento de Equipo de trabajo  
Una de las principales acciones ha sido la de identificar y trabajar con la formación y consolidación de un nuevo 
equipo de trabajo, logrando sumar colaboradores en las provincias.  

Pbro. Jorge Duquesne Guzmán 
MINISTERIO CONVENCIONAL DE JÓVENES 
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Comité de Asuntos Legales. 
Estimada Asamblea General de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental, miembros de la Junta 
Directiva, Delegados y hermano de la obra. Reciban un cordial saludo en la Paz de nuestro Señor Jesucristo.  
El Comité ha estado compuesto por su Presidente Lic. Yaisel Lima Mujica., el presbítero José Miguel Martiz 
Mendoza y el Dr. Víctor Samuel González Grillo. 
El presente, constituye una valoración primaria del estado de los asuntos más trascendentales que se ventilan en la 
actualidad; del patrimonio inmobiliario y de otros asuntos generales de gran importancia y trascendencia en el 
orden jurídico para nuestra Asociación. 
Una vez más, tuvimos que enfrentar otro año sumamente difícil. El contexto de la prestación de servicios legales en 
nuestro país, se caracterizó por la larga data de la mayoría de los asuntos en tramitación, y en no pocos casos, la 
gran congestión en las oficinas de tramites locales. Pero Dios ha sido bueno y nos guió por las sendas que él 
previamente había determinado.  
De esta forma, a inicios de año, participamos en la visita pastoral a la localidad de La Palma, municipio San Andrés, 
en Pinar del Rio. Meses más tarde, visitamos Consolación del Sur y participamos en la reunión de Visión Pastoral en 
esa provincia. En ambos casos dejamos en tramitación sendas solicitudes de legalización de inmuebles a nuestro 
favor. 
En el mes de mayo de 2022, el Señor nos permitió asesorar al ministerio de Unidad Pastoral y participar además en 
una reunión nacional, celebrada en la Iglesia perteneciente a las Asambleas de Dios en la localidad de Arday. En ella 
pudimos presentar nuestra ponencia, a fin de ilustrar sobre el entonces anteproyecto del Código de las Familias. En 
dicho evento, el Señor nos permitió aportar aspectos de interés sobre esta temática, al pueblo de Dios, el que, 
estuvo representado en esa oportunidad, por casi la totalidad de los pastores de la capital. Fue un tiempo de gran 
bendición. En ese evento participó también el Presidente de nuestra asociación, Dr. Bárbaro Abel Marrero 
Castellanos. 
Unas semanas antes, el Señor también nos había permitido tener un encuentro con juristas miembros de otras 
organizaciones evangélicas del país, tales como la Liga Evangélica de Cuba, la Convención Bautista de Cuba Oriental, 
entre otros. En ella pudimos intercambiar temas de interés sobre el panorama jurídico cubano y su impacto en la 
iglesia del Señor. En esa ocasión, nos acompañó el Vicepresidente de nuestra asociación, Lic. David González. Damos 
gracias a Dios por habernos usado para arrojar luz a nuestros hermanos, sobre las trascendentales instituciones que 
aporta el Código de las Familias, su impacto en la obra evangélica en Cuba, y el efecto de las principales 
modificaciones que traerá este instrumento en otras áreas del derecho, tales como el Derecho registral, el Derecho 
Civil, entre otras.  
El Señor nos permitió, además, participar en las reuniones de Visión Pastoral en las provincias de Matanzas y 
Cienfuegos, respectivamente. En ellas pudimos compartir con varios pastores, líderes y misioneros de la obra. Dios 
nos permitió advertir importantes cuestiones relacionadas con el proceso de inscripción registral. Este proceso está 
algo más adelantado en Cienfuegos, ya que persisten problemas organizativos de las instituciones del MINJUS en la 
provincia de Matanzas. Pudimos asesorar en el proceso de la I.B de Cartagena, en Rodas, Cienfuegos, la I.B de Cruces 
y la I.B de Esperanza y Placetas, (éstas últimas en la provincia de Villa Clara). Dios nos permitió aportar los Certificos 
legales para finalizar los procesos de registro en la Primera I.B de Palmira y la I.B de Arriete, en Cienfuegos. 
En el verano, Dios nos permitió iniciar los trámites de actualización del terreno perteneciente a la IB de Primero de 
Mayo. Este ha sido un trámite recurrente, aunque esperamos Dios mediante finalizar este año. Asesoramos en el 
proceso de legalización de la IB de Caraballo, en la provincia de Mayabeque. 
Dios nos permitió también, visitar la IB de Vegas, en Nueva Paz, Mayabeque, y la I.B de Chambles, en Guines, igual 
provincia, donde pudimos orientar a los hermanos sobre importantes cuestiones leales asociadas a la iglesia. 
Entre los diversos trámites atendidos durante el periodo destacan: 

 Donación de vivienda a favor de la ACBCOcc, en municipio Los Palacios (I.B Paso Real de San Diego) 
 Donación de vivienda a favor de la ACBCOcc, en municipio Consolación del Sur, (I.B Alonso Rojas) 
 Continuidad y seguimiento al proceso de inscripción de varios de nuestros inmuebles habaneros, entre ellos 

el Templo Bautista de la Iglesia de Santos Suarez, el Seminario Teológico Bautista de La Habana, la Iglesia 
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Bautista de la Víbora. Estos procesos aún se encuentran en su fase final (pendientes a Resolución ministerial 
para proceder a su inscripción).   

 Se trabajó en la modificación del proyecto de remodelación del Templo Bautista de Luyanó, afectado 
durante el paso del tornado que azotó la capital en 2019, a partir de los resultados del estudio de suelo 
para la comprobación de los cimientos del templo, realizado por la Empresa de Estudios de Ingeniería de 
Suelo. 

 Asesoramos en el proceso de inscripción registral del templo bautista de Regla, proceso que continua en 
este año. 

 Asesoramos en el proceso de legalización a favor de la ACBCOcc de la I.B de Mango Jobo, municipio San 
Cristóbal, provincia de Artemisa. 

También atendimos y asesoramos oportunamente a gran cantidad de hermanos, la gran mayoría presentando 
problemas y necesidad de orientación legal para sus iglesias, a quienes servimos como siempre con mucho amor e 
interés en ayudarlos. 
Una vez más, queremos destacar y es motivo de Acción de Gracias a nuestro Dios, por los brillantes colegas, que 
fungieron como colaboradores del Comité de Asuntos Legales, entre ellos la Dra. Anabel Puentes Gómez, profesora 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. También damos gracias por la ayuda recibida de parte 
del Vicepresidente David González Daniel, por el Presidente el Dr. Bárbaro Abel Marrero Castellanos, por el apoyo 
recibido. Estos líderes nos apoyaron con su infinita sabiduría, en el momento más crucial de nuestro trabajo en la 
obra. 
Venimos humillados ante la presencia de Dios y Oramos en el nombre de Jesucristo, a fin de que nos guíe y que 
nuestra profesión sea un medio eficaz para fortalecer el Reino de Dios en nuestra Nación. Amén. 

Lic. Reinier Raúl Amarán Capote. 
Asesor Legal 

 

Pbro. Yaisel Lima Mujica 
Presidente Comité Asuntos Legales 

ACBCOcc 

 

Comunicación Institucional ACBCOcc 
Terminamos el informe del 2021 rogándole al Señor por más bendición; luego de un año podemos afirmar que el 
Señor nos ha seguido bendiciendo, y que su mano no se ha acortado. Aunque a nuestro país y a nuestra obra le ha 
tocado pasar por momentos difíciles, Dios siempre ha estado en control, y le agradecemos confiando en que Él 
prosperará nuestro camino y nos dará de su paz.  
En el año 2022 trabajamos en:  

• Cubrir la celebración de la 111 Asamblea Anual de nuestra Asociación, específicamente:  
- Realizando las inscripciones con nuestro sistema INSCRIPTA.  
- Proveyendo la conexión WiFi para el acceso al sitio web OFFLINE de nuestra asociación, en el que 

se puede descargar recursos importantes para las iglesias.  
- Realizando un Resumen Diario a través del ya habitual espacio Resplandece, el cual fue proyectado 

5 minutos antes de comenzar cada programa nocturno.  
- Transmitiendo en vivo los programas nocturnos (limitados siempre por la velocidad del internet) y 

grabándolos para su posterior publicación en nuestro canal de Youtube.  
- Colaborando con las Áreas de Resultado Clave (ARC) y ministerios en la presentación de informes y 

promoción.  
• La Grabación y distribución por nuestros canales oficiales (sitio web, Youtube, Facebook y Telegram) de 

eventos importantes. 
- Graduación del Seminario.  
- Conferencia “Diálogo Académico” sobre el nuevo Código de las Familias.  
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• El Asesoramiento a varias iglesias para impulsar la transmisión en vivo de servicios y programas especiales.  
• Participar en varios retiros en el Campamento Bautista, en los cuales realizamos los habituales video-

resúmenes diarios (retiros de verano) y la grabación de conferencias (Retiro de la International Mission 
Board).  

• Posterior a la explosión en el Hotel Saratoga, nos volcamos en asegurar todos los recursos más importantes 
que estaban ubicados en el estudio del Centro Bautista, reubicándolos temporalmente en el Seminario 
Teológico Bautista de la Habana. Agradecemos a los directivos del mismo por disponer de un local para 
esto.  

• Participamos, junto a los demás empleados del Centro Bautista, en el aseguramiento de los recursos de la 
Oficina posterior a la trágica explosión del Saratoga.  

• Brindar mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, grabación y edición; así como velar por la 
seguridad informática del Centro Bautista y el Seminario Teológico Bautista de la Habana, que 
temporalmente funge como nuestra nueva casa.  

• Crear la imagen e identidad visual del nuevo año convencional 2023. 
Para esta 112 Asamblea Anual tenemos disponible para todos los asistentes la posibilidad de acceder al portal web 
(OFFLINE) de la Asamblea, a través de las red Wi-Fi presente en el edificio de la Iglesia Bautista El Calvario, al cual 
se puede acceder escribiendo en el navegador la dirección www.acbcocc.com. El mismo contiene información de 
interés para los delegados (Reglas Parlamentarias, Programa de la Asamblea, etc), además del ya habitual sitio de 
descargas, el cual puede ser accedido a través de la dirección descargas.acbcocc.com o a través del enlace directo 
presente en el portal web principal.  
También y como ya es habitual, todo el proceso de inscripción es completamente digital, a través de nuestra 
plataforma INSCRIPTA, con la cual se ha logrado que las inscripciones y el servicio de alimentación sea más fluido y 
cómodo para los participantes y el personal de servicio.  
En cuanto al crecimiento en redes sociales, en el año 2022 alcanzamos a un total de 209 638 personas a través de 
nuestra página en Facebook; un alcance que se traduce en 54 323 Me Gusta en publicaciones, 6 057 comentarios, 
2 002 publicaciones compartidas y 1 560 nuevos seguidores. Esto significa un crecimiento de un 165,3% más que 
en 2021. 
En cuanto a nuestros seguidores, nuestra página cuenta ya con 3 973, de los cuales el 52,7% son mujeres y el 47,3% 
son hombres. 
Recordamos a nuestras iglesias que pueden contactar con nosotros a través de nuestra web www.acbcocc.org y en 
nuestras redes sociales:  

• Facebook: www.facebook.com/acbcocc  
• Instagram: www.instagram.com/acbcocc  
• Twitter: www.twitter.com/acbcocc  
• Youtube: www.youtube.com/AsociacionConvencionBautistaDeCubaOccidental  
• Telegram: t.me/acbcocc  

Para este 2023 seguimos clamando por más bendición, y confiando en el Señor, el cual siempre nos ha dado la 
victoria. Él es el único que, estemos donde estemos, siempre nos guía y bendice.  
“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por 
largos días” Salmos 23:6  
¡Dios les bendiga! 

Hno. Michel Joaquín García Ribalta. 
Empleado Comunicaciones ACBCOcc 

 

Grupos de Obreros Voluntarios 
Estimados Hermanos: 
Damos gracias a Dios por sus bendiciones en el Año Convencional que termina. 
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En el año 2022 se pudo retomar el trabajo con los Grupos de Obreros Voluntarios, después de dos años en los que 
fue imposible recibir grupo alguno a causa de la Pandemia del Covid19, aunque con sustanciales modificaciones. 
La característica fundamental fue recibir grupos más bien pequeños (5 o 6) por un corto período de tiempo, con el 
propósito de traer ayuda y aliento a las iglesias con las cuales previamente ya estaban conectadas.  
Un total de 8 Iglesias de nuestra Convención fueron beneficiadas por el programa de Grupos de Obreros 
Voluntarios. 
A continuación relacionamos las Iglesias que recibieron Grupos de Obreros Voluntarios: 

No. Iglesia Fecha 
Cantidad de 
Voluntarios 

1 VIB Santa Clara 25/02/2022 4 
2 Campamento Bautista Yumuri 24/03/2022 4 
3 IB Guanajay 9/04/2022 1 
4 IB Congojas 21/07/2022 6 
5 IB San Luis 17/10/2022 4 
6 IB Mariel 21/10/2022 4 
7 IB Surgidero de Batabanó 02/12/2022 5 
8 IB San Cristóbal 18/03/2016 11 

A pesar de las dificultades tuvimos la bendición de realizar un Grupo de Voluntarios Cubanos, en este caso con la 
Iglesia Bautista de Guanajay que ayudaron a la Iglesia Bautista de Rancho Mundito en Artemisa en la construcción 
de su Templo. Para este proyecto el Señor proveyó el financiamiento necesario. 
Queremos enfatizar en la visión y propósito de la Coordinación de Grupos de Obreros Voluntarios definiendo que: 

 Es un Ministerio de la Convención Bautista de Cuba Occidental que sirve a las Iglesias e Instituciones que 
pertenecen a la misma.  

 Es un Ministerio que colabora en el cumplimiento de la Gran Comisión con aquellas Iglesias que realizan 
obras de Construcción/Reconstrucción/Reparación de sus Templos y Casas Pastorales. 

 Esta colaboración está dirigida tanto al área Ministerial de la Iglesia como a la tarea constructiva en 
cuestión. 

 Este objetivo se alcanza por medio del Compañerismo con la FBC y otros Ministerios e Iglesias que proveen 
GOV y las finanzas necesarias.  

Por tanto la Coordinación de Grupos de Obreros Voluntarios: 
 No es una empresa constructora. 
 No es una empresa financiera. No asume carga financiera de proyectos constructivos. Las finanzas que se 

entregan por los GOV son provistas por estos grupos de manera voluntaria y desinteresada. 
 No es responsable del inicio o conclusión de las acciones constructivas. 

No obstante, el 2022 fue un año en que la bendición del Señor se extendió de manera maravillosa permitiéndonos 
ayudar a muchas Iglesias (no incluidas en el programa de Grupos de Obreros Voluntarios) de las cuales presentamos 
un reporte acá: 

Fecha Iglesia Ayuda otorgada 
30/03/2023 Construcción Templo IB Isabel Rubio. Mis. Alberto Peralta Piñero 10000.00 
05/04/2022 2da Iglesia Bautista de San Antonio de los Baños. Pbro. Jorge Cruz Gómez 58000.00 
05/04/2022 Construcción Templo 4ta IB de San Andrés. Mis. Marlén Pimentel 60000.00 
06/04/2022 Iglesia Bautista Reparto América, Cotorro. LH. Mis. 0000 10000.00 
06/04/2022 Reparaciones Templo IB de Cojimar. Pbro. José Carlos Zambrano Grillo 10000.00 
06/04/2022 Ayuda a Plantación de Iglesia Vista Alegre, Pbro. Ray Bouza González 15000.00 
06/04/2022 Construcción Casa Templo IB Las Guásimas, LH. Mis. Lucrecia Berkis Nuñez. 6000.00 
13/04/2022 2da Iglesia Bautista Güines, Chambles, Mis. Geoffrey Martínez 40000.00 
13/04/2022 Iglesia Bautista de Peñalver, Guanabacoa, LH. Mis. Ariel Perera 8000.00 
19/04/2022 Construcción Casa Templo IB Las Guásimas, LH. Mis Lucrecia Berkis Nuñez. 7000.00 
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19/04/2022 Iglesia Bautista Rancho Mundito. AR. Pbro. Iván González Mesa 20000.00 
19/04/2022 2da Iglesia Bautista de San Antonio de los Baños. Pbro. Jorge Cruz Gómez 22000.00 
19/04/2022 Reconstrucción Casa Templo IB de San Felipe. MY. Pbro. David Piedra Licor 3500.00 
19/04/2023 Construcción Templo IB Rancho Mundito. AR. Pbro. Iván González Mesa 25000.00 
25/04/2022 Construcción Templo IB Rancho Mundito. AR. Pbro. Iván González Mesa 133600.00 
25/04/2022 Construcción Templo IB Rancho Mundito. AR. Pbro. Iván González Mesa 10000.00 
25/04/2022 Iglesia Bautista de Ivirico, PR. Mis. Dignelys Varela Medina 30000.00 
26/04/2022 Iglesia Bautista de Peñalver, Guanabacoa. LH. Mis. Ariel Perera 5000.00 

04/05/2022 Construcción Casa Templo IB de Las Guásimas, LH. Mis. Lucrecia Berkis 
Nuñez 55000.00 

24/05/2022 Iglesia Bautista La Larga, SS. Pbro. Aldeladsis Espinosa Fernándes 5000.00 
24/05/2022 Iglesia Bautista de Ranchuelos. Pbro. Dennis Padrón Flexas 20000.00 

31/05/2022 Construcción Templo IB Ciudad Industrial. AR. Pbro. Francisco Ramón 
Valdés. 60000.00 

31/05/2022 Construcción Templo IB Rancho Mundito. AR. Pbro. Iván González Mesa 55000.00 
31/05/2022 Construcción Templo IB Isabel Rubio, PR. Mis. Alberto Peralta Piñero 110000.00 

31/05/2022 Reconstrucción Casa Templo IB Manuel Lazo. PR. Mis. Roberto Piñero 
Hernández. 110000.00 

31/05/2022 Construcción Casa Templo IB Las Guásimas. LH. Mis Lucrecia Berkis Nuñez 50000.00 
07/06/2022 Iglesia Bautista La Larga. SS. Pbro. Aldeladsis Espinosa Fernández 4000.00 
14/06/2022 Expansión Casa Templo IB Diez Caballerías. Pbro. Ramón Martínez Nuñez 20000.00 
15/06/2022 Construcción Templo 4IB San Andrés. Mis. Marlen Pimentel 56000.00 
22/06/2022 Construcción Casa Templo IB Caracas, CF. Mis. Mayelín Rodríguez León. 20000.00 
29/06/2022 Reconstrucción Casa Templo IB San Felipe. Pbro. David Piedra Licor. 35000.00 
29/06/2022 Arreglos IB Párraga, LH. Pbro. Oniet Nuñez Alemán. 10000.00 
29/06/2022 Arreglos Casa Pastoral IB Pedro Betancourt. Pbro. Omar López 10000.00 
20/07/2022 Reconstrucción Casa Templo IB Corralillo, VC. Pbro. Isidro Llano 40000.00 
20/07/2022 Iglesia Bautista Pueblo Viejo, San Andrés. Mis. Ester Gallardo 30000.00 
20/07/2022 Expansión Casa Templo 9na IB Santa Clara. Pbro. Victor Ruben Ocaña 90000.00 
20/07/2022 Expansión Casa Templo IB Diez Caballerías. Pbro. Ramón Martínez 15000.00 
05/08/2022 Construcción Casa Templo IB Las Guasimas. LH. Mis. Lucrecia Berkis Nuñez 70000.00 
05/08/2022 Arreglos en Templo IB Regla. Pbro. Jorge Duquesne. 25000.00 
09/07/2022 Reconstrucción Casa Templo IB San Felipe. Pbro. David Piedra Licor 70000.00 
13/09/2022 Construcción Templo IB Rancho Mundito. AR. Pbro. Iván González Mesa 6000.00 
13/09/2022 Construcción Casa Templo IB Las Guasimas. LH. Mis. Lucrecia Berkis Nuñez 68000.00 
20/09/2022 Iglesia Bautista Bauta. Pbro. Rolando Rodríguez López 20000.00 
20/09/2022 Iglesia Bautista Taguayabón. Pbro. Yosnier López Ramírez 60000.00 
20/09/2022 4ta IB Santa Clara, La Vigía. Pbro. Guillermo Chaviano 30000.00 
12/10/2022 Arreglos en Casa Templo IB Bayate, AR. Mis. Brian Hernández Valiente 20000.00 
25/10/2022 Arreglos Casa Templo IB Sanguily, PR. Mis. Leví Díaz Uncal. 30000.00 
01/11/2022 Arreglos Casa Templo IB Ivirico. Mis Didnely Varela Medina 40000.00 
01/11/2022 Construcción Casa Templo IB Las Guasimas. LH. Mis. Lucrecia Berkis Nuñez. 40000.00 
15/11/2022 Arreglos Casa Templo IB Argelia, IJ. Mis. Alfredo Jimenez Vidiax 40000.00 
15/11/2022 Arreglos Casa Templo IB Chacón, IJ. Pbro. Ernesto Estrada Leyva 15000.00 
15/11/2022 Construcción IB Camajuaní, VC. Pbro. Yusnielbis Alvare Abreus 80000.00 
13/12/2022 Arreglos IB Loma del Indio, Guanabacoa. LH. Pbro. Samuel Reyes Guzmán. 20000.00 
14/12/2022 Construcción Casa Pastoral IB Punta Brava. LH. Pbro. Jorge Luis Lienz 20000.00 
09/01/2023 Arreglos Portal, IB Taguayabón, VC. Pbro. Yosnier López Ramírez 50000.00 
09/01/2023 Arreglos IB Vega de Palma, Camajuaní. Pbro. Jorge A. Blanco Figueredo 50000.00 
13/01/2022 Arreglos Casa Pastoral, IB Candelaria. AR. Pbro. Joel García Pérez. 10000.00 
21/12/2022 Reconstrucción Casa Templo IB San Felipe. Pbro. David Piedra Licor 50000.00 



Informes Áreas Complementarias de Apoyo 

48 

21/12/2022 Arreglos Casa Pastoral IB Caraballo. Pbro. Raicel Castillo Rodríguez 30000.00 
21/01/2023 Construcción Templo IB Rancho Mundito. Pbro. Iván González Mesa 5000.00 

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 
Estimados Hermanos: 
Agradecemos a dios por la oportunidad que nos ha dado de servir en su Obra. 
En el año 2022 continuamos estrechando las relaciones fraternales que nuestra Asociación tiene con la Convención 
Bautista de la Florida en USA. 
En el mes de abril recibimos la visita de líderes de FBC para un encuentro de cortesía con la nueva directiva 
Convencional. Recibimos al Dr. Myles Dowdy, el Pastor Víctor Reyes y el hermano Kyle Ramsey, Coordinador de 
Grupos de la FBC. Este fue un encuentro fraternal donde estrechamos las relaciones entre nuestras Asociaciones. 
Esperamos que para la 112 Asamblea Anual podamos contar con una representación de la FBC. 
Anhelamos que en el presente 2023 los contactos y encuentros entre nuestros liderazgos y los intercambios entre 
nuestras iglesias puedan volver al estado que tenían antes de la Pandemia del Covid19.  
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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Bau smos en Pinar del Rio 2022 
  Total de Iglesias 146 % 

  Iglesias que Bau zaron 44 30.1 
  Iglesias que no Bau zaron 48 32.9 

  Iglesias que Bau zaron 0-10 NC 36 24.7 
  Iglesias que Bau zaron 11-30 NC 7 4.8 

  Iglesias que Bau zaron mas de 31 NC 1 0.7 
     
Número de Iglesias según Membresía Pinar del Río 

  Total de Iglesias 146 % 
  Iglesias con 0-25 miembros 114 78.1 
  Iglesias con 26-50 miembros 20 13.7 
  Iglesias con 51-75 miembros 5 3.4 
  Iglesias con 76-100 miembros 2 1.4 
  Iglesias con 101-150 miembros 2 1.4 
  Iglesias con 151-200 miembros 0 0.0 
  Iglesias con 201-500 miembros 2 1.4 

1 0.7 
  Iglesias que no Informaron 51 34.9 

Iglesias Nominales 3 2.1 

  Iglesias con 500 miembros y mas 

Bau smos en Artemisa 2022 
  Total de Iglesias 67 % 

  Iglesias que Bau zaron 30 44.8 
  Iglesias que no Bau zaron 30 44.8 

  Iglesias que Bau zaron 0-10 NC 25 37.3 
  Iglesias que Bau zaron 11-30 NC 5 7.5 

  Iglesias que Bau zaron mas de 31 NC 0 0.0 
     

Número de Iglesias según Membresía Artemisa 
  Total de Iglesias 67 % 

  Iglesias con 0-25 miembros 40 59.7 
  Iglesias con 26-50 miembros 11 16.4 
  Iglesias con 51-75 miembros 5 7.5 

  Iglesias con 76-100 miembros 5 7.5 
  Iglesias con 101-150 miembros 3 4.5 
  Iglesias con 151-200 miembros 0 0.0 
  Iglesias con 201-500 miembros 3 4.5 

  Iglesias con 500 miembros y mas 0 0.0 
6 9.0 

Iglesias Nominales 1 1.5 
  Iglesias que no Informaron 

Bau smos en La Habana 2022 
  Total de Iglesias 115 % 

  Iglesias que Bau zaron 57 49.6 
  Iglesias que no Bau zaron 15 13.0 

  Iglesias que Bau zaron 0-10 NC 49 42.6 
  Iglesias que Bau zaron 11-30 NC 6 5.2 

  Iglesias que Bau zaron mas de 31 NC 2 1.7 
     

Número de Iglesias según Membresía La Habana 
  Total de Iglesias 115 % 

  Iglesias con 0-25 miembros 28 24.3 
  Iglesias con 26-50 miembros 29 25.2 
  Iglesias con 51-75 miembros 15 13.0 

  Iglesias con 76-100 miembros 13 11.3 
  Iglesias con 101-150 miembros 10 8.7 
  Iglesias con 151-200 miembros 5 4.3 
  Iglesias con 201-500 miembros 6 5.2 

  Iglesias con 500 miembros y mas 3 2.6 
37 32.2 

Iglesias Nominales 6 5.2 
  Iglesias que no Informaron 

Bau smos en Mayabeque 2022 
  Total de Iglesias 44 % 

  Iglesias que Bau zaron 19 43.2 
  Iglesias que no Bau zaron 12 27.3 

  Iglesias que Bau zaron 0-10 NC 13 29.5 
  Iglesias que Bau zaron 11-30 NC 5 11.4 

  Iglesias que Bau zaron mas de 31 NC 1 2.3 
     

Número de Iglesias según Membresía Mayabeque 
  Total de Iglesias 44 % 

  Iglesias con 0-25 miembros 18 40.9 
  Iglesias con 26-50 miembros 16 36.4 
  Iglesias con 51-75 miembros 2 4.5 

  Iglesias con 76-100 miembros 1 2.3 
  Iglesias con 101-150 miembros 4 9.1 
  Iglesias con 151-200 miembros 1 2.3 

2 4.5 
  Iglesias con 500 miembros y mas 0 0.0 

  Iglesias que no Informaron 13 29.5 
Iglesias Nominales 0 0.0 

  Iglesias con 201-500 miembros 
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Bau smos en Matanzas 2022 
  Total de Iglesias 39 % 

  Iglesias que Bau zaron 14 35.9 
  Iglesias que no Bau zaron 8 20.5 

  Iglesias que Bau zaron 0-10 NC 12 30.8 
  Iglesias que Bau zaron 11-30 NC 2 5.1 

  Iglesias que Bau zaron mas de 31 NC 0 0.0 
     

Número de Iglesias según Membresía Matanzas 
  Total de Iglesias 39 % 

  Iglesias con 0-25 miembros 24 61.5 
  Iglesias con 26-50 miembros 9 23.1 
  Iglesias con 51-75 miembros 2 5.1 

  Iglesias con 76-100 miembros 2 5.1 
  Iglesias con 101-150 miembros 1 2.6 
  Iglesias con 151-200 miembros 1 2.6 
  Iglesias con 201-500 miembros 0 0.0 

  Iglesias con 500 miembros y mas 0 0.0 
14 35.9 

Iglesias Nominales 3 7.7 
  Iglesias que no Informaron 

Bau smos en Cienfuegos 2022 
  Total de Iglesias 29 % 

  Iglesias que Bau zaron 5 17.2 
  Iglesias que no Bau zaron 11 37.9 

  Iglesias que Bau zaron 0-10 NC 4 13.8 
  Iglesias que Bau zaron 11-30 NC 1 3.4 

  Iglesias que Bau zaron mas de 31 NC 0 0.0 
     

Número de Iglesias según Membresía Cienfuegos 
  Total de Iglesias 29 % 

  Iglesias con 0-25 miembros 14 48.3 
  Iglesias con 26-50 miembros 7 24.1 
  Iglesias con 51-75 miembros 5 17.2 

  Iglesias con 76-100 miembros 1 3.4 
  Iglesias con 101-150 miembros 0 0.0 
  Iglesias con 151-200 miembros 0 0.0 
  Iglesias con 201-500 miembros 2 6.9 

  Iglesias con 500 miembros y mas 0 0.0 
12 41.4 

Iglesias Nominales 1 3.4 
  Iglesias que no Informaron 

Bau smos en Villa Clara 2022 
  Total de Iglesias 93 % 

  Iglesias que Bau zaron 37 39.8 
  Iglesias que no Bau zaron 35 37.6 

  Iglesias que Bau zaron 0-10 NC 32 34.4 
  Iglesias que Bau zaron 11-30 NC 3 3.2 

  Iglesias que Bau zaron mas de 31 NC 0 0.0 
     

Número de Iglesias según Membresía Villa Clara 
  Total de Iglesias 93 % 

  Iglesias con 0-25 miembros 51 54.8 
  Iglesias con 26-50 miembros 16 17.2 
  Iglesias con 51-75 miembros 11 11.8 

  Iglesias con 76-100 miembros 4 4.3 
  Iglesias con 101-150 miembros 4 4.3 
  Iglesias con 151-200 miembros 2 2.2 
  Iglesias con 201-500 miembros 3 3.2 

  Iglesias con 500 miembros y mas 2 2.2 
17 18.3 

Iglesias Nominales 4 4.3 
  Iglesias que no Informaron 

Bau smos en Sanc  Spíritus 2022 
  Total de Iglesias 17 % 

  Iglesias que Bau zaron 6 35.3 
  Iglesias que no Bau zaron 4 23.5 

  Iglesias que Bau zaron 0-10 NC 5 29.4 
  Iglesias que Bau zaron 11-30 NC 1 5.9 

  Iglesias que Bau zaron mas de 31 NC 0 0.0 
     

Número de Iglesias según Membresía Sanc  Spíritus 
  Total de Iglesias 17 % 

  Iglesias con 0-25 miembros 6 35.3 
  Iglesias con 26-50 miembros 6 35.3 
  Iglesias con 51-75 miembros 0 0.0 

  Iglesias con 76-100 miembros 2 11.8 
  Iglesias con 101-150 miembros 3 17.6 
  Iglesias con 151-200 miembros 0 0.0 
  Iglesias con 201-500 miembros 0 0.0 

  Iglesias con 500 miembros y mas 0 0.0 
7 41.2 

Iglesias Nominales 0 0.0 
  Iglesias que no Informaron 
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Bau smos en Otras Provincias 2022 
  Total de Iglesias 6 % 

  Iglesias que Bau zaron 2 33.3 
  Iglesias que no Bau zaron 4 66.7 

  Iglesias que Bau zaron 0-10 NC 2 33.3 
  Iglesias que Bau zaron 11-30 NC 0 0.0 

  Iglesias que Bau zaron mas de 31 NC 0 0.0 
     

Número de Iglesias según Membresía Otras Provincias 
  Total de Iglesias 6 % 

  Iglesias con 0-25 miembros 4 66.7 
  Iglesias con 26-50 miembros 2 33.3 
  Iglesias con 51-75 miembros 0 0.0 

  Iglesias con 76-100 miembros 0 0.0 
  Iglesias con 101-150 miembros 0 0.0 
  Iglesias con 151-200 miembros 0 0.0 
  Iglesias con 201-500 miembros 0 0.0 

  Iglesias con 500 miembros y mas 0 0.0 
  Iglesias que no Informaron 3 50.0 

0 0.0 Iglesias Nominales 

Bau smos en Isla de la Juventud 2022 
  Total de Iglesias 10 % 

  Iglesias que Bau zaron 3 30.0 
  Iglesias que no Bau zaron 2 20.0 

  Iglesias que Bau zaron 0-10 NC 3 30.0 
  Iglesias que Bau zaron 11-30 NC 0 0.0 

  Iglesias que Bau zaron mas de 31 NC 0 0.0 
     

Número de Iglesias según Membresía Isla de la Juventud 
  Total de Iglesias 10 % 

  Iglesias con 0-25 miembros 5 50.0 
  Iglesias con 26-50 miembros 4 40.0 
  Iglesias con 51-75 miembros 0 0.0 

  Iglesias con 76-100 miembros 0 0.0 
  Iglesias con 101-150 miembros 1 10.0 
  Iglesias con 151-200 miembros 0 0.0 
  Iglesias con 201-500 miembros 0 0.0 

  Iglesias con 500 miembros y mas 0 0.0 
5 50.0 

Iglesias Nominales 0 0.0 
  Iglesias que no Informaron 

Totales Generales 2022 
  Total de Iglesias 566 % 

  Iglesias que Bau zaron 217 38.3 
  Iglesias que no Bau zaron 169 29.9 

  Iglesias que Bau zaron 0-10 NC 181 32.0 
  Iglesias que Bau zaron 11-30 NC 30 5.3 

  Iglesias que Bau zaron mas de 31 NC 4 0.7 
     

Totales Generales 
  Total de Iglesias 566 % 

  Iglesias con 0-25 miembros 304 53.7 
  Iglesias con 26-50 miembros 120 21.2 
  Iglesias con 51-75 miembros 45 8.0 

  Iglesias con 76-100 miembros 30 5.3 
  Iglesias con 101-150 miembros 28 4.9 
  Iglesias con 151-200 miembros 9 1.6 
  Iglesias con 201-500 miembros 18 3.2 

  Iglesias con 500 miembros y mas 6 1.1 
165 29.2 

Iglesias Nominales 18 3.2 
  Iglesias que no Informaron 
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Contribuciones por  
Provincia 

Casas   
Pastores 
Re rados 

Fondo 
Unido 

Hogar   
Bau sta Misiones 

Seminario 
Teológico 
Bau sta 

Día    
Mundial 
Oración 

Iglesias 
que  

ofrenda-
ron 

Total  
Iglesias X 
Provincia 

% 

PinarÊdelÊRío 24 105 85 75 85 30 109 144 75.69 
Artemisa 4 61 50 40 57 5 65 68 95.59 

LaÊHabana 4 69 65 52 64 12 74 115 64.35 
Mayabeque 8 28 28 12 30 2 32 44 72.73 
Matanzas 2 24 23 18 23 2 26 39 66.67 

Cienfuegos 5 16 13 12 13 2 16 29 55.17 
VillaÊClara 7 51 27 42 30 5 69 93 74.19 

Sanc ÊSpiritus 2 13 12 9 11 1 14 17 82.35 
CiegoÊdeÊÁvila 0 1 0 0 0 0 1 1 100.00 

Camaguey 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 
LasÊTunas 0 1 1 1 1 1 1 3 33.33 

San agoÊdeÊCuba 0 1 1 1 1 0 1 1 100.00 
IslaÊdeÊlaÊJuventud 0 7 7 3 7 0 7 10 70.00 

Total de Iglesias  
contribuyeron 

56 377 312 265 322 60 

415 565 
 

% del Total de Iglesias 
que contribuyeron en 

2022 
9.96 67.08 55.52 47.15 57.30 10.68 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS IGLESIAS EN EL PLAN COOPERATIVO 2022 
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Informes Económicos USD 
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Cta. 370 Cta. 371 Cta. 373 Cta. 376 Cta. 378

Fondo Gaspar de Ofrenda Rafael Día Mundial

Convenc. Cárdenas Misionera A. Ocaña Oración

1 PINAR DEL RIO 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00

2 MAYABEQUE 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00

3 LA HABANA 150.00 30.00 20.00 20.00 0.00 220.00

4 SANCTI SPIRITUS 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00

SUB TOTAL $ 239.00 $ 30.00 $ 40.00 $ 20.00 $ 0.00 $ 309.00

TOTAL GENERAL $ 239.00 $ 30.00 $ 40.00 $ 20.00 $ 0.00 $ 309.00

TotalTOTAL DE IGLESIAS POR PROVINCIAS
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      Informe Compara vo de Ingresos y Ofrendas  2021-2022 
     

Moneda CUP 

     

  Hasta  Diciembre  

     

  Cuentas AñoÊ2021 AñoÊ2022 Diferencia 

          

170 Of. Fondo Convencional  753,530.72  1,386,534.18  633,003.46  

171 Of. Gaspar de Cárdenas 177,795.00  469,859.09  292,064.09  
173 Of. Misionera 170,982.15  432,351.63  261,369.48  

176 Of. Rafael A. Ocaña 187,947.00  594,940.79  406,993.79  

178 Of. Día Mundial de Oración 16,752.60  40,875.00  24,122.40  
          

 SUB TOTAL  1,307,007.47   2,924,560.69   1,617,553.22  
     

     

 Cuentas AñoÊ2021 AñoÊ2022 Diferencia 

         

370 Of. Fondo Convencional    239.00  239.00  

371 Of. Gaspar de Cárdenas  30.00   30.00  
373 Of. Misionera  40.00  40.00  

376 Of. Rafael A. Ocaña  20.00  20.00  

378 Of. Día Mundial de Oración  0.00  0.00  
     

 SUB TOTAL  329.00  329.00  

Moneda USD 
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Listado de Pastores Activos 
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Total de Pastores 247 % 
Bau zados antes del 1990 37 14.98 

 Bau zados entre 1990 y 1995 42 17.00 
Bau zados entre 1995 y 2000 59 23.89 
Bau zados entre 2000 y 2005 52 21.05 
Bau zados entre 2005 y 2010 40 16.19 
Bau zados entre 2010 y 2015 17 6.88 
Bau zados entre 2015 y 2020 0 0.00 

Sin dato 0 100.00 

Graduados antes del 1990 5 2.02 
Graduados entre 1990 y 1995 5 2.02 
Graduados entre 1995 y 2000 9 3.64 
Graduados entre 2000 y 2005 28 11.34 
Graduados entre 2005 y 2010 57 23.08 
Graduados entre 2010 y 2015 66 26.72 
Graduados entre 2015 y 2020 31 12.55 
Graduados entre 2020 y 2025 34 13.77 

No graduados 12 4.86 
Total de Pastores: 247 100.00 
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Ordenados antes del 1990 4 1.62 
Ordenados entre 1990 y 1995 6 2.43 
Ordenados entre 1995 y 2000 8 3.24 
Ordenados entre 2000 y 2005 28 11.34 
Ordenados entre 2005 y 2010 46 18.62 
Ordenados entre 2010 y 2015 66 26.72 
Ordenados entre 2015 y 2020 49 19.84 
Ordenados entre 2020 y 2025 40 16.19 

Total 247 100.00 

Pastores por Provincias   %   Iglesias Cobertura Pastoral 
Pinar del Río 22 8.91   146 15.07 

Artemisa 26 10.53   67 38.81 
La Habana 97 39.27   115 84.35 

Mayabeque 26 10.53   44 59.09 
Matanzas 14 5.67   39 35.90 

Cienfuegos 17 6.88   29 58.62 
Villa Clara 34 13.77   93 36.56 

Sanc  Spíritus 8 3.24   17 47.06 
Isla de la Juventud 3 1.21   10 30.00 

Total 247     
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Por Edades   % 
Entre 20 y 25 años 1 0.40 
Entre 25 y 30 años 4 1.62 
Entre 30 y 35 años 37 14.98 
Entre 35 y 40 años 32 12.96 
Entre 40 y 45 años 39 15.79 
Entre 45 y 50 años 45 18.22 
Entre 50 y 55 años 32 12.96 
Entre 55 y 60 años 34 13.77 
Entre 60 y 65 años 11 4.45 
Entre 65 y 70 años 5 2.02 
Entre 70 y 75 años 2 0.81 
Entre 75 y 80 años 1 0.40 
Entre 80 y 85 años 2 0.81 
Entre 85 y 90 años 2 0.81 

Total 247 100.00 




