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  19 

Abril 
2020 

 
 

Any 
XVI 
 
 

Núm. 
782 

 
 
 

Aniversaris 
 

Aquesta setmana de 
maig NO HI HA CAP 

ANIVERSARI. 
 

Si trobes a faltar el teu 
aniversari posa’t en 

contacte amb el nostre 
germà Jorge Velásquez. 

 
Consell d’Ancians 

 
Pastors:  

 
Josué Martínez i 
Samuel Garcia 

 
Ancià:   

 
Vicente Torroba 

 

 
 

Aniversaris 
 

Aquesta setmana d’abril 
fan anys els nostres 

germans: 
 

19  José Quintero 
21  Cristina Torroba 

 
MOLTES FELICITATS! 

 
“Ensenya’ns a comptar els 
nostres dies de tal manera 
que ens penetri la saviesa 

al cor.” (Sal. 90,12) 

 
Consell pastoral 

 
Pastors: Josué Martínez 

i Samuel Garcia 
 

Ancià: Vicente Torroba 
 

4 

 

 

Dijous 23 
 

20 h. 
Culto de oración  

a través del programa 
informático Zoom 

 
Divendres 24 

 
18 – 19:30 h. 
Obra Social 

 
Diumenge 26 

 
11:30 h. 

Culto de adoración y 
predicación de la Palabra 

a través del programa 
informático Zoom 

 
 

17 h. 
Clase de Preparados para 
Servir (PPS) a través del 

programa informático Zoom 
 

 
 
 

PARA PODER 
CONECTARTE, PONTE 
EN CONTACTO CON 
CRISTINA TORROBA 
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE TARRAGONA 

 

 

ON TROBAR‐NOS? 
 

Carrer Monestir de 
Poblet, 7 ∙ Tarragona 

 
Adreça postal: 

 

Apartat correus 1053 
 

Web 
iglesiadetarragona.org 

ESGLÉSIA CONFINADA SEMPRE CONNECTADA!

No deixem de trucar‐nos i estar en contacte, sobretot amb la gent gran i malalts.  
 

Una trucada en aquests moments reconforta l'ànima. 

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.” 

 

(v. 33) 

 

Título de la predicación: 
LA SIMPLICIDAD DE LA VIDA SIN 

PREOCUPACIONES (Mateo 6:19‐34) 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
SUSPENDIDAS EN NUESTRA IGLESIA 

HASTA NUEVO AVISO POR LA 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
SANITARIA DEL COVID‐19 

 
¡SEGUIMOS CONECTADOS! 

 
JUEVES A LAS 20 H. 

DOMINGOS A LAS 11:30 H. 

2 ¡SANTO, SANTO, SANTO!
 

¡Santo, Santo, Santo! Señor omnipotente, 
Siempre el labio mío loores te dará. 
¡Santo, Santo, Santo! Te adoro reverente, 
Dios en tres Personas, bendita Trinidad. 
 

¡Santo, Santo, Santo! La inmensa muchedumbre 
De espíritus puros que hacen tu voluntad, 
Ante Ti se postran bañados en tu lumbre, 
Ante Ti que has sido, que eres y serás. 
 

¡Santo, Santo, Santo! La gloria de tu nombre 
Publican tus obras en cielo, tierra y mar. 
¡Santo, Santo, Santo! Te adore todo hombre, 
Dios en tres Personas, bendita Trinidad. 

1ROCA ETERNA 
 

Roca eterna, verdadero y fiel,  
Tu prometes cumplir con tu Palabra. 
Roca eterna, eres justo y fiel,  
mi confianza siempre en Ti pondré. 
 

Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección. 
Fortaleza en dificultades, mi escondedero eres Tu. 
Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. 
Eres fuerza al sentirme débil. Mi ayuda en necesidad. 

3 NO HAY PROBLEMA 
 

No hay problemas que Dios, no los resuelva. 
No hay montañas que Él, mover no pueda. 
Tormentas oscuras no habrá, Él trae la calma. 
Hondos pesares no habrá, El te conforta. 
 

//Si El llevó el peso del mundo sobre sus hombros, 
yo sé mi hermano que El te sostendrá.// 
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 Lo que necesitas saber 
 

Oremos por el pastor 
José de Segovia, quien 

será intervenido 
próximamente, para que 

el Señor dirija a los 
médicos y, en su 
voluntad, le sane. 

 
Oremos por todas las 
personas que están 
trabajando para que 

disfrutemos de lo esencial 
durante el confinamiento. 

 
Oremos por las personas 
que están sufriendo los 
efectos más duros del 

Covid‐19, especialmente 
por las residencias de 
mayores, para que el 

Señor les fortalezca y, en 
su voluntad, les sane. 

 
Oremos por Mirian 

Giraldo, para que el Señor 
le fortalezca y ayude. 

 
Oremos por los 

embarazos de nuestras 
hermanas Stephanía 

Avilés y Sara Castell. 
 

Oremos por la salvación 
de este mundo que solo 

puede ofrecer Cristo Jesús. 
 

Oremos por nuestros 
mayores, para que el 

Señor les cuide y proteja. 

conecta
conDios

LA MIRADA DE JESÚS 
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“Entonces  Jesús  mirándole,  le  amó”.  No 
menos  interés  demostró  la  mirada  de 
Zaqueo,  “que  procurando  ver  a  Jesús” 
Jesús  “mirando  hacia  arriba  le  vio”.  Y 
aquel  encuentro  de  ojos  terminó  en  un 
encuentro de corazones. Y ¿qué diremos 
de  la  mirada  de  Jesús  a  Pedro  después 
que  éste  le  negara?  Dice  el  evangelio: 
“Vuelto al Señor miró a Pedro y Pedro de 
acordó de  la palabra del  Señor…y Pedro, 
saliendo  afuera,  lloró  amargamente”. 
Pero aquella mirada lo cambió todo. 
 
Recordemos  también,  aquella  mirada 
desde la cruz, cuando miró a su madre y 
a  su  discípulo,  para  unirlos  en  lazos  de 
familia, de amor y ayuda mutua.  
 
Es  la mirada de Jesús  la que nos cambia 
la vida. Su mirada nos hace sentir que Él 
nos  quiere.  ¿Cómo  nos  sentimos 
mirados?  El  Señor  nos  mira 
personalmente,  cada uno puede  sentirse 
mirado  por  Él,  como  si  nos  llamará  por 
nuestro  nombre.  Y  nos  vemos  mirados 
por  la  paz,  la misericordia,  el  perdón  de 
Dios,  que  abre  corazones  a  la  libertad, 
que  sana,  y  salva  llenándonos  de 
esperanza y vida.  
 
Al  igual  que  muchos,  Dios  quiera,  que 
puedas decir: yo también soy un pecador 
en el que Jesús puso su mirada. Os invito 
a que hoy en vuestras casas y en silencio 
recordéis  con  gratitud  y  alegría,  aquel 
momento  en  que  la mirada  de  Jesús  se 
posó en tu vida. 
 

Pr. Josué Martínez 

demás  de  su  importante  función 
física,  los  ojos  son  un  medio  de 
expresión de nuestras emociones y 

estados de ánimo. ¡Cuánto puede decirse 
con una mirada! Hay miradas que no  se 
olvidan  en  toda  la  vida.  ¿Quién  puede 
medir el valor de una mirada al hijo, a  la 
madre,  al  ser  amado?  ¿Quién  puede 
negar la impresión que causa una mirada 
de  amor,  de  aprecio  o  de  desprecio?  Si, 
como  se  dice,  los  ojos  son  ventanas 
abiertas  del  alma,  veamos  un  poco  del 
alma de Jesús, a través de su mirada a los 
hombres.  
 
Sus miradas  frente  a  la multitud  fueron 
de  ternura  pues  “viendo a  la  gente  tuvo 
compasión  de  ella”,  le  conmovió  porque 
eran  como  ovejas  sin  pastor.  Su  mirada 
fue de amor en acción frente al dolor de 
la  viuda  de  Nain:  “Como  Él  la  vio  se 
compadeció  de  ella  y  le  dijo:  No  llores”. 
Impactante es el caso también de María, 
hermana  de  Lázaro,  ya  que,  “Jesús  al 
verla llorando…se conmovió y lloró Jesús”. 
Identificándose  con  el  dolor,  sus  ojos  se 
llenaron de lágrimas. 
 
Una mirada de Jesús sirvió para mostrar 
su  interés  por  la  salvación  de  alguien. 
Jesús  vio  (miró)  a  Mateo  (Mt.  9:9‐13) 
¡Qué  cruce  de  miradas  tan  productivo! 
Mateo percibió  la mirada de Jesús de un 
modo  diferente  a  como  los  demás  le 
miraban.  Lo  dejó  descolocado.  Jesús 
quiso  ver  en  aquel  que  estaba  cobrando 
impuestos,  el  proyecto  de  hombre  que 
podía  llegar  a  ser.  Y  cambió  su  vida,  su 
interior, de manera que ya no volvió a ser 
el mismo. Frente al joven rico, a pesar de 
sus  errores,  nos  dice  el  evangelio: 

A  Ofrenda 
Debido a la situación excepcional, recordamos que se puede 
ofrendar mediante transferencia a la cuenta de la Iglesia:  

 
IGLESIA EVANGÉLICA BETHANIA DE TARRAGONA 

 
ES06 0049 1877 4621 1072 0875 

 
Debemos especificar el CONCEPTO: 

 
1) IGLESIA + NOMBRE O NÚMERO DE SOBRE 

 
2) PROTEMPLO + NOMBRE O NÚMERO DE SOBRE (para 
aquellos que continúan el compromiso con el Protemplo) 

 

 Donativos emergencia sanitaria 
Ha  surgido  la  inquietud  de parte  de  algunos miembros  de 
nuestra  iglesia de  levantar ofrendas voluntarias destinadas 
a alguna institución sanitaria por el testimonio y apoyo que, 
desde el confinamiento, podría representar. 
 
En principio,  los grandes hospitales ya están organizados y 
reciben  más  ayudas  que  los  más  pequeños.  Por  eso,  la 
propuesta  consiste  recoger  una  ofrenda  para  el  Hospital 
Evangélico  de  Barcelona  y  también  para  el  Hogar  de 
Ancianos  de  Reus.  Ambas  instituciones  están  dando  un 
servicio público y un testimonio cristiano fantástico. 
 
Como Consejo de la Iglesia queremos impulsar esta ofrenda 
adicional a nuestro compromiso de diezmos y ofrendas para 
el  sostenimiento  de  nuestra  iglesia.  Te  animamos  a  que 
hagas  un  ingreso  al  número de  cuenta de  la  iglesia  (ES06 
0049  1877  4621  1072  0875)  poniendo  como  concepto: 
EMERGENCIA SANITARIA + NOMBRE O NÚMERO DE SOBRE. 



Recuerda  que  hemos  iniciado  un concurso 
de fotografía. Estés solo o acompañado en 
el  confinamiento,  piensa  en  una  foto 
divertida que podrías enviar por whatsapp a 
nuestra hermana Sara Castell. 
 
Entre  todos  podremos  votar  la  fotografía 
ganadora.  ¡Cuántos  más  seamos,  mejor  lo 
pasaremos!  
 
Se  ha  ampliado  el  plazo  hasta  el  próximo 
domingo 26 de abril. ¡Anímate a participar! 

Dos Coronas 
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¿Qué está pasando en la red? 

Recomendaciones para leer: 
Hay  un  libro  muy  interesante  que  ha 
escrito  expresamente  John  Lennox,  a  raíz 
de  la  pandemia  que  estamos  viviendo, 
titulado  “¿Dónde  está  Dios  en  un mundo 
con coronavirus?” 
 
¿Cómo  hemos  de  interpretar  una 
pandemia global que ha hecho que  la vida 
se detenga? ¿Dónde está Dios? El profesor 
Lennox  combina  su  profundo 
entendimiento  científico  con  la  pasión  de 
su  fe  cristiana  para  reflexionar  en  esta 
situación difícil y atemorizante. Es un  libro 
apologético y, a  la vez, evangelístico. En  la 
página  siguiente  (pág.  5)  encontraréis  un 
artículo extraído de un fragmento del libro. 
 
El  libro  se  puede  descargar  de  forma 
gratuita en la web de Andamio: 

andamioeditorial.com/coronavirus 

en  comunión  con  Dios  y  otro  sin  Él.  El 
coronavirus  está  destruyendo  muy 
rápidamente  la  ilusión  de  que  podemos 
lograr  la  perfección  en  la  tierra,  y  está 
convirtiendo  nuestra  indiferencia  inicial 
en miedo, frustración e ira. 
En  un  mundo  roto,  dañado  por  las 
consecuencias  del  pecado,  el  dolor  y  el 
sufrimiento  son  inevitables.  Tal  vez 
habíamos  huido  de  esta  realidad  hasta 
que  llegó  el  coronavirus  para  arrasar  el 
mundo entero. Ya no podemos ignorarla, 
ni tampoco ignorar las grandes preguntas 
que plantea sobre la vida y la muerte. Las 
siguientes son palabras de C. S. Lewis: 
 
“Podemos ignorar incluso el placer. Pero 

el dolor insiste en que le prestemos 
atención. Dios nos susurra en nuestros 

placeres, habla a nuestra conciencia, pero 
nos grita en nuestro dolor: este es Su 
megáfono para despertar a un mundo 

sordo”. 
 
Quizás el coronavirus sirva como un gran 
altavoz  que  nos  recuerde  la  estadística 
definitiva:  el  cien  por  cien  de  nosotros 
moriremos.  Si  esto  nos  lleva  a  mirar  al 
Dios  que  quizá  hemos  ignorado  durante 
años —quien llevó una corona de espinas 
para  que  pudiéramos  reconciliarnos  con 
Él  y  para  darnos  entrada  a  un  mundo 
nuevo  y  restaurado  más  allá  de  la 
muerte—,  el  coronavirus,  a  pesar  del 
caos que ha desatado, habrá cumplido un 
propósito muy saludable. 
 

John Lennox 
(fragmento del libro “¿Dónde está Dios en un 

mundo con coronavirus?”) 

El  coronavirus  se  llama 
así  porque  tiene  la 
forma  de  una  corona. 
Una  corona  es  un 
símbolo  de  poder  y 

autoridad y, ciertamente, este virus tiene 
un poder colosal sobre nosotros los seres 
humanos. No se puede ver a simple vista 
y,  aun  así,  fíjate  en  todo  lo  que  ha 
obligado a hacer (y a no hacer) a miles de 
millones de personas. 
 
Este  virus  también  nos  recuerda  a  la 
fuerza  nuestra  vulnerabilidad.  Es  fácil 
olvidar  que  los  seres  humanos  somos 
mortales.  El  coronavirus  es  evidencia  de 
que  tanto  nuestra  relación  con  la 
creación  como  la  relación  de  la  creación 
con  nosotros  están  desordenadas;  y  que 
eso no es un accidente. 

Pero  la  esperanza  se 
encuentra  en  otra 
corona:  la  corona  de 
espinas  que  le  pusieron 
a  Jesús  en  la  cabeza 

antes de Su ejecución en la cruz.
 
Esa corona nos muestra  lo profunda que 
es  la  separación  entre  la  criatura  y  el 
Creador. La tierra es creación de Dios, no 
la  creamos  nosotros.  Aunque  queremos 
ser sus dueños, no  lo somos; solo somos 
inquilinos  y  mayordomos  imperfectos. 
Muchos  de  nosotros  hemos  complicado 
nuestra  propia  vida  e  incluso  la  de  los 
demás,  y  eso  sin  hablar  de  lo  que  le 
hemos hecho al planeta. No puede haber 
dos paraísos para los seres humanos: uno 

Concurso de fotografía: 
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conectar con Dios de maneras que nunca 
había experimentado y ha sido un tiempo 
de muchísima bendición. Sin duda es una 
alegría  para  mí  ver  como  Dios  usa  a 
tantas  personas  para  organizar  este  tipo 
de  actividades  para  los  jóvenes  y,  por 
supuesto, es un gozo ver a tantos jóvenes 
interesados  en  ello  y  en  servir  a Dios  en 
sus vidas”. 
 
Cristina: “Misión Posible para mi siempre 
ha  sido  de  bendición.  Este  año  en 
especial  me  ha  ayudado  a  contemplar 
otras formas de tener un tiempo con Dios 
que  nunca  hubiera  pensado  que  serían 
para mi, como el de dibujar los versículos. 
Al pararme a hacerlo me di cuenta de que 
no hace falta que seas un artista, sino que 
lo  importante  es  que  dediques  tiempo  a 
pensar en cómo Dios te está hablando en 
este pasaje. 
 
Salgo  con  la  sensación de  haber  tomado 
«un  refrigerio  espiritual»,  un  golpe  de 

 

Misión Posible 
Misión posible es un evento para jóvenes de 
toda  España  organizado  por  la  FIEIDE 
(Federación  de  Iglesias  Evangélicas 
Independientes  de  España),  el  cual  dispone 
de  un  buen  equipo  de  jóvenes  y  adultos  de 
diferentes  regiones.  Se  trata  de  un  evento 
repleto  de  música,  actuaciones, 
conferencias y muchas más actividades. Este 
año, el evento MP se ha realizado de manera 
distinta  por  precaución  en  cuanto  al  Covid‐
19. Aun así, esto no ha sido un impedimento 
para seguir celebrándolo. Mediante todos los 
medios y redes disponibles se ha hecho este 
evento durante los días 9, 10 y 11 de abril.  
 

¿Cómo ha sido este evento virtual? 
 
Todo el evento se ha basado en el personaje 
de  Jeremías.  Cada  día  giraba  en  torno  a  un 
pequeño  pasaje  relacionado  con  Jeremías  y 
como  afrontó  las  peticiones  y  misiones  que 
Dios  tenía  para  él.  Cada  mañana  nos 
encontrábamos  un  documento  en  la  web 
para  que  le  pudieses  dedicar  unos  20 
minutos,  y  así  poder  tener  un  tiempo  con 
Dios  íntimo.  Durante  el  día  tenías  la 
oportunidad de trabajar y poner en práctica 
aquello que Dios había puesto en tu corazón 
y,  además,  los  responsables  del  evento 
tenían  retos  y  actividades  virtuales 
preparadas,  sobre  todo,  se  realizaban  vía 
Instagram. A las 21 h de cada uno de los días, 
había  preparada  una  plenaria  en  YouTube, 
en la cual se realizaba una pequeña alabanza, 
un tiempo de oración y un estudio del pasaje 
de Jeremías de ese día. La plenaria empezaba 
y terminaba con un poco de entretenimiento 
por  parte  de  los  responsables  del  proyecto, 
lo cual lo hacía aún más ameno. 
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El  lema  del  evento MP  virtual  2020 
ha sido: ATRÉVETE, con la finalidad de 
no  tener  temor  de  nada  y  lanzarnos  a 
hablar  de  Dios,  ¡Él  siempre  está  con 
nosotros y no nos dejará  jamás!  Incluso 
crearon  una  canción  para  este  evento 
titulada: “Atrévete”. 
 

Opiniones de nuestros jóvenes 
sobre el evento MP 

 
Carolin: “Ha sido una bendición, a pesar 
de  que  debido  al  confinamiento  no 
hemos tenido contacto directo con otros 
jóvenes, a través de las redes sociales se 
podía  notar  la  cantidad  de  jóvenes 
participando  e  interactuando.  Los 
devocionales  han  sido  un  gozo,  ya  que 
he  podido  estar  un  tiempo  a  solas  con 
Dios,  hablando  con  El,  leyendo  su 
palabra,  aprendiendo  y  sintiendo  su 
amor por mí”. 
 
David: “Pues a mí me han encantado los 
"tiempos  con  Dios",  que  eran  los 
devocionales  por  la mañana  en  los  que 
te  encontrabas  personalmente  con  el 
Señor mediante  la  Palabra  y  la  oración. 
Esta edición del evento me ha animado 
a  poder  asistir  presencialmente  a 
próximas ediciones.  
 
Creo que como campamento cumple su 
función: ¡cargarte las pilas y empujarte a 
proseguir en los caminos del Señor y en 
la misión!” 
 
Leidy: “Ha sido para mi un momento de 
reflexión...  De  interiorizar  un  texto  de 
manera muy concienzuda”. 
 
Júlia:  “El  evento  MP  para  mí  ha  sido 
muy  especial,  ya  que me ha  ayudado  a 

aire  fresco  que  me  anima  a  seguir 
creciendo”. 
 
Luisa:  “Me  ha  parecido  una  experiencia 
muy  buena,  de  mucha  bendición  y  que 
me  gustaría  repetir.  Personalmente,  me 
ha reconfortado ver qué hay más jóvenes 
que  siguen  los  caminos  del  Señor  y  que 
no estamos "solos".  
 
También  todos  los  estudios  y 
devocionales  que  se  han  hecho  me  han 
servido  para  pararme  a  pensar  en  cómo 
está  mi  relación  con  Dios  y  me  han 
ayudado a reforzarla”. 
 
Pau:  “MP  me  ha  gustado  mucho,  ha 
estado  muy  entretenido  y  he  aprendido 
mucho  sobre  Jeremías.  Los  tiempos  con 
Dios  eran muy  buenos  y  ha  estado muy 
guay”. 
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 Confi(n)ada en Dios

esta iglesia era mi familia. 
 
¿Qué cosas positivas te está aportando el confinamiento? 
 

Tiempo para disfrutar con calma de la cocina, para ver series, hacer deporte, para hacer 
cosas con Natanael en la casa y, sobre todo, poder disfrutar juntos de Sara. 
 
¿Qué es lo peor que llevas? 
 

El no poder ver a la familia, Iglesia y a mis amigos. 
 
¿Te has marcado algún horario o rutina diaria? 
 

Si,  ya  que  al  principio  del  confinamiento  me  agobié  bastante  porque  quería  hacer 
muchas cosas y no hacía nada, así que me puse un horario para hacer un devocional por 

delia
molina
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santos
Mientras dure el estado de alarma a causa del Covid‐19, 
queremos conocer cómo están viviendo y afrontando el 
confinamiento algunos hermanos de la iglesia. 
 
¿Cuándo  te  convertiste  y  cuánto  tiempo  hace  que  te 
congregas con nosotros? 
 

Siempre  he  estado  en  la  iglesia  desde  que  tengo 
conocimiento. Mi madre no ha dejado nunca de asistir a 
la  iglesia y nos ha  llevado con ella. Aunque mi padre no 
es  creyente,  gracias  a  Dios,  nunca  se  ha  metido  en  la 
educación que mi madre nos ha impartido hacia el Señor 
e incluso ha visto que era bueno para mí y mi hermano. 
 
Me  convertí  el  verano  de  2008  en  un  campamento 
donde  hablaban  del  fundamento,  decidí  que  quería  dar 
el paso a bautizarme, entendí que el fundamento es Dios 
y sin Él no hay nada y así poder seguir firme en el Señor 
para  toda  la  vida.  Realicé  mi  bautismo  en  la  iglesia 
Bautista  de  Reus  donde  asistí  desde  pequeña, me  llevo 
congregando  en  Tarragona  des  del  2014  aunque  ya 
desde  antes me  gustaba  asistir  aquí,  ya  que  sentía  que 

la  mañana,  hacer  deporte,  limpiar  la  casa,  jugar  con  Sara,  disfrutar  tiempo  con 
Natanael y pasar tiempo con mis vecinos (Esteban, Sara y Delia). Y ahora casi que 
me faltan horas en el día, duermo agotada. 
 
¿Estás viendo alguna serie de televisión, película o leyenda un libro que nos 
quieras recomendar? 
 
Pues ahora he empezado a ver Materchef me gusta mucho. 
 
¿Qué es lo que Dios te está enseñando durante este tiempo de confinamiento? 
 
A tener paciencia y a reconocer que todo lo que nos rodea siempre está dirigido por 
él y no por nosotros. 
 
¿Qué es lo primero que harás cuando se acabe el confinamiento total? 
 
Me  apetece  tomarme una  copita  de  vino  en una  plaza  con mucha  gente,  con mi 
familia y amigos. 
 
¿Cuál es tu versículo favorito? ¿Y tu canción de alabanza? 
 
Mi versículo  favorito es el Salmo 18:2 “Dios mío,  fortaleza mía, en Él  confiaré: mi 
escudo y la fuerza de mi Salvación” y la canción de alabanza “Mi cristo mi Rey” 
 
¿Hay algo por lo que podamos orar por ti? 
 
Sí, me gustaría que oraseis por mi para que el Señor me ayude a tener paciencia y, 
especialmente, que oréis por mi padre, para que algún día esté en los caminos del 
Señor. 

Nacida en Reus, 
hace 27 años (1993) 

 
Soy la hermana mayor de 

Abel (así se llama mi 
hermano) 

 
 

¡Muchas gracias, Delia, por 
compartir este tiempo con 

nosotros y… 
 

¡Por estar confi(n)ada en el Señor! 
 
 


