
25 de marzo 2015 - Evangelismo cubana

Queridos Amigos,

Mucho está sucediendo en Cuba y otros países de Centro y Sur América.

El 10 de abril al 11 de 2015, el presidente Obama y el presidente Raúl Castro se
reunirán, junto con otros líderes en Panamá en la Cumbre del hemisferio 
occidental. Esta será una oportunidad para una discusión cara a cara de los 
problemas que han separado a nuestros países por 54 años.

Hay dos puntos de fricción principales: (1) la devolución de Guantánamo para el
control de Cuba, y (2) la eliminación de Cuba de la lista de terroristas de las 
naciones. Los puntos pueden ser hechas para ambas partes, y ciertamente 
algunos argumentos son más válidos.

Aún así, otros signos de distensión son cada vez más visibles. (1) Este verano, 
La Habana será la sede de un partido de béisbol de Grandes Ligas. (2) Una línea
aérea se le ha dado permiso para volar desde Nueva York a La Habana. Se 
están buscando (3) La autorización y licencias para el servicio de ferry desde 
Cayo Hueso a La Habana sobre una base regular - un viaje que requiere 
aproximadamente 3 horas.

Singularidad de Cuba para las Misiones

En 1961, Fidel elimina eficazmente todas las formas de la religión de la isla. La 
excepción fue un híbrido de catolicismo y vudú llamada Santería. Lo que siguió 
es que casi todos los cubanos de cincuenta años de edad o más jóvenes saben 
muy poco acerca de Jesucristo. El informe de Pew cita una cifra de 78% 
adherentes a la santería en Cuba de hoy. Esto, entonces, nos da una gran 
oportunidad y una puerta abierta, para el ministerio.

En una anterior detalle Boletín nos llevado a nuestro enfoque para dar 
testimonio de la isla. Nos complace informar que el primer programa de tres 



meses está casi terminada, y es en la fecha prevista, es decir, el fin de semana 
del 21 y 22 de marzo vio más de cincuenta ministros salen a las calles con el 
mensaje de Jesucristo. Esto fue en El Vedado, una ciudad en la costa norte.

Servicio de Internet

En el pasado, el servicio de internet ha sido irregular y no está disponible para 
la mayoría de los cubanos. Sin embargo, en los últimos meses se ha notado un 
aflojamiento de los controles. Nos complace informar que ahora tenemos 
conexiones completas y sin inhibiciones con nuestros ministros de la isla, sin 
censura aparente.

SQI Web

La nueva página web para el espíritu Quest International está aún en 
construcción, pero un porcentaje considerable se ha completado. puede ser 
visto en su totalidad en Inglés o Español, y puede ser impreso. Cuando se haya 
completado, todos los boletines estarán disponibles para su reproducción. La 
dirección es www.spiritquestinternation.com.

Estamos muy agradecidos a usted que se han asociado con nosotros para 
ampliar este ministerio en Cuba. Sin su ayuda tanto menos se lograría.

Que el Señor los bendiga.
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