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1“El Señor es mi Pastor, nada me faltará. 
4Y aunque pase por el más oscuro de los valles, 

no temeré peligro alguno porque tú Señor,
 estás conmigo, tu vara y tu bastón 

me inspiran confianza”. 
(Salmo 23)

Queridos hermanos en Cristo:
Ruego me disculpen por haberme tardado en escribirles sobre la situación de nuestra querida
Nicaragua. Como cristianos pedimos con el corazón en la mano que cese la violencia!
Pienso que todas las situaciones que se dan en la vida son procesos que necesitan de una chispa
para convertirse en incendios. Las protestas comenzaron con la quema de casi 6,000 mz de
bosque de la Reserva Indio Maíz. Luego se divulgó una ley sobre el Seguro Social (esto es con
el consejo de Fondo Monetario Internacional). Yo estaba muy preocupada porque teníamos que
aumentar (como patronal) de $24,493.86 anual a U$28,625.10. Así mismo, a los trabajadores
les aumentará del 6.25% al 7% mensual. Pensé en nuestros pastores que apenas les alcanza la
ayuda que les damos para sobrevivir. 
Este hecho hizo reaccionar a los estudiantes. De todas las Universidades salieron a protestar,
algunos de ellos  iban con la  cabeza tapada con garrotes o con armas de fuego. La policía
reaccionó con violencia y hubo muertos de ambos lados, esto fue el miércoles 18 de abril. El
jueves  19,  siguieron  los  enfrentamientos,  con  saldos  trágicos  nuevamente.  El  sábado  21
comenzaron los saqueos a todo nivel, los cuales se incrementaron y siguieron hasta el domingo
22.
Quiero contarles que nuestra Iglesia la hemos puesto a disposición de quienes quieran sentirse
seguros. Estamos comprando lo necesario para apoyar al que se sienta amenazado.
Con miras a parar el conflicto, el Presidente de la República derogó el decreto  que establecía el
aumento en las cotizaciones. En estos momentos se está discutiendo la ley del Seguro Social
(que fue la chispa que incendió Nicaragua).
Ayer  lunes,  hubo  una  multitudinaria  manifestación,  convocada  por  los  empresarios,
universidades y otros.
En general, quiero decir que Nicaragua está ardiendo, estamos nerviosos, no sabemos lo que va
a pasar. Se contabilizaron 26 fallecidos de ambas partes. No sabemos cómo va a seguir todo. El
domingo  tuvimos  un  culto  de  canto  y  oración  y  hemos  pedido  que  en  todas  nuestras
comunidades se reúnan a orar al Señor ya que solo Él nos cuidará y nos protegerá.
Por favor oren por nosotros y por nuestros gobernantes para que utilicen el diálogo para la paz.
“Queremos la Paz”
Su hermana en Cristo.


