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Dos Alcaldes Guiados por Dios!!!

Wilder Gómez - Alcalde de Viotá: “En el año 2003 pude 
conocer de Dios, estaba pasando por una situación muy difícil en mi 
vida y en mi familia. Yo creo que mi confianza está puesta en el Señor 
y cada paso que he dado ha sido guiado por Él”

Daniel Bernal - Alcalde de Funza: “Soy cristiano de cuna. 
Nací en una familia creyente y eso cambia la perspectiva de todo lo 
que podemos ser hoy y todo lo que podemos imprimirle a la Adminis-
tración Municipal.
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página 9
“Entender y 

Conocer a Dios”

¿Cuáles fueron las reacciones del gobierno 
nacional ante la actual pandemia?
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Cielos Abiertos tiene 
la Iglesia Cristiana

Anhelamos templos abiertos
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En medio de la crisis por 
el COVID-19, muchos no han 
aprendido esta divina lección. 
La diferencia entre lo sustancial 
y lo formal prevalece hasta hoy. 
La gente del común preocupa-
da por la apertura de los luga-
res de esparcimiento. El cris-
tiano deseando ver las puertas 
abiertas de sus lugares de reco-
gimiento. Templos con puertas 
abiertas como los amorosos 
brazos de nuestro Señor Jesu-
cristo en la cruz. 
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El muchacho, de veinte años de edad, levantó el 
auricular del teléfono. No era una llamada inocen-
te que hacía desde su casa. Era una llamada que le 
hacía a un grupo de periodistas desde una cárcel. 
«Quiero que me condenen a muerte. No soportaría 
estar preso toda la vida.»

Se trataba de Mark Scott, que había sido condena-
do a cadena perpetua por homicidio. El sólo pensar 
en permanecer toda la vida tras las rejas de una cár-
cel era más de lo que podía soportar. Por eso llamó 
a los periodistas, y posteriormente se le concedió 
su petición. Fue así como Mark Scott llegó a ser el 
condenado a muerte más joven de la prisión de San 
Quintín. Sólo tenía veinte años.

He aquí a un joven que quería morir. No quería ca-
dena perpetua. “Para mí —dijo él—, estar preso toda 
la vida es como si me encerraran en un cuarto con 
tigres que, bocado a bocado, me fueran comiendo”.

Pero ¿cómo había llegado este estudiante inteli-
gente a cometer dos años antes, teniendo apenas 
dieciocho años, un homicidio por el que lo conde-
narían a cadena perpetua? Precisamente al permitir, 
empleando su propia analogía, que un “tigre” le fuera 
comiendo pedazo a pedazo la moral y la conciencia.

Encerrado con tigres
Primero fue el «tigre» del egoísmo, el deseo insa-

no de las satisfacciones egoístas, de vivir sólo para 
sí. Luego fue el «tigre» del cine y de la televisión, que 
fueron comiendo su conciencia pedazo a pedazo.

Después fue el «tigre» feroz de la drogadicción, 
que minó y desmenuzó su raciocinio. Por último fue 
el «tigre» de la codicia. Aquel joven, de sólo diecio-
cho años de edad, secuestró a Kelly Sullivan, enfer-
mera de treinta y tres años, y la mató de tres balazos 
para robarle lo poco que llevaba en la cartera.

Hay muchos como Mark Scott, que permiten que 
los «tigres» les vayan comiendo el alma, pedazo a 
pedazo. Cada día se someten a los mordiscos del «ti-
gre» hasta que son consumidos por completo. Son 
los que se abandonan a las pasiones, a los vicios, a la 
codicia y a la lujuria.

¿Hay alguien que pueda dominar estas fi eras des-
tructivas que parecen ensañarse con los seres hu-
manos? Sí, lo hay. Jesucristo, el Señor que vive con 
plenitud de vida, tiene poder para venir en ayuda de 
cualquier víctima del pecado que clama desesperada.

Sólo Jesucristo nos libra de los «tigres» que nos 
consumen. Sólo Cristo tiene compasión y buena vo-
luntad para librarnos. Sólo Él puede salvarnos.

Ventana Pastoral

Todos los países industrializados prendieron sus motores enfocados en la creación de una vacuna que 
permita dar fin a esta cuarentena. Naciones como Israel, Rusia, EE UU, incluso China, han sabido inundar 
las redes sociales con tal anuncio, como si fuera toda una “carrera armamentista” inyectándole el tinte 
de amarillismo comercial enfocado a: Yo si tengo la solución verdadera.

Esa Vacuna no va conmigo!!!

A todo lo anterior, agreguémosle la teoría de cons-
piración sobre un plan de dominación liderado por 
Bill Gates para insertarnos microchips. 

Pero en realidad, ¿Cuál es el pensamiento cristiano 
frente a esta vivencia que afecta todo nuestro entor-
no, llámese, congregacional, familiar, laboral, e inclu-
sive espiritual?

Es por ello, que esta Casa Editorial se dio a la tarea 
de realizar toda una Encuesta bajo la pregunta: ¿Esta-
ría Usted, dispuesto a vacunarse contra el COVID-19?

Y he aquí nos encontramos todo un pensamiento 
dividido entre el SI y el No. Todo depende desde que 
perspectiva lo podemos ver. Todavía no tenemos los 
resultados fi nales, pero las respuestas iniciales que 
nos han llegado, han sido interesantes, muy pronto 
estaremos publicando las derivaciones fi nales de di-
cha encuesta.

No podemos negar que en todo el mundo se está 
empezando a ver un problema de desconfi anza 
frente a esta vacuna. Por ejemplo, en Estados Uni-
dos, el doctor Anthony Fauci, asesor de la Casa Blan-
ca, calcula que por lo menos el 75 por ciento de las 
personas deberían vacunarse para alcanzar la inmu-
nidad de toda la comunidad.

Pero, por otro lado, existen datos que indican que 
un 50 por ciento de la población estaría reacia o defi -
nitivamente en contra de hacerlo. En Europa, aunque 
la vacuna estuviera disponible mañana mismo, tam-
bién hay una cifra cercana al 42 por ciento de las per-
sonas en Francia y al 33 por ciento en Alemania, que 
no se le medirían a mandarse vacunar. Como la ven.

Estas investigaciones dividen a las personas en 
Pro-ciencia y Pro-vacunas, a lo que yo le agregaría 
otra masa habitacional de cristianos que le creen a 
Dios y su Palabra y aquellos que están en ese proce-

so. Mandarse vacunar, todo depende de su fe. No es 
motivo de perder la salvación, tampoco de juzgar a 
nuestro hermano, mucho menos de sentirnos super 
espirituales, no. El Señor Jesucristo expresó: “Confor-
me a tu fe sea hecho”.  

La gente está tan saturada de oír la palabra ‘vacu-
na’ –miles de veces y por múltiples fuentes frente a 
este contexto de incertidumbre de la pandemia– 
que están empezando a proyectar sus prejuicios y 
convicciones sobre lo que es apenas un envase en 
producción. No se trata de grupos radicales o lunáti-
cos. Y nuestro país no es ajeno a esta situación.

Es más, recordemos que, en días pasados, rodó la 
noticia de una supuesta compra de 16 millones de 
dosis de la vacuna de Pfi zer contra el COVID-19 por 
el Ministerio de Salud. Esto obligó a este mismo Mi-
nisterio salir inmediatamente a desmentir esta no-
ticia. Esperemos cómo será el manejo que le dará 
nuestro Presidente Duque a tan delicado tema…. Y 
usted, se vacunaría?

https://valorescristianos.co/esa-vacuna-no-va-conmigo/
https://valorescristianos.co/encerrado-con-tigres/
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En la realidad de estos días, un auténtico cristiano puede llegar a entender el anhelo del pueblo judío 
por visitar al menos una vez al año el templo en Jerusalén. Así se registra en el Nuevo Testamento, 
respecto de Jesús de Nazaret: “Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; 
y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 
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Información:
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Cielos Abiertos tiene la Iglesia Cristiana

Anhelamos templos abiertos

Al regresar ellos, acabada la fi esta, se quedó el 
niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y 
su madre”. (Lucas 2:41-43). José y María regresaron 
a Jerusalén: “Y aconteció que tres días después le 
hallaron en el templo, sentado en medio de los doc-
tores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos 
los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y 
de sus respuestas”. (Lucas 2:46-47). 

Jehová ordenó celebrar la salida del Pueblo de 
Israel, de la esclavitud en Egipto, en la Fiesta de la 
Pascua, que hace parte del calendario profético de 
Dios. “Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, 
que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré 
de tinieblas la tierra en el día claro”. (Amós 8:9). El 
apóstol da cuenta de su cumplimiento: “Y desde la 
hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta 
la hora novena”. (Mateo 27:45). El sacrifi cio de Jesús 
en la cruz ocurrió a la misma hora cuando era sacri-
fi cado el cordero en el Templo. 

 En medio de la crisis por el COVID-19, muchos no 
han aprendido esta divina lección. La diferencia en-
tre lo sustancial y lo formal prevalece hasta hoy. La 
gente del común preocupada por la apertura de los 
lugares de esparcimiento. El cristiano deseando ver 
las puertas abiertas de sus lugares de recogimiento. 
Templos con puertas abiertas como los amorosos 
brazos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así, 
para el hijo de Dios no es noticia nueva el anuncio 
en los medios de comunicación, de la autorización a 
las Iglesias Cristianas de operar a cielos abiertos. Re-
sulta paradójico, desde el punto de vista espiritual, 
porque cielos abiertos ha tenido siempre la Iglesia 
Cristiana desde su nacimiento.

Ahora bien, desde el punto de vista funcional te-
rrenal, en estos momentos sólo pueden operar “a 
cielo abierto”, según el término acuñado por los me-
dios, las iglesias más grandes, que cuentan con par-
queaderos amplios. Eso lo habíamos acotado hace 
tiempo. Sin embargo, los Pastores de la Iglesia Cris-
tiana deben tener en cuenta de manera puntual:

1. El COVID-19 sigue ahí y todavía no existe una va-
cuna, independientemente de la controversia en 
redes sobre si cada persona decide aceptar su 
aplicación o no.

2. En las poblaciones sin registro de contagios de 
COVID-19, se puso en marcha inicialmente un Plan 
Piloto de Bioseguridad. En varios municipios del 
país, Iglesias Cristianas han abierto las puertas de 
sus templos bajo ese esquema gubernamental.

3. Los ojos de los medios de comunicación van a 
estar puestos sobre la Iglesia Cristiana, desde el 
momento de su apertura en las grandes ciuda-
des, donde se ha evidenciado una mayor tasa de 
contagio. Apertura, que se anuncia para el mes 
de septiembre. Una noticia de desconocimiento 
de las normas de bioseguridad y distanciamiento 
social puede determinar el cierre de un templo. 

Como Abogado les puedo asegurar, sin lugar a 
equívocos, que no se trataría de una cuestión de 
libertad religiosa, porque la responsabilidad social 
está consagrada en la Ley 133 de 1994.

https://valorescristianos.co/cielos-abiertos-tiene-la-iglesia-cristiana-anhelamos-templos-abiertos/
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4 Una palabra Que lleGa al coraZón
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Efesios 5:2 “Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a si mismo por nosotros, 
ofrenda y sacrifico a Dios en olor fragante”. 

El amor en su forma más pura es el resultado de 
una decisión que culmina en una acción. DIOS es 
amor; amor es acción entonces Cristo murió por no-
sotros por amor.

El amor siempre empieza con acción dice la pala-
bra en Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para 
con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros”.

El amor es una decisión, no un sentimiento, no una 
emoción. El amor es el A.D.N de Jesús; el plan de reden-
ción fue concebido en amor y solo prosperará en Amor.

El evangelio de nuestra salvación es el estupendo 
mensaje del amor salvífi co de DIOS a los hombres.

Es cierto que Cristo habita por medio de su Espíri-
tu en el corazón de cada creyente, no dejarlo como 
un recuerdo sino entronizado en el centro del cora-
zón y de la vida entera.

En Efesios 3:17-18-19 dice la palabra “Para que ha-
bite Cristo por la fé en vuestros corazones, a fi n de 
que, arraigados y cimentados en amor, seáis plena-
mente capaces de comprender con todos los santos 
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la 
altura, y de conocer el amor de Cristo, que exceda a 
todo conocimiento para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios”. 

Es el amor del redentor de Cristo a los hombres, un 
amor de cuatro dimensiones, que expresa la medida 
completa, la anchura se extiende hasta las gentes 
procedentes de todas las naciones; la largura se ex-
tiende a través de todas las épocas desde la eterni-
dad y por toda la eternidad; la altura a la que nadie 

puede alcanzar llegar, y la que ninguna criatura nos  
puede arrancar; su profundidad tan honda que no 
se puede sondear ni agotar, las cuatro dimensiones 
del amor de Cristo, mencionadas por el apóstol, se 
extienden tanto en las cuatro direcciones de los cua-
tro puntos cardinales.

El amor de Cristo es infi nitamente mayor que so-
brepasa al conocimiento. El amor de DIOS ha sido 
derramado en nuestros corazones, los creyentes ex-
perimentan el amor de DIOS en el corazón por me-
dio del Espíritu Santo sobre todo en tiempos difíciles 
“ha sido derramado”, el Espíritu Santo continúa inun-
dando el corazón de los creyentes con amor.

En Efesios 4:15 dice la palabra “sino que siguiendo 
la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que 
es la cabeza, esto es, Cristo”. La verdad en amor. El 
mantenimiento de la unidad en la fé, debe basarse 
en el amor activo que procura resolver problemas 
y reconciliar diferencias por la lealtad y obediencia 
mutuas a Cristo y a su palabra. 

El amor de DIOS es como el océano, podemos ver 
su principio, pero no su fi nal.

Gracias DIOS por darnos esperanza vida y amor in-
condicional, inagotable, infi nito, santo, eterno, pode-
roso, y sobrenatural.

Santos de DIOS que nuestro amor sea de DIOS, con 
DIOS y para DIOS.

El Pleroma Cristo Jesús bajo la 
perfección del Amor de Dios

https://valorescristianos.co/el-pleroma-cristo-jesus-bajo-la-perfeccion-del-amor-de-dios/
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POR: PASTOR JOHN ROMICK
IGLESIA MISIÓN COLOMBIA

MINISTERIOS RHEMA - CEBCO

Cómo cumplir el sueño de Dios (III)

Venimos hablando cómo Dios continuará probándonos para asegurarse que estamos ejerciendo una 
buena mayordomía, guardando y manteniendo el sueño en el cual ya estamos. Para ello hemos 
contestado dos de tres preguntas que nos planteamos: ¿De dónde viene el poder? y ¿A quién viene 
el poder? Continuemos, entonces, con el desarrollo de la tercera pregunta: ¿Por qué viene el poder?

3. Por qué viene el Poder
La razón por la cual nos ha sido dado el poder, en 

Cristo Jesús, es para hacer el bien,  manifestando 
el amor de Dios: liberando, sanando y restauran-
do personas; tal como lo hizo Jesús al ser ungido 
por el Padre con el poder del Espíritu Santo (He-
chos 10:38). Deuteronomio 8: 17-18, nos recuerda 
los principios de Dios para el actuar correcto para 
con Él y para con los hombres, a fi n de confi rmar el 
Pacto Abrahámico de ser bendecidos para ser una 
bendición a todas las familias de la tierra. 

El corazón de Dios está para ayudar y servir a las 
personas, de acuerdo con lo que vemos en los ca-
pítulos 12, 15 y 17 de Génesis. Pablo, a través de 
una visión y guiado por el Espíritu Santo, acudió al 
llamado de un hombre en Macedonia, quien le de-
cía: “Ven y ayúdanos” (Hechos 16:9).

Atesoramos buen fundamento para el futuro no 
siendo altivos, sino una bendición para otros: ricos 
en buenas obras, dadivosos y generosos (1 Timo-
teo 6: 17-19). De ahí que la Palabra de Dios ponga 
a prueba nuestra fe y nuestro correcto actuar para 
aprender a ser buenos administradores en todas 
las áreas de nuestra vida; pues, como ya lo dijimos: 
aunque en posición somos hijos de Dios, en servi-
cio: mayordomos. Y Dios quiere que usemos bien el 
poder, conforme a su Palabra escrita y a la guianza 
del Espíritu Santo. 

José después de pasar diversas pruebas, y estan-
do ya en el sueño de Dios, es puesto en autoridad 
y poder sobre toda la tierra de Egipto. Aquí pode-
mos ver la razón del sueño dado por Dios: alcan-
zar y apacentar personas hambrientas, no solo de 
Egipto  sino de otras naciones. Bajo el Nuevo Pac-
to, alcanzamos y apacentamos a otros con el Pan 
de vida, la Palabra de Dios. 

Dios nos da personas,  iglesias y ministerios para 
que la gente pueda conocer a Jesús, el Pan de Vida, 
y salir de la escasez espiritual; para que puedan de-
jar de ser pobres en espíritu y llegar a ser ricos en el 
Espíritu, en Dios y  en sus cosas. Si el sueño de Dios 
terminara con bendecirnos solamente a nosotros, 
no sería el sueño ni el destino de Él sino el nuestro. 
El sueño de Dios está en bendecir personas a través 
de la Gran Comisión. 

Hablando de la Gran Comisión, Dios espera de no-
sotros una buena mayordomía en cuanto a nues-
tras fi nanzas, pues diezmos y ofrendas ayudan para 
que la iglesia funcione porque aunque el Evangelio 
es gratis, toma fi nanzas para predicarlo. Ampliare-
mos este tema en el siguiente artículo. 

https://valorescristianos.co/como-cumplir-el-sueno-de-dios-iii-2/
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El gran debate que ha existido durante mucho tiempo es el Ministerio Apostólico, y a raíz de él se ha 
debatido mucho el tema, a lo cual considero que no deberíamos ahondar más si existe o no, por el 
contrario, deberíamos estudiar lo esencial del cargo designado a un enviado, que no anuncia su propio 
mensaje, pues este sujeto a quien le encomendó darle a conocer. 

Los Apóstoles SÍ Existen…

Ya que solo Dios es quien llama al ministro y le co-
misiona. (Gálatas 1:16 PDT) “Dios me escogió para 
anunciar las buenas noticias de su Hijo a los que no 
son judíos. Por eso Dios mismo me dejó ver a su Hijo 
y aprender de él. Cuando Dios me llamó, yo no bus-
qué ayuda ni consejos de nadie”.

El Apóstol Pablo Un gran referente que se ha to-
mado para debatir si existe o no es el ministerio del 
Apóstol y donde la gran mayoría ha tomado como 
patrón para autonombrarse apóstol (Romanos 1:1 
Biblia en Lenguaje Sencillo) “Queridos hermanos de 
la iglesia en Roma: Yo soy servidor y apóstol de Jesu-
cristo porque Dios me eligió para anunciar las bue-
nas noticias que él tiene para nosotros”.

Es importante observar que para los destinatarios a 
la carta de los Romanos el Apóstol Pablo usa dos car-
gos los cuales eran de vital importancia para los judíos 
porque representa a quien los portaba, pero más de 
ser un cargo honorifi co le identifi caba con el mensaje 
que presentaba, “Dios me eligió para anunciar las bue-
nas noticias que él tiene para nosotros” en ese orden 
de ideas el apóstol demuestran su encomienda que 
Dios le dio para presentar, anunciar y dar a conocer en-
tre los gentiles a la Persona de Jesús de Nazaret.

Por ello, deberíamos preguntar a quienes osten-
tan el titulo por llamarlo así aun cuando es un mi-
nisterio, si tienen en claro su encomienda, y saben 
que sus miradas no deben ser para ellos, si no para 
que su audiencia sea dirigida a quien les llamo para 
que le representen. (Colosenses 1:22 22) “Pero aho-
ra Dios, a fi n de presentarlos santos, intachables e 
irreprochables delante de él, los ha reconciliado en 
el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, 23  
con tal de que se mantengan fi rmes en la fe, bien 
cimentados y estables, sin abandonar la esperanza 
que ofrece el evangelio. 

Éste es el evangelio que ustedes oyeron y que ha 
sido proclamado en toda la creación debajo del cie-
lo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. 24  
Trabajo de Pablo por la iglesia Ahora me alegro en 
medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy com-
pletando en mí mismo lo que falta de las afl icciones 
de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. 25  
De ésta llegué a ser servidor según el plan que Dios 
me encomendó para ustedes: el dar cumplimiento a 
la palabra de Dios”.

Por ello la pregunta que deberían respondernos 
los apóstoles de hoy es: ¿saben que signifi ca la enco-
mienda que Dios les impuso? Encomienda signifi ca 
Misión, solicitud, exigencia que una persona impone 
a otra persona para que realice determinada tarea 
que se le ha encargado.

Si tenemos en claro la encomienda sabremos que 
mas que pretender ser reconocidos por el cargo para 
mostrar nuevas revelaciones de algo que ya fue revela-
do por Dios atreves de los profetas del Antiguo Testa-
mento, debemos anunciar el plan de Dios personifi ca-
do en Nuestro Señor Jesús a quien le dieron muerte los 
Judíos, pero que Dios le resucitó de entre los muertos 
con Poder y que muy pronto esta por venir nuevamen-
te por su iglesia que compro a precio de su propia san-
gre. (Gálatas 1:16 Biblia Palabra de Dios para Todos 
[PDT]) “Dios me escogió para anunciar las buenas no-
ticias de su Hijo a los que no son judíos.

Por eso Dios mismo me dejó ver a su Hijo y apren-
der de él. Cuando Dios me llamó, yo no busqué ayu-
da ni consejos de nadie”. Y es que este llamado de 
Dios a ser apóstol no se debe enmarca como un 
cargo dignatario que se le entrega a la persona por 
haber llegado a la cúspide porque no hay otro cargo 
mayor que se le pueda igualar al de ser un Apóstol.

Continúa en valorescristianos.co
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PorQue Vosotros tenÉis la mente de Cristo 7

ANA LOURDES
SANDOVAL BOTACHE
PSICÓLOGA CLÍNICA

ALOSAN75@HOTMAIL.COM
FACEBOOK: ANA SANDOVAL

BOGOTÁ - COLOMBIA

Continúa en valorescristianos.co

Romanos 12:2 “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”

Para centrarnos en el tema se deberíamos iniciar 
por tener claro el concepto de salud mental, el cuál es 
defi nido por la OMS como “un estado de bienestar en 
el cual el individuo es consciente de sus propias capa-
cidades puede afrontar las tensiones normales de la 
vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y 
es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. 

En este sentido, la salud mental es igual de impor-
tante que la física, ameritando la misma atención ya 
que incluye el bienestar integral del ser humano en 
cada una de sus áreas de ajuste como son la psico-
lógica, la emocional y la social. De dicho bienestar 
depende la forma de cómo nos relacionamos, cómo 
resolvemos confl ictos, cómo tomamos decisiones y 
cómo nos comunicamos.

Actualmente, como consecuencia de la emergen-
cia pública que se ha generado por la pandemia del 
COVID 19, es aún más importante trabajar por una 
salud mental sana, siendo este un gran desafío para 
todas las sociedades y gobiernos por las implicacio-
nes, el impacto y la incertidumbre a la cual ha con-
llevado dicha pandemia, incrementándose la pre-
sentación de diversos trastornos psicológicos, desde 
los más sencillos hasta los más complejos.

Por lo mismo se hace necesario conocer que el cui-
dado de la salud mental es importante porque con-
tribuye a que los individuos enfrenten de manera 
adecuada las situaciones de tensión a las que se ven 
sometidos cotidianamente; a estar físicamente salu-
dables; a interactuar apropiadamente con quienes 
les rodean; a ser referentes positivos en las comuni-
dades; a ser más productivos laboralmente y por su-
puesto, a sentirse bien consigo mismos.

La inquietud por la atención en salud mental gene-
ra, en este momento, un gran debate, por lo que se 
hace necesario tener en cuenta que es un tema que 
debe ser liderado y manejado por expertos, quienes, a 

su vez, involucren a actores y entidades responsables 
del mismo, y así contar con la garantía de derechos de 
quienes requieren procesos de atención e interven-
ción, así como en la formulación de políticas públicas. 

Sin embargo, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi 
salud mental? He aquí algunas sugerencias: mante-
ner una actitud positiva (equilibrio entre emociones 
positivas y negativas); realizar ejercicio físico; alimen-
tarse sana y saludablemente; mantener comunica-
ción con los demás (los seres humanos somos seres 
sociales por naturaleza); forjar un proyecto de vida 
a corto, largo y mediano plazo; desarrollar habilida-
des y destrezas que  permitan afrontar los retos de 
la vida de manera adecuada y propositiva; propi-
ciar espacios de relajación,  meditación y refl exión 
alimentando la parte espiritual; y sobre todo, de ser 
necesario, tener la  capacidad de reinventarse.

Finalmente, es muy importante tener en cuenta 
que el ser humano y su comportamiento dependen 
de factores biológicos, familiares, ambientales y cul-
turales, que continuamente está siendo sometido a 
tensiones, a los que, en ocasiones, le es difícil respon-
der de manera individual. Por ello se hace necesario 
tomar conciencia del valor de solicitar atención pro-
fesional y especializada cuando se requiere, buscan-
do optimizar la calidad de vida y el bienestar tanto 
individual como colectivo, ya que cada una de las 
acciones que se realicen tienen incidencia positiva o 
negativa en quienes nos rodean.

“Si la mente está tranquila y ocupada
con pensamientos positivos, es más difícil

que el cuerpo enferme” 

Dalai Lama

Hablemos de... Salud Mental

Traducciones Inglés - EspañolTraducciones Inglés - Español

Nicolette Melissa
Sandoval Salamanca
Ofrezco traducciones de
español-inglés, inglés-español
Alto dominio de la lengua inglesa
calificada con nivel B2.
 melissan02@hotmail.com
 Tel. 318 375 2182 
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8 Micronoticias

Apoyamos la Obra Misionera

Lentes de contacto
Transitions - Progresivos
Monturas de marca
Servicio a Nivel Nacional

SERVICIO DE:
• OPTOMETRÍA  • ORTÓPTICA
• OPTOMETRÍA PEDIÁTRICA

EN EL AÑO 2020
TE DEJAMOS VIENDO

Dra. Lorena Aguazaco Anduckia
Optómetra - Universidad de La Salle

Carrera 16 No. 50 - 82 / Tels: 310 325 7068 - 583 3989
optica01miro@gmail.com
optica_miro01     Optica Miró

Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo

El pasado sábado 04 de julio, el rapero cristiano Kanye West 
anunció que se postulará para presidente de los Estados Uni-
dos, publicando la noticia en Twitter, donde recibió apoyó de 
los internautas. El tuit dice “Ahora debemos cumplir la pro-
mesa de Estados Unidos confi ando en Dios, unifi cando nues-
tra visión y construyendo nuestro futuro. ¡Me postulo para 
presidente de los Estados Unidos! # 2020VISION”

Ofi ciales de policía de 
Quito (Ecuador), junto 
a toda una comunidad 
se pusieron de rodillas 
y unidos en un clamor a 
Dios, pidieron el fi n de la 
pandemia y del Covid-19; 
algunos desde la puerta 
de sus casas, otros tan-
tos salieron a la calle. Las 
palabras de quien dirigía 
la oración, evidenciaba la 
necesidad de que Dios 
pudiera intervenir en su 
país para bendecir a toda 
la población.

Los misioneros de Iris 
Global llevaron alimentos 
físicos, emocionales y es-
pirituales a personas en 
situaciones de pobreza y 
prostitución en al menos 
11 vecindarios de Fortale-
za (CE), en colaboración 
con el programa Pátria 
Voluntária y la Fundación 
Banco do Brasil. En pro-
medio 430 personas, que 
comprenden 144 familias 
de comunidades desfa-
vorecidas o prostituidas, 
recibieron canastas bási-
cas de alimentos y artícu-
los de higiene personal. 

Virtualmente se llevó a cabo la celebración del 
Día de la Libertad Religiosa, los invitados usaron 
la camiseta de la Selección de Fútbol de Colom-
bia de este modo los líderes de la Confederación 
Evangélica de Colombia (CEDECOL) participaron 
de este evento. Edgar Castaño, presidente de CE-
DECOL dijo “Damos gracias a Dios porque hoy es 
un día especial, hoy es un día para decir somos li-
bres, para adorar al Señor. Tenemos un derecho 
fundamental que es el derecho de poder levantar 
nuestra fe como seres humanos y como opción 
para adorar a Dios”.

El reconocido cantante 
Justin Bieber ha usado 
sus redes sociales para 
agradecer a Jesús por 
ayudarlo en varios inci-
dentes que ha sufrido 

recientemente. Por medio de su cuenta en Instagram 
compartió un mensaje lleno de fe y gratitud hacia Cris-
to, quien según el cantante “no ha dejado de amarlo 
a pesar de su pasado pecaminoso”. Esta publicación 
surge a raíz de las diferentes acusaciones que se han 
levantado en contra del cantante por delitos sexuales 
en contra de una chica en el 2014. Donde el cantante 
mostró pruebas para demostrar su inocencia.

El rapero cristiano Kanye West anuncia que se 
postula para presidente de los Estados Unidos

Policías claman a 
Dios de rodillas por 

el fi n de la pandemia 
en Ecuador

Misioneros llevan 
alimento y oran por las 

prostitutas en Brasil

Colombia celebró el
Día de la Libertad Religiosa

Justin Bieber 
le agradece 

públicamente a Dios

Una petición hecha por el 
Gobernador de California, 
los cristianos ahora tienen 
prohibido cantar en las igle-
sias; noticia que ha desatado 
quejas entre los creyentes 

de la zona. Según informa CBN News, la nueva guía 
para los lugares de culto se emitió el pasado 1 de 
julio, dice “Suspenda el canto (en ensayos, servicios, 
etc.), el canto y otras prácticas y actuaciones donde 
haya una mayor probabilidad de transmisión de go-
titas contaminadas exhaladas”, se lee en el pedido 
de unas 14 páginas. 

Por publicar comentarios en contra de la industrial por-
nográfi ca, una importante cuenta ministerial cristiana 
fue deshabilitada. Moral Revolution es una organiza-
ción cristiana que busca promover la sexualidad con-
forme al diseño de Dios y las relaciones saludables en 
línea. El vídeo con que se hace la denuncia de abusos 
sexuales y la trata de personas por parte de Pornhub. 
Están alzado la voz y desean ver al sitio web “pagar” por 
sus acciones.

Nueva ley en California prohíbe a 
las iglesias cantar en los cultos

Mujer ora todas las noches afuera 
de un hospital por su esposo

Instagram bloquea cuenta ministerial

Una mujer de Tomball, Texas, ha jurado estar al lado 
de su marido todos los días, mientras él esta en coma 
luchando contra el Covid-19; incluso cuando eso sig-
nifi ca tener que quedarse fuera del hospital orando 
por la ventana.  Gutiérrez cuenta su rutina diaria: “Lo 
primero que hago a las 7 de la tarde es enviarle un 
mensaje para hacerle saber que he cumplido mi pro-
mesa de estar aquí orando por él”.

Desde las Islas Canarias, la 
Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) elogió el tra-
bajo que la Iglesia Misión 
Cristiana Moderna realizó 
para los migrantes del 
lugar. Sophie Muller, en-
viada de la ACNUR, viajó 
hasta el lugar para cons-
tatar la situación que vive 
la localidad al registrar la 
llegada de miles de inmi-
grantes por mar desde 
África Occidental, quién 
tuvo varias reuniones con 
autoridades locales.

Iglesia cristiana es 
elogiada por la ONU
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Mi pueblo pereció porQue le Faltó Conocimiento 9

PASTOR FRANCISCO JAMOCÓ
CONTACTO@IGLESIASHADDAI.ORG

WWW.IGLESIASHADDAI.ORG
TELÉFONO: 744 1284

Continúa en valorescristianos.co

Jesús es el Señor para salvar, el Maestro para enseñar y el Rey para prosperar.
Jeremías 9:23-24 RVR60: 23 Así dijo Jehová: No se 

alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se 
alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24 
Más alábese en esto el que se hubiere de alabar: en 
entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que 
hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; por-
que estas cosas quiero, dice Jehová. 

Es contundente cómo el Profeta Jeremías, guiado 
por el Espíritu de Dios, nos habla respecto al valor 
de la sabiduría, valentía y riquezas, pero también nos 
exhorta a discernir que sobre todo lo anterior lo más 
importante es Entender y Conocer quién es Dios y 
nos reafi rma que así ÉL lo quiere.

Es muy necesario que la iglesia hoy le dé impor-
tancia a lo expuesto por el Profeta Jeremías, por esta 
razón es vital Entender y Conocer, por qué y para qué 
Jesús es el Señor, el Maestro y el Rey.

Jesús Señor
Romanos 10:8-9 RVR60 8 Más ¿qué dice? Cerca de 

ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es 
la palabra de fe que predicamos: 9 que si confesares 
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu co-
razón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.

Es sencillo comprender que toda persona que crea 
en el sacrifi cio de Jesús y tome la decisión de reco-
nocer sus pecados, pedir perdón y apartarse, tiene 
acceso a una nueva vida, la cual se consigue única-
mente confesando con nuestra boca que Jesús es el 
Señor, y el único salvador.

Jesús Maestro
Mateo 8:18-19 RVR60 18 Viéndose Jesús rodeado 

de mucha gente, mandó pasar al otro lado. 19 Y vino 
un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré adondequie-
ra que vayas.

“El Valor de escudriñar las Escrituras”

“Entender y 
conocer
a Dios”

El primer paso para una persona que desea ser 
salva, es aceptar a Jesús como el Señor. Ahora en-
contramos a un grupo de salvos que desean ser dis-
cípulos  y ellos le dicen a Jesús Maestro, porque in-
discutiblemente quien quiere ser discípulo necesita 
de un Maestro, y Jesús aceptó que es el Señor para 
salvar y el Maestro para enseñar.

Juan 13:13-14 RVR60
13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís 

bien, porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor y el Maes-
tro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis 
lavaros los pies los unos a los otros.

Jesús Rey
Juan 1:49 RVR60
49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo 

de Dios; tú eres el Rey de Israel.
Ahora vemos otra faceta de Jesús, aparte de ser 

Señor para salvar, Maestro para enseñar, también es 
Rey para bendecir. En Mateo 2:1-2 RVR60 dice lo si-
guiente: 1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en 
días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén 
unos magos, 2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los ju-
díos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto 
en el oriente, y venimos a adorarle. 

Vemos a unos sabios que están buscando al Rey 
para adorarlo, la pregunta es ¿Cómo lo hicieron?, la 
respuesta está en Mateo 2:10-11 RVR60: 10 Y al ver la 
estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 11 Y al 
entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, 
y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.

CONTADORES

MEFIT
¿NECESITAS CONTABILIDAD

PARA TU EMPRESA?
OFRECEMOS:

• Contabilidad completa para Pymes, Comerciantes, Independientes, etc .
• Impuestos nacionales y municipales •  Preparación de declaración 

mensual • Preparación de la declaración anual de impuesto a la renta e 
ICA •  Contratos de trabajo, Liquidaciones de Nómina, Prestaciones 

sociales, Aportes seguridad social,  Liquidaciones • Asesoría Administrativa 
y Financiera Auditoria y Accesoria Tributaria.

Contacto: 312 448 0460 - 322 333 2365 • Contabilidadmefit@gmail.com

sociales, Aportes seguridad social,  Liquidaciones 

Contacto: 312 448 0460 - 322 333 2365 
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10 Misión Buenas NueVas

“Quiero que los jóvenes se acuesten felices y se despierten con esperanza”: Pr. Ock Soo Park

Entre el 29 de julio y el 1 de agosto, tuvo lugar un evento que 
cambió la historia de millones de jóvenes: el IYF World Camp 
Online 2020, un evento espiritual, artístico y cultural especial-
mente diseñado para jóvenes.

Durante cuatro días, vimos cómo ni la raza, ni el nivel educa-
tivo o económico, ni el idioma, ni algún otro tipo de diferencia, 
fueron obstáculo para que jóvenes de los cinco continentes, 
más de 18 millones en América Latina, abrieran su corazón y 
encontraran la luz del Evangelio.

El IYF World Camp 2020 fue realizado por la Fraternidad In-
ternacional de Jóvenes, IYF; una organización internacional con 
presencia en más de 90 países que desde el año 2001 se ha de-
safi ado alcanzando nuevos retos para brindar alegría y esperan-
za al corazón de los jóvenes.

Originalmente, el IYF World Camp (Campamento Mundial 
IYF) es un evento que se realizó por primera vez de manera pre-
sencial en Corea del Sur y en el que participan cada año alrede-
dor de 4000 jóvenes. Con el tiempo, más sedes de IYF en otros 
países se unieron para ser partícipes de este gran proyecto y los 
gobiernos de distintas naciones han gestionado y solicitado a la 
Organización ser anfi triones de este evento que ha llegado ha 
realizarse en 40 naciones al año convocando además la partici-
pación de jóvenes de otros países en la zona del país anfi trión. 
Particularmente en Colombia se ha realizado de forma presen-
cial en cuatro ocasiones, en las cuales, los jóvenes de nuestra 
nación han vivido una experiencia sin igual.

Jóvenes de 94 países conectados con IYF durante
la edición histórica del IYF World Camp Online 2020

POR: PASTOR JUAN PARK, 
DIRECTOR DE IYF COLOMBIA 

IGLESIA MISIÓN
BUENAS NUEVAS

En esta ocasión, IYF reconoció que la contingencia por la si-
tuación a causa de la COVID-19 era la oportunidad dada por 
Dios para unir por medio de varias plataformas virtuales y me-
dios de comunicación a millones de personas en un solo even-
to para que recibieran la fuerza y la paz que solamente puede 
encontrarse en la palabra de Dios. “Ahora, físicamente no pode-
mos salir, pero nuestro corazón no se detiene”, fueron las pala-
bras del Pastor Juan Park, Director de IYF Colombia, durante la 
ceremonia de apertura para América Latina.

En el marco del evento se realizaron programas como: el 
Campamento de inglés, Campamento de coreano y Expocul-
tura; en los que voluntarios de diferentes países expusieron de 
forma lúdica su idioma, cultura y experiencias de vida.

En las Academias, otra de las actividades del Campamento, 
los participantes aprendieron sobre cocina coreana, animación 
3D, pilates, fi tness y educación sexual, entre otras. Durante las 
reuniones grupales, tuvieron también la oportunidad de inter-
cambiar y compartir con otros jóvenes sus experiencias frente al 
evento. Además, se llevó a cabo el concurso Yo tengo talento, en 
el que mediante una convocatoria abierta y con una realización 
espectacular, Colombia obtuvo el primer lugar del concurso para 
la zona latinoamericana. Por su parte, The Righteous Stars, grupo 
ofi cial de baile de IYF, junto a las presentaciones culturales inter-
nacionales, transmitieron su felicidad a todo el público.

Entre los invitados especiales contamos con la participación 
de Nelson Cardona, alpinista colombiano, “escalador de sue-
ños”, quien fue el primer latinoamericano en alcanzar la cima 
del monte Everest en condición de discapacidad física; su testi-
monio de vida transmitió esperanza a los jóvenes para superar 
obstáculos y difi cultades sin dejarse vencer por estos sino enfo-
carse en alcanzar nuevas metas.

El mejor coro del mundo, el Coro Gracias, realizó presentacio-
nes musicales del más alto nivel artístico pero, por sobre todo, 
que preparaban el corazón de los participantes para los mo-
mentos más importantes del evento: las Conferencias Magistra-
les; durante las que el fundador de IYF, el pastor Ock Soo Park, 
sembró profundamente en el espíritu de los jóvenes el mensaje 
del Evangelio. Gracias a las conferencias de este campamento, 
millones de jóvenes en Colombia y el mundo entero encontraron 
esperanza y agradecimiento en medio de la crisis de la COVID-19. 
Los testimonios de varios participantes expresan felicidad, espe-
ranza y manifi estan cómo encontraron en las conferencias una 
nueva y mejor forma de pensar y vivir delante de Dios.

https://valorescristianos.co/jovenes-de-94-paises-conectados-con-iyf-durante-la-edicion-historica-del-iyf-world-camp-online-2020/
https://valorescristianos.co/jovenes-de-94-paises-conectados-con-iyf-durante-la-edicion-historica-del-iyf-world-camp-online-2020/
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AnÁlisis Post-Pandemia 11

Ningún país sabía cómo afrontar la crisis por causa de la pandemia. Esto tomó por sorpresa -el 
Covid 19- a todos los países del mundo, exceptuando al país que lo inventó.  

Solo las economías emergentes se han mantenido 
solidas frente a la crisis en que nos encontramos. Las 
economías extractiva, que basaron su fortaleza eco-
nómica en el petróleo y el carbón como la colom-
biana; están sufriendo de una crisis profunda, y no se 
tiene claro una salida o escapatoria rápida. 

Hoy por hoy, el gobierno nacional no sabe cómo 
encender los motores de la economía; no existe un 
plan preciso o una hoja de ruta que nos lleve a buen 
puerto, o una economía sana. 

Sin embargo, es la hora de cambiar el rumbo eco-
nómico del país. Pensar en la mutación de energía 
extractiva a la transformación de energías limpias. 
Potencializar la infraestructura vial pero a su vez la 
economía del conocimiento.  Tener el conocimiento 
como forma de evolución de sociedad económica 
distinta que vaya apalancado los diferentes sectores 
económicos (médico, educativo, agrícola, tecnológi-
co, científi co, innovador etc.). 

El conocimiento es la pedal que puede jalonar 
nuestra economía. Tal vez no sea mediática, pero si 
se puede crear una cultura del conocimiento que 
podamos vender a un buen precio en el marcado 
internacional. No son paños de aguas tibias – frase 
muy trillada por cierto, pero necesaria- lo que ne-

cesitamos. Para que engañarnos con una solución 
económica simplista que a los años vaya a traer más 
pobreza y penurias al Estado. 

Un ejemplo claro es Israel. Este país brilla porque 
su económica emergente basada en el conocimien-
to y en libre mercado. Este principio de economía 
lo ha llevado hacer unas de las primeras economía 
del mundo. Sus ganancias en la Bolsa de New York 
son innumerables, también podemos ver en materia 
tecnológica las innovaciones creadas por este país, 
aquí algunos ejeplos: Waze, todos de una u otra for-
ma hemos recibido benefi cios de esta aplicación; 
Netafi m, el primer sistema de riego por goteo del 
mundo; Orcam, este es un dispositivo que registra 
los texto de 40 idiomas y los traduce en sonido. 

Watergen, tiene como logro es Genny, un módu-
lo que utiliza la humedad ambiental para producir 
20 litros de agua potable por día. Pillcam, es un dis-
positivo que el paciente se toma una capsula, y en 
la medida que va avanzando por el organismo hu-
mano este va generando unas imágenes y al fi nal el 
medico puede visualizar y diagnosticar el problema. 

Nota: A Dios no lo cogió distraído la pandemia. 
Él nunca duerme. ¡Gloria a Dios¡  

 

Teléfonos: 248 5980 - 248 9116 - Email: seminariobiblicofi ladelfi a2016@gmail.com
Dirección: Calle 62 No. 7-63 - Bogotá, Colombia.

El Seminario Bíblico Filadelfi a es un sueño nacido en el corazón 
de Dios. Los pastores Colin y Miriam Crawford recibieron la 
misión de proveer enseñanza teológica para pastores, líderes 
y obreros del Reino a nivel interdenominacional.

OBJETIVO
Preparar y capacitar siervos y obreros para el ministerio 
del Señor Jesucristo como pastores, maestros, misioneros, 
evangelistas proveyendo herramientas y dirección para el 
trabajo en sus respectivas iglesias.

POR: CARLOS CALDERÓN VEGA
DIRECTOR DPTO. JURÍDICO 

VALORES CRISTIANOS
CEL: 3002016646

¿Y cómo encender los motores de la Economía?

En este pasaje el profeta Isaías presenta a Jesús como EL Siervo de Jehová, que vino para cumplir 
la obra de la redención. Este es el primero de los cuatro “Canticos del Siervo” del libro de Isaías.

Presenta al Mesías, el Hijo de Dios, escogido por 
Dios antes de la fundación del mundo para ser el Li-
bertador. Vino de la gloria del cielo pero con la acti-
tud de un siervo humilde: “Si no que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante 
a los hombres” Filipenses 2:7. Es aquel en quien Dios 
se deleita.

El tema central en este primer cántico del Siervo es 
la Justicia: “He puesto sobre él mi Espíritu; él traerá 
justicia a las naciones” v.1.

VERDAD. Primero tiene que haber verdad para 
que haya justicia. “La verdad brotará de la tierra, y  la 
justicia mirará desde los cielos” Salmo 85:11.

“El que habla verdad declara justicia; Mas el testigo 
mentiroso, engaño” Proverbios 12:17. La mentira fl o-
rece en este mundo, la corrupción ya no tiene límites 
y así nunca habrá justicia.

JUSTICIA. El Siervo “por medio de la verdad traerá 
justicia” v. 3b. La justicia de Dios tiene que ver con 
Su rectitud, Dios es justo:” Justo es Jehová en todos 
sus caminos, Y misericordioso en todas sus obras” 

Salmo 145:17. En cuanto a Dios no hay excepción de 
personas, todos reciben el mismo trato, no hay una 
ley para los ricos y otra para los pobres. Para el Señor 
no existen los estratos sociales. “Porque recta es la 
palabra de Jehová, Y toda su obra es hecha con fi de-
lidad. El ama justicia y juicio” Salmo 33:4,5.

Vivimos hoy en una sociedad llena de injusticia. Una 
parte de la humanidad ha decidido que no necesita 
las instrucciones de Dios y de Su Palabra. Por eso no 
existe un conocimiento de lo que es bueno y lo que 
es malo, cada uno hace lo que le parece. Los crímenes 
suceden en abundancia pero no hay justicia.

La Palabra de Dios sigue siendo el instrumento de 
dirección para el hombre.

PAZ. Esta palabra no está en el pasaje, sin embar-
go, el profeta Isaías dice: “Y el efecto de la justicia 
será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad 
para siempre” Isaías 32:17.

Un día en el futuro el Siervo, Cristo, reinará  en justi-
cia. Donde reina la Verdad y la Justicia habrá Paz. “La 
misericordia y la verdad se encontraron; La justicia y 
la paz se besaron”. Salmo 85:10.

La Justicia de Dios (Isaías 42:1-9)

POR: PASTORA
MIRIAM CRAWFORD

IGLESIA
FILADELFIA CENTRAL

Continúa en
valorescristianos.co

Continúa en
valorescristianos.co

https://valorescristianos.co/la-justicia-de-dios/
https://valorescristianos.co/y-como-encender-los-motores-de-la-economia/
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12 MuJeres Que se destacan

Continúa en valorescristianos.co

En el marco del aislamiento preventivo obligatorio, producto de la pandemia del Covid-19, el Gobierno 
Nacional ha expedido los Decretos Legislativos 457 del 21 de marzo de 2020, 531 del 8 de abril de 
2020,  749 del 28 de mayo de 2020 modificado por el 847 del 14 de junio de 2020, el 1076 del 28 
de julio de 2020 y ahora el 1168 del 25 de agosto del 2020, a través de los cuales se han impartido 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
y el mantenimiento del orden público;

¿En lo referente a las actividades 
religiosas que se espera?

Con el ultimo decreto legislativo 1168 del 2020, 
se regula una nueva fase, la denominada “De Dis-
tanciamiento Selectivo y Distanciamiento Indivi-
dual Responsable”. A lo cual se suma, una nueva 
Resolución expedida por el Ministro de Salud y 
Protección Social bajo el No. 1462 del 25 de Agos-
to del 2020, que prorroga la emergencia sanitaria 
hasta el 30 de noviembre del 2020.

Esta nueva fase da apertura a los servicios reli-
giosos en forma directa y sin la obligatoriedad de 
pilotajes en los municipios No Covid-19, baja afec-
tación o moderada afectación de Covid-19, para 
lo cual las iglesias y comunidades al momento de 
reaperturar sus servicios, DEBEN cumplir a caba-
lidad con las medidas previstas dentro del pro-
tocolo de bioseguridad para el sector religioso, 
adoptado por el Ministerio de Salud mediante la 
Resolución 1120 del 03 de julio del 2020.  

No obstante lo anterior, en los municipios de alta 
afectación de Covid-19, los alcaldes podrán res-
tringir las actividades que considere necesarias, 

que podrían incluir los servicios religiosos, siempre 
y cuando cuenten con la debida autorización del 
Ministerio del Interior y previo concepto del Minis-
terio de Salud y Protección Social.  De allí la impor-
tancia que las iglesias y comunidades en munici-
pios de alta afectación conozcan que no pueden 
restringirse los servicios religiosos directamente, 
sin que existe autorización previa dada al Alcalde 
por los Ministerio del Interior y de Salud.

Así las cosas, todas las iglesias y comunidades 
deben cumplir con los protocolos adoptados para 
el sector, y los alcaldes respectivos ceñirse a lo pre-
visto en la Resolución 1120 del 2020 – protocolos 
de bioseguridad del sector religioso, en sus even-
tuales solicitudes a las iglesias.

Hago esta claridad, toda vez que en algunos mu-
nicipios los alcaldes y secretarias de salud NO tie-
nen claro la naturaleza especial que ostentan las 
entidades religiosas, y estaban solicitando adjun-
tar el uso de suelo y otros requisitos para  la rea-
pertura de equipamientos de culto.

• Contáctenos: 316 4207746 - 316 5218991 | Calle 79 # 15 - 20 oficina 301 •
• Correo: comercial@pstdecolombia.com • 15 años de experiencia asesorando clientes •

• Contáctenos: 316 4207746 - 316 5218991 | Calle 79 # 15 - 20 oficina 301 •
• Correo: comercial@pstdecolombia.com • 15 años de experiencia asesorando clientes •

¡Arreglamos su
computador a Domicilio!

¿Cuáles fueron las reacciones del gobierno 
nacional ante la actual pandemia?

https://valorescristianos.co/lo-que-les-espera-a-los-cristianos-ante-el-fin-de-la-cuarentena/
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EDUAR MARTÍNEZ
ALCALDE LOCAL DE
PUENTE ARANDA

Continúa en valorescristianos.co

El buen comportamiento ciudadano y el esfuerzo del sector comercial y empresarial en la localidad 
de Puente Aranda, permitió que la administración de la alcaldesa Claudia López, basada en las cifras 
epidemiológicas ordenara el levantamiento de la segunda cuarentena estricta.

El cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
implementadas por el gobierno distrital, ayudó con-
siderablemente para que el número de contagiados 
presentará una disminución en los números. Las 
cifras que dan cuenta sobre personas recuperadas 
también son alentadoras. 

Pero todos los esfuerzos hechos tanto por la ciuda-
danía, como por el comercio y los diversos sectores 
de la localidad, no terminan aquí. El autocuidado se-
guirá siendo la herramienta más importante en los 
cerca de 220 mil habitantes de la localidad y de la 
población fl otante. Esa será la medida más efi ciente 
para controlar la pandemia.

“No vamos a descansar, no vamos a bajar la guar-
dia, seguiremos insistiendo a la ciudadanía en que 
se debe ser riguroso con los protocolos de bioseguri-
dad establecidos”, manifestó el alcalde Eduar Martí-
nez, recientemente.

¿Qué sigue ahora después de que 
se levantó la cuarentena?

Cumplir con las medidas establecidas por las au-
toridades de salud. En cuanto al comercio, recien-
temente el alcalde Eduar y la Secretaria Distrital de 
Gobierno, se reunieron con los representantes del 
gremio, con el fi n de estudiar estrategias que permi-
tan la reactivación económica segura en la localidad.

“Siempre le apostaremos en Puente Aranda a tra-
mitar las diferencias mediante el diálogo y la concer-
tación. La pandemia nos ha dejado claro que antes 
de cualquier decisión administrativa debe primar la 
vida”, señaló el Alcalde local en reuniones con el sec-
tor empresarial.

Acciones por la vida
En esta segunda cuarentena estricta se realizaron 

importantes acciones interinstitucionales para cui-
dar la vida de los habitantes de la localidad, se rea-
lizaron acciones de pedagogía y sensibilización en 
salud a 13.124 personas; se aplicaron 1679 pruebas 
COVID, se entregaron 470 ayudas humanitarias; se 
impartieron 62 comparendos por el no uso del tapa-
bocas y 53 comparendos de tránsito, entre otras ac-
ciones, en el marco de los recorridos de inspección, 
vigilancia y control, en los barrios de la localidad 16.

Solo resta como dice el alcalde Eduar Martínez, 
cuidarse para evitar que se propague el virus y para 
ello es muy importante seguir acatando los proto-
colos de bioseguridad, lavarse las manos frecuente-
mente, mantener el distanciamiento físico, adoptar 
medidas de higiene respiratoria, limpiar adecuada-
mente las superfi cies de alto contacto y desde luego, 
usar el tapabocas.

desde la AlcadÍa de Puente Aranda 13

Gracias a todos los sectores de Puente 
Aranda por el esfuerzo y compromiso

https://valorescristianos.co/gracias-a-todos-los-sectores-de-puente-aranda-por-el-esfuerzo-y-compromiso/
https://valorescristianos.co/gracias-a-todos-los-sectores-de-puente-aranda-por-el-esfuerzo-y-compromiso/
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Micronoticias14

SEGURIDAD PRIVADASEGURIDAD PRIVADA
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRALSERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL

ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD RESIDENCIAL
Llámanos al

Fijo: (+57) (4) 448 35 55 Celular: (+57) 320 693 73 10
optimaseguridad@hotmail.com

“Cuando se pone el Sol”, 
es la nueva película cris-
tiana que se añade a las 
fi las de la programación 
del servicio streaming 
Netfl ix, la cuál ya está 
disponible para plata-
formas como Apple TV, 
Vevo Play, Google Play, 
YouTube Films y Now, 
por mencionar algunos. 
La producción del fi lm 
se hizo con ayuda de 
productores de Brasil 
de Red Films; además 
cuenta con nombres re-
conocidos de la escena 
cristiana en el país como 
Priscilla Alcântara, Lu 
Alone, Filipe Lancaster, 
Lito Atalaia, Gabriel Ba-
rreto, Samuel Araújo y 
Dany Grace.

Se ha descubierto una 
construcción que per-
teneció a los reyes Eze-
quías y Maneses hace 
más de 2.000 años, cerca 
a la vieja Jerusalén. En la 
localidad de Arnona, los 
expertos en Antigüeda-
des de Israel localizaron 
un centro de almace-
namiento de esos tiem-
pos; la cual está hecha 
de grandes piedras en 
la que se comenta que 
se usó para actividades 
gubernamentales. Según 
los investigadores, está 
sería la colección de se-
llos más grande e impor-
tante que se halló en mu-
chos años; explican que 
el sitio lo ocupó personas 
que cobraban impuestos 
y distribuían alimentos.

Netfl ix anuncia 
estreno de nueva 
película cristiana

Encuentran en 
Israel importante 
construcción de 

más de 2000 años 
perteneciente al 

rey Ezequías

El Gobierno Nacional emitió en las últimas horas el decreto 1076, a 
través del cual hizo ofi cial la extensión del aislamiento preventivo obli-
gatorio hasta el 31 de agosto en todo el país. En el documento, entre 
otras cosas, se expiden medidas para los municipios considerados “de 
moderada afectación y de alta afectación de covid-19”. Cabe recordar 
que el pasado 3 de julio, el Ministerio de Salud emitió la resolución 
1120, en la cual se fi jaron los protocolos de bioseguridad para la rea-
pertura gradual de servicios religiosos en municipios ‘no covid’.

El Senador anunció proyecto que permite la 
adopción desde el embarazo. El aborto en Colom-
bia se tomará el Congreso, este semestre; luego 
de que se conociera que un grupo de 14 congre-
sistas, liderados por el senador del partido cristia-
no Colombia Justa Libres John Milton Rodríguez, 
radicara en el Congreso un proyecto para crear la 
‘Comisión Legal Provida‘. En este sentido, el sena-
dor John Milton Rodríguez anunció que presen-
tarán en las próximas semanas un proyecto que 
busca ofrecer a las mujeres víctimas de violencia 
sexual, en los que se produzca un embarazo, al-
ternativas distintas al aborto, entre las que está la 
posibilidad de la adopción desde el embarazo.

La cantante Demi Lo-
vato le agradeció públi-
camente a Dios por ha-
berla ayudado a superar 
sus adicción a distintos 
vicios. A través de Insta-
gram y Twitter, Lovato 

compartió unos escritos que hizo rememorando las 
distintas veces que su vida ha peligroso y como su pre-
sente ha cambiado radicalmente.“Gracias, Dios, por 
esta paz y por el entendimiento, pero sobre todas las 
cosas gracias por la fuerza que me diste”.

Gobierno Nacional autoriza la reapertura de iglesias

El senador John Milton Rodríguez 
habló del aborto y la eutanasia 

Demi Lovato agradece 
a Dios públicamente

Luego de burlarse de 
Dios, el presidente de 
Filipinas,Duterte, ha reco-
nocido que necesita a Dios 
para superar la pandemia 
de Covid-19 y que es nece-

sario perseverar en Dios para superar la pandemia, 
pidiendo que todos «perseveren en el Señor». “Dios 
es sabio No seremos descuidados, especialmente si 
somos fi lipinos, somos cristianos”, expresó dando el 
reporte de los casos de Covid-19 en su país.

La canción de adoración Way Maker, que ha llevado 
a millones de personas a acercarse a Dios, alcanzó el 
primer lugar en la lista de las 100 mejores canciones 
de Christian Copyright Licensing International.  Según 
un informe de Rhythm 93.7 FM, es el segundo vídeo 
musical nigeriano más visto en YouTube, alcanzando 
más de 100 millones de visitas desde marzo de 2019. 
Además, Sinach es el primer cantante de gospel en Ni-
geria que logra tal hazaña.

Presidente de Filipinas admite que necesita 
a Dios para enfrentar al Covid-19

Thalia piensa cantar 
música cristiana

Tiffany Espensen actriz de Spider-
Man habla del amor de Dios

Way Maker en el primer lugar de las 
100 mejores canciones de “Christian 
Copyright Licensing International”

Recientemente, la cantante Thalia 
mostró a sus seguidores de Insta-
gram un vídeo de ella cantando una 
alabanza en la orilla de una playa, 

sus fans quedaron tan encantados que le pregunta-
ron si cantaria música cristiana a lo que ella dijo “De-
fi nitivamente sí, si en algún momento, sí Dios me lo 
permite, poder hacer lo que me están pidiendo aquí”.

La actriz de Hollywood, Tiffany Espensen de 21 años, 
quién ha aparecido en éxitos de taquilla como “Spi-
der-Man: Homecoming” y “Avengers: Infi nity War”; uti-
liza la fama y las redes sociales para llevar el evangelio. 
La actriz por medio de las redes sociales Instagram, 
Facebook y Twitter, Espensen a menudo comparte 
versos de la Biblia, música de adoración y sermones 
de Billy Graham. Responde a las preguntas difíciles 
con consejos bíblicos y una sonrisa brillante.
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Preparado para Gobernar 15

Calle 33ª No. 13 - 31, Centro Internacional / Bogotá D.C. -  Teléfonos: (+57) 320 21 31 Celulares: 313 438 24 84 / 310 572 98 83
servicioalcliente@funeralreslaluz.com / gerencia@funeraleslaluz.com / www.funeraleslaluz.com

Somos una empresa especializada en asistencia, 
atención, coordinación y la prestación de servicios 

funerarios a nivel nacional e internacional.
Ofrecemos planes de Previsión Exequial diseñados para 

satisfacer las necesidades de cada familia que incluyen benefi cios 
y asistencias en: salud para sus mascotas, entre otros.

• Nuestros planes de Previsión Exequial incluyen al contratante y hasta 6 
personas sin grado de consanguinidad de acuerdo con el plan que elija.

• El plan acepta mayores de 70 años mediante el pago de una cuota mensual 
adicional, de acuerdo con el plan que elija.

• 43 Especialidades Médicas.
• Servicio Médico a Domicilio.
• Red de Medicina Alternativa.

• Laboratorio Clínicos y de Imagen Diagnóstica. 
• Traslado de Ambulancia.
• Spa, Estética y Gimnasios afi liados a nuestra red.

• Plan de Previsión Exequial para mascotas.
• Orientación Telefónica de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. o vía OnLine.
• Consultas con Especialistas (Desde $0 hasta máximo $60.000).
• Especialistas Veterinarios (Dermatología, nutricionistas, ortopedia, oftalmología y mucho más).
• Colegios y guardería canina.
• Clínicas, laboratorios, quirófanos y rayos X.

A pesar de su corta edad, este inquieto gobernante está recibiendo la atención de muchos sectores 
en el país por su dinamismo, disciplina y humanidad frente al municipio de Funza. Esta jurisdicción 
de primera categoría, con cien mil habitantes, el Dr. Bernal, mediante su Plan de Gobierno ha logrado 
unir a toda la población, destacándose por su carácter firme, decisivo y profesional, proyectando su 
comunidad a un bienestar en paz y armonía.

“Funza tendrá la Primera Ciudadela 
Universitaria en Colombia”

Daniel Bernal, Alcalde de Funza

Gracias a la Plataforma Virtual de la Asociación In-
ternacional de Periodistas y Comunicadores Cristia-
nos ASIPEC, se realiza un especial Conversatorio con 
este señor alcalde. Mediante una agradable charla 
con los periodistas cristianos, pero sin perder su serie-
dad que lo caracteriza. Este joven creyente por con-
vicción nos cuenta con detalles cada una de sus ac-
tividades, sin evadir ninguna de nuestras preguntas. 

Daniel, ha querido rodearse de los jóvenes más “pilos” 
de Funza para el manejo administrativo de su cuatre-
nio, cuenta con el respaldo y apoyo de los concejales, 
logró dotar con sufi cientes camas para UCI en el Hos-
pital Las Mercedes. Ha logrado entregar 8.000 ayudas 
alimentarias para familias vulnerables, ha entregado 
#30.000 ayudas alimentarias para toda la población 
estudiantil del municipio, #2.800 tablets a niños estu-
diantes en condición de vulnerabilidad, estableció el 
NO COBRO del recibo del servicio de agua y alcantari-
llado para los estratos 1, 2 y 3. Por todo lo anterior y mu-
cho más, ha logrado llevar a su territorio en tan escasos 
meses como el Mejor Municipio de Cundinamarca.

¿Quién es Daniel Bernal?
Soy Funzano de nacimiento, me posesioné como 

alcalde a los 30 años, soy abogado de la Universidad 

Nacional, especialista en Derecho Administrativo de 
la Universidad Javeriana y candidato a Magister en 
Planeación Urbana y Regional también en la Univer-
sidad Javeriana.

Soy cristiano de cuna. Nací en una familia creyente 
y eso cambia la perspectiva de todo lo que podemos 
ser hoy y todo lo que podemos imprimirle a la admi-
nistración municipal. El cristianismo y los cristianos 
sin lugar a dudas estamos llamados a salir de las cua-
tro paredes de la iglesia y tomar posiciones de rele-
vancia en diferentes áreas, y una de ellas, es la política.

Usted es un joven que ha logrado escalar 
rápidamente. ¿Cuál es la clave?

Lo primero que le puede aconsejar a aquellos que 
quieren incursionar en la política. Asegúrese que 
Dios le ha hecho ese llamado. Esto no es un capricho, 
es todo un propósito de Dios, en colocar hombres 
y mujeres en estas áreas. Una vez que descubrimos 
esa voluntad de Dios, Él mismo se encarga de abrir 
las puertas para ese camino. No es fácil, se requiere 
disciplina, pasión y perseverancia.

Continúa en valorescristianos.co

https://valorescristianos.co/funza-tendra-la-primera-ciudadela-universitaria-en-colombia/
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POR: ÁNGEL DANIEL 
RODRÍGUEZ MONTENEGRO

REDES SOCIALES
@PASTORDANNY007

CONTACTO: 320 450 5626
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Descubra como enfrentar las crisis, las situaciones más difíciles de su vida, este material es 
precisamente para este tiempo donde se aumentan los casos de problemas mentales en la  sociedad, 
estas líneas son una herramienta para aquellos que creen imposible resolver el flagelo de sentirse 
encarcelados en sus propias mentes.  

Dicha circunstancia crea en 
el interior una división

Escrito con la más alta experiencia y la inspiración 
divina, la cual ayudara a miles de personas que tal 
vez se encuentran atravesando por alguna de las ca-
racterísticas enmarcadas dentro de las líneas, como 
resolver este confl icto y como comprender que nos 
sucede, trae además la mejor manera de ser libres a 
quienes  padecen esta situación.  

El Pastor Ángel Daniel Rodríguez Montenegro, na-
ció en la ciudad de Bogotá Colombia el 24 de Julio de 
1986. Sus raíces vienen de un hogar cristiano donde 
sus padres Medardo Rodríguez Morales y Luz Narda 
Montenegro Herrera se encargaron de instruirle en 
el camino del Señor. Siempre ha permanecido den-
tro de la fe Cristiana, buscando ser ejemplo y testi-
monio ante la sociedad.

En el año 2010, exactamente el 27 de febrero con-
trajo matrimonio con Elizabeth Zamora con quien 
han construido un hermoso hogar. En este momen-
to tienen dos hijos: Isabella y Angel Daniel. Como 
hogar se han encargado de asumir el legado de co-
pastores en Transformación Internacional siendo el 
Pastor Angel Daniel uno de sus fundadores y su es-
posa la ayuda idónea para el ministerio.

Durante 19 años en la Iglesia Cristiana Transfor-
mación Internacional se ha desempeñado en el 

área de la alabanza, buscando que la presencia de 
Dios se manifi este en cada reunión y promoviendo 
lo que dice la escritura en el libro de Juan 4 “Mas la 
hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos ado-
radores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque también el Padre tales adoradores busca 
que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, 
en espíritu y en verdad es necesario que adoren.” S. 
Juan 4:23-24 RVR1960

Dentro del ministerio de Transformación Interna-
cional ha sobresalido al haber dado varias charlas 
que han marcado la vida de muchas personas, entre 
ellas “ESQUIZOFRENIA” de la cual escribió un libro 
donde muestra y explica como ser libres de esta te-
rrible enfermedad. Otra de ella “LAS LUNAS EN LA 
BIBLIA” que es un estudio donde se abre el entendi-
miento para así juzgar determinadas cosas que afec-
tan la vida de los creyentes. 

Siempre ha estado al lado de su mentor y Padre espi-
ritual el Apóstol Franky Rolando Rodríguez con quien 
han construido el ministerio Transformación Interna-
cional y con quien ha caminado toda la vida. Con un 
corazón dispuesto siempre ha estado en la posición de 
servir a los creyentes y de extender el reino de Dios.

Esquizofrenia un monstruo vigente

Enhorabuena, ante tanta situación que se está presentando a nivel mundial con respecto 
a temas mentales, tiene que llegar algo de solución.
Este libro está escrito pensando en todas aquellas personas que han pasado por temas donde se han visto 
afectados en su mente, ya sea bipolaridad, depresión, trastornos y demás pero más específicamente con este 
“monstruo vigente” llamado ESQUIZOFRENIA.

Dios nos ha dotado de sabiduría y autoridad para que las personas que están padeciendo por temas mentales 
encuentren una solución efectiva. Aunque el manuscrito es pequeño, es fruto de un gran esfuerzo por condensar 
en pocas líneas lo mejor de lo mejor y así no convertir el texto en algo aburrido y complicado de leer.

He tenido la oportunidad de visitar diferentes países y así mismo compartir acerca del tema y son numerosos 
los testimonios que hemos recibido de lo que Dios hace en la vida de las personas cuando se expone el mismo, 
pues somos solo instrumentos en sus manos.

Los seres humanos nos encargamos de abrir puertas espirituales y de darle derechos legales a las tinieblas 
con nuestras acciones y es ahí cuando se terminan viviendo y arrastrando terribles consecuencias a lo largo 
del camino. Solo de la mano de Dios podemos encontrar verdadera respuesta a TODOS los problemas de la 
humanidad y más cuando vivimos en un mundo con “ESQUIZOFRENIA”.

Mi deseo es que usted pueda encontrar respuesta a los problemas que enfrenta en su mente y que así mismo 
este libro pueda ayudar a otros.

Adquiéralo en Bogotá y Colombia en el 3124984723 y a nivel internacional en Amazon.com

https://valorescristianos.co/esquizofrenia-un-mounstro-vigente/
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Con casi cinco mil votos este joven campesino oriundo de esta población cundinamarqués, quien 
a sus cuarenta años ostenta el cargo más importante del municipio, gracias a su “don” de gentes 
y de servicio a la comunidad, ha elaborado todo un Plan de Desarrollo, construido sobre las bases 
de una política social forjada desde la agronomía, la infraestructura y el turismo.

En el marco de los Conversatorios Virtuales reali-
zados por la Asociación Internacional de Periodistas 
y Comunicadores Cristianos ASIPEC durante la cua-
rentena, Valores Cristianos habló con él y sobre este 
tiempo difícil que atraviesa el país y el mundo, a los 
cuales el municipio de Viotá no es ajeno.

Usted llega a la alcaldía de Viotá con el 
aval del Partido Verde y el apoyo de otros 
partidos, siendo usted cristiano, ¿no es algo 
contradictorio? Se considera cristiano.

Primeramente, quiero agradecer a Dios y a uste-
des por permitirme este Conversatorio. Claro que 
sí. De hecho, el estar ocupando este cargo, es por 
una promesa que recibí y pienso que Dios lo llama 
a uno a ser luz, justamente en donde hay oscuridad. 
Los partidos no son buenos ni malos, cada cual tie-
ne su propia dirección, pero lo importante es llegar 
allí a ocupar esos espacios en donde justamente lo 
necesitan a uno.  El partido Alianza Verde alberga di-
versas ideologías, diferentes posiciones de asumir la 
política. Entre ellos, Dios abrió esta puerta para estar 
allí como luz en medio de las tinieblas.  

¿Cómo se puede llevar a cabo un tan 
programa ambicioso como el que usted 
propone para Viotá en tan solo 4 años?

Seguramente todo no lo podemos hacer dentro 
de los cuatro años, pero hay que empezar con toda 
la entrega para que los planes puedan realizarse. He-
mos revisado nuestras propias fortalezas y particula-
ridades para comenzar a trabajar. Para ello, tenemos 
tres ejes claves de desarrollo: el agropecuario, el de 
turismo y el de infraestructura. 

El 97% de Viotá es rural, somos la despensa agro-
pecuaria de la Provincia del Tequendama y de Bo-

gotá, produciendo una gran variedad de alimentos. 
Por ejemplo, en la última cosecha, tuvimos más de 
treinta y cuatro mil cargas de café, con un valor de 
treinta y ocho mil millones de pesos, a los cuales se 
pueden sumar otras variedades de alimentos como 
el mango, el aguacate, el plátano, cítricos, tomate de 
árbol, lulo y también la ganadería y la pesca. 

Estamos trabajando por el rescate de la memoria 
histórica del municipio, ya que en nuestras tierras se 
han construido las reformas agrarias más importan-
tes del país, se fi rmó el Primer Tratado de Paz del fi n 
de la Guerra de los Mil Días, se hizo el Primer Manual 
del Café y el Banco de los Exportadores de Café na-
ció también aquí. Todos estos eventos resultan atrac-
tivos para el turismo, así como nuestra geografía. 
Aquí contamos con un cerro llamado Peñas Blancas, 
en la que encontramos hermosas cascadas y se ha 
convertido en un lugar maravilloso para ir a caminar 
y delicioso para disfrutar. Este municipio cuenta con 
los tres pisos térmicos. 

Por otro lado, hemos entendido que ningún munici-
pio se puede desarrollar si no tiene infraestructura, así 
que hemos pensado en vías, en acueductos veredales, 
escenarios deportivos y otros grandes proyectos. He-
mos puesto entonces nuestros ojos en la vía principal 
de Viotá para que sea intervenida en arreglos estructu-
rales y también en incorporación de andenes.

¿En términos de actividad social y comunitaria?
Una de nuestras aspiraciones en fortalecer el “Fes-

tival Viotá Gospel”. La iniciativa comenzó con uno 
de nuestros pastores hace alrededor de unos cuatro 
años y la idea es fortalecerlo para que se convierta 
en una de las festividades del municipio.

CONTADORES

MEFIT
¿NECESITAS CONTABILIDAD

PARA TU EMPRESA?
OFRECEMOS:

• Contabilidad completa para Pymes, Comerciantes, Independientes, etc .
• Impuestos nacionales y municipales •  Preparación de declaración 

mensual • Preparación de la declaración anual de impuesto a la renta e 
ICA •  Contratos de trabajo, Liquidaciones de Nómina, Prestaciones 

sociales, Aportes seguridad social,  Liquidaciones • Asesoría Administrativa 
y Financiera Auditoria y Accesoria Tributaria.

Contacto: 312 448 0460 - 322 333 2365 • Contabilidadmefit@gmail.com

sociales, Aportes seguridad social,  Liquidaciones 

Contacto: 312 448 0460 - 322 333 2365 
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Con una abrumadora votación

Wilder Gómez 
llega a la Alcaldía 

de Viotá
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