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Colombia Justa Libres

Entrevista con el pastor Eduardo Cañas

Lograr una entrevista con el pastor Eduardo no es nada fácil. No porque él tenga un sistema de seguridad impecable, o por ser una 
persona prepotente o que no le guste que lo interroguen. No..., es por el manejo de una agenda completamente llena de compromisos. 
Tiene cronometrado cada día, cada hora..., todo esta fríamente calculado. Es una persona muy organizada, disciplinada con el tiempo, 
no le gusta improvisar en su agenda; pero lo logramos..., y estamos dispuestos a aprovechar esta bonita oportunidad. Siempre tiene 
algo que enseñar, irradia autoridad y paciencia. Es todo un padre en todo el sentido de la palabra.

El pasado primero de diciembre, en la celebración de los 
cumpleaños del Director del PERIÓDICO VALORES CRISTIANOS, 
fue el escenario propicio que Dios utilizó para establecer 
lazos de reconciliación, perdón, unidad y koinonia en 
la Directiva del partido CJL. “Mirad cuán bueno y cuán 
delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía”.
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2 UN EJEMPLo DE ViDa

Lograr una entrevista con el pastor Eduardo no es nada fácil. No porque él tenga un sistema de 
seguridad impecable, o por ser una persona prepotente o que no le guste que lo interroguen. No..., 
es por el manejo de una agenda completamente llena de compromisos. Tiene cronometrado cada 
día, cada hora..., todo esta fríamente calculado. Es una persona muy organizada, disciplinada 
con el tiempo, no le gusta improvisar en su agenda; pero lo logramos..., y estamos dispuestos a 
aprovechar esta bonita oportunidad. Siempre tiene algo que enseñar, irradia autoridad y paciencia. 
Es todo un padre en todo el sentido de la palabra.

Un Infl uencers…, Recargado!!!

Pastor…, ha transcurrido mucho tiempo 
desde la última entrevista concedida a 
VaLorEs CristiaNos, anteriormente era 
mas fácil, ahora usted maneja una agenda 
internacional, no es fácil conseguirlo 
libre…, pero bueno, aquí estamos. 

Sí, la iglesia se encontraba ubicada en el barrio El 
Tejar (Bogotá), ahora ha crecido bastante, ahora es-
tamos ubicados en la calle 13; hace muchos años 
que nos conocemos, te he visto caminar con Dios, 
como una persona comprometida con el ministerio 
que Dios en su misericordia te ha dado. 

Le he visto dar grandes pasos de fe…, pasar 
de una iglesia de tres mil personas, y ahora 
liderar una megaiglesia que sobrepasa las 
treinta mil personas en forma presencial, 

porque de manera virtual ese número 
se puede multiplicar por diez.

Si, son pasos que se van dando…, tu nunca vas a 
saber lo que Dios hará contigo…, solamente vas a 
creer en Él, vas a querer servirle, uno tiene retos, 
sueños, tiene fe…, pero Él es el que determina, y Él 
es el que da el respaldo y el crecimiento. Comen-
zamos hace 45 años, Dios en su misericordia ha 
permitido un crecimiento integral, no solo en nú-

mero, sino también en lo espiritual, en la fa-
milia, en la salud, en la economía, 

en el gobierno, somos una igle-
sia de crecimiento integral.

Cuando lo conocí no 
tenía ni una cana…, 
ahora está todo canoso, 
ahora no tiene ni un 
cabello negro. (jajajaja)

Santo!!! ( jajajaja) si, 
en la Biblia las canas 
representan que ha 
pasado el tiempo…, 
pero también es 
señal de madurez 
y sabiduría. Espe-
ro que esto tras-
mita una enseñan-

za para las nuevas 
generaciones. 

Pero no solamente esto, también veo que 
usted es un hombre de familia, de hogar, 
como Dios le ha multiplicado la familia.

Es cierto. Con Fulvia tenemos cinco hijos, doce nie-
tos, más los yernos y la nuera, más o menos somos 
veinte personas. Me casé un 24 de febrero de 1972, 
estamos llegando a 48 años de casados. Ha sido un 
tiempo especial de luchas, retos, enfermedades, po-
breza, alegrías, tristeza, triunfos…, pero cada etapa 
de la vida nos deja una enseñanza y la hemos sabi-
do disfrutar. Muchas personas nos conocen, eso nos 
exigen aún más, ser un hogar ejemplar, mi concepto 
es este: “El hogar de un pastor, debe ser mejor que el 
hogar de los que pastorea”.

Hablando de cuarentenas y pandemias…, 
recuerdo que su hija, la pastora Yomara, 
explicaba que las congregaciones actuales, 
se iban a reducir bastante, muchos 
templos se están cerrando, los pastores 
se han visto muy afectados. Estamos 
hablando de un setenta por ciento.

Yo diría que es un porcentaje bastante alto. Las 
puertas de varios templos han tenido que cerrarse 
defi nitivamente, no obstante, otras congregaciones 
han logrado fortalecerse mediante el manejo de los 
recursos virtuales como las redes sociales. A todos 
nos ha tocado reinventarnos. Dios ha permitido un 
remezón. Es como cuando hay un árbol frondoso 
y este es sacudido, muchos frutos y hojas se van a 
caer, otros permanecerán aferrados a ese árbol. Dios 
quiere una iglesia de impacto, una iglesia de creci-
miento, pero a la vez fi rme y sólida. Dios viene muy 
pronto por su iglesia. Por ello, en el caso nuestro, he-
mos venido haciendo bastante énfasis en la madu-
rez del carácter cristiano, para poder enfrentar estos 
últimos tiempos.

Usted llegó a tener más de 40 emisoras…, 
pero prácticamente acabó con todo eso, 
y se fortaleció en la parte virtual, ahora 
maneja mucho las redes sociales, es más 
económico y más efectivo, ha llegado a 
incursionar inclusive a nivel internacional.

Si señor, claro, tu tienes que tener visión, hacer 
cambios, reinventarte de acuerdo como el entorno 
lo permite. Es así como las emisoras en AM, las es-

Yo creo que la 
iglesia es una 

comunidad 
apostólica, ya que 

el fundamento 
que tiene es 

Jesús. Jesucristo 
es el apóstol de 

los apóstoles. 
Encontramos en 

la Biblia que a 
Timoteo se le llama 
apóstol, a Bernabé 
se le llama apóstol, 

ellos son del 
tiempo de Pablo. 

Encontramos 
personajes 

diferentes a Pablo 
quienes se les 

llamaron también 
apóstoles. “Y Él 

mismo constituyo 
a unos apóstoles, 
a otros profetas, a 

otros evangelistas, 
a otros pastores y 

maestros”. 

Entrevista con el pastor Eduardo Cañas

Le he visto dar grandes pasos de fe…, pasar 
de una iglesia de tres mil personas, y ahora 
liderar una megaiglesia que sobrepasa las 
treinta mil personas en forma presencial, 

porque de manera virtual ese número 
se puede multiplicar por diez.

Si, son pasos que se van dando…, tu nunca vas a 
saber lo que Dios hará contigo…, solamente vas a 
creer en Él, vas a querer servirle, uno tiene retos, 
sueños, tiene fe…, pero Él es el que determina, y Él 
es el que da el respaldo y el crecimiento. Comen-
zamos hace 45 años, Dios en su misericordia ha 
permitido un crecimiento integral, no solo en nú-

mero, sino también en lo espiritual, en la fa-
milia, en la salud, en la economía, 

en el gobierno, somos una igle-
sia de crecimiento integral.

Cuando lo conocí no 
tenía ni una cana…, 
ahora está todo canoso, 
ahora no tiene ni un 
cabello negro. (jajajaja)

Santo!!! ( jajajaja) si, 
en la Biblia las canas 
representan que ha 
pasado el tiempo…, 
pero también es 
señal de madurez 
y sabiduría. Espe-
ro que esto tras-
mita una enseñan-

za para las nuevas 
generaciones. 
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3CoMo sEr Factor DE INfLUENcia

Tu nunca vas a 
saber lo que Dios 

hará contigo…, 
solamente vas a 
creer en Él, vas a 

querer servirle, uno 
tiene retos, sueños, 
tiene fe…, pero Él es 

el que determina, 
y Él es el que 

da el respaldo y 
el crecimiento. 

Comenzamos hace 
45 años, Dios en 
su misericordia 

ha permitido 
un crecimiento 
integral, no solo 
en número, sino 

también en lo 
espiritual, en la 

familia, en la salud, 
en la economía, 
en el gobierno, 

somos una iglesia 
de crecimiento 

integral.

cuchan muy poco, ahora tenemos más audiencia 
de lo que teníamos con las emisoras en AM; en este 
momento, tenemos más de un millón de personas 
que nos siguen a través de las redes sociales y nos 
escuchan en las emisoras que tenemos.

Los días domingos continúa 
realizando cuatro cultos.

Así es, con un promedio de cibernautas y radio es-
cuchas de veinte mil personas por culto.

Hay un dicho que dice que en la vida todos 
tenemos que: “sembrar un árbol, tener un 
hijo y escribir un libro” – usted me imagino 
que ha tenido la experiencia de sembrar, 
ya tiene varios hijos…, ¿y el libro?

Hemos escrito libros como tal: doce libros (con un 
promedio de 200 páginas cada uno), pero también 
hemos escrito cartillas, manuales de formación para 
las escuelas bíblicas.

Tengo entendido que ahí no para…, se 
viene un nuevo libro por publicar.

 Hace un tiempo Dios me guió para escribir material 
sobre el hogar, con base a nuestra experiencia duran-
te tantos años, en esa temática nació el libro: “El Dios 
que confronta y bendice mis Generaciones”, luego “Un 
Tesoro Incalculable llamado familia”, otro “Paternidad”, 
pero éste, que está pronto a salir va dirigido a los hijos, 
a los prejuveniles, a jóvenes de diferentes perfi les; este 
libro le habla a esta juventud que se enfrenta a estos 
nuevos desafíos de la actualidad, yo creo, que a pesar 
de un decadencia moral, existe un remanente de jóve-
nes que Dios ha preservado para ser ese ejemplo mo-
ral de esas nuevas familias en Cristo. Las cuales serán 
de ejemplo para una sociedad carente de principios y 
valores. Pero este mismo libro le apunta a los padres, 
ya que no podemos esperar una juventud cambiante, 
sin que estén involucrados los padres.

Continúa con la proyección de una Cosmovisión 
Bíblica…, ahora está capacitando a su 
liderazgo a ser factor de infl uencia, Escuelas 
en Infl uencers I – Infl uencers II – Infl uencers 
III, pastor usted no se queda quieto.

Nosotros, el año que viene el lema que tenemos 
es: “Soy un Infl uenciador” Jesús fue el numero uno 
como una persona infl uyente. La Cosmovisión es la 
visión que cada persona tiene del mundo. Para el 
ateo, para el humanista, para el cristiano, es total-

mente diferente. Nuestra Cosmovisión es desde la 
perspectiva de Dios, Él nunca improvisa, por ello la 
iglesia debe volver a sus raíces, para que el Reino de 
Dios se establezca en todas las áreas de la sociedad: 
en la familia, en el trabajo, en la salud, en el gobierno. 
La iglesia debe ser infl uyente en cada una de estas 
áreas. Todo ello conlleva al cristiano a ser un mejor 
ciudadano de manera integra afectando todas sus 
áreas de la vida y por ende a toda una sociedad des-
embocada en la perdida de principios y valores.

Hablando de ser infl uyente, recuerdo que 
hace muchos años usted fue protagonista 
en la política, llegó a ser concejal de Bogotá. 
Un pastor en la política. ¿Por qué renunció?

Fui concejal por un direccionamiento que Dios me 
dio. Era básicamente para trabajar por la ciudad y 
también para observar, para mirar, para palpar, para 
luego formar y direccionar a otros. Esa fue práctica-
mente mi participación. 

Ahora acepta el reto de ser Copresidente del 
Partido CJL - ¿Cuál es su balance de gestión?

Creo que la iglesia de Dios ha logrado ganar un es-
pacio para aquellos lideres que tienen un llamado a 
la política, CJL es ese instrumento para llevarlo a cabo 
y allí proyectarse. Se ha desarrollado un despertar de 
una visión, de una causa, ya llevamos dos años, con 
deseos de trabajar, con expectativas para mejorar, he-
mos logrado, congresistas, diputados, concejales, edi-
les; estamos en un momento coyuntural, esperando 
la guianza de Dios, de organizar la casa por dentro; 
se han presentando situaciones que nos han deteni-
do el avance que debiéramos tener,  ya que existen 
INTERESES PERSONALES, a los que debemos morir, 
para que prime el interés general. Que podamos dar 
prioridad a la visión de reino, la causa de Dios. 

Cuando hay dos Copresidentes, hay dos 
visiones, y dos visiones es Di-visión, 
entonces existe una división en el partido.

Hablando de Colombia Justa, tenemos una 
visión, y siempre hemos hablado de Colom-
bia Justa y Libres. Al existir dos Copresiden-
tes hay muchas diferencias, posiblemen-
te el partido tenga que pasar por algún 
remezón. El partido debe tener un solo 
presidente. Queremos una persona que 
lidere y defi enda la visión inicial, sin que 
le de privilegios más al uno que al otro. 
Eso exige mucha madurez, por ello es 
que no ha sido nada fácil.

Todo se perfi la a que el 
partido se va a partir

Estamos luchando por establecer 
una cercanía, lograr unos acuerdos. 
Recuerde que este es un partido 
naciente, estamos aprendiendo. 
Reconozco que hemos tenido erro-
res, fallas, tanto de un lado como del 

 Hace un tiempo Dios me guió para escribir 
material sobre el hogar, con base a nuestra 

experiencia durante tantos años, en esa 
temática nació el libro: “El Dios que confronta 
y bendice nuestras Generaciones”, luego “Un 

Tesoro Incalculable llamado familia”, otro 
“Paternidad”, pero éste, que está pronto a 

salir va dirigido a los hijos, a los prejuveniles, 
a jóvenes de diferentes perfi les.

pacio para aquellos lideres que tienen un llamado a 
la política, CJL es ese instrumento para llevarlo a cabo 
y allí proyectarse. Se ha desarrollado un despertar de 
una visión, de una causa, ya llevamos dos años, con 
deseos de trabajar, con expectativas para mejorar, he-
mos logrado, congresistas, diputados, concejales, edi-
les; estamos en un momento coyuntural, esperando 
la guianza de Dios, de organizar la casa por dentro; 
se han presentando situaciones que nos han deteni-
do el avance que debiéramos tener,  ya que existen 
INTERESES PERSONALES, a los que debemos morir, 
para que prime el interés general. Que podamos dar 
prioridad a la visión de reino, la causa de Dios. 

Cuando hay dos Copresidentes, hay dos 
visiones, y dos visiones es Di-visión, 
entonces existe una división en el partido.

Hablando de Colombia Justa, tenemos una 
visión, y siempre hemos hablado de Colom-
bia Justa y Libres. Al existir dos Copresiden-
tes hay muchas diferencias, posiblemen-
te el partido tenga que pasar por algún 
remezón. El partido debe tener un solo 
presidente. Queremos una persona que 
lidere y defi enda la visión inicial, sin que 
le de privilegios más al uno que al otro. 
Eso exige mucha madurez, por ello es 

Estamos luchando por establecer 
una cercanía, lograr unos acuerdos. 
Recuerde que este es un partido 
naciente, estamos aprendiendo. 
Reconozco que hemos tenido erro-
res, fallas, tanto de un lado como del 
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4 LiDEraZgo QUE TraNsciENDE

Nosotros, el año 
que viene el lema 

que tenemos 
es: “Soy un 

Infl uenciador” 
Jesús fue el 

numero uno como 
una persona 

infl uyente. La 
Cosmovisión 

es la visión que 
cada persona 

tiene del mundo. 
Para el ateo, para 

el humanista, 
para el cristiano, 

es totalmente 
diferente. 

otro. Por mi parte me lleva a refl exionar cuáles son 
mis fallas, mis errores, pero se hace necesario que la 
otra parte haga lo mismo. Para así lograr lo que us-
ted está planteando.

También surgen comentarios que en las UANs y 
UTLs de CJL existe nepotismo…, usted que dice?

No creo. Y espero que no. Que solo sean rumores.

Hay mucha expectativa de como va a ser el 
desenlace de toda esta situación, hay personajes 
que desean ejercer un papel protagónico como: 
los Espindolas, Trujillos, Velásquez…, y otros más 
que tienen deseos de participar. Pero esto esta 
dividido en dos: los Libres y los Colombia Justa. 
Como quien dice…, no hay cama pá tanta gente.

Para ellos les digo que el partido tiene unos estatutos, 
ellos deben someterse a esos estatutos, si ellos están 
dispuestos a entrar por esa puerta, serán bienvenidos. 

En la pasada Editorial del periódico Valores, 
comentamos que, como es posible que el 
Secretario General de CJL presente su renuncia 
IRREVOCABLE a última hora, en un momento 
crucial cuando mas se necesita. Pero ahora 
vuelve y se echa para atrás. No he visto 
hasta ahora el primer avión con reversa.

El pastor David Reyes siempre trabajó esperando 
que sucedieran cambios, pero al ver que nada pasa-
ba, que cada vez era mas difícil su responsabilidad, 
ha tomado sus propias decisiones, y nosotros se las 
hemos respetado. 

Libres propone a Ramiro Galindo y Colombia 
Justa propone Holman Ibáñez como nuevo 
Secretario General y por otro lado el Secretario 
anterior quiere regresar. La pugna continúa.

Estamos dialogando sobre eso. Todavía no tene-
mos una decisión. 

Está de acuerdo con la lista cerrada o abierta.
Abierta.

El Senador John Milton no está de 
acuerdo que un Copresidente sea a la 
vez precandidato presidencial.

Comprendo al senador John Milton desde el punto 
de vista que los otros precandidatos que surjan se en-
contrarían en desventaja frente a un precandidato que 
a la vez funge como Copresidente del CJL. No es justo. 

Difícil ponerse de acuerdo con Ricardo. (jajajajaja)
- No sé… usted lo conoce más
- Ahhh, ahora me chuta la pelota a mí…, pero sí, es 

cierto lo que usted dice, desde que existan intereses 
personales en los dos movimientos, es difícil.

Cual es su mensaje fi nal para 
todos los seguidores de CJL

Vamos a estar orando. Tenemos pendiente la Con-
vención Nacional, estamos pensando hacerla lo más 
pronto posible. Hacerla bien, con toda la dinámica, 
con toda la altura.

Hicimos la propuesta de hacer la Convención 
de manera presencial, lugares como el Centro 
de Avivamiento del pastor Ricardo Rodríguez 
(como sitio neutral), reúne todos los requisitos 
protocolarios y de bioseguridad. Lógicamente, 
siempre y cuando que el pastor Ricardo permita.

 Siiii, me parece buena propuesta. Puede ser. 

Cambiando de tema…, recuerdo que la iglesia 
Manantial presentó ministerios como el de 
Matías Cisneros, el salmista brasilero Jotta…, 
¿cómo analiza cada una de estas situaciones?

Bueno, la Biblia dice: “No todo el que me dice Se-
ñor, Señor, entrará en el reino de los cielos” y tam-
bién dice en Jeremías: “engañoso es el corazón del 
hombre, más que todas las cosas y perverso”, pero 
también dice: “No juzguéis, para que no seáis juz-
gados”.  Lo que yo pienso es que una persona pue-
de estar bien…, pero no siempre puede estar bien, 
puede estar en el temor de Dios, pero puede tam-
bién llegar un momento en que se va a salir, esto 
es lo que lamentablemente ha pasado. En mi apre-
ciación David le falló a Dios, pero él se restauró y 
Dios lo perdonó. Y en la actualidad tenemos a Da-
vid como un hombre de ejemplo, un adorador, un 
hombre gobernante, con un corazón conforme al 
corazón de Dios. De esta manera, no es que yo es-
toy a favor del pecado, pero lamentablemente vino 
lo que ya conocemos.

El pastor Abraham Peña afi rma 
que en la actualidad los apóstoles 
no existen. Usted que dice

Respetable su punto de vista. Yo creo que la iglesia 
es una comunidad apostólica, ya que el fundamento 
que tiene es Jesús. Jesucristo es el apóstol de los após-
toles. Encontramos en la Biblia que a Timoteo se le lla-
ma apóstol, a Bernabé se le llama apóstol, ellos son del 
tiempo de Pablo. Encontramos personajes diferentes 
a Pablo quienes se les llamaron también apóstoles. “Y 
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, 
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros”. Aquí 
no es un cargo. Aquí apóstol es un reconocimiento a 
una persona que tiene una trayectoria, un recorrido, 
una experiencia. Tiene una marca, es el sufrimiento, 
es el dolor, y a pesar de todo se ha mantenido fi rme. 
Entonces el apostolado no es un nombre, o un cargo…, 
es una tarea, es una misión, es un compromiso de una 
persona con Dios y la sociedad.

Por último, pastor Cañas, su concepto 
del periódico VaLorEs CristiaNos.

Bueno, este es un periódico que publica noticias 
del segmento cristiano, que lleva un mensaje a la 
iglesia, que está permitiendo que ministerios nuevos 
surjan, te bendigo hermano Gonzalo, que el Señor te 
siga dando ideas, que éste sea un medio de ideas, 
pero que esas ideas sean para unir el Cuerpo de Cris-
to. Entiendo que hay cosas difíciles de publicar, que 
el Señor te dé sabiduría para saber manejar cada 
caso. Un abrazo.

Dios quiere una 
iglesia de impacto, 

una iglesia de 
crecimiento, pero 

a la vez fi rme y 
sólida. Dios viene 
muy pronto por 

su iglesia. Por 
ello, en el caso 

nuestro, hemos 
venido haciendo 
bastante énfasis 

en la madurez del 
carácter cristiano, 

para poder 
enfrentar estos 

últimos tiempos.

Continúa leyendo en
valorescristianos.co
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5CUMPLiMiENto ProfÉtico

Israel está asediada por sus enemigos

Estando Jesús en el Monte de los Olivos, los discípulos le preguntaron en privado: “¿cuándo serán 
estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?” y el Señor les mencionó señales, 
algunas de las cuales aparecen escritas en Mateo 24:6-8: “Y oiréis de guerras y rumores de guerras; 
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque 
se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en 
diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores”.

La tierra se está llenando de confl ictos. Todavía 
está la tinta fresca en el precario acuerdo fi rmado 
entre Azerbaiyán y la República Armenia, por una 
guerra histórica. La violencia no cesa en Afganistán, 
Pakistán, Irak, Siria, entre Turquía y los Kurdos, Gran 
parte del continente africano está plagado de gru-
pos armados enfrentados a fuerzas gubernamen-
tales. Allí siembran el terror la insurgencia de Boko 
Haram y de ISIS, que persiste en formar un califato, 
bajo su propia versión de la doctrina del ISLAM.

Desde cuando fue establecido por la ONU como 
Estado el 14 de mayo de 1948, Israel tiene un con-
fl icto con Palestina. Por tal causa, algunas naciones 
árabes se han enfrentado en guerras sin éxito contra 
Israel. En sus fronteras también los israelíes son ase-
diados por el grupo terrorista Hezbollah, que actúa 
desde el Líbano, así mismo lo hace en Siria e Irak jun-
to a otras facciones armadas, apoyadas por Irán. 

El 30 de septiembre de 2019, según publicación de 
la Agencia EFE, “el comandante en jefe de la Guardia 
Revolucionaria de Irán, Hosein Salamí, aseguró este 
lunes que la destrucción de Israel es “un objetivo al-
canzable”, después de que Tel Aviv acusara a Tehe-
rán de amenazar la estabilidad en Oriente Medio”.

El 29 de diciembre de 2019, 25 combatientes mu-
rieron cuando Estados Unidos. bombardeó bases 

asociadas con grupos terroristas en Irak y Siria, en 
represalia porque el viernes anterior un misil había 
dado muerte a un civil norteamericano en una de 
sus bases en Irak. El 31 de diciembre de 2019, miles 
de manifestantes atacaron la embajada de Esta-
dos Unidos en la capital de Irak. 

El 3 de enero de 2020, Qasem Soleimani el mili-
tar más prominente de Irán, murió en un ataque 
norteamericano cerca al aeropuerto de Bagdad. A 
este militar Estados Unidos lo acusaba de la muer-
te de cientos de sus ciudadanos.

El 7 de agosto de 2020, Abdullah Ahmed Abdu-
llah, conocido por el nombre de Abu Muhammad 
al-Masri, el segundo líder de Al Qaeda, fue balea-
do en las calles de Teherán capital de Irán por dos 
hombres en una motocicleta, junto con su hija Mi-
riam, viuda del hijo de Osama bin Laden, Hamza 
bin Laden. Irán acusa a Israel y a Estados Unidos de 
estar detrás de estas acciones.

El 12 de noviembre de 2020, la ONU señaló a Irán 
de estar enriqueciendo uranio a una pureza de 
hasta 4,5 %, que es superior al 3,67 %. Así la reserva 
de uranio enriquecido de Irán es 12 veces superior 
al límite del acuerdo nuclear, según la ONU.

POR: YECID CELIS MELGAREJO

DEFENSA PÚBLICA DE LA FE

YECEMEL@HOTMAIL.COM

COLUMNISTA

VALORES CRISTIANOS

Continúa leyendo en valorescristianos.co
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Dirige    Misión Buenas NuevasOrganiza    Congreso de Líderes Cristianos (CLF MUNDIAL)

CÓMO SE CUMPLE
LA JUSTICIA DE DIOS 

En el capítulo 4 del libro de Levítico encontramos la 
manera en que una persona debía llevar una ofrenda 
para que el sacerdote hiciera expiación por su pecado y 
fuera perdonada: “Y pondrá su mano sobre la cabeza de 
la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del 
holocausto.” (vs. 27-28)
El pecado es la barrera que nos impide relacionarnos 
con Dios, si esa barrera se rompe, el corazón de Jesús 
fluirá dentro de nosotros, su justicia se hará nuestra 
justicia, su paz nuestra paz y su sabiduría y poder 
trabajarán en nuestra vida.
Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero esa 
verdad no ha entrado en nuestro corazón. Si el pecado 
no ha desaparecido del corazón, hay un problema muy 
grave que impide que el corazón de Jesús fluya en 
nosotros. 
Un día, Jesús le preguntó al hombre que estuvo enfermo 
durante 38 años: “¿Quieres ser sano?” El hombre 
respondió: Señor, no tengo quien me meta en el 
estanque. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. 
Desde ese momento, aunque sabía que no podía 
caminar, creyó en la palabra de Jesús, se volvió uno con 
el Señor y se levantó. Creer en Jesús es hacernos uno con 
Él. Dentro de la palabra de Dios está el poder. 
En una ocasión, recibí la llamada de un hermano, me 
dijo que el hermano Chung Hwan Kim estaba 
hospitalizado y le quedaban pocos días de vida. Al 
siguiente día, fui a visitarlo. Aunque estaba vivo, la 
habitación estaba llena de la sombra de muerte; 
entonces, pensé: “si en vez de mí, aquí estuviera Jesús, él 
no pasaría de largo, lo curaría”.
Por lo tanto, le dije: “El Señor Jesús desea sanarte, pero si 
piensas que vas a morir, quiere decir que tienes un 
corazón muy diferente al de Jesús; debes pensar que 
Jesús desea sanarte, no importar lo que diga el médico.

El hermano Kim aceptó esa palabra en su corazón, 
después de orar le dije: “hermano Kim, levántate rápido”. 
Una semana después me llamó, me dijo que lo 
examinaron y no tenía ninguna célula cancerígena y le 
habían dado de alta. Luego fue a la iglesia y testificó 
cómo Jesús lo salvó de la muerte. 
Amados, su punto de vista es muy diferente al del Señor; 
sus pensamientos impiden que el poder de Jesús 
trabaje en sus vidas; asimismo, Satanás trabaja para que 
nuestro corazón sea contrario al de Jesús. Ante las 
situaciones que parecen imposibles, creemos de 
acuerdo con nuestra experiencia. Pero cuando nuestro 
corazón se conecta con el Señor, su poder trabaja 
grandemente en nuestra vida.
Hemos leído sobre la expiación; ¿Cómo puedo estar 
seguro de que mis pecados han sido perdonados? 
Solucionar esto es lo más importante. Siendo Pastor, 
necesitaba explicarles a los miembros de la Iglesia; 
entonces, leí la Biblia en muchas ocasiones buscando 
respuestas, ya que recibir la salvación, no sería 
solamente: ¡Ah, recibí la salvación!
Necesitamos conocer con base en la Biblia cómo Dios 
limpió nuestros pecados. Así me encontré con Levítico 4. 
Después de conocer el pecado que habían cometido, 
preparaban una ofrenda sin defecto y venían ante el 
sacerdote. Solo podían recibir expiación los que 
conocían su pecado. Luego, el animal era ofrecido en 
sacrificio, puesto que la paga del pecado es la muerte, 
no había manera de que a través de la confesión se 
resolviera el asunto del pecado.
En Hebreos 10,1 explica que lo que sucedía en el antiguo 
testamento era sombra de lo que vendría; quiere decir 
que Jesús vendría como ofrenda perfecta por el pecado. 
En el sacrificio de Levítico se hacía imposición de manos 
sobre la cabra; no podía entender por qué.
Estuve escudriñando las escrituras y me encontré con 
Levítico 16,21. Me dejó muy asombrado, puesto que 
explica cómo el pecado pasaba a la cabra por la 
imposición de manos, la cabra sin defecto tenía que 
morir en lugar del pecador. Quien imponía las manos 
era el sacerdote Aarón. En San Mateo 3,13, Jesús va para 
ser bautizado por Juan el Bautista, pero Juan se negaba 
diciendo que él necesitaba ser bautizado por Jesús.  
Jesús no había cometido ningún pecado, por lo tanto, no 
había razón para ser bautizado; sin embargo, Jesús le 
responde: deja ahora, porque así conviene que 
cumplamos toda justicia (San Mateo 3:15)
Jesús no recibió el bautismo por arrepentimiento, 
cuando Juan el Bautista puso sus manos sobre la cabeza 
de Jesús, pasó el pecado de la humanidad. Esa fue la 
imposición de manos que recibió Jesús, antes de morir, 
luego en San Juan 1:29, dice: Juan vio que Jesús venía y 
dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Jesús recibió el bautismo para que todos 
nosotros fuéramos justos, Juan pudo entender que así 
tenía que suceder. Pese a que todos nos descarriamos, 
tal como lo dice Isaías 53:6, Dios también dice que cargó 
el pecado, incluso el nuestro, en Jesús. Cuando creemos 
que nuestros pecados fueron perdonados por la sangre 
de Jesús, somos liberados del pecado. No debemos 
hacer nada para limpiar nuestros pecados, únicamente 
debemos creer que fueron perdonados porque Jesús 
derramó su sangre en la cruz.

Pastor Ock Soo Park

Pastor de la Iglesia Good News Mision, 
Gangnam, Corea del Sur 

Doctor Honoris Causa en Educación

Fundador de la Misión Buenas 
Nuevas

Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una 
cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió (Levítico 4,27)
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PASTOR OCK SOO PARK

PASTOR DE LA IGLESIA

GOOD NEWS MISION, GANGNAM, 
COREA DEL SUR

FUNDADOR DE LA

MISIÓN BUENAS NUEVAS

DOCTOR HONORIS CAUSA

EN EDUCACIÓN

Cómo se cumple
la Justicia de Dios
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MiNistErio aLiENto DE ViDa 7

Hace pocos días se realizó un magno evento en la ciudad de Bogotá, en el restaurante El Buque 
al norte de la ciudad, con motivo de la celebración de los 59 años de vida del fundador y director 
del periódico VALORES CRISTIANOS. 

Fue impactante, al poder comprobar en carne propia 
como se dice, que se siente estar en medio de personas 
que son reconocidas por su trabajo, sus logros, sus reco-
nocimientos, y aun su mismo conocimiento le hace digno 
de recibir la debida honra.

Pero luego me surge una pregunta. ¿porque me en-
cuentro yo aquí?, ¿Soy acreedor de pertenecer a tan dig-
no grupo de personajes?, muchos dirían si…, “cuando se te 
presente la oportunidad aprovéchala, sácale jugo, quizás 
eres muy amigo de quien organizo el evento” o te invita-
ron para que fueras un relleno; pero déjeme decirles, que 
se tuvieron que agregaron mesas porque todos acepta-
ron la convocatoria, a un más, el sitio de reunión era tam-
bién digno de tan altos convocados.

No obstante, algo que nunca debemos olvidar es: ¿Cuál 
es tu proyecto de vida?, ¿Cuál es tu sueño y el porque Dios 
permitió que participes? no porque fuera una casualidad, 
ya que no creo en casualidades, sino más bien, creo en el 
propósito que Dios tiene para ti, y que todo lo que te su-
cede es para bien, como dice la Escritura: “Sabemos que 
Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, 
es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan” 
(Biblia en Lenguaje Sencillo Romanos 8:28).

Creo que Dios tiene todo bajo control, y así como pude 
comprender que, si estaba en esa mesa como un invitado 
de honor, es porque Dios tiene un propósito con mi vida. 
Querido amigo, te quiero animar, para que nunca dejes 
de soñar con los ojos abiertos, porque para el que le cree 
a Dios y sabe entender los tiempos que El ha trazado para 
tu vida, andas en sus caminos seguro de que al fi nal toda 
obra para bien a los que aman a Dios.

Hoy no quise compartir el acostumbrado mensaje bíbli-
co, si no quise plasmar en estas letras lo que signifi có para 
mi poder participar de los 59 años de vida de un hombre 
sencillo, que para muchos es un simple fotógrafo, para 
otros un medio de comunicación ecuménico, para otros 
un oportunista…, pero algo que se resaltó por boca de 

cada uno de los participantes, fue esa persistencia de mi 
amigo Gonzalo, su compañerismo, su amistad, su senci-
llez, su profesionalismo de acudir directamente a la fuen-
te de la información,  con el único propósito de poder lo-
grar la objetividad, la imparcialidad que tiene el periódico 
VALORES CRISTIANOS haciendo honor a su nombre con cada 
acción que realiza. Pero recuerdo también lo que dijo Ga-
maliel, cuando le llevaron el caso de unos hombres del 
vulgo que anunciaban a un tal Jesús: 

“34Entonces levantándose en el concilio un fariseo llama-
do Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, 
mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, 
35y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que 
vais a hacer respecto a estos hombres. 36Porque antes de 
estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A 
éste se unió un número como de cuatrocientos hombres; 
pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dis-
persados y reducidos a nada. 37Después de éste, se levan-
tó Judas el galileo, en los días del censo, y llevó en pos de 
sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le 
obedecían fueron dispersados. 38Y ahora os digo: Apartaos 
de estos hombres, y dejadlos; porque si este consejo o esta 
obra es de los hombres, se desvanecerá; 39mas si es de Dios, 
no la podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando 
contra Dios. 40Y convinieron con él; y llamando a los apósto-
les, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en 
el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. 41Y ellos sa-
lieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido te-
nidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.

Aprendí que nadie debe sentirse inferior a nadie y mucho 
menos poseer un concepto mas allá de lo que pueda ser, 
pero si debes andar bajo la guía de Dios quien te llamo para 
que le representes y seas un instrumento en sus manos. 

Nunca dejes de soñar…, ya que a su debido tiempo Dios 
cumple el propósito que a trazado para ti, un Feliz Cum-
pleaños mi amigo Gonzalo Guzmán Naranjo.

JORGE GÓMEZ

COLUMNISTA

VALORES CRISTIANOS

MINISTERIO ALIENTO DE VIDA

TEL: 301 206 5907

Continúa leyendo en valorescristianos.co

Siéntate a mi mesa



En momentos tan especiales, y mirando por el retrovisor de nuestra vida, solamente puede llegar a nuestra memoria, 
palabras de agradecimiento, por todos aquellos momentos de alegría, de satisfacción del deber cumplido, del disfrute 
de vivencias únicas, lugares inolvidables, recorridos históricos, amigos que ya han partido a la eternidad..., y nosotros 
continuamos peleando esa batalla de la fe, mirando al Invisible, a ese Creador maravilloso, al Indescriptible, al Único Dios 
Todopoderoso, a Él sea toda la gloria, la honra la alabanza por los siglos de los siglos, amén.

Fue así, que un primero de diciembre de 
1961, Dios había predestinado que en un 
humilde hogar conformado por mi padre 
(un carpintero tolimense) y su esposa (una 
humilde campesina de Apulo, Cundinamar-
ca), naciera este último retoño destinado a 
ser un hijo de Dios.

Ahora..., al verme rodeado y honrado con 
la presencia de tan ilustres personajes, en 
mi fecha de cumpleaños, quienes expresa-
ron palabras de reconocimiento, esfuerzo, 
perseverancia y admiración..., debo decir, 
que todo lo que Dios nos ha permitido lo-
grar, es únicamente por su misericordia y 
bondad..., a Él sea toda la Gloria!!!

Que alegría poder expresar al Todopoderoso..., GRACIAS, MUCHAS GRACIAS

Acercándonos al Sexto Piso!!!

Dos ministerios que le han aportada a la
iglesia en Colombia: se trata de la iglesia 

Manantial de vida Eterna liderada por el pastor 
Eduardo Cañas y la pastora Miriam Crawford 

que lidera la iglesia Filadelfi a.

“De tal palo, tal astilla” es la forma para defi nir al 
pastor Enrique Gómez Sánchez, quien lidera la 

iglesia Aliento de Vida, también se hizo presente 
en el onomástico del Director de Valores.

La Doctora Beatriz Cuellar de Ríos también
se hizo presente. Todo el auditorio escuchó

con mucha atención sus palabras. Su 
experiencia y sabiduría fue compartida 
y recibida por todos los asistentes con 
beneplácito. Gracias Doña Beatriz, nos
sentimos honrados con su presencia.

Mi sobrina. Se llama Paula Guzmán,
una abogada que labora en el Ministerio del 

Interior. Gracias Paulita por acompañarme, la 
quiero mucho!!!

Intervención de la pastora Marlene Fonseca
y panorámica de la reunión.

iglesia en Colombia: se trata de la iglesia 
Manantial de vida Eterna liderada por el pastor 

Eduardo Cañas y la pastora Miriam Crawford 
que lidera la iglesia Filadelfi a.

Que alegría poder expresar al Todopoderoso..., GRACIAS, MUCHAS GRACIAS

Acercándonos al Sexto Piso!!!

8
VaLorEs Los REÚNE a ToDos

El catedrático universitario y columnista del 
periodico Valores Cristianos Dr. Yecid Celis, 

también se hizo presente junto con su amada 
esposa la Dra. Nubia



Esta gráfi ca habla por si sola. Me hace recordar nuestro objetivo: “Valores Cristianos es Factor de 
Unidad del segmento cristiano en Colombia”. Rogamos a Dios que las diferencias se acaben, que todos 

puedan dirigir ese avión para el mismo destino. Y para quienes no los conocen (De izq. a der. De pie) 
John Melgarejo Edil de Puentearanda, - John Milton Rodríguez, Senador – Gonzalo Guzmán director 

de Valores Cristianos – Emel Rojas “El Mejor concejal de Bogotá” – Luis Eduardo Barbosa presidente de 
Asmipaz. (sentados de izq a der) Juan David Guzmán Representante Legal de Valores – Ricardo Arias y 

pastor Eduardo Cañas, Copresidentes de CJL, - pastora Miriam Crawford.

El senador John Milton se la gozó de principio
a fi n. Eso si, sin descuidar sus asuntos laborales 

de plenaria.

Escuchar al Dr. Arias, es siempre un 
aprendizaje de sabiduría y conocimiento. 

El sitio de la reunión, no es extraño para él. 
En muchas ocasiones le han celebrado sus 

cumpleaños en este mismo lugar. 

Gracias al Senador John Milton, quién me 
advirtió: “Gonzalo, solo puedo acompañarte 
un momento, tengo que estar en Plenaria” 
y resultó el último en irse…, con una mano 

la cuchara, y con la otra atendía sus labores 
senatoriales. Gracias senador.

Todos aprovechamos para tomarnos una foto 
con ese gran siervo de Dios como lo es el pastor 

Eduardo Cañas.

Para mí fue una grata sorpresa contar con la 
presencia de mis pastores: Yomara y Fernando 
Diaz. Los bendigo y los quiero mucho. Gracias, 

muchas gracias. 

Este personaje se llama Carlos Calderón Vega, 
es un abogado cristiano que viene trabajando 
arduamente su campaña al senado por CJL.

La Nueva Alcaldesa de Puentearanda…,
se llama Rosa Montero, una mujer de Dios,
con principios y valores. Oremos por esta

gran líder que estará dirigiendo los destinos
de esta localidad.

El Precandidato Presidencial Dr. Ricardo Arias 
amigo personal de esta Casa Editorial, también 

se hizo presente en este celebración. 

El Comité de bienvenida compuesto por el 
Edil John Melgarejo y Gonzalo Guzmán, dan la 
cordial bienvenida al Copresidente del partido 

CJL, Dr. Ricardo Arias Mora.

Esta abuelita se llama Rebeca Botache. 
Un ejemplo de vida. Resulta que ella le dio 
por estudiar y acaba de graduarse como 

Abogada a sus escasos ochenta años. Y como 
su fuera poco, acaba de publicar un libro. Y 
está pensando en hacer una maestría en la 

universidad de Harvard.

El Edil de la localidad de Puente Aranda
John Melgarejo, expresa su saludo y

palabras de agradecimiento a Dios por los 
objetivos logrados en este primer año de 

actividad política.

arduamente su campaña al senado por CJL.

El Comité de bienvenida compuesto por el 
Edil John Melgarejo y Gonzalo Guzmán, dan la 
cordial bienvenida al Copresidente del partido 

CJL, Dr. Ricardo Arias Mora.

El Edil de la localidad de Puente Aranda
John Melgarejo, expresa su saludo y

palabras de agradecimiento a Dios por los 
objetivos logrados en este primer año de 

VaLorEs Factor DE UNiDaD
9
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10 SaBiDUrÍa, aDQUiErE aNtE toDo SaBiDUrÍa

1ª Corintios 1:30 “Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 
sabiduría, justificación, santificación y redención;” Santiago 1:5 “Y si alguno de vosotros tiene falta 
de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.

La Sabiduría es la capacidad divina otorgada por 
el Espíritu Santo para poder saber usar el conoci-
miento. Cristo Jesús nos ha sido hecho por DIOS 
Sabiduría, es por medio de Cristo, en Cristo, y con 
Cristo que el creyente recibe la sabiduría de DIOS y 
experimenta la justicia, la santifi cación y la reden-
ción. Cristo es la fuente de todas esas bendiciones; 
en San Juan 15:1 dice la palabra “Yo soy la vid verda-
dera y mi Padre es el labrador,” en esta alegoría Je-
sús se describe como la vid verdadera y los que han 
llegado a ser sus discípulos como “los pámpanos” al 
permanecer unidos a Él como la fuente de la vida.

Antes del conocimiento está la sabiduría y ésta es 
mucho más grande, en Proverbios 8:11 dice la pala-
bra “porque mejor es la sabiduría que las piedras 
preciosas; y todo cuanto se puede desear, no es de 
compararse con ella.”

El principio de la sabiduría es el temor de DIOS; el 
rey Salomón considerado el hombre más sabio de 
todos los tiempos radicó su éxito precisamente en 
este valor porque no solo fue un hombre rico mate-
rialmente sino un hombre inmensamente sabio lleno 
de grandes realizaciones inspiradas gracias a la sabi-
duría que le fue dada por DIOS; es importante enten-
der que la sabiduría la da DIOS aquél que la busca 
con ahínco, que está dispuesto a entregar su corazón 
al Señor para un cambio defi nitivo y radical; pues ser 

El Pleroma Cristo Jesús
La Sabiduría Perfecta de Dios

sabio no es adquirir una serie de conocimientos o ha-
bilidades sino es cultivar un corazón recto, sensato, e 
íntegro que ande en las sendas justas que DIOS nos 
señala; lo primero que debemos comprender para 
ser sabios es la necesidad de buscar a DIOS, porque 
ÉL es la fuente de todo conocimiento y el origen de 
toda sabiduría, una vida de oración y meditación en la  
palabra de DIOS, en  San Mateo 6:33 dice la palabra 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su jus-
ticia, y todas estas cosas, os serán añadidas.” Son las 
herramientas que Él usará para hacernos esos hijos 
sabios que como consecuencia prosperen y tengan 
victoria en todas las cosas.

Queridos siervos con DIOS está la sabiduría y el 
poder, suyo es el consejo y la inteligencia, la sabi-
duría es un regalo de nuestro DIOS todopoderoso 
bendito sea Señor.

Amado Señor toma mis sentidos y ejercítalos para 
que pueda entender tu palabra cada mañana muy 
temprano para que sea lámpara a mis pies que alum-
bre el camino por donde he de andar te pido Espíritu 
Santo que me guíes por las sendas trazadas por ti.

En Romanos 16:27 dice la palabra “al único y 
sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para 
siempre. Amén.”

Pastores: 
EDGAR JOSE VILLARREAL CABRERA
MARLENE FONSECA DE VILLARREAL

Carrera 7b No. 138-79 Barrio Belmira (Cedritos) 
Teléfonos: 3183142934 / 3106599624  

Email: maesfore7@hotmail.com 

Personería Jurídica especial #1224 del 13 de octubre del 2016
Ministerio del Interior

Continúa leyendo en valorescristianos.co
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OPiNiÓN 11

En este año 2020 la división en el partido del LEÓN se ha profundizado. Han sido momentos de 
tensión, y con una circunstancia latente ante el Consejo de Estado, lo que intensifica la situación.  
Rogamos al Todopoderoso, que ese fallo sea favorable.  

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.

Si la división persiste…, ¿Para dónde va el León?  

El anhelo del apóstol Pablo era vivir conforme a la voluntad de Dios en todo. En varias de las cartas 
se presenta como: “Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios.” 2 Co 1:1. Todo su ministerio 
funcionaba según la voluntad de Dios, lo cual requiere tanto obediencia como dependencia del 
Señor. Cada creyente es responsable de conocer y hacer la voluntad de Dios para su vida.

La mente y la voluntad de Dios

POR: CARLOS CALDERÓN VEGA

DIRECTOR DPTO. JURÍDICO 
VALORES CRISTIANOS

CEL: 3002016646

POR: PASTORA

MIRIAM CRAWFORD

IGLESIA

FILADELFIA CENTRAL

Lo que no debemos hacer
Pablo da la siguiente instrucción: “No os confor-

méis a este siglo, sino transformaos por medio de 
la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta” Ro. 12:2.

El apóstol habla de un proceso que tiene que ver 
con la mente, para que sea posible vivir en la vo-
luntad de Dios. Primero hay una advertencia: “No 
os conforméis a este siglo”,”Y no os adaptéis a este 
mundo” (la Biblia de las Américas). “No imiten las 
conductas ni las costumbres de este mundo” (NTV).

La palabra griega para el término “siglo” es “aion” 
que signifi ca era, edad y se refi ere aquí al sistema 
del mundo que es controlado por Satanás. El siste-
ma que el hombre ha edifi cado sin Dios.

El Peligro para el creyente es que poco a poco se 
adapta y se acostumbra a este mundo.

Jesús dijo: “Yo les he dado tu palabra; y el mundo 
los aborreció, porque no son del mundo, como tam-

poco yo soy del mundo. No ruego que los quites del 
mundo, sino que los guardes del mal” Jn. 17:14,15.

“Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero 
está bajo el maligno” 1Jn. 5:19

La palabra “Kosmos” (mundo) que signifi ca aquí  
un reino que se opone a Dios. El mundo es un siste-
ma organizado de rebelión, egoísmo y enemistad 
hacia Dios. El reino de Dios se encuentra en guerra 
contra el reino de Satanás.

La voluntad de Dios en la muerte de Jesús
Dios quiere librar y rescatar a la humanidad de este 

sistema mundial perverso y malvado. “Jesucristo dio 
su vida por nuestros pecados para rescatarnos de 
este mundo malvado, según la voluntad de nuestro 
Dios y Padre a quien sea la gloria por los siglos de los 
siglos Amén” Gá. 1:3-5 (NVI. El espíritu del mundo y 
la voluntad de Dios se oponen en una manera total.

Ahora, todos sabemos que las ansias de poder lle-
van a la división y a las malquerencias. En mi caso, 
tengo una postura clara; creo que el partido debe 
realizar un análisis profundo de su futuro y dejar el 
marco y la ruta disponible para las próximas elec-
ciones del 2022. Desconcertante la actuación lo del 
Representante Legal (La renuncia y el renombra-
miento del Secretario General del Partido fue una 
chambonada que genera más división…, ¿quién se 
la invento?). es necesario tener convocatorias de 
alianzas y saber para que estamos hechos. Si el 
partido esta para generar peleas, y pedir puestos 
en el gobierno central…, apague y vámonos, que se 
inventen otro partido. Sino se cambia la forma de 
convocar, muchos candidatos políticos se van del 
partido, sino existe la apertura, no hay partido.  

Muchos son los factores de división que causan las 
Iglesias grandes en materia política. Por ejemplo: 
las Iglesias grandes no deben imponer candidatos 
sobre el elector primario. Tener muchos miembros, 
no quiere decir “voto garantizado”, tener muchos 
miembros no quiere decir “buenos políticos” (Se-
nadores, Representante a la Cámara, concejales y 

diputados), tener muchos miembros para imponer 
en que puesto me ubico en la lista cerrada, cierra 
las posibilidades de aquellos que están trabajando 
para llegar a un escaño. 

Busquemos consolidar un partido de apertura, 
un partido donde las fuerzas puedan competir con 
claridad que esto le sirve a la democracia interna. 
No se puede perder el norte del partido, el fi n por el 
cual fue creado. 

Las diferencias bienvenidas, las divisiones viejas 
y mal intencionada le están cobrando una factura 
muy costosa a sus miembros.  

Anteriormente, en los partidos tradicionales se es-
cuchaba de que casa Política era cada uno. Recuer-
do que, en el partido liberal, se veía la Casa López, o 
la Casa Llerista, también existió la Casa Turbayista. 
En el caso del partido conservador había divisiones 
entre los Laurianista y Belisarista, Pastranista y otros. 

Así mismo está pasando en el partido del LEÓN. 
Unos plantean que se vaya Ricardo, otros que se 
vaya el pastor Cañas, otros dicen que sea el pastor 
John Milton…, pero que alguien sea expulsado.

Continúa leyendo en valorescristianos.co
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12 La PaLaBra DEsDE La ÓPtica CiENtÍfica

Las enfermedades genéticas se producen por un daño en la información genética causado por diferentes 
factores. Los genes son las unidades de material hereditario, que existen en los cromosomas. Hay 
millones de genes en cada cromosoma. Existen Genes dominantes y Genes recesivos.

Todo ser humano está conformado por 46 cromo-
somas, 23 que recibe del padre a través del esper-
matozoide y 23 que recibe de la madre a través del 
óvulo. De cada 23 cromosomas recibidos del padre 
y de la madre, uno es el que determina el sexo. El 
cromosoma sexual de la mujer es de un solo tipo X, 
el del hombre puede ser X o Y. Según el cromoso-
ma sexual del espermatozoide que fertilice el óvulo 
femenino, tendremos: Varón (X+Y) con cromosoma 
XY o Mujer (X+X) con cromosoma XX. Es el hombre 
quien determina el sexo del feto.

Los genes dominantes por lo general, son fuertes 
y saludables. Normalmente, son los genes dominan-
tes, los que van a llevar la información genética, al 
nuevo ser. Los genes recesivos por lo general, llevan 
alguna alteración en su información, son los causan-
tes en gran manera, de las enfermedades genéticas 
o hereditarias, que los cristianos conocemos Bíblica-
mente como maldiciones generacionales.

Las enfermedades genéticas se producen cuan-
do genes recesivos, por alguna circunstancia, se 
transforman en genes dominantes y se engendra 
en este escenario. 

Existen factores que permiten, temporal o per-
manentemente que un gen recesivo se vuelva do-
minante, es decir, que se produzca daño genético.

Podemos mencionar entre otras causas que inci-
den en el daño genético: 1. El cigarrillo. 2. El alcohol 
en exceso o borrachera. 3. Las sustancias psicoacti-
vas. 4. Algunos medicamentos. 5. La quimioterapia y 
radioterapia. 6. La mayoría de las enfermedades en 
su etapa activa (no cuando se encuentran controla-
das). 7. Cuando la suma de las edades de pareja se 
aleja de los 85 años. (No es solo la edad de la mujer, 
sino la suma de las edades de la pareja). 8. El daño 

ambiental, por ejemplo lo sucedido en Hiroshima 
donde la radiación alteró profundamente los ge-
nes, la aspiración de partículas tóxicas, el consumo 
de agua o alimentos altamente contaminados con 
sustancias como plomo o mercurio y otras causas 
ambientales. 9. Otros factores especialmente espi-
rituales y emocionales como los pecados sexuales, 
la idolatría, la ira, los pleitos, la envidia y otros más.

De los embarazos producidos bajo la acción de 
los determinantes mencionados, un porcentaje 
considerable dan como resultado, hijos o hijas con 
enfermedades genéticas detectables al nacer, o en 
primera infancia, o a lo largo de la vida. 

Una vez que se presentan, la vía más fácil es cul-
par a Dios.  Dice Proverbios 19:3 versión TLA “El ton-
to fracasa en todo y luego dice: ¡Dios tiene la culpa!”. 

Por eso, tenemos gran responsabilidad en la con-
cepción de los hijos. Son escasas las parejas que 
buscan asesoría médica y espiritual, antes de pen-
sar en engendrar. 

Estoy segura que Dios creó a Adán y Eva con ge-
nes dominantes sanos. Somos los humanos quie-
nes los hemos dañado causando las alteraciones 
genéticas, por nuestro mal vivir, mal comer y mal 
desear. Por los vicios, las emociones insanas, los 
sentimientos negativos. El pensar mal, el hablar 
mal y el obrar mal.

Podemos aspirar a tener hijos sanos. La Biblia nos 
enseña cómo hacerlo.

Recordando que la voluntad de Dios, según lo ex-
presado en Romanos 12:2 es lo bueno, lo agrada-
ble y lo perfecto para nosotros Sus hijos. Y que Sus 
pensamientos referidos en Isaías 55:8 y en Jeremías 
29:11 son para bendecirnos. 

¿Qué tan responsable es Dios de las 
enfermedades genéticas?

Estoy segura que 
Dios creó a Adán 
y Eva con genes 

dominantes 
sanos. Somos 
los humanos 

quienes los hemos 
dañado causando 

las alteraciones 
genéticas, por 

nuestro mal 
vivir, mal comer 

y mal desear. 
Por los vicios, las 

emociones insanas, 
los sentimientos 

negativos. El 
pensar mal, el 
hablar mal y el 

obrar mal.

POR: DRA. NEILA

SERRANO DE BARRAGÁN

MÉDICA, TEÓLOGA Y PASTORA

neilabarragan@yahoo.com

+57 3153334171
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Notigráficas 13

El Precandidato Presidencial por Colombia 
Justa Libres, el Dr. Edgar Espíndola Niño, viene 

realizando una serie de acercamientos con 
diferentes líderes espirituales, sociales, políticos, 

e industriales con el propósito de socializar 
su proyecto político. Recordemos que el Dr. 
Espíndola ha sido dos veces senador de la 
república y también alcalde de Sogamoso. 

Los primos Guzmán (Juan David y Paula) rodean 
a dos grandes ejecutivos y empresarios…, Gracias 
Doctor Duglas Hernández por hacerse presente 
en la celebración de los cumpleaños de nuestro 

Director. Dios le bendiga.

La Asociación de pastores ASMIPAZ, es una entidad incasable en realizar proyectos sociales en pro de una 
comunidad necesitada. Esta Organización es liderada por el reconocido pastor Luis Eduardo Barbosa. En 

la gráfica podemos observar la Promoción de Capellanes Gestores de Salud 2020. Felicitaciones a esta 
nueva generacion de Capellanes. “Largo camino les resta”. Adelante!!!

La pastora de la Iglesia el Pleroma de Dios, 
Marlene Fonseca de Villarreal, quien a su 
vez, es columnista de esta Casa Editorial, 

se hizo presente en los cumpleaños 
de nuestro Director. En la gráfica le 

acompaña el Representante Legal de esta 
entidad. Dr. Juan David Guzmán Cárdenas. 

Este Duo dinámico, representado por 
la experiencia y madurez, frente a la 

juventud y energía, se unen con el único 
propósito de realizar proyectos donde el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo sea 
glorificado. (Izq.) pastor Eduardo Cañas 

(Der.) Juan David Guzmán C.

Siempre será un honor y privilegio 
poder tomar una gráfica con la pastora 

Miriam Crawford, quien lidera las Iglesias 
Filadelfia en Colombia. Gracias Pastora 

por todo su apoyo y respaldo a esta Casa 
Editorial. Dios la Bendiga hoy y siempre.

El respetado Reverendo luterano Hollman 
Lara. A primera vista (para aquellos 

hermanos pentecostales) causa cierto 
recelo y distanciamiento, pero solo basta 
poder compartir unos minutos con él, y 

todo cambia. Es una persona que se hace 
oir, planteando sus puntos de vista con 

fundamento y coherencia.

Un Ministerio que viene trabajando incasablemente a lo 
largo y ancho del pais…, se trata de la Iglesia Buenas Nuevas. 

Su pastor para Colombia Juan Park, es un varón de Dios 
carismático, de buen testimonio, disciplina y autoridad. 

Oremos por la labor que realiza Buenas Nuevas, llevando 
miles y miles de almas a los pies de Cristo.

Los ministerios nacientes siempre buscan el 
consejo, sabiduría y reconocimiento de las 
iglesias de gran trayectoria. Es el caso de la 

pastora Marlene Fonseca de la iglesia Pleroma 
de Dios, quien comparte su trabajo ministerial 
al pastor Eduardo Cañas quien lidera la iglesia 

Manantial de Vida Eterna.

No nos cansaremos de dar gracias a Dios 
por los misioneros que llegan a Colombia 
y se quedan…, es el caso del pastor John 

Romick, quien junto con su esposa Alba, se 
enamoraron de este pais y se radicaron de 
manera permanente. IGLECAM – RHEMA 

CEBCO – CELCO – IGLESIA MISIÓN COLOMBIA…, 
hace parte de toda una incasable labor en la 

expasion del evangelio. Gracias familia Romick.

El Copresidente del Partido Colombia Justa 
Libres pastor Eduardo Cañas Estrada, revisa 
de manera minuciosa, el material a publicar 

con base a sus declaraciones a este medio de 
comunicación. Le acompaña nuestro director 

Gonzalo Guzmán. Suenan fuertemente 
trompetas de UNIDAD!!!

En la gráfica, instantes donde nuestro Director 
del periódico Valores Cristianos Gonzalo Guzmán, 

recibe el reconocimiento y acreditación como 
Capellán Eclesiástico. Evento realizado el pasado 
6 de diciembre en la iglesia Ríos de Agua de Vida 

y otorgado por la directiva de ASMIPAZ. 

En la gráfica de (izq. A der.) pastor 
Enríque Gómez Sánchez de la iglesia 

Aliento de Vida, Gonzalo Guzmán 
de Casa Editorial Valores, el pastor 

Eduardo Cañas iglesia Manantial de 
Vida Eterna y la abogada – excandidata 
presidencial Dr. Beatriz Cuellar de Ríos.

Esta Casa Editorial expresa 
públicamente sus agradecimientos a 

la Iglesia Manantial de Vida Eterna por 
todo su apoyo y respaldo al proyecto 

de la realización del próximo Directorio 
Nacional Cristiano Valores. Será algo 

especial que se unirá la celebración de 
los 20 años de este Periódico. Separe 

con anticipación su pauta publicitaria. 
INFO: 3125220783 - 3022824587
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14 CoNociENDo NUEstras RaicEs

El General José María Melo Ortiz participó en la fundación de las Socráticas, las primeras Sociedades 
Bíblicas en la República de Nueva Granada.

Ducentésimo vigésimo Aniversario del 
natalicio del General José María Melo Ortiz

Los bisnietos del General José María Melo Ortiz 
(Chaparral, Tolima 9 de octubre de 1800- La Trini-
taria, 1860), 8º presidente de la República de Nueva 
Granada, llevan más de una década luchando por 
la repatriación de sus restos. 

El General participó en la fundación de las So-
cráticas que organizaron a los artesanos quienes 
se reunían en Sociedades Bíblicas para leer la tra-
ducción al castellano de la Biblia y se oponía al libre 
comercio con Francia, Inglaterra y Estados Unidos 
ya que las importaciones se oponían al nacimien-
to de la industria nacional, exigía respeto a los Res-
guardos indígenas y la abolición de la esclavitud. 
El 19 de junio de El 17 de abril de 1854 los artesa-
nos movilizados y armados en milicias exigieron al 
presidente José María Obando cerrar el Congreso, 
Obando renunció, las Sociedades Democráticas le 
dieron detención domiciliaria y le ofrecieron la pre-
sidencia al General José María Melo quien para en-
tonces era comandante de las fuerzas Armadas de 
Cundinamarca, el nuevo gobierno impulsado por 

los artesanos logró sostenerse en 
el poder entre el 17 de abril y el 4 
de diciembre de 1854.

Artículo escrito por Olga 
Lucia Bonil Cubides

Tuve una conversación intere-
sante hace un tiempo con Ramiro 
Melo Barreto, a quien profeso un 
gran afecto, no sólo porque  es el 
sobrino de mi abuela paterna, a 
su vez, hijo de su hermana, Leonor 
Barreto quien contrajo matrimo-
nio con Heliodoro Melo y a quien 
mi padre profesaba un gran cariño 
y respeto, sino porque se trata de 
una persona muy sencilla, extraor-
dinario ser humano, esposo, padre 
y abuelo, él actualmente está jubi-
lado, trabajó en la Flota Mercante 
Gran Colombiana, me mostró una 
serie de documentos que conserva 
celosamente, son contadas perso-
nas a quienes comparte la histo-
ria de su bisabuelo, tema del que 
habla con pasión y con la misma 
sencillez que lo caracteriza, razón 
por la que me sentí honrada, re-
cientemente me escribió un men-
saje donde pedía a sus familiares y 
amigos oración por la salud de  su 
hermano quien se sería sometido a 

una riesgosa cirugía de corazón, Heliodoro Melo Ba-

rreto, quien actualmente reside en la ciudad de los 
Ángeles, California, USA, razón por la cual retomé el 
tema que tenía entre el tintero.

Ramiro Melo Barreto  y su hermano llevan más 
de  una década luchando por la repatriación de los 
restos de su bisabuelo El  General  José María Melo 
Ortiz  (Chaparral, Tolima 9 de Octubre de 1800- La 
Trinitaria, 1860), 8º presidente de la República de 
Nueva Granada, hijo del procurador Manuel An-
tonio Melo y María Antonia Ortiz Nagle, contrajo 
matrimonio en Bogotá con Teresa de Vargas Paris, 
hermana de Dolores Vargas Paris(esposa del pre-
sidente Rafael Urdaneta) e hija de Ignacio Vargas 
Tavera y de Ignacia Paris Ricaurte, a su vez hija de 
los próceres de la independencia José Martín París 
Álvarez y Genoveva Ricaurte Mauris.

Del hogar del General y su primera esposa, fueron 
hijos José María Melo Vargas (fallecido en un nau-
fragio en el Lago de Maracaibo), Bolivia Melo Vargas 
(bautizada en honor a Simón Bolívar) quien falleció 
en Caracas y María de la Paz Melo Vargas. De sus se-
gundas nupcias con la panameña Juliana Granados 
nació Máximo Melo Granados, nombres que apare-
cen en el árbol genealógico de su familia.

En 1819  Melo Ortiz se enroló en el Ejército del Li-
bertador y participó en varias de las batallas de la 
independencia de Suramérica: En Bomboná y Pi-
chincha en 1822; en Junín y en la Batalla de Aya-
cucho que selló la independencia de las Antiguas 
colonias  españolas en América del Sur, fue conde-
corado con el Busto del Libertador por su partici-
pación en estas batallas. Luego de la renuncia de 
Simón Bolívar a la presidencia de la República des-
de el inicio del congreso Admirable se sancionó una 
nueva Constitución en mayo de 1830 en la que se 

POR: OLGA LUCIA

BONIL CUBIDES

CEL. 313 469 0525

Ramiro Melo Barreto a la derecha del Busto del 
General José María Melo Ortiz, a la izquierda aparecen 

Martha y Melanie Melo Granados y sus hermanos. 
Chaparral, Tolima

Natalia Melo, nieta del General José 
María Melo Ortiz.

Ramiro Melo Barreto, Martha y Melanie 
Melo Granados  y Rodrigo Llano Isaza.
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Adolfo Melo Barreto a la izquierda y Ramiro Melo Barreto, bisnietos del Genera José María Melo Ortiz, Eulalia de 
Melo e hijo, reunidos con sus primos hermanos, sentados al frente, Alfonso Bonil (Q.E.P.D.), su esposa y nieto, Moisés 
Bonil, su esposa y los hijos y nieto de Jorge Eliécer Bonil (Q.E.P.D.), día en que se celebró una Eucaristía por el eterno 

descanso de Alvaro Bonil (Q.E.P.D.)

Ramiro, Heliodoro y Adolfo Melo Barreto, 
bisnietos del General Melo Ortiz.

Gustavo Melo Barreto, bisnieto del 
General José María Melo Ortiz

Matrimonio de Leonor Barreto y Heliodoro Melo,
nieto del General José María Melo Ortiz

Eduardo Melo Barreto, bisnieto del General
José María Melo Ortiz

eligió a Joaquín Mosquera como presidente, pero 
hubo un grupo que se mostró en desacuerdo y sur-
gió una sublevación que condujo a la dictadura del 
General Rafael Urdaneta. Después del convenio de 
Apulo, Urdaneta y otros ofi ciales fueron expulsa-
dos, entre ellos el General Melo Ortiz, quien había 
estado preso en el Castillo de San Fernando de Bo-
cachica (Cartagena) y quien fue desterrado y borra-
do de la lista militar con rumbo a Curazao.

Tras la disolución de la Gran Colombia, Melo Ortiz 
se estableció en Caracas, allí se vinculó a un grupo 
de ofi ciales que se levantaron contra el presidente 
José María Vargas en 1835 durante la Revolución 
de las Reformas. Al retomar el poder José Antonio 
Páez los revolucionarios fueron desterrados y sepa-
rados de sus familias, recibió la pena de expulsión 
el 13 de septiembre de 1836, se dirigió a Curazao, 
luego a Nicaragua y posteriormente en diciembre 
de 1836 rumbo a Europa. El presidente José Igna-
cio Márquez le ofreció indulto en enero de 1840 du-
rante la guerra de los Supremos, en 1841 regresó a 
Ibagué donde se dedicó al comercio. El 27 de mayo 
de 1847 se reincorporó al Ejército de la Nueva Gra-
nada en el grado de coronel.

Participó en la fundación de las Socráticas que 
organizaron a los artesanos quienes se reunían en 
Sociedades Bíblicas para leer la traducción al cas-
tellano  de la Biblia y se oponía al libre comercio 
con Francia, Inglaterra y Estados Unidos ya que las 

importaciones se oponían al nacimiento de la in-
dustria nacional, exigía respeto a los Resguardos 
indígenas y la abolición de la esclavitud. El 18 de 
noviembre de 1847 surgió la Sociedad de Artesanos 
en Bogotá, se inició una revolución liberal neogra-
nadina, el 12 de junio de 1849 Melo se convierte en 
el jefe del Cuerpo de Caballería de los Húsares de la 
Guarnición de Bogotá.

Durante su gobierno, José Hilario López, quien 
abolió la esclavitud, llamó a Melo, lo rehabilitó y as-
cendió a General, tras derrotar a los sublevados en 
Guasca,  El 19 de junio de El 17 
de abril de 1854 los artesanos 
movilizados y armados en mi-
licias exigieron al presidente 
José María Obando cerrar el 
Congreso, Obando renunció y 
las Sociedades Democráticas le 
dieron detención domiciliaria 
y le ofrecieron la presidencia al 
General José María Melo quien 
para entonces era Comandante 
de las fuerzas Armadas de Cun-
dinamarca, el nuevo gobierno 
impulsado por los artesanos lo-
gró sostenerse en el poder entre 
el 17 de abril y el 4 de diciem-
bre de 1854, Tomás Cipriano de 
Mosquera, desde Barranquilla, 
José Hilario López desde Cauca 
y Huila, y Joaquín París desde el 
Alto Magdalena, los tres Ejérci-
tos se encontraron en la Saba-
na de Bogotá, el ex presidente 
Pedro Alcántara Herrán tomó 
el mando conjunto, por tres la-
dos atacaron Bogotá defendida 
por las tropas del General Melo, 
conformada por 7000 hombres 
entre veteranos de Cundinamar-
ca y artesanos voluntarios, en la 
Plaza Mayor confl uyeron los tres 
ejércitos que restablecieron el 
poder constitucional,  el General 
Melo fue apresado y el panameño José de Obadía 
asumió el poder, le siguieron tres juicios en los que 
estuvo libre porque su paisano y amigo Manuel Mu-
rillo Toro, pagó su fi anza, en el tercero fue condena-
do al destierro por ocho años.

Tras el destierro se embarcó a Costa Rica, luego 
combatió contra la invasión del estadounidense 
William Walker a Nicaragua, en 1859 se trasladó 
al Salvador a trabajar como instructor de las tro-
pas. El General Melo decidió ir como voluntario a 
la Guerra de la Reforma en México, donde luchó en 
defensa del gobierno de Benito Juárez, el gober-
nador del Estado de Chiapas Ángel Albino Corzo 
convenció al presidente que autorizara su incorpo-
ración; Melo organizó un centenar de jinetes, para 
formar un destacamento de caballería y se despla-
zó hasta Comitán para proteger la frontera entre 
México y Guatemala.
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Somos renacidos de la simiente incorruptible - de la Palabra de Dios - que vive y permanece para 
siempre (1 Pedro 1:23). La Palabra no es como una semilla.  Es semilla; no imitación de semilla. Es 
la semilla original y las demás semillas que tenemos en el Reino de Dios son el resultado de ella. Al 
creer y recibir la Palabra de Dios en nuestro corazón, fuimos por ella renacidos – creados de nuevo – 
espiritualmente; y todo lo demás en nuestra vida cristiana funciona de la misma manera, mediante 
semillas de la Palabra que van creciendo y dando fruto.

La Semilla Incorruptible

POR: PASTOR JOHN ROMICK

IGLESIA MISIÓN COLOMBIA

WWW.IGLECO.MISIONCOLOMBIA.COM

CARRERA 49 N° 127D - 59
TEL: 742 88 52

INFO@MISIONCOLOMBIA.COM

Continúa leyendo en valorescristianos.co

Si fuimos renacidos de la semilla incorruptible 
de Dios y hechos a su semejanza, somos y perma-
necemos para siempre como ella. Al ser nuestra 
existencia eterna debemos pensar en función de la 
eternidad, pues Dios tiene para nosotros amplia y ge-
nerosa entrada en su Reino Celestial. En este sentido 
de eternidad, esta vida terrenal es el peor momento 
de nuestra existencia. Algo muchísimo mejor viene, 
y por ello no tenemos ningún temor a la muerte físi-
ca como sí la tienen los pecadores, para quienes esta 
vida terrenal es el mejor momento de su existencia 
frente a lo que viene para ellos después. 

Somos labranza, jardín, fi nca, tierra del Señor. El 
Señor tomó tierra para formar a Adán y al soplar 
aliento de vida en su nariz, fue Adán alma vivien-
te (Génesis 2:7). Al ser formados de tierra, somos 
tierra para llevar fruto. Si nuestro cuerpo es tierra 
e imagen de nuestro hombre interior; entonces 
nuestro corazón es tierra que necesita ser regada y 
cultivada. Es muy importante entender que noso-
tros mismos somos huertos de Dios. La Palabra lo 
ilustra muy bien. El Señor puso a Adán en el huerto 
para mostrarle como funciona Él y su Reino. Cier-
tamente, el Señor puso un huerto  - Adán –  en el 
huerto - Edén -. Adán era huerto puesto en el huer-

to, pero cuando Adán le creyó al diablo, tomando 
y abrazando en su corazón su semilla corruptible, 
ésta produjo en él una cosecha mala de muerte. 

El buen uso de palabras es importante. Palabras 
no son solo para comunicarnos ni para expresar 
pensamientos, ideas, opiniones y emociones. Esto 
es su uso secundario, no principal. Cuando Dios – 
Elohim-  creó el Universo, Él habló mostrando la 
función de sus palabras. Palabras son para crear. Él 
dijo: sea la luz, y, entonces, la semilla de luz salió 
de su boca e inmediatamente, sin resistencia, fue y 
fructifi có. Nosotros al ser imitadores de Dios, como 
hijos amados (Efesios 5:1), y al ser labranza de Él, 
creemos y hablamos la Buena Palabra de Dios, la 
Semilla Incorruptible.

Asimismo, Dios espera que nosotros produzca-
mos y llevemos mucho fruto; lo cual sin semilla es 
imposible. Y ello es un proceso, en el que Él quiere 
que fl uyamos. Proceso a través del cual plantamos 
la semilla, la regamos, la podamos, la limpiamos, la 
cuidamos diligentemente y le damos espacio sufi -
ciente para que no se ahogue y pueda crecer y dar 
abundante cosecha. 
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Primeramente, quiero dar gracias a esta Casa Editorial por esta oportunidad de poder hablar sin 
censura sobre este tema especial, de plena actualidad y peligroso. Lo primero que hay que recordar 
que, de esa época de la Constituyente, hay varios sobrevivientes que las nuevas generaciones 
ministeriales y políticas han querido olvidar y no han sabido aprovechar sus experiencias como es el 
caso de la Doctora Beatriz Cuellar de Ríos, Doctor Samuel Diaz Escandón, Víctor Velásquez Reyes, 
Jorge Munévar, Marco Fidel Ramírez, Pastor Héctor J Pardo, y muchísimos más, miembros fundadores 
del desaparecido Movimiento Unión Cristiana. Es por ello, que veo con tristeza que la historia se repite 
de divisiones internas y que poco hemos avanzado.

POR: PASTOR LUIS EDUARDO 
BARBOSA

DIRECTOR DE ASMIPAZ

En la actualidad, y si como están las cosas, y hablan-
do de CJL, el expresar libremente alguna opinión que 
no agrade alguno de los directivos es causal de rebel-
día, de pecado, es tildado de falta de sujeción y causal 
de marginamiento. Considero que la política en pri-
mer lugar es el arte de servir al prójimo; es el campo 
de las ideas, escenario propicio de las divergencias y 
la oportunidad de llegar a consensos.

El Senador Eduardo Pacheco comento que CJL 
era un avión con dos pilotos, pero a mi parecer es 
un avión que está en pleno vuelo, pero que está fa-
llando, por no tener en cuenta el mismo manual de 
vuelo. Es decir: en nuestras predicaciones decimos a 
los creyentes que el manual de Vida es la Biblia, pero 
como dirigentes no consultamos ese texto sagrado 
y se impone la visión personal, las ansias de poder, el 
afán protagónico y los pocos resultados son eviden-
tes.  Con un agravante adicional: En algunos casos 
hacemos los mismo que criticamos de los partidos o 
dirigentes tradicionales, Las mentiras, las intrigas, las 
componendas por debajo de la mesa, el alejamiento 
de sus dirigentes con las bases electorales.

Analicemos los errores de CJL: 
1. Se creó una estructura de Gobierno de ca-

rácter piramidal, lo más sano en estos casos 

es una estructura de gobierno de carácter Li-
neal, que sus planes de acción se adopten 
por consenso y no por la vía de la imposición. 
En la Biblia encontramos un claro ejemplo al 
principio de la creación, cuando Dios mismo 
dijo según Genesis 1:26 “Hagamos al hombre 
a nuestra imagen, conforme a nuestra seme-
janza”. ese “Hagamos” es incluyente y denota 
un acuerdo previo y no la imposición de una 
persona en particular alegando su antigüedad, 
sus conocimientos u autoridad espiritual. La in-
vitación es “Hacer juntos”, sin iras ni contiendas 
ni rivalidades.

2. El segundo Error: las listas cerradas, eliminan-
do de paso el derecho a elegir y ser elegido. To-
dos trabajando para uno y uno solo llevándose 
los privilegios y olvidándose de todos los que les 
ayudaron a llegar a esos lugares de eminencia, 
siendo reemplazados por ilustres desconocidos 
que nunca estuvieron en campaña. Esto crea 
malestar y frustraciones.

3. En Tercer Lugar: No darles continuidad a los pro-
cesos: Se inicio con Unión Cristiana y por culpa NO 
de la fi losofía ni de los principios rectores sino de 
sus dirigentes y sus divisiones internas perdió su 
horizonte y se salió de la pista. 

Alerta!!!

Hay un avión en pleno vuelo
que está fallando  
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