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Hernán Estupiñán es un reconocido periodista, actual Jefe de
Emisión de Noticias RCN, que ha logrado escalar en su verdadera
pasión: la literatura, lo que le ha permitido ganar premios y
reconocimientos en Colombia y en el exterior como escritor. Ha
publicado un libro de cuentos y cinco novelas. Su obra literaria no
oculta su verdadero amor: el Señor Jesucristo. Esta es su historia.

“Soy un periodista boyacense de
más de 30 años de experiencia; he
tenido la oportunidad de laborar
en medios de comunicación como:
Caracol Radio, Canal Capital, noticieros de televisión y ahora en RCN
Televisión, he escrito artículos para
el Espectador y para varias revistas,

es decir toda una vida dedicada al
periodismo, pero mi verdadera pasión es la literatura. Es una pasión
que nace desde mi niñez, ya que
tuve una madre que fue profesora
durante toda su vida y me acostumbró, desde muy pequeño, a escuchar
y a contar historias.
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Cuando un pastor
cae en adulterio

Después de un extenso proceso de restauración familiar,
el pastor Tommy Moya habló con la Unidad Investigativa
del PERIÓDICO VALORES CRISTIANOS sobre su proceso y
la devastadora consecuencia que signiﬁcó para él haberse visto envuelto en el pecado de adulterio. Cada vez que
sucede una ruptura matrimonial como en el caso de nosotros por un pecado de inﬁdelidad, las consecuencias son
funestas. Es este un proceso complejo, difícil e intenso que
requiere la ayuda de personas capacitadas para que uno
pueda manejar las complicadas situaciones que se desatan
alrededor de la familia. No se puede suavizar el hecho que
este tipo de pecado en cualquier matrimonio es extremadamente dañino.
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“Si nos humillamos y oramos,
Dios sanará nuestra tierra”
Así como el vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, pidió a los estadounidenses a doblar rodillas y orar por
el país, para que Dios levante la nación y sane la tierra…, así
también la CASA EDITORIAL VALORES CRISTIANOS se une a
la Iglesia del Señor Jesucristo y se declara en ORACIÓN
PERMANENTE!!!. Frente a los hechos acontecidos en
estos últimos tiempos, vemos la necesidad de estar unidos
en oración; tal como está escrito: - “Orar en todo tiempo
y lugar” – “Orar sin cesar”. Este es un llamado a toda la
iglesia en general, en este tiempo en que las naciones están
siendo inﬂuenciadas por la violencia, por el socialismo, el
comunismo y el humanismo. Oremos cada uno por nuestra ciudad, por nuestro país; sabiendo que Dios tiene total
control y que su Iglesia está cumpliendo su mandato: “Si
mi pueblo se humillaré y clama a mi…”

“CEDECOL no es Ecuménico”:
Edgar Castaño

A raíz de esta gráﬁca publicada en redes sociales, donde se ve al Presidente de CEDECOL (Consejo Evangélico de Colombia) Edgar Castaño con el
máximo líder de la Iglesia Católica el Papa Francisco en la sede del Vaticano, el PERIÓDICO VALORES CRISTIANOS entrevista al pastor Castaño y éstas
fueron sus declaraciones: “Recientemente fui invitado como miembro del
Consejo para la Iniciativa Interreligiosa por la Conservación de los Bosques
Tropicales, una organización que busca afrontar unidos la sagrada tarea de
detener los impactos ambientales que está generando el cambio climático
sobre la deforestación de los bosques tropicales.
Estoy convencido que nosotros como evangélicos debemos ser mayordomos en el cuidado de la naturaleza, del cambio climático; nosotros como
evangelicos, no estamos acostumbrados a sentarnos unidos con otras
creencias, pero creo que debemos unirnos para causas comunes. Este diálogo sostenido con el Papa, no fue sobre temas religiosos doctrinales, no fue
para hacer acuerdos en términos de las Escrituras. Ésta reunión no tiene
nada que ver con CEDECOL, con el ecumenismo, como evangélicos no tenemos ningún tema doctrinal con los católicos para ponernos de acuerdo”,
aﬁrmó el Presidente de CEDECOL
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El Otro Análisis…
En esta oportunidad he querido hacer un análisis de la votación
de CJL desde otro punto de vista y SOLO teniendo en cuenta la
votación de los candidatos directos o con la única camiseta de CJL.

Gonzalo Guzmán Naranjo
prensacristiana2011@gmail.com
www.valorescristianos.net
Tel. 656 3011

Primeramente felicito a la Junta Directiva y a todos los candidatos de este
partido cristiano que pretenden dar
a conocer la importancia de gobernar
bajo una cosmovisión bíblica fundamentada en principios y valores. Fue un
esfuerzo digno de resaltar, teniendo en
cuenta las limitaciones presupuestales
con las que contaban a sus anchas los
partidos tradicionales y con las grandes
comodidades de un “partido consentido” como lo es, el de las FARC.
A lo anterior, debemos agregar que
solo un año escaso de experiencia, todavía arreglando la casa por dentro,
y con la difícil tarea de concientizar a
los pastores en la importancia de participar en los mecanismos democráticos que nos ofrece la Constitución, de
elegir y ser elegidos; tratar de unir la
votación cristiana bajo una sola bandera…, ha tarea nada fácil.
Estos nuevos líderes políticos cristianos regionales que lograron su objetivo, tienen que superar o por lo menos
igualar la brillante labor que vienen
realizando los cuatro congresistas:
John Milton Rodríguez, Eduardo Pacheco, Edgar Palacio y Carlos Eduardo
Acosta, a ellos se suman el Mejor Concejal de Bogotá Emel Rojas.
En los 32 departamentos solo se tuvieron 16 candidatos directos de CJL
a gobernación (se perdió un 50% en
votación), quienes sumaron un total
de #383.500 votos. Y en las ciudades
capitales de estos departamentos se
obtuvieron un total de #270.000 votos de 18 candidatos a la alcaldía y
#224.000 al concejo.
Los dos gobernadores que ganaron con el apoyo de CJL (Risaralda y
Chocó) fue en coalición con otros partidos, lo que hace difícil cuantiﬁcar
cuanto fue la votación cristiana. Lo
mismo que los 16 nuevos alcaldes.
En Bogotá se obtuvieron dos concejales (Emel Rojas y Marco Acosta),
pero esperábamos tres, ya que se hizo
un trabajo con anticipación, pues el
año pasado Carlos Eduardo Acosta
obtuvo mayor votación y en menor
tiempo. Una buena noticia es que con
el reconteo de votos se obtuvieron dos
ediles (en Engativa y Puentearanda).
A lo anterior, debemos agregar 63
concejales en diferentes partes del
país y 21 ediles en el Valle del Cauca.
Los estudios realizados por la Fundación Konrad Adenauerd en Colombia, con respecto al voto evangélico,

Ahora, si los estudios arrojados
por prestigiosas universidades,
caracterizaciones y mapeos
realizados por famosos medios
de comunicación junto con la
Dirección Nacional de Asuntos
Religiosos, nos indican que en
Colombia el 10% de su población
es cristiana, eso quiere decir
que existen alrededor de cinco
millones de cristianos, de los
cuales aptos para votar son unos
dos millones… ¿porque no se
reﬂejan estas cifras en las urnas?

se aﬁrma que no existe el voto confesional, lo que existe es el voto denominacional, esto indica que las iglesias
votan por su candidato ej.: La Misión
Carismática vota por Sara Castellanos,
el MIRA vota por sus propios líderes.
Se escuchan rumores que
la Misión Carismática
piensa revivir el Partido
Nacional Cristiano
El senador Palacio aﬁrma: “para
evaluar los resultados de nuestro partido CJL, debo tomar unos criterios:
Primero somos un partido nuevo, y si
miramos que en estas elecciones obtuvimos dos gobernadores, varios alcaldes, un diputado y diferentes concejales, podemos decir que avanzamos,
pero si miramos con respecto a lo que
esperábamos…, nos fue mal, no se logró un votación masiva de cristianos.
Nótese por ejemplo, Marco Fidel Ramírez anteriormente había logrado
su curul en un partido no confesional,
ahora se lanza por CJL y no logra entrar. En mi opinión el discurso de CJL
se está consolidando, pero es muy
eclesiástico, está dirigido básicamente para evangélicos, pero como estas
elecciones eran regionales, un alcalde
no se elige solamente con votos de los
cristianos. Por consiguiente, debemos
evaluar el sistema de lista cerrada. La
solución para poder lograr el respaldo
de la votación no confesional, debemos
comenzar a hablar de las necesidades
primarias del pueblo colombiano, dentro de una cosmovisión bíblica”.
El pastor Héctor Pardo aﬁrma: “El
resultado de las votaciones es aceptable, pero no es el que esperábamos,
lastimosamente el pueblo evangélico
sigue siendo neutral, todavía no entienden lo que es la cosmovisión bíblica, encontramos dentro del segmento,
cristianos votando por los partidos de
izquierda, en este caso por el partido
verde, no creo que el problema haya
sido el sistema de lista cerrada, creo
que las mesas transitorias, las mesas
regionales no hicieron el trabajo, dejaron pasar el tiempo. Debemos seguir insistiendo, debemos continuar,
este es un partido naciente, estamos
empezando y no debemos desmayar”.
Para el politólogo John Melgarejo
expresa su análisis así: “El voto cris-

tiano no se vio reﬂejado frente a las
expectativas esperadas, en Bogotá
los cristianos no se identiﬁcaron con
las propuestas de Miguel Uribe, lo que
conllevo a que muchos cristianos estuvieron votando por Claudia López
y Galán. Se esperaba más de 150.000
votos, pero solo alcanzo para elegir
a dos concejales. Teniendo en cuenta que este es un partido naciente, el
sistema de lista cerrada era el más
acertado, pero ya teniendo un base
electoral, no se debe continuar con el
sistema de lista cerrada, o sino el partido va a decrecer, se deben abrir las
listas, para generar mayor competitividad. CJL junto con las iglesias debe
comenzar a hacer un trabajo social,
aprovechando los espacios obtenidos
en estas elecciones, debemos escuchar
más a la comunidad, CJL debe mostrar trabajo y gestión social, ya que
solo del cien por ciento de los cristianos, solo voto un cuarenta por ciento”.
El Ex - senador Darío Angarita agrega: “Los colombianos que estaban
buscando una opción política de cambio, no vieron a CJL como esa opción
como consecuencia de las coaliciones
que hizo el partido (como cualquier
otro partido) - con los candidatos de
otras colectividades que no tienen
ninguna aﬁnidad ideológica con CJL.
Esta situación fue vista por la comunidad cristiana como una señal de falta
de coherencia y de identidad de nuestro partido? Algunas denominaciones
continuarán su participación en política con sus candidatos avalados por
partidos tradicionales no cristianos?
El trabajo político fundamental para
el inmediato futuro será el de obtener
los votos suﬁcientes que garanticen el
umbral necesario para mantener la
personaría jurídica del partido?... por
otro lado, como crecer sin que estas
cifras de votación de la elección para
Congreso y ahora de las elecciones regionales, se conviertan en el techo de
CJL? Necesitamos abrirle las puertas
a otras personas y organizaciones?”.
En Cundinamarca se logró avanzar
en cuanto a mayor participación de
líderes municipales, y entrar a obtener votos en sitios no conocidos o de
difícil acceso. (Fueron 50.000 votos a
gobernación y 30.000 a la asamblea).
Los resultados en el departamento
del Valle del Cauca son sorprendentes: obtuvieron el único diputado (con
64.500 votos), una alta votación a la
gobernación (más de 83.000 votos) a
la alcaldía de Cali (50.000) y al concejo con 33.200. El Departamento del
Meta obtuvo la más alta votación a la
gobernación, fueron 91.400 votos. El
candidato a la alcaldía de Cartagena
obtuvo #103.000 votos.
Pero si fuésemos a sumar la REAL
VOTACIÓN a nivel nacional de CJL,
debemos tomar la votación de los can-

Estos nuevos líderes políticos
cristianos regionales que
lograron su objetivo, tienen
que superar o por lo menos
igualar la brillante labor
que vienen realizando los
cuatro congresistas: John
Milton Rodríguez, Eduardo
Pacheco, Edgar Palacio y
Carlos Eduardo Acosta, a ellos
se suman el Mejor Concejal de
Bogotá Emel Rojas.

didatos a las Asambleas (#390.000
votos - ya que regularmente, el que
vota a la asamblea, vota también para
gobernador, alcalde, concejo y ediles)
más la votación al Concejo de Bogotá - #102.000 votos, esta suma nos da
#492,000 votos. VOTACIÓN REAL
DE CJL #492.000 VOTOS.
Ahora, si los estudios arrojados por
prestigiosas universidades, caracterizaciones y mapeos realizados por famosos medios de comunicación junto
con la Dirección Nacional de Asuntos
Religiosos, nos indican que en Colombia el 10% de su población es cristiana,
eso quiere decir que existen alrededor
de cinco millones de cristianos, de los
cuales aptos para votar son unos dos
millones… ¿porque no se reﬂejan estas cifras en las urnas? Duele ver todavía líderes cristianos participando
y colocando votos en otros partidos.
¿Continua de manera callada,
velada y profunda la división
entre Libres y Colombia Justa?
¿Hasta qué punto el sistema de
participación democrática bajo lista cerrada, fue beneﬁcioso? O sirvió
para observar los que verdaderamente entienden el propósito de CJL
y decidieron “pagar el precio”, negarse a sí mismo y dejar que el León lidere este proyecto.
Veo con preocupación la participación de jóvenes cristianos involucrados en partidos políticos como los
Verdes, Liberal o del Polo, y votando a
favor de ellos, lo que indica la urgente
necesidad de desarrollar Escuelas de
Capacitación Política con Cosmovisión Bíblica. El grupo de RUGE tiene
un gran trabajo a desarrollar. Esto no
puede continuar así. “Mi pueblo pereció por falta de conocimiento”.
La responsabilidad está en evaluar a
conciencia los verdaderos resultados,
no se puede en un ejercicio democrático pretender que generando opinión, es
suﬁciente para consolidar un proyecto
político, es necesario al discurso añadir
un trabajo con las comunidades, con
los líderes, con los pastores , aún con los
jóvenes quienes pasarán la posta, todavía existe el temor de “ir de frente en
política” en algunos sectores cristianos,
fruto del histórico veto que muchos impusieron cuando de votar se trata.
El reto es grande, pero hemos avanzado, incluso más de lo que creímos,
aunque los resultados no son lo que
esperábamos, ya aprendimos lo que No
debemos hacer para las próximas elecciones, eso es de una experiencia incalculable, sobre todo cuando sabemos
que..., A los que amamos a Dios todas
las cosas nos ayudan a bien. He dicho.
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Alina Herrera es la creadora de

OVEJITAS & OVEJITAS

En esta oportunidad conocerá usted a la directora creativa del
ministerio OVEJITAS Y OVEJITAS, ella es ALINA HERRERA una
mujer adulta pero con alma de niña, que en su sueño siempre
estuvo el propósito de cumplir el legado de la Gran Comisión a
través de su destreza en el arte, eso es, llevando mensajes de
vida y transformación a los más necesitados.

OVEJITAS & OVEJITAS es un
ministerio que nace del vacío de
una mujer adulta pero con alma
de niña, afectada por la ausencia
de su padre. En un cumpleaños,
ALINA luego de recibir a Cristo en
su corazón, le pidió a Dios que le
regalara esa muñeca que su padre
nunca le pudo dar, y al acordarse

del cumpleaños de una amiga, fue
hacerle un dibujo junto con una
nota la cual decía ¨El que cree en
mi como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva¨.
A partir de allí, Dios dio el
discernimiento a través del pastor Roosevelt Muriel, diciéndole
que esos regalos de Dios no son
para guardarlos, sino para ponerlos en una gran cartelera para
que la gente los vea. Allí empezó
la obra del Señor Jesús, pues la
gente empezó a decir que quería
ese tipo de mensajes para su casa
o llevarlo como un recado para
un familiar, incluso les sacaban
copias a blanco y negro y en sus
casas lo decoraban.

Ovejitas & Ovejitas ya ha tenido
una amplio recorrido en las librerías cristianas a nivel nacional,
surtiendo Biblias, agendas, calendarios, mugs, y una gran variedad de promesas, pero dicho
camino no fue fácil pues ALINA
le habían diagnosticado cáncer
terminal por lo que empezó a
decaer de manera notable en sus
ventas y productos, gracias a un
Dios que todavía hace milagros,
Alina recibió la sanidad y ahora
goza de completa salud.
Hoy en día, gracias a un alianza estratégica con Centros de
Literatura Cristiana - CLC - se
distribuyendo tres productos con
maravilloso éxito: - El Calendario

Las tres denuncias

PASTOR WILLIAM EDUARDO OSORIO
IGLESIA MINISTERIO INTERNACIONAL
CIELOS ABIERTOS
CALLE 66 SUR # 19 F 36 SUR / BTÁ - COLOMBIA
WWW.FACEBOOK.COM/
WILLIAMEDUARDO.OSORIOPENA

Al pensar en denuncia pensamos en reclamos que alguien está haciendo en contra
de una persona, grupo de personas o estado de gobierno; el denunciante considera
que han sido vulnerados sus derechos, su
integridad o por cualquier otro motivo en
particular, los gobiernos de las naciones
atienden a miles de denunciantes todos
los días por diversos motivos, teniendo en
cuenta que convivimos en una generación
inconforme en el trato que recibimos los
unos de los otros; en esta ocasión, nos remontaremos un poco más alto de nuestro
nivel terrenal y cotidiano, meditaremos
en las tres denuncias que Dios le hizo en
al antiguo testamento a su amado pueblo
de Israel, que para nada se diferencia en la
actualidad con su amada iglesia, estos reclamos son: 1. Ritualismo Religioso, 2 La
Idolatría y 3. La injusticia social.

1. RITUALISMO RELIGIOSO
En el antiguo pacto fue siempre el deseo de Dios vivir en
medio de su pueblo; se dejó
establecido el tabernáculo por mano de Moisés,
donde se ﬁjaron rituales
continuos, ordenanzas y
ceremonias especiales con
el ﬁn de conservar la presencia de Dios de una manera duradera, sin embargo;
el pueblo para nada conservo una
genuina conversión en su entrega a tales
ceremonias, llego al punto de hacerlo de
cualquier manera, por costumbre más
que por convicción, los sacerdotes eran
indiferentes a los necesitados, estaban
tan ocupados que pasaban por alto la misericordia, la justicia y la verdad. Se exigía al pueblo una ley que no se vivía, se
buscaban lugares de honra y ﬂuyeron en
una apatía total a las verdaderas intenciones de Dios. Vemos un pueblo al ﬁnalizar
del antiguo testamento y descrito por el
profeta Malaquías ofreciendo cualquier
tipo de ofrenda en el altar, es más; ya los
vendían a las afueras del templo y creían
que así de alguna manera complacerían
a un Dios; sus motivaciones eran más
por fuerza que por amor, ahora bien, no
estamos tan lejos de estas conductas en
nuestras iglesias del día de hoy. Aunque
tenemos un velo que ya se rasgó con libre
acceso a su presencia las 24 horas del día,
vamos a nuestros servicios para ser vistos
y aun peor y de alguna manera tener con-

Pollo fresco, sin marinar
De la granja a su mesa
Distribuidores directos

Atendemos
Casinos - Restaurantes
Ventas al por mayor
o al detal
Local D-02

¡Calidad y sabor al mejor precio!

Central de carnes Bogotá
y Frigorífico Guadalupe
Autopista Sur No. 66 - 78
Local D-02
Tel. 301 206 5907
Fijo 2382106

tentos a nuestro sistema de liderazgo, más que al mismo dueño
de ella; sacerdotes muy ocupados y un pueblo en esencia ritualmente religioso.
Te invito a salirnos de
mencionada costumbre
y así valorar su presencia
en medio nuestro; como
bien lo dijo el apóstol pablo en su carta a los gálatas
en su debido tiempo segaremos si no desmayamos.
2. LA IDOLATRÍA
El pueblo de Israel de una u otra manera siempre caía en idolatría y por este
motivo era corregido drásticamente por
nuestro buen Dios. La idolatría es interponer antes que a Dios; una imagen,
nombre, u objeto de culto. La diferencia
del Dios de Israel con cualquier otro falso
dios consistía en un Dios que no se podía
ver, y fácilmente entraba a los corazones
las comparaciones y querían ser iguales
a los otros pueblos, a pesar de tanta advertencia por medio de los profetas ellos
solo obedecían por temporadas y caían
en levantar altares a falsos ídolos y como
resultado la escases no se hacía esperar,
(Salmo 106:36); de la misma manera sabemos que nadie debe ser objeto de culto
y que Dios con nadie compartirá su gloria, (Isaías 42;8); en la iglesia del tiempo
presente no es mucha la diferencia, tenemos servicios atiborrados de personas
dependiendo quien sea el que predique

de Escritorio 2020, - la Agenda
2020, y - El Calendario con Reﬂexión Personalizada del porque
debería usted ser feliz.
Alina Herrera vio en el diagnóstico de cáncer una oportunidad para ser testimonio y factor
de inﬂuencia tan fuerte como un
búfalo, pues tal y como lo aﬁrma
ella, no solo debemos quedarnos
como el rebaño de sus ovejas, si
no ir, y extender un mensaje a todos aquellos que están viviendo
tiempos difíciles, a todos aquellos
que perdieron algo, llegar con el
mensaje de esperanza y decirles
que Dios si hay, y él es el único
que tiene la última palabra.
Finalmente, hoy en día la Directora de este gran ministerio
no se cansa de recibir muñecos y
peluches, y menos en darlos, animando a sus amigos y clientes a
creer en su Palabra que dice que
“Él es nuestro Pastor y nada nos
faltara”, que Él será nuestra vara
y cayado, que nos dará aliento,
pues Alina es una ﬁel convencida
que aferrarse a la Palabra de Dios
y creerla es el mejor camino para
buscar y hallar el milagro.
y quien sea el que convoque mencionado
evento cristiano y es muy probable que
estemos honrando a las creaturas más
que al creador. Esperamos un próximo
evento y como dice el evangelio de Juan
en el capítulo 5, estamos con excusas suﬁcientes para no salir de una condición
de parálisis espiritual, ya no tenemos estanques de bethesda, tenemos ríos de su
Espíritu, (Juan 7; 37-39); disponibles en
todo tiempo y lugar, disfruta de ellos. El
Espíritu de Dios es el pastor de las
iglesias, Ten ánimo!
3. LA INJUSTICIA SOCIAL
El evangelio siempre serán buenas noticias dadas de Dios para su pueblo. Las
buenas nuevas fueron expresadas por Jesús y descritas en el libro de los Hechos
10:38 “cómo Dios ungió con el Espíritu
Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y
cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él.”; vemos que no
son solo palabras, es más; en Jesús su hacer se anteponía a su decir. Tanto en el antiguo testamento como en el nuevo, en las
iglesias estamos cortos en el hacer, antes
bien nos hemos dedicado a algo que llamo
un evangelio incompleto; basado solo en
palabras y ausentes de obras que den testimonio de un Dios con buenas noticias.
Varios pasajes a si lo ratiﬁcan en el A.T.
Deuteronomio 15 y en el N.T 2 Timoteo
3:2; es tiempo de santiﬁcar su nombre y
hacer notorias sus obras y que alumbre
nuestra luz delante de los hombres y den
la gloria debida a su nombre. Mateo 5; 16;
Tu puedes ser agente de trasformación y
recuerda tus palabras deben ser respaldadas por tus obras.
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Las bacterias intestinales y su
importancia capital en nuestra salud
Más exactamente en nuestro intestino: le decimos MACROBIOTA intestinal, y es un sistema de hongos, virus,
bacterias, que descubrimos en el año
1908 y que año tras año hemos tenido
increíbles descubrimientos de su importancia fundamental.
Entre otras funciones de ese ecosistema de bacterias, virus y hongos
que viven dentro de nosotros:
1. Mantiene la estructura del intestino y previene de enfermedades
como cáncer, divertículos, gastritis y
muchas más.
2. La Macrobiota es fundamental
para el funcionamiento del sistema
inmunológico.
3. Estas bacterias envían señales
hacia el hígado, cerebro, corazón
para organizar su funcionamiento
coordinado.
4. Ayuda a transformar y trasportar minerales y vitaminas desde el
alimento hasta nuestra sangre.
5. Cuando funciona bien, estas
bacterias nuevas nos previenen de
obesidad, diabetes, hipertrigliceridemia y muchas más.

ANDRÉS VIDAL HUERTAS MD
DIRECTOR MÉDICO CM EL MANANTIAL
MAGISTER FARMACOLOGÍA U. NACIONAL
MAGISTER NUTRICIÓN FUNIBER MÉDICO
CIRUJANO U. NACIONAL
EMAIL: A.VIDAL@CLINICAMANANTIAL.CO
PBX: 5800977

En el año 2013 tuve la oportunidad de asistir en la ciudad de New
York, en el lanzamiento de un libro llamado “LA REVOLUCIÓN
DEL BALANCE INTESTINAL”,
del Dr Gerard Muller, Gastroenterólogo Jefe del Hospital Universitario John Hopkins. En su exposición
el Dr Muller mostraba como había
comprobado, luego de estudios en
múltiples pacientes, que el cuerpo
humano dependía en su equilibrio
de un ecosistema que tenía vida
propia, y vivía dentro de nosotros.

6. La macrobiota sana previene
de la mayoría de alergias conocidas,
tanto en tracto digestivo como en piel
y otros órganos.
Muchos neurólogos, gastroenterólogos y otros médicos en el mundo
consideramos que el futuro de la
medicina está en que todos y cada
uno de nosotros cuidemos este regalo de la naturaleza, que son estas
bacterias “BUENAS”. En este momento conocemos muchas cosas sobre esas bacterias entre ellas:
Mueren fácilmente por el uso de
antibióticos. Se enferman y mueren
en personas muy sedentarias, nuestras bacterias buenas requieren del
ejercicio físico para vivir, sabemos
además que el exceso de ácido pro-

ducido por el estrés. La ansiedad
y/o la alimentación llena de comida chatarra, debilita y mata la
mayoría de estas bacterias buenas y nos deja desprotegidos, facilitando que tengamos enfermedades de todo tipo, como obesidad,
diabetes, hipertensión, alergias,
colon irritable, gastritis, cáncer
de colon, depresión, ansiedad entre otras; que las bacterias buenas
nos protegen de contraer cuando
el sistema MACROBIOTA está
sano. Entonces: ejercicio, buena alimentación, tranquilidad, y
no usar antibióticos, mantienen
nuestras bacterias buenas felices,
funcionales y ayudándonos, que
parece es su razón de vivir.

Hoy por hoy, aún en las iglesias, hay
expectativas mal enfocadas a través
III parte
de las cuales levantamos más allá de
lo ponderable a los hombres de Dios,
como si se les estuviese rindiendo
culto. Claro que hay lugar al respeto y
honra, mas nuestros ojos están puestos en Dios. A veces, incluso, buscamos perfección en personas cuando
todos somos imperfectos. Por ejemplo, no está mal acudir a los médicos,
son una gran bendición; pero no nos
centramos en ellos, sólo en Dios (Salmos 20:7; 2 Crónicas 16:12)
4. Expectativa Positiva Bíblica
Bajo la correcta expectativa de recibir lo mejor de Dios (Hebreos 11:1.
TLA), nos enfocamos en Él y en sus
promesas, teniendo expectativas especíﬁcas para recibir especíﬁcamente;
de tal manera que nuestra fe no divague. Dios Padre es detallista, y desea
sorprendernos. La mujer del ﬂujo de
sangre obtuvo la sanidad por la cual
creyó, confesó y actuó, de acuerdo con
la expectativa positiva bíblica. Podemos reírnos del porvenir como lo hace
hombre se inclina por adorar al mismo la mujer virtuosa, descrita en Proverhombre u otras cosas que no son Dios. bios (Proverbios 31:25).
Los justos seguimos avanzando en
Esto cobra relevancia con ocasión de la
sanidad del cojo de nacimiento en Lis- victoria y tomando terreno (Job 17:9);
tra a través de Pablo y Bernabé, quienes plenamente convencidos de un futuro
110 mm
rechazaron el ser adorados como dioses cada vez mejor, puestos los ojos en Jesús y abrazando sus promesas.
(Hechos 14: 8-15)

¿Cuál es tu expectativa?

PASTOR JOHN ROMICK
Iglesia Misión Colombia
www.igleco.misioncolombia.com
Carrera 49 N° 127D - 59 / Tel: 742 88 52
info@misioncolombia.com

Analizadas las dos primeras expectativas - negativa y neutral continuamos con el estudio de la expectativa mal enfocada en
personas o cosas. Decíamos que la historia de Naamán, general
del ejército del rey de Siria, bien ilustra esta expectativa (2 Reyes
5:1-14). Naamán fue un hombre valeroso, pero leproso que
gracias a una muchacha israelita que servía a su mujer, escuchó
del hombre de Dios - el profeta Eliseo - al cual podía acudir para
ser sano de su enfermedad; mas cuando puso al tanto a su rey,
este lo envió ante el rey de Israel.

Eliseo, oyendo acerca de la molestia que esto le suscitó al rey de Israel,
mandó a llamar a Naamán, quien al no
ser recibido personalmente por Eliseo
se enoja y se resiste a acatar la instrucción, enviada a través de un mensajero, de lavarse siete veces en el río Jordán, estimando que hay mejores ríos
en Siria. Finalmente, persuadido por
sus criados, obedece, y es sanado de su
lepra. Naamán sí tuvo expectativa por
su sanidad, pero solo hasta el ﬁnal la
enfocó apropiadamente.
Las cosas no son a nuestra manera, y
no interpretamos la Palabra de Dios de
acuerdo con nuestro parecer o forma de

pensar o conveniencia, sino tal como Él
lo ha determinado. Por ejemplo, mucha
gente quiere ser bendecida sin ejercer
una correcta mayordomía o sin llevar
un estilo de vida bíblico. No hacemos
lo que queremos; hacemos lo que Dios
dice y a la manera que Él lo dice. El

Asesorías

Contadora pública titulada
revisora fiscal y auditora
especializada en gerencia tributaria
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· NIIF
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sarita.castellanos@hotmail.com
sarita.castellanos@gmail.com

®
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Hernán Estupiñán,

un narrador que da testimonio

Hernán Estupiñán es un reconocido periodista, actual Jefe de Emisión de Noticias RCN,
que ha logrado escalar en su verdadera pasión: la literatura, lo que le ha permitido ganar
premios y reconocimientos en Colombia y en el exterior como escritor. Ha publicado un
libro de cuentos y cinco novelas. Su obra literaria no oculta su verdadero amor: el Señor
Jesucristo. Esta es su historia:

“Comencé a escribir novelas
cristianas y el resultado de todo
este proceso es que el Señor me
ha permitido ganar dos premios
internacionales de novela y publicar
una trilogía sobre la Fe.”
“Soy un periodista boyacense de más de 30 años
de experiencia; he tenido la oportunidad de laborar
en medios de comunicación como: Caracol Radio,
Canal Capital, noticieros de televisión y ahora en
RCN Televisión, he escrito artículos para el Espectador y para varias revistas, es decir toda una vida
dedicada al periodismo, pero mi verdadera pasión
es la literatura. Es una pasión que nace desde mi
niñez, ya que tuve una madre que fue profesora durante toda su vida y me acostumbró, desde muy pequeño, a escuchar y a contar historias.
Llegué al cristianismo hace 25 años, tal vez un
poco más, a raíz de experiencias posiblemente dolorosas, pero necesarias en la vida y sentí que había
una especie de llamado a través de mi labor como
periodista y aprendiz de escritor. Recuerdo que, inspirado en el episodio bíblico de la mujer que rompe
el vaso de alabastro para ungir los pies de nuestro
Señor Jesucristo, sentí que lo que decía el predicador de la iglesia donde me congrego desde entonces,
me tocaba: ¿Cuál es el vaso de alabastro que ustedes
tienen?, ¿el perfume de nardo que guardan con tanto celo y que no han querido derramar en los pies
del Señor?, y yo decía, recién convertido… ¡Bueno,
¡Señor, ya llegué a tus pies, mi familia también, no
sé qué pueda entregarte, ¡Señor, no sé qué te pueda
ofrecer! Sentí que, de alguna manera, en oración,
Dios me decía: “Entrégame tus libros”, entonces yo
ya había escrito, hasta ese momento, uno o dos libros, un libro de cuentos y una novela.
Ya había dado los primeros pasos en el cristianismo, pero sentía que lo que escribía estaba más anclado al mundo, que a la Palabra de Dios y sentí que
Dios me decía: “Entrégame tus libros”, y yo entré
en una especie de contienda, como Jacob y el ángel:
“Los libros no, Señor, esos déjamelos administrar a
mí”, pero pronto comprendí que el Señor tenía preparados caminos de bendición a través de los libros
y que se podía hacer un ministerio interesante. Así
es como resolví hacerlo, resolví romper la vasija de
alabastro y derramar el perfume de nardo y regalárselo al Señor.
Comencé a escribir novelas cristianas y el resultado de todo este proceso es que Dios me ha permitido ganar dos premios internacionales de novela y
publicar una trilogía sobre la Fe: escogí tres grandes
ﬁguras de la historia de la humanidad: León Tolstoi, J.S. Bach y Martín Lutero. En “Bach o la lluvia

“La expresión de la fe no es la
religión y la fe no es la reﬂexión
de la religión; son más religiosos
los ateos que siguen o hacen de su
ateísmo una doctrina diciendo que
lo que creen es lo que no creen.”
tardía” narró las vicisitudes del músico alemán por
mantenerse ﬁel a su fe en una época de convulsión y
envidias humanas. En “Tolstoi o el Arrepentimiento”, cuento su proceso de conversión del gran escritor ruso al cristianismo. Y ahora estoy escribiendo
una novela sobre Lutero, el gran reformador espiritual de Europa.
En mi vida ocurrieron muchas cosas, la muerte
de un cuñado muy joven atropellado por un carro
fantasma aquí en Bogotá, que causó dolor a mi suegra, a mi esposa, a mis cuñadas y a mí, ya que era
un muchacho de 22 años de edad, fue una muerte
absurda, pero que nos condujo a buscar una explicación a la vida ya la muerte, pero a la luz de la Palabra de Dios. Recurrimos a una persona que era muy
cercana a nuestra casa, un hermano mío, de sangre, a quien le habíamos escuchado hablar de Jesucristo, para que nos compartiera cómo podíamos
entender ese terrible dolor; adicionalmente, mi vida
estaba sumida en ese entonces, en mis primeros
años de casado y con mi esposa embazada, en un
mundo de vanidad, de fama y, por qué no decirlo, de
alcoholismo, al que renuncié con la ayuda de Dios,
porque comprendí que la vida tiene otros motivos y
que la auténtica y verdadera felicidad se consigue a

través de Cristo, está en vivirla en gozo y en plenitud a través de Su gracia y de Su amor. Después de
esta conversión, en algún viaje periodístico que hice
a Portugal a cubrir una Cumbre Iberoamericana de
Presidentes, en una tarde de depresión y en medio
de mi la última resaca de mi vida, estuve sentado al
borde de una montaña En la ciudad de Oporto, y vi
el horrible despeñadero que Dios me mostraba, y oí
Su potente voz que me decía: “Por esa montaña vas
a rodar si no me entregas tu vida”, cuando regresé
de ese viaje a Europa a mi casa en Bogotá, resolví
que mi destino debía cambiar. No lo conseguí solo,
por supuesto, Dios había sido claro conmigo, Él
estaba ahí para ayudarme, y abandoné esos lugares tenebrosos y empecé a caminar en trayecto
que él me iba señalando. Han pasado más de 20
años, que han sido un trecho de mi vida, llena de
pura y física bendición.
Por fortuna esa imagen de los periodistas bohemios ya dejó de ser una moda; sin embargo, aunque hoy el periodismo se ejerce de otra manera, con
todo el auge de la tecnología es verdad, esa misma
tecnología -y no solo a los periodistas, sino a la mayoría de los profesionales y de los seres humanosnos ha vuelto más duros ante la palabra de Dios, y
cito a un ﬁlósofo francés moderno, Robert Redeker,
quien tiene un libro maravilloso que se llama “Ego
Body”, y plantea precisamente eso, que la vanidad
del mundo de hoy es el culto al cuerpo, entonces por
eso existen los gimnasios, las dietas ﬁtness, las selﬁs, las redes sociales, que son un culto al yo, a la
personalidad; entonces cultivamos más el cuerpo,
pero olvidamos el espíritu; no solemos cultivar el
espíritu, porque hemos matado la Fe y la creencia, y
muchos han asesinado a Dios, como si Dios dejara
de existir porque ellos lo han asesinado. Por esto es
que les digo a mis amigos ateos, porque los tengo,
pues es inútil lo que piensas, porque por el hecho
que tu no creas, Dios no deja de existir. Nos olvidamos de eso y nos concentramos más en el culto al
cuerpo que en el culto al espíritu. Por esto, yo resolví un día cultivar el espíritu y sentí que la palabra de
Dios era el camino para hacerlo y fui tocado maravillosamente por el Espíritu Santo, que da discernimiento y que es posible conocer a través de Jesús,
porque Cristo mismo nos lo regaló, y así, desde entonces, camino en la brecha que dejo Nuestro Señor.
He llegado a comprender que las cosas del espíritu hay que discernirlas en el espíritu y las cosas de
la carne en la carne, como dice san Pablo. Muchas
personas no tienen fe porque no son espirituales, y
esto no tiene nada que ver con la religión; es decir,
la expresión de la fe no es la religión y la fe no es la
reﬂexión de la religión; son más religiosos los ateos
que siguen o hacen de su ateísmo una doctrina diciendo que lo que creen es lo que no creen.
El asunto de las religiones es un concepto histórico, las religiones existen en el contexto del hombre,
porque la historia humana ha estado permeada por
creencias y dogmas que se han vuelto religiones. El
cristianismo es una doctrina, sí, pero ante todo es
una manera de vivir, es una manera de enfocar el
mundo, es la manera más adecuada de enfocar el
mundo. Desde cuando acaricié la doctrina cristina,
que no es otra cosa que vivir a la manera de Cristo,
lo único que he recibido son bendiciones del Señor,
he rectiﬁcado mi vida y, aunque no soy perfecto,
tengo un Dios que sí lo es y me perdona cada vez
que me equivoco”.

Crema Avena
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Tels. 366 6153 - 239 7106
Planta: Carrera 13 No. 17A - 18 Sur
Bogotá, Colombia
www.avenadonmanuel.com
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Resultados electorales de Colombia
Justa Libres (sin coaliciones)
VOTACIÓN DE COLOMBIA JUSTA LIBRES
(sin coaliciones) EN COLOMBIA
DEPARTAMENTO

VOTACIÓN DE COLOMBIA JUSTA LIBRES
(sin coaliciones)
DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOGOTA
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCO
CORDOBA
CUNDINAMARCA
GUAINIA
GUAVIARE
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
N. SANTADER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
VICHADA
GRAN TOTAL
D EP T O
3 A RA UCA

4

D EP T O
A TLA NTICO

D EP T O
B OGOT A

D EP T O
B OLIVA R

D EP T O
B OYA CA

D EP T O
CA LDA S

D EP T O
CA QUETA

D EP T O
CA SA NA RE

ALCALDIA
21.162
2.907
5.557
113.218
2.345
7.516
949
8.201
5.186
7.696
331
5.137
13.768
359
586
3.184
10.268
17.216
10.361
6.881
18.211
851
7.457
1.182
66.964
20.531
14.284
68.575
11
440.894

M UN IC IP IO
A RA UCA
A RA UQUITA
SA RA VENA
TA M E
T OT A L

A LC A D IA

M UN IC IP IO
B A RA NOA
M A NA TI
P UERTO COLOM B IA
SA B A NA GRA NDE
SOLEDA D
TUB A RA
B A RRA NQUILLA
GA LA P A
M A LA M B O
T OT A L

A LC A LD IA

M UN IC IP IO
B OGOTA
T OT A L

A LC A LD IA

M UN IC IP IO
A LTOS DEL ROSA RIO
A RENA L
CA RTA GENA
CA RM EN DE B OLIVA R
M A RIA LA B A JA
M OM P OS
M ORA LES
SA N FERNA NDO
SA N JA CINTO
SA N JUA N NEP OM USENO
SA N P A B LO
TA LA IGUA NUEVO
A CHI
A RJONA
B A RRA NCO DE LOB A
CA NTA GA LLO
CLEM ENCIA
M A M A NGUE
M A HA TES
SA N CRISTOB A L
SA NTA CA TA LINA
SA NTA ROSA
SA NTA ROSA DEL SUR
SIM ITI
SOP LA VIENTO
TIQUISIO (P TO. RICO)
TURB A CO
TURB A NA
T OT A L

A LC A LD IA

M UN IC IP IO
CHIQUINQUIRA
DUITA M A
VILLA DE LEYVA
CERINZA
CHITA RA QUE
M IRA FLORES
M ONIQUIRA
M UZO
NOB SA
P A IP A
SA NTA NA
SOGA M OSO
TUNJA
T OT A L

A LC A LD IA

1.158
1.749

2 .9 0 7

288
342
472
153
4.259
43

5557

113 .2 18

646
1.576
123

2 .3 4 5

A LC A LD IA

M UN IC IP IO
CA RTA GENA DEL CHA IRA
CURRILLO
EL DONCELLO
EL P A UJIL
FLORENCIA
LA M ONTA ÑITA
M ILA N
P UERTO RICO
SA N JOSE DEL FRA GUA
SA N VICENTE DEL CA GUA N
VA LP A RA ISO
T OT A L

A LC A LD IA

M UN IC IP IO
HA TO COROZA L
M ONTERREY
NUNCHIA
P A Z DE A RIP ORO
P ORE
SA N LUIS DE P A LENQUE
TA URA M ENA
TRINIDA D
YOP A L
A GUA ZUL
T OT A L

A LC A LD IA

D EP T O
CA UCA

C ON C EJO

532
317
588
200
1.6 3 7

C ON C EJO

59
110
80
82
2600
18
10488
155
155
13 7 4 7

D EP T O
C ESA R

6913
603

7 5 16

162

C ON C EJO

318
78
5.120
91
238
529
216
6
7
38
516
88
2
420
349
93
5
440
47
1
12
12
430
99
38
348
180
19
9 .7 4 0

C ON C EJO

755
1.327
162
84
70
80
347
237
34
606
160
1.298
2.112
7 .2 7 2

C ON C EJO

605
669
176
74
738
3839
50
161
49
73
212
6646

C ON C EJO

787
949

261
497
67
316
1001
82
4144
47
1786
8201

93
41
468
63
1370
53
53
259
268
392
131
3 19 1

C ON C EJO
22

336
64
422

GOBERNACIÓN

AMAZONAS
ANTIOQUIA

ASAMBLEA

CIUDAD CAPITAL

534

237

31.039

35.609

ARAUCA

ALCALDÍA

D EP T O
CHOCO

D EP T O
CORDOB A

CONCEJO

LETICIA

-

247

MEDELLIN

9.441

10.567

ARAUCA

1.158

532

-

10.488

102.708

5.120

-

1.764

33.628

20.042

BARRANQUILLA

BOLIVAR

-

16.259

CARTAGENA

BOYACA

-

12.609

TUNJA

-

2.112

CALDAS

-

10.165

MANIZALES

-

3.839

12.017

5.085

FLORENCIA

-

1.370

1.209

2.951

YOPAL

CAUCA

-

15.093

CESAR

-

9.667

VALLEDUPAR

CHOCO

-

3.440

QUIBDO

-

893

CORDOBA

34.471

18.256

MONTERIA

-

2.282

CUNDINAMARCA

BOGOTA

-

101.016

ATLANTICO

CAQUETA
CASANARE

48.409

29.706

GUAINIA

-

82

GUAVIARE

-

375

11.509

9.321

4.417

4.737

-

11.828

META

91.372

15.282

NARIÑO

13.863

7.951

NTE. SANTANDER

-

PUTUMAYO
QUINDIO

HUILA
GUAJIRA
MAGDALENA

RISARALDA

257
285

NEIVA

2.943

2.425

RIOHACHA

1.845

1.174

SANTA MARTA

11.629

2.596

VILLAVICENCIO

4.049

3.850

PASTO

3.212

1.931

12.851

CUCUTA

13.529

10.334

-

2.285

MOCOA

-

-

-

345

7.457

1.739

PEREIRA

-

3.354

PROVIDENCIA

-

-

40.607

12.530

ARMENIA

-

33.162

BUCARAMANGA

SUCRE

17.037

21.524

SINCELEJO

TOLIMA

-

14.224

IBAGUE

83.012

64.322

CALI
MITU

VAUPES

158

-

VICHADA

266

188

TOTALES

383.494

387.147

A LC A LD IA

M UN IC IP IO
A GUA CHICA
A GUSTIN CODA ZZI
B ECERRIL
EL COP EY
EL P A SO
LA GLORIA
SA N A LB ERTO
TA M A LA M EQUE
VA LLEDUP A R
CHIM ICHA GUA
CURUM A NI
LA JA GUA DE IB IRICO
LA P A Z
P A ILITA S
P ELA YA
P UEB LO B ELLO
T OT A L

A LC A LD IA

M UN IC IP IO
A LTO B A UDO
B A GA DO
SIP I
TA DO
UNGUIA
ISM INA
QUIB DO
T OT A L

A LC A LD IA

M UN IC IP IO
B UENA VISTA
LA A P A RTA DA
LORICA
M OM IL
M ONTELIB A NO
P LA NETA RICA
SA HA GUN
SA N A NDRES DE SOTA VENTO
SA N CA RLOS
A YA P EL
CERETE
CIENA GA DE ORO
LOS CORDOB A S
M OÑITOS
M ONTERIA
P URISIM A
SA N B ERNA RDO DEL VIENTO
SA N P ELA YO
TIERRA LTA
TUCHIN
VA LENCIA
T OT A L

A LC A LD IA

D EP T O
M UN IC IP IO
CUNDINA M A RCA A NA P OIM A
A RB ELA EZ
CA P A RRA P I
CHA GUA NI
CHIA
COGUA
FA CA TA TIVA
FUSA GA SUGA
GIRA RDOT
LA CA LERA
LA M ESA
NILO
RICA URTE
TA B IO
TENJO
VILLA GOM EZ
ZIP A CON
A GUA DE DIOS
CA CHIP A Y
CA JICA
CHOCONTA
COTA
EL COLEGIO
EL ROSA L
FUNZA
FUQUENE
GA CHA NCIP A
GA CHETA
GUA CHETA
GUA DUA S
LA VEGA
M A DRID
M OSQUERA
NEM OCON
P A CHO
P A NDI
P A RA TEB UENO
QUEB RA DA NEGRA
SA SA IM A
SILVA NIA
SIM IJA CA
SOA CHA
SOP O
SUB A CHOQUE
TENA
TOCA IM A
TOCA NCIP A
UB A TE
UTICA
VILLETA
VIOTA
YA COP I
T OT A L

81
147
296
171
2212
969
674
103
533

5 18 6

753
965
1513
1247
16
163
26
10
3003

7696

3
7
305
9
7

C ON C EJO

98
481
85
40
174
713
438
132
480
324
602
570
679
382
470
2218
591
484
178
165
9304

D EP T O
P UTUM A YO

615
240
201
523
41
135
53
50
1.270
132
358
183
447
270
172
80
2 12 17

TOTALES

1843
67
994
70
131
253
560
1104
115

5 13 7
A LC A LD IA

209
164
641
93
2235
407
2186
1604
3206
356
579
162
1037
594
142
13
140

16.383

A LC A LD IA

D EP T O
GUA VIA RE

M UN IC IP IO
SA N JOSE DEL GUA VIA RE
T OT A L

A LC A LD IA

D EP T O
HUILA

M UN IC IP IO
B A RA YA
NEIVA
TIM A NA
VILLA VIEJA
A CEVEDO
A GRA DO
A LGECIRA S
CA M P OA LEGRE
GIGA NTE
HOB O
P ITA LITO
SA N A GUSTIN
SUA ZA
T OT A L

A LC A LD IA

M UN IC IP IO
A LB A NIA
DIB ULLA
LA JA GUA DEL P ILA R
M A ICA O
RIOHA CHA
SA N JUA N DEL CESA R
URIB IA
T OT A L

A LC A LD IA

M UN IC IP IO
A RIGUA NI
CIENA GA
EL P IÑON
GUA M A L
P LA TO
SA NTA M A RTA
SITIONUEVO
A RA CA TA CA
CHIVOLO
EL B A NCO
FUNDA CION
P IVIJA Y
ZONA B A NA NERA
T OT A L

A LC A LD IA

M UN IC IP IO
GRA NA DA
LA M A CA RENA
M A P IRIP A N
P UERTO GA ITA N
P UERTO LOP EZ
URIB E
VILLA VICENCIO
VISTA HERM OSA
A CA CIA S
CA B UYA RO
CA STILLA LA NUEVA
CUM A RA L
GUA M A L
LEJA NIA S
M ESETA S
P UERTO COCORDI
P UERTO LLERA S
P UERTO RICO
RESTREP O
SA N CA RLOS DE GUA ROA
SA N M A RTIN DE LOS LLA NOS

A LC A LD IA

D EP T O
M A GDA LENA

C ON C EJO

578
893
14 7 1
C ON C EJO

215
29
256
39
208
71
311
447
34
40
562
528
9
235
2282
114
46
66
298
141
148
6079

C ON C EJO

142
73
338
70
1001
285
1319
849
1519
332
277
128
136
158
59

72
80
72
527
106
97
268
190
952
16
151
88
76
375
262
2615
1325
68
365
5
63
111
83
230
25
3537
119
119
88
80
385
374
12
442
22
28
2 0 114

D EP T O
M ETA

T OT A L
D EP T O
NA RIÑO

359
359

586
586

86
2943
131
24

3 18 4

255
489
27
1709
1845
5943

282
279
45
927
2022
11629
2032

C ON C EJO

C ON C EJO

10 3 6 1
A LC A LD IA

M UN IC IP IO
A B REGO
CUCUTA
EL CA RM EN
OCA ÑA
SA N CA YETA NO
CHITA GA
LA ESP ERA NZA
LOS P A TIOS
P UERTO SA NTA NDER
TUB U
T OT A L

A LC A LD IA

D EP T O
P UTUM A YO

M UN IC IP IO
P UERTO A SIS
VA LLE DEL GUA M UEZ
M OCOA
P UERTO LEGUISA M O
VILLA GA RZON
T OT A L

A LC A LD IA

D EP T O
QUINDIO

M UN IC IP IO
A RM ENIA
CA LA RCA
FILA NDIA
GENOB A
LA TEB A IDA
M ONTENEGRO
QUIM B A YA
SA LENTO
T OT A L

A LC A LD IA

D EP T O
RISA RA LDA

M UN IC IP IO
LA VIRGINIA
M A RSELLA
DOSQUEB RA DA S
P EREIRA

A LC A LD IA

81
1655
3212
1107
826

6881

3994
13529
10
671
7

7457

C ON C EJO

64
391
24
447

A LC A LD IA

M UN IC IP IO
CA IM ITO
LOS P A LM ITOS
OVEJA S
P A LM ITO
SA M P UES
SA N P EDRO
SINCELEJO
SUCRE
TOLU
COROZA L
GA LERA S
SA N B ENITO A B A D
SA N ONOFRE
TOLUVIEJO

A LC A LD IA

2596
417
28
139
178
312
135
120
4851
C ON C EJO

998
142
13
259
117
49
3850
137
982
82
202
360
277
221
171
35
118
82
54
159
339

T OT A L
D EP T O
TOLIM A

8647
D EP T O
VA LLE

C ON C EJO
915
1931
427
461
186
30
65
209
4224
C ON C EJO

1
5
13
76
151
72
484
802
C ON C EJO

C ON C EJO

C ON C EJO

353
225
345
145
411
14 7 9

1739
243
126
294
517
113
71
33
3 13 6

95
240
1038
3354

D EP T O
VICHA DA

411

33.129
14 7 9
C ON C EJO

71
33
3 13 6

375
807

C ON C EJO

95
240
1038
3354
112
649
5488

118 2

36
40607
289
62
20177
78
90
952
854
2195
1549
75

C ON C EJO

15
7234
138
531
1692
1157
8016
22
1726

C ON C EJO

71
166
479
117
4815
18
132
375
74
35
61
155

20531
A LC A LD IA

M UN IC IP IO
B UENA VENTURA
B UGA LA GRA NDE
CA LI
CA NDELA RIA
EL CA IRO
EL CERRITO
FLORIDA
JA M UNDI
LA UNION
P A LM IRA
SEVILLA
TULUA
YUM B O
CA LIM A
CA RTA GO
DA GUA
GINEB RA
GUA CA RI
LA CUM B RE
ZA RZA L
T OT A L

A LC A LD IA

M UN IC IP IO
LA P RIM A VERA
CUM A RIB O
P UERTO CA RREÑO
T OT A L

A LC A LD IA

45
103
2282
185
2610
62
7918
471
108
189
211
100

6498
C ON C EJO

C ON C EJO

1224
604
132
615
386
324
124
135
257
44620
C ON C EJO
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GRAN TOTALES A NIVEL NACIONAL
383.484
387.147
443.989
337.733

863
33129
1080
231
234
622
1369
1566
1725

68575

11

85
151
200
89
744
203
2763
381
66
83

254
135
376
102
115
130
320
322
178
368
1149
126
8340

14 2 8 4

1209
737
49441
2994
343
321
878
2397
6021
1446
224
1144
1420

281
12530
147
75
1639
39
156
396
260
817
327

1055
79
115
1534
309
33
321
1149
92
465
84
219
2 2 12 2

66964

M UN IC IP IO
A M B A LEM A
A NZOA TEGUI
A RM ERO
CA JA M A RCA
ESP INA L
FLA NDES
IB A GUE
M A RIQUITA
NA TA GA IM A
ROVIRA
SA N LUIS
VILLA HERM OSA
A TA CO
CA RM EN DE A P ICA LA
CHA P A RRA L
GUA M O
HONDA
LERIDA
LIB A NO
M ELGA R
ORTEGA
P LA NA DA S
RIOB LA NCO
SA N A NTONIO
T OT A L

GOBERNACIÓN
ASAMBLEA
ALCALDIAS
CONCEJOS

-

1739

33243
126

7457

M UN IC IP IO
B A RB OSA
B UCA RA M A NGA
CIM ITA RRA
EL P LA YON
FLORIDA B LA NCA
GA M B ITA
P UENTE NA CIONA L
P UERTO WILCHES
RIONEGRO
SA B A NA DE TORRES
SA N GIL
SA N VICENTE DE CHUCURI
B A RRA NCA B ERM EJA
CA P ITA NEJO
EL P EÑON
GIRON
LA B ELLEZA
LA NDA ZURI
LEB RIJA
P IEDECUESTA
P UERTO P A RRA
SOCORRO
SUA ITA
VELEZ
T OT A L

D EP T O
SUCRE

225

2.763345
145

294

D EP T O
SA NTA NDER

371
1174
146
254
19 4 5

4.815353

C ON C EJO

223.850511173

A LC A LD IA

C ON C EJO

7457

375
807

A LC A LD IA

-

M UN IC IP IO
LA VIRGINIA
M A RSELLA
DOSQUEB RA DA S
P EREIRA
QUINCHIA
SA NTA ROSA DE CA B A L
T OT A L

172
82
1201
331
140
169
889
190
296
5895

851

7457

-

851

D EP T O
RISA RA LDA

285
285

2425

18 2 11

419
432

257
257

C ON C EJO

17 2 16

4975
336
34
290
372
86
4049
219

M UN IC IP IO
A RM ENIA
CA LA RCA
FILA NDIA
GENOB A
LA TEB A IDA
M ONTENEGRO
QUIM B A YA
SA LENTO
T OT A L

419
432

269.687

10 2 6 8

M UN IC IP IO
B UESA CO
IP IA LES
P A STO
TA NGUA
TUM A CO
LA UNION
M A GUI
P OLICA RP A
SA M A NIEGO
T OT A L

D EP T O
N. SA NTA NDER

A LC A LD IA

7.918

D EP T O
QUINDIO

M UN IC IP IO
INIRIDA
T OT A L

D EP T O
LA GUA JIRA

8.016

M UN IC IP IO
P UERTO A SIS
VA LLE DEL GUA M UEZ
M OCOA
P UERTO LEGUISA M O
VILLA GA RZON
T OT A L

49.441

D EP T O
GUA INIA

C ON C EJO

331

1.270

586

484

M UN IC IP IO
A LM A GUER
CA JIB IO
CA LOTO
GUA CHENE
P A DILLA
P IENDA M O
P UERTO TEJA DA
TIM B IO
TORIB IO
B OLIVA R
CA LDONO
CORINTO
EL TA M B O
M ORA LES
P A EZ
P OP A YA N
SA NTA NDER DE QUILICHA O
SILVIA
SUA REZ
VILLA RICA
T OT A L

3.003

SAN JOSE DEL GUAVIARE

7.648

VALLE

2.218

359

-

SANTANDER

336

-

INIRIDA

553

SAN ANDRES

1.786

POPAYAN

NOTA: Votación básica de CJL sin tener en cuenta las coaliciones ni adhesiones

C ON C EJO
101.016
10 1.0 16

1.454
906
102.708
372
43
2.130
776
1
23
174
4.324
307

M UN IC IP IO
A NSERM A
LA DORA DA
A GUA DA S
A RA NZA ZU
CHINCHINA
M A NIZA LES
M A NZA NA RES
P A LESTINA
SA N JOSE
VICTORIA
VITERB O
T OT A L

CONCEJO
18.567
1.637
13.747
101.016
9.740
7.272
6.646
3.191
422
9.304
21.217
1.471
6.079
18.703
257
285
5.895
1.945
4.851
8.647
4.224
802
1.479
3.136
5.488
22.122
6.498
8.340
44.620
132
337.733

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

21
78
33
13 2
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Rotundo Éxito en

28avo. Encuentro Nacional de Libreros de CLC

Con un balance altamente positivo, se llevó a cabo en las
instalaciones del Hotel Hilton, el pasado 25-26-27 de octubre, el
28avo. Encuentro Nacional de Libreros que anualmente organiza
Centros de Literatura Cristiana que lidera el señor David Pabón.
Con una asistencia de más de
200 Libreros provenientes de diferentes partes del país, con la
participación de 14 Editoriales y

conferencistas internacionales del
perﬁl profesional como Jean Claude Bessudo y Hernán Estupiñán,
entre otros.

“Son los 3 días mas importantes
de un Librero, ya que está compuesto por un devocional, tiempo de
adoración, tiempo de conferencias,
de capacitaciones, de presentación
de recursos nuevos en el tema de
la literatura cristiana, de recursos
cristianos y la inspiración que esto
es, para las personas que pueden
llevarse nuevas ideas, nueva menta-

lidad renovada, siendo factor multiplicador de lo que ellos han podido
recibir en este Encuentro”, aﬁrma
su Director David Pabón.
Para esta ocasión el lema del Encuentro fue: “SIRVIENDO CON LA
VERDAD A NUESTRAS GENERACIONES”, es necesario entender la
importancia de saber que el trabajo
que hacemos cuenta, y no solamente aquí en la tierra sino que estamos
formando vida para la eternidad,
que es importante seguir trabajando
sin importar las circunstancias difíciles porque hay muchos que viven
momentos difíciles pero que vengan
aquí a tomar fuerzas, a tomar ideas
y a creer que Dios esta en medio de
todas las situaciones y que los proyectos que no se llevan a cabo, no es
por falta de recursos, sino por falta
de Fe, sabiendo que los sueños de
Dios se llevan a realidad porque Él
es Él Proveedor de todos los recursos. Concluye el señor David.

En Riohacha - Guajira

Se encuentra Oriana Trillos y la Librería LVC Variedades Cristianas

Cuando de servirle al Señor Jesucristo se trata, Oriana es la primera en levantar la
mano. Esta mujer junto con su esposo son Misioneros de la Palabra en Riohacha,
realizan una labor bastante ejemplar fundamentada en el trabajo social, distribución de
biblias, y llevando la Palabra de Dios a sitios nada fácil.

Bienvenida a los micrófonos de Valores
Cristianos, ¿Quién es Oriana Trillos?
Soy una mujer que ama mucho a Dios que le gusta
servirles a las personas, con una familia muy hermosa, soy una persona que me gusta trabajar para
que las personas tengan contacto con Dios, que puedan tener un material para que las personas sean
felices a través de la Palabra. El Encuentro Nacional
de Libreros es para nosotros muy importante, porque no solo es venir a escuchar conferencias y motivarse, o comprar un libro como tal, pues es también
el énfasis en la parte espiritual sintiendo un sermón
enfocando mucho ese aliento como librero para sacar todo adelante.
Háblenos un poco de su ministerio Librería
Variedades Cristianas y Algo más
Somos un ministerio en Riohacha La Guajira,
que a través de la fraternidad de Misioneros de la

Palabra de Sociedad Bíblica Colombiana apoyando el proyecto que actualmente se realiza
con la traducción de la Biblia al Guayanaiqui
y al Yazanuwe (idiomas nativos de la región).
Para ello nosotros desarrollamos actividades en
la Guajira la cual nos permite recaudar fondos
para llevar a cabo este proyecto.
Por favor, su saludo a los lectores
de Valores Cristianos
Muchas gracias por esta oportunidad hermano Gonzalo, un saludo especial para todos
los lectores de Valores Cristianos, no demos
rienda suelta al enemigo y al cumplimiento de
la Gran Comisión. Ahora bien, lo que termina para este año es continuar esforzándonos,
la Palabra estuvo en Josué y en el año 2020
venimos con más esfuerzo para que podamos
seguir adelante.

Esta es la historia de Radio Trans Mundial
El Director Creativo para Colombia de RADIO TRANS MUNDIAL Juan Marcos Neira, es un comunicador
social que nos da a conocer la historia de este medio radial que lleva más de 60 años predicando la
Palabra de Dios.

En el año 1952 el doctor Paul Freed
era un ingeniero que quiso hacer algo
diferente para presentar el mensaje
de Jesús, y lo que mejor se le ocurrió
fue utilizar la tecnología más moderna del momento. En ese momento
era la radio, se fue para España, pero
al norte de África que pertenece a

España. Allí comenzó a transmitir
desde Tanger, y con una pequeña
radio emitía la señal de Radio Trans
Mundial.
Pero que sucede, Francisco Franco
mandatario de España, da la orden
de nacionalizar todas las radios, lo
que obliga a Radio Trans Mundial

tener que tomar sus maletas y salir de España. Su director el Doctor
Freed ve una gran oportunidad…, al
ﬁnalizar la segunda guerra mundial,
Hitler había hecho unos bunkers en
el principado de Mónaco en Montecarlo, para diseminar y socializar
toda la doctrina nazi a través de esos
bunkers para hacer radio; como termina la guerra, Europa está muy
destruida, básicamente en ruinas,
Alemania ya no tenía el poder, entonces esos bunkers estaban a un
precio muy bajo, Radio Trans Mundial los compra y ahí se inicia un
nuevo comienzo en el año 1954.
Esas primeras señales internacionales de Radio Trans Mundial
se originan desde Mónaco, actualmente son nuestras oﬁcinas principales aunque operativamente desde
Europa, España en los Estados Unidos, Paraguay, Uruguay en Chile…,

bueno naturalmente en Colombia,
estamos en 190 países, lo estamos
haciendo en 250 idiomas o dialectos, es decir nuestros contenidos, no
todos, pero la gran mayoría están en
estos idiomas. Trasmitimos en 250
idiomas y dialectos.
Actualmente Radio Trans Mundial
promueve el libro “Alimento para el
Alma”, es una herramienta de estudio diario. Es un devocional para latinoamericanos, hecho por pastores
y líderes latinoamericanos. Es una
pequeña reﬂexión basándose en un
escrito de la Biblia…, la idea es que se
pueda compartir con las Escrituras,
la Palabra en su mano y vaya comparando con la reﬂexión diaria.
Este libro se agota con rapidez, eso
quiere decir que más personas lo están leyendo, que mas personas han
sido impactadas transformadas por
el mensaje de Jesús a través de este
librito que es otra de las herramientas que tenemos como Radio Trans
Mundial. Queremos agradecer y bendecir a VALORES CRISTIANOS que es
nuestra herramienta escrita en América latina y en Colombia para llevar
el mensaje de Jesús, gracias.
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Se hunde proyecto en el Congreso que
buscaba castigar los delitos sexuales
contra menores de edad
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dice:
“no sabe uno qué explicar, era un proyecto que buscaba que
jamás quedaran en impunidad los delitos sexuales contra los
niños. Es un proyecto que requiere la sociedad colombiana.
Sin embargo, por falta de quórum en el Congreso, el Gobierno
Nacional no logró sacar adelante esta iniciativa. “Hicieron
conejo todos los partidos de las Farc, el Polo, los verdes. Aﬁrmó la senadora Paloma Valencia.

Christian Cantor es el nuevo
Embajador de Israel en Colombia

‘El Nuevo Orden Mundial se fundamenta
en la destrucción de los Valores Cristianos’

La CASA EDITORIAL VALORES CRISTIANOS da la
bienvenida cordial al nuevo Embajador de Israel
Dr. Christian Cantos, quien en la gráﬁca aparece
acompañado de la Directiva de la Confederación
de Comunidades Judías Jean Claude Bessudo y
Marcos Peckel.

En entrevista a la Revista Semana, el exministro del
Interior de España Jaime Mayor Oreja, aﬁrma que:
“Los cristianos van camino a ser una minoría; que
la crisis actual más que política y económica es de
valores; que no deben existir Estados confesionales,
pero falta una mayor defensa de los valores cristianos; que para superar la crisis hay que acabar con el
aborto, la eutanasia, la ideología de género y las leyes LGBTI; que hay un marxismo cultural que es la
moda dominante; y que en todos los procesos de paz
la contrapartida son las armas por el poder.

Bolivia rompe relaciones con Maduro
y se aparte de la UNASUR y ALBA

¿Por qué los países protestantes
son menos corruptos?

En una reciente entrevista de Iñaki Gabilondo
al escritor español Arturo Pérez aﬁrmaba que:
“Una de las peores decisiones de la historia de
España fue no habernos decidido por “el Dios de
los protestantes”. Este craso error nos ha hecho
“cobardes, analfabetos, viles, ruines y envidiosos
para tantas cosas” y se lamenta de no habernos
subido al tren de “un Dios moderno que nos dice:
bueno, trabaja, comercia, pero sé un ciudadano
honrado”. Me lamento que España hubiese cerrado las puertas al protestantismo. Ahora podemos observar que los paises de trasfondo protestante son los menos corruptos en el mundo.
Presidente de Honduras propone lectura
de la Biblia en centros educativos del país

Los Jovenes de CJL salen a las calles a
limpiar los destrozos del vandalismo

La nueva canciller de Bolivia publicó la ruptura de las
relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, el alejamiento de la UNASUR y ALBA y la salida de la brigada médica cubana del país en un giro de 180 grados
respecto de la política exterior que imprimió por casi
14 años el expresidente Evo Morales. La presidenta interina Jeanine Áñez había anticipado que su gobierno
transitorio reconoce al líder opositor venezolano Juan
Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela y le
pidió que enviara un embajador a Bolivia.

Los jóvenes RUGE de Colombia Justa Libres se tomaron las calles de Bogotá para ayudar a reconstruir y limpiar la ciudad frente la destrucción dejada por el vandalismo, e invita para que “Salgamos
todos a ayudar, es deber de los Cristianos salir a las
calles en estos momentos. #Ruge #Bogotá #Leones

China llega a la histórica cifra de
producción de 200 millones de Biblias

China establece un nuevo récord mundial en la
impresión de la Biblia con la producción de 200
millones de copias del libro sagrado, que son distribuidas dentro del país asiático y el resto del
mundo. “Fue una celebración maravillosa de la
asociación entre la Fundación Amity, la iglesia en
China y la Iglesia en todo el mundo”, dijo Melissa
Lipsett de la Sociedad Bíblica de Australia. “Demuestra el increíble impacto que se puede causar
cuando nos unimos detrás de una visión”. Esto es
un hecho más notable, dado que China es un país
comunista donde no hay libertad religiosa.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, propone la iniciativa de que en los centros educativos se fomente la lectura de la Biblia, considera que es “Es bueno para el país».
Continuó, “Yo soy un ejemplo de ciudadano que
desde niño leo la Biblia. Soy ﬁel creyente de que
es bueno y ediﬁca”. Resaltando que la Biblia enseña buenos valores que hoy en día necesitan
las nuevas generaciones. Insistió, “Creo que un
pasaje de la Biblia, comentado y explicado en el
aula de clase a los niños que están en formación
y educando, primero, no le hace daño a nadie;
por el contrario, ediﬁca”.

“Preﬁero construir escuelas
que tener diez Ferraris”
Sadio Mané, es estrella del Liverpool, quien ha dado
una importante lección de humildad para todos sus
compañeros que ganan exorbitantes sueldos y gastan de manera indiscriminada en lujos sin sentido.
“¿Para qué quiero diez Ferraris, 20 relojes con diamantes y dos aviones? Yo pasé hambre, trabajé en el
campo, sobreviví a tiempos difíciles, jugué descalzo
y no fui al colegio. Hoy, con lo que gano puedo ayudar
a la gente”, aseveró el futbolista. “Preﬁero construir
escuelas, un estadio, proporcionar ropa, zapatos y
alimentos para personas en extrema pobreza. Además, doy 70 euros al mes a todas las personas en una
región muy pobre de Senegal para contribuir a su
economía familiar”, precisó.
“Bendeciré a los que te bendigan
y maldeciré al que te maldiga”

El Presidente de Haití reconoce que
Jesucristo es el único que puede
ayudar a progresar el país

Recordemos que Haití viene sufriendo hace tiempo
una miseria muy grande y afecta fuertemente a toda la
población sin distinción de edades. Ante estas declaraciones, el pueblo salió a las calles para manifestar su
apoyo e hicieron gran expresión de agradecimientos
con tambores, cánticos cristianos y adoración a Dios.

Existe una gran promesa cuando oramos por la Paz
de Israel. Dedica unos minutos diarios para orar
por esta nación.

Más de medio millón de cristianos salieron a las calles para alabar a Dios y agradecer por su ﬁdelidad
ante el conﬂicto que vive el país. Los evangélicos se
reunieron en la plaza central de Kiev y oraron por
la paz. Sergey Rakhuba, de la organización Mission
Eurasia, aﬁrma que recibió reportes de esta masiva
convocatoria. “Muchos viajaron de otras provincias
sólo para formar parte de esa celebración, agradecer a Dios por la libertad de poder adorar, por la libertad de predicar el Evangelio en su país y celebrar
la ﬁdelidad de Dios“, dijo.

ORANDO POR NUESTROS PASTORES
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Decir que una pareja deba divorciarse o no es muy complejo porque cada situación es individual y se puede juzgar
basado en lo que la pareja y lo que sucedió representa y signiﬁca para ellos.

Cuando un pastor cae en Adulterio

Después de un extenso proceso de restauración familiar, el pastor Tommy Moya habló con la Unidad
Investigativa del PERIÓDICO VALORES CRISTIANOS sobre su proceso y la devastadora consecuencia que
significó para él haberse visto envuelto en el pecado de adulterio.

En esta sentida
entrevista, desnuda su
corazón con nuestros
lectores y expone unos
interesantes puntos
frente al manejo que se
le debe dar a este tipo de
situaciones dentro de
la Iglesia cristiana, el
divorcio, la restauración
y la restitución.
¿Qué tan trágico es verse
involucrado en adulterio?
Cada vez que sucede una ruptura
matrimonial como en el caso de nosotros por un pecado de inﬁdelidad, las
consecuencias son funestas. Es este
un proceso complejo, difícil e intenso
que requiere la ayuda de personas capacitadas para que uno pueda manejar las complicadas situaciones que se
desatan alrededor de la familia. No se
puede suavizar el hecho que este tipo
de pecado en cualquier matrimonio
es extremadamente dañino.

al hacerlo, quien lo ha cometido eventualmente puede volver a reincidir. Así
mismo, a veces cuando se descubre este
tipo de acciones, la gente no entiende;
entonces cada determinación tiene que
ser tomada basándose en la convicción
que uno tiene al momento de cuál debe
ser el proceso al seguir.
En mi caso, al ser yo un personaje
público y al afectar a varias personas,
confesé a la iglesia y a la opinión en general lo que había hecho en secreto y
me entregué a la misericordia de Dios.
Escarnio, mentiras que se dijeron, situaciones inﬂadas que se hablaban en
los pasillos, cosas que no eran verdad,
cosas que eran verdad; fueron parte de
lo que yo provoqué por causa de mis
errores, por lo tanto asumí la responsabilidad no solamente de lo que hice,
sino de lo que sucedió después de eso.

¿Es mejor aceptar que el
Espíritu Santo es suﬁciente
o es necesario contar con
ayuda profesional?
El Espíritu Santo es suﬁciente, pero
a él le place usar gente. Es la voluntad
de Dios ayudarnos a través de alguien
más. La misma evidencia del Cuerpo
de Cristo nos da la razón porque nadie
tiene en sí mismo todos los dones que
va a necesitar para hacer lo que el Señor ha dicho; en determinado momento necesitamos la Palabra de consejo,
de asesoría y de dirección, provenientes de otras personas que tienen ese
mismo Espíritu Santo que yo tengo.

Este se llama “Quiet Waters” por su
nombre en inglés, el cual se encuentra ubicado en el Estado de Colorado,
en los Estados Unidos; allí acudimos
mi esposa y yo, en donde recibimos
ayuda de terapistas especializados
que nos brindaron las herramientas
necesarias para poder manejar lo que
todo esto signiﬁcaba. Al cuarto día de
nosotros poder estar allí, nuestro matrimonio se reconecta y comenzamos
entonces a vivir lo que el proceso de
restauración exigía; porque una cosa
es haber decidido mantenernos unidos en matrimonio y otra es lo que
el proceso va a presentar para poder
superar los temores, las dudas, las inseguridades y la desconﬁanza que se
genera por este tipo de conductas.

¿Cómo fue el proceso vivido
dentro de la familia para
poder superar esta situación?
Una vez que confesé públicamente
mi pecado, renuncié al pastorado para
entregarme a un proceso de restauración de dos años. A las dos semanas
de mi confesión pública, fuimos a un
centro de ayuda terapéutica que está
especializado en líderes y pastores;

¿Es necesario que se exponga
públicamente cuando
un pastor ha tenido este
comportamiento o es mejor
guardarlo conﬁdencialmente?
Los dos caminos son correctos, cada
situación es individual y no hay una forma exclusiva de hacerlo. Cuando este
pecado se ha producido a escondidas,
a veces se ocultan las consecuencias y

¿Qué fue lo más difícil para
usted en el proceso?
Ver el dolor que causé a mi esposa, a
mis hijas y a la gente. El haberle fallado
a Dios nunca estaba en mi agenda; yo
no me levanté un día a decir: “hoy voy
a caer y a echar a perder todo lo que me
ha tocado trabajar durante 20 años”.
Hay casos que terminan en
divorcio, incluso hay ministros
y pastores que aconsejan tal
salida; ¿Qué posición toma
usted desde su experiencia
frente a esta alternativa?
Tanto la restauración matrimonial,
como el divorcio deben ser considerados; y ambos, pueden ser salidas correctas a este tipo de problemas. En
mi caso, nosotros decidimos restaurar,
pero esto requiere dos voluntades; por
lo tanto, si una voluntad quiere y otra
no, entonces es bien difícil que ese matrimonio se pueda levantar de nuevo.
El matrimonio está compuesto por
dos voluntades, no de una sola y si alguna de estas dos voluntades no quiere ser parte del matrimonio, no quiere
decir que se va a divorciar de la noche
a la mañana; pero sí se tiene que trabajar con su situación de una manera
diferente a una pareja que tiene un
compromiso de restaurarse.

Hay cristianos que están de
acuerdo con una restauración
personal en un caso como
el suyo, pero no con la
restauración ministerial; ¿Por
qué restaurar al ministro
en su trabajo eclesiástico?
No soy yo quien debe decir qué
creer o qué no creer. Yo solo me pregunto, ¿Quién llevó a una persona
al ministerio?; nunca he visto a un
hombre que llame a otro al ministerio, los hombres reconocen los ministerios de Dios; el Señor es el que
llama; entonces si el llamado viene
del cielo y Dios quiere un día volverte
a poner en el lugar en donde habías
estado antes, ¿Quiénes somos los
otros hombres para decirle a Dios
que no lo puede hacer?, por lo tanto,
cada cual debe evaluar lo que piensa
o lo que cree, pues si nosotros caliﬁcáramos por lo que no hemos hecho,
o por lo que sí hemos hecho al ministerio, no dependería del Señor, sino
de nuestras obras.
Usted usa la palabra juzgar,
¿Cree que los cristianos
debemos juzgar?
Deﬁnitivamente. La Biblia nos exhorta a que juzguemos aquellas actitudes y comportamientos que puedan
ser nocivos. Para esto no debemos olvidar que juzgar no es lo mismo que condenar; por lo tanto yo puedo juzgar; en
otras palabras, yo puedo crear o hacer
una determinación fallida o a favor de
una acción, pero no condenar a una
persona que es posible, Dios perdonó.
¿Sigue frente a la iglesia
o está solamente como
ministro itinerante?
Nosotros renunciamos hace cinco
años atrás a nuestro pastorado en el
Centro Cristiano de Restauración y
no estamos allí frente a la iglesia. Sin
embargo, estamos sirviendo en la Red
Ministerial Apostólica RHEMA como
parte del Presbiterio Apostólico.
¿Con sus últimas publicaciones
no se promueve de alguna
manera la ´caída´?
El texto Bíblico dice: “Siete veces
cae el justo y siete veces se levantará”;
esto no es promover la caída, caer es
indicar que no es la sentencia ﬁnal. Es
mejor no caer, pero si caíste no es tu
sentencia ﬁnal porque Dios restaura
al que cae. Imaginémonos que si la
restauración no fuera posible, la Biblia solo tendría 4 libros porque entre
Génesis y Apocalipsis todo es restauración, entonces contaríamos con Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 20 y 21.
Un consejo a quienes están
en peligro de caer, o ya están
inmersos en pecado sexual
Lo primero que hay que entender es
que el pecado produce placer, pero un
placer temporal. La Biblia lo llama los
deleites del pecado; entonces aquello
en lo que te deleitas es lo que te va a
matar y lo que te va a causar una destrucción en tu vida, familia y ministerio. Busca apartarte de tu pecado
cuanto antes, pues al pasar el tiempo
abrirás los ojos y te darás cuenta que
lo que estás haciendo causará el mayor dolor de tu vida.

EN LA MIRA POLÍTICA
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MIRA logra ocho Diputados, 83
Concejales y 146 ediles en el país

Como resultado de la conﬁanza depositada por
los colombianos en los candidatos de MIRA, el
Partido MIRA logró ubicar ocho Diputados en las
Asambleas Departamentales, 83 Concejales en diferentes ciudades y municipios y 146 Ediles.
Gabriel Alexander Beltrán Leguizamón y Luis
Fabián Buriticá Gutiérrez en Quindío, María Isabel
Gaviria Calderón en Caldas, Carlos Alberto Henao
Serna en Risaralda, Néstor Mauricio Caly Padilla
en Antioquia, Carlos Andrés Ramírez Rey en Tolima, Heyder Orlando Gómez Díaz en el Valle y Oscar
Manuel Castrillón Cobo en el Cauca; son los Diputados del Partido en las Asambleas Departamentales.
Fabián Andrés Puentes Sierra, ocupará la curul
de MIRA en el Concejo de Bogotá. Se destacan los
nombres de Claudia Arboleda Torres (Cartagena),
Juan Felipe Betancurt Corrales (Medellín), Camilo Tavera Villa (Ibagué), José Dulis Urrea Ledesma (Popayán), Luz Marina Rios Gil en (Quibdó),
Margoth Useche Perdomo (Neiva), Julián Andrés
Acosta Cortes y Mónica Marín Peñuela (Armenia),
Andrés Sierra Serna (Manizales), Jacqueline Fernández Peláez (Pereira), Lisbeth Cedeño (Yopal),
Jazmin Olarte (Soacha); como algunos de los 83
concejales del Partido en las regiones del país.
Esta bancada de Diputados, Concejales y Ediles
continuará trabajando por el empleo, el emprendimiento, la formalización laboral, y la Libertad Religiosa, entre otros temas; con la disciplina, honestidad, responsabilidad, vocación social y rigurosidad
política que ha caracterizado al Partido durante sus
19 años de existencia.

“Nadie nace Gay”

Creemos en los resultados de estudios que han determinado que Nadie Nace Gay”.
Este fuerte mensaje que ha llamado la atención de la sociedad internacional, en la que
comunidades LGBTI reclaman a la ciudadanía por sentirse discriminados; sin embargo,
los creadores de la publicidad reclaman lo mismo: “ser rechazados por pensar diferente”.
Para PFOX, el derecho a asistir a terapias y
recibir la `cura contra la homosexualidad`, debería ser garantizado y difundido en medio de
la comunidad Gay. Este postulado se ha basado
en el estudio desarrollado por el Dr. Neil Whitehead, quien por más de 20 años ha investigado sobre homosexualidad y ADN.
Para este investigador, si hay una coincidencia biológica mayoritaria en dos gemelos, la inclinación homoerótica no debería ser la excepción; sin embargo se dan casos de gemelos en
los que uno es gay y el otro no, lo que permitiría
concluir que Nadie nace Gay.
“Las cuestiones predominantes que crean la
homosexualidad en uno de los gemelos idénticos y no en el otro tienen que ser factores postparto”, señala Whitehead para sustentar sus
aﬁrmaciones.
Sin embargo, la comunidad cientíﬁca psiquiátrica no llega a un acuerdo frente a este
tema. En 1974, la Asociación Estadounidense
de Psiquiatría (American Psychiatric Association) retiró la homosexualidad de la lista de las
enfermedades mentales del DSM; Sin embargo,
el mundo conoce el famoso estudio realizado
por uno de los expertos en epidemiología psi-

quiátrica más importantes en el mundo, Robert
L. Spitzer; quien a través de numerosos casos
médicos habría demostrado que la homosexualidad sería una enfermedad y podría curarse.
Pero el tema ya ha logrado colarse en la agenda ﬁlosóﬁca y religiosa en el mundo, en donde
organizaciones como Padres y Amigos de Gays
y Ex Gays, siguen manteniendo su posición
frente al comportamiento homosexual y la subsecuente posición de ´curar´ a los gays.
Para el Movimiento Internacional Pro- Vida
y Pro- Familia, es completamente posible la
sanidad de homosexuales que se sometan a
terapia psicológica y/o espiritual, posición
que PFOX respalda completamente y que
desea promover en medio de la sociedad. El
presidente de esta última, Greg Quinland, en
entrevista concedida a la cadena de noticias
WND recordó que él es un ex gay y que después de haberse iniciado en la actividad homosexual a los 10 años de edad, cuando con
un niño de 13 años veía pornografía, manteniéndose por muchos años en este mundo,
ﬁnalmente fue `curado` y actualmente vive
una “vida plena libre de la homosexualidad”,
compartiendo con su esposa e hijos.

De esta manera, `Padres y Amigos de Gays
y Ex Gays` maniﬁesta que son objeto de discriminación y burlas por parte de movimientos LGBTI, quienes no están de acuerdo con
sus postulados, debido al gran crecimiento de
esta última.

EMPRESARIOS EN BENDICIÓN
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34 años premiando los mejores eventos del país
Modelos exclusivos en cristal, acrílico y metal
Placas Medallas Condecoraciones Llaveros
Uniformes e implementos deportivos
Artículos en acero para hotelería y el hogar
Premiaciones para Ferias y Exposiciones
Ganaderas, Equinas y Caninas

Calle 74A No. 65B - 29 B. San Fernando Bogotá D. C.

Tel: 545 9410 - 750 7166 Cel: 310 807 4242
E-mail: trofeosarb@gmail.com www.trofeosypremiaciones.com
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En la ciudad de Villavicencio se encuentra la librería “Letras y No-

tas de Vida” los pastores Blair Neira y Bibiana Rozo. Nos comenta
Bibiana su testimonio y como la lectura de libros cristianos fue el
instrumento que Dios utilizo para su sanidad. Se encuentran ubicados en la Avenida Maracos, Calle 18 #14ª-80 en Villavicencio.

Carlos Marín es Representante de Centros

de Literatura Cristiana en Ecuador, ya son 19
años trabajando con los diferentes ministerios
que predicando la Palabra de Dios. A través de
“Entrevista con Valores” nos cuenta la Historia de CLC en Ecuador.

El abogado Hollman Ibañez recibe total respaldo de la Directiva del
Partido Colombia Justa Libres con respecto a su aspiración como
Magistrado del Consejo Nacional Electoral.

Jaime Mendoza y María Bernarda Corrales están al frente de la Librería Rhema en

la ciudad de Sincelejo. Llevan más de 20 años
sirviendo en el ministerio como Misioneros de
la Palabra de SBC. Son de gran apoyo al Cuerpo Pastoral en el departamento de Sucre.

El Pastor Jorge Ángulo lidera la Librería
Cristiana Extendido El Reino”, es una delega-

ción que viene desde Santander de Quilichao
– Cauca y se hacen participes del Encuentro
Nacional de Libreros en Bogotá. Ellos nos
cuentan que a pesar de las diﬁcultades de orden público, siguen difundiendo la Palabra de
Dios. Pedimos mucha oración por los pastores
en el departamento del Cauca.

Marco Acosta y Emel Rojas son los nuevos
Concejales de Bogotá que representarán al

Sara es hija de los pastores Cesar y Claudia Castellanos. Gracias al respaldo de toda

la iglesia Misión Carismática, Sara logró un
histórico triunfo al obtener la más alta votación al Concejo de Bogotá.

Blanca Lilia Garzón es la Directora de la parte Editorial CLC, más de 40 años en la labor

partido Colombia Justa Libres. LA CASA EDITORIAL VALORES CRISTIANOS expresa su saludo y felicitaciones a estos grandes amigos,
sabemos de sus grandes capacidades espirituales e intelectuales. Cubramos en oración a
estos Siervos de Dios.

Gracielita Ramírez, lidera la Librería la Nueva Jerusalén hace 19 años, recibiendo este

ministerial, lleva 30 años en la labor editorial de
libros cristianos, de los cual ya han podido publicar cerca de 350 títulos de obras literarias que
han impactado a toda América Latina y EE.UU.

nombre directamente en la ciudad de Jerusalén bajo una promesa bíblica. Para ella es un
gran deleite trabajar en esta librería ubicada
en la ciudad de Bogotá en la Avenida calle 72
#70 D-25 Tel: 3193705352

En “Entrevista con Valores” Sindy Quintero

Algo está pasando muy especial en la ciudad
de Montería. Allí se encuentran los Pastores

Fragoso y Zully Fragoso nos cuenta como utilizan la Librería Yireth para servirle al Señor
Jesucristo. Ellas distribuyen el PERIÓDICO VALORES CRISTIANOS, esta librería está ubicada
en la cra. 6 #18-26 en Santa Marta.

Álvaro Ayala e Indira Baloco que también lideran la librería Cristiana Paladín que lleva
más de 40 años de labor ministerial. Dios viene
usando a los pastores Alvaro y Indira para que
muchos vengan a los pies de Cristo.

Los diferentes ministerios se unen en Cristo.

De izquierda a derecha: Sonia de Rangel, pastor Augusto Bernal & esposa y el pastor Miguel Motta.

El Seminario Bíblico Filadelfia fundado y dirigido por la

pastora Miriam Crawford
celebra sus primeros 40 años. Con la asistencia de más de 200 egresados quienes se
dieron cita para festejar y dar gracias a Dios
por esta valiosa Institución que capacita lideres para la Obra de Dios.

También en “Entrevista con Valores” estuvo

Gustavo Alexander Bohórquez Soler “Tobo”
quien es el Director artístico de Arte y Belleza, una peluquería ubicada en la Calle 27 sur
#12B-39. Muchas veces buscamos un sitio de
conﬁanza para este servicio. Reciba un descuento especial solamente por decir: “Yo leo
VALORES CRISTIANOS”.

