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Héctor Fabio Hincapié 
Nuevo Secretario de las 
Tecnologías en Armenia Clamor por Colombia

En un tiempo récord la Gober-
nadora Ad Hoc del Departamento 
del Quindío, Lorena Ríos, ha logra-
do- realizar indagación preliminar, 
-llamado a terceros e -imputación 
de cargos contra la Asociación 
Templo Luciferio Semillas de Luz, 
quienes buscan mantener viva su 
personería jurídica ante el estado 
colombiano. Una vez fue designa-
da la Doctora Lorena Ríos el 23 de 
agosto del presente año como Go-
bernadora Ad Hoc para la investi-
gación y cierre del templo luciferi-
no,  no perdió ni un solo día en el 
cumplimiento de sus funciones, y 
conforme al debido proceso que en 
derecho se practica, se firmaron las 
resoluciones 7375 y 8611 del 09 de 
septiembre de 2019 y el 07 de octu-
bre del mismo año respectivamen-
te, resolviendo la apertura de la 
investigación, y llamado a terceros 
que crean puedan verse afectados.

Lorena Ríos imputa cargos 
contra la Asociación Templo Luciferino

Mejorar la Seguridad y la Movilidad de Soacha
Reto principal de Saldarriaga

El actual alcalde del municipio de Soacha, Juan 
Carlos Saldarriaga, con el overol puesto, piensa dar-
le inicio a las obras de las fases II y III de Transmi-
lenio, hasta fortalecer el pie de fuerza de la policía, 
pasando por la confirmación del nuevo Plan de Or-
denamiento Territorial (POT) son las tareas inicia-
les para dar solución a las principales problemáticas 
de este municipio.

El primer dolor de cabeza para muchos de los habi-
tantes de Soacha es la seguridad, es por eso que una 
de las tareas del próximo burgomaestre es fortalecer 
el pie de fuerza de la policía y crear estrategias que 
mitiguen el microtráfico.

Para mejorar la movilidad de Soacha, Saldarriaga 
plantea crear vías alternas que conecten el territorio 
con Bogotá y así disminuir el impacto las nuevas obras 
de Transmilenio. Por otra parte el alcalde será el en-
cargado de liderar la construcción del hospital Mario 
Gaitán Yanguas que tanto necesitan los ciudadanos.

Este incansable funcionario elegido como alcalde de 
uno de los municipios más importantes de Cundina-
marca, ha dedicado los meses de noviembre y diciem-
bre (después de su triunfo en las urnas el pasado 27 de 
octubre) a gestionar el inicio de sus labores, para lo cual 
será de gran importancia su relación con el Gobierno 
nacional, departamental y con el Distrito Capital.
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Editorial

Un Avión con dos motores

Una vez analizadas las diversas opiniones, así como variadas voces de las bases y de algunos 
miembros de la cúpula del partido CJL, la Unidad Investigativa del Periódico Valores cristianos, 
da continuidad a la Editorial del mes de Noviembre, que a su vez se ha convertido en materia 
de consulta y análisis por parte del liderazgo y comunidad cristiana en general, con respecto a 
los resultados electorales, el manejo ideológico, toma de decisiones y para lo que se viene en la 
próxima Asamblea Ordinaria del partido Colombia Justa Libres. 

Gonzalo Guzmán Naranjo 
prensacristiana2011@gmail.com 

www.valorescristianos.net 
Tel. 312 522 0783

Bajo la figura de: - Un avión con dos 
motores - comienza a rodar por la pista 
y despega este avión, que con pocas ho-
ras de vuelo, escasa experiencia y baja 
credibilidad inclusive entre algunos de 
sus tripulantes, ha logrado resultados 
sorprendentes, con proyección futu-
rista, que invita a depositar nuestro 
voto de confianza, para una Colombia 
carente de liderazgo pulcro, transpa-
rente y con aplicabilidad de principios 
y valores que tanto se necesita.

No obstante se deben hacer ajustes 
con base a los resultados ya obteni-
dos; para ello, hemos querido visibi-
lizar problemáticas y soluciones que 
plantean diferentes líderes de CJL: en 
primer lugar, la figura de lista cerra-
da no debe continuar. De lo contrario, 
la votación obtenida se convertiría en 
el techo electoral con proyección de 
reducción. Se deben conformar con 
urgencia las Mesas Departamentales, 
quienes son los que conocen de ma-
nera directa la problemática de cada 
región y a su vez, evitar la escogencia 
de candidatos desde las oficinas cen-
trales del Partido. 

Debe definirse con bastante clari-
dad la ideología del partido dentro de 
los Estatutos. Es o no es, un partido 
confesional. Va haber apertura para 
líderes que no profesan la fe cristia-
na? y cual debe ser el perfil para aque-
llos candidatos no-cristianos.

La figura del Vocero Oficial del Par-
tido no se ha respetado, ya que se es-
cuchan diferentes voces, opiniones y 
con intenciones de ordenar acciones 
no consultadas con los Codirectores. 
Es el caso del Twiter de Marco Fidel 
Ramírez, quien trata de direccionar a 
los futuros concejales de CJL en irse 
en Oposición al gobierno de la actual 
alcaldesa de Bogotá. Marco Fidel con-
sultó con el Vocero Oficial? O lo hizo 
por iniciativa propia?.

¿Hasta qué punto debe continuar 
la figura de los dos Codirectores?. 
¿Porque no se piensa en un solo Pre-
sidente del partido? ¿Quien de los dos 
debe ceder?. Propongo una especie de 
Frente Nacional interno, (dos años de 
presidente un líder de Colombia Justa 
y luego dos años uno de Libres) y no 
necesariamente en ese orden. 

El senador John Milton explica: 
“Gonzalo, nosotros respetamos la libre 
expresión de los medios de comunica-
ción, en este caso el de Valores Cris-
tianos. Pero con respecto a la figura de 

un -Avión con dos motores- no estamos 
de acuerdo. Se debe acabar con las Co-
direcciones, debe existir un solo Pre-
sidente del partido. Aquí tenemos dos 
matices diferentes de énfasis: Ricardo 
es más político y yo soy más pastor…,  
pero los dos buscamos el mismo objeti-
vo; en cuanto al caso de Marco Fidel, el 
Comité de Ética ya lo está analizando”. 

 Por otro lado, los dos Codirectores 
ya suenan como Precandidatos presi-
denciales. Esto no es bueno dentro de 
un partido naciente, con menos de qui-
nientos mil votos. ¿Porque no se ponen 
de acuerdo y se proyecta solo uno?. 

CJL debe definir un solo líder 
político o cabeza a las diferentes 
posturas de las decisiones que está 
exigiendo la coyuntura que tiene el 
país. Al no tener un líder definido, 
aparece la lucha de criterios políti-
cos dentro de la organización que 
han hecho que en gran parte se vea 
un asimetría en las decisiones y des-
acuerdos, un ejemplo reciente fue el 
aval para la elección del candidato a 
la alcaldía de Bogotá.

Ahora bien, en CJL en la próxima 
Asamblea se debe presentar algo si-
milar, como lo del Frente Nacional y 

es que las dos corrientes políticas al 
interior del partido tengan su direc-
cionamiento primario en el cual el li-
derazgo recargue en un líder político y 
no en copresidentes, pues lo que está 
causando es confusión y dando una 
señal de desorganización y que con 
lleva a pocos avances en tema electo-
ral y político. 

Los militantes de ambas corrientes 
políticas dentro del partido entende-
rán que deben apoyar uniformemente 
esa postura lo que conllevará acciones 
concretas y esto fortalecerá al interior 
del partido entre sus militantes.    

Eduardo Cañas Eduardo Pacheco John Milton Rodríguez

Ricardo Arias Mora Carlos Acosta Edgar Palacio
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En un tiempo récord la Gobernadora Ad Hoc del Departamento del Quindío, Lorena Ríos, ha logrado- 
realizar indagación preliminar, -llamado a terceros e -imputación de cargos contra la Asociación 
Templo Luciferio Semillas de Luz, quienes buscan mantener viva su personería jurídica ante el 
estado colombiano.
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Lorena Ríos imputa cargos contra 
la Asociación Templo Luciferino

Una vez fue designada la Doc-
tora Lorena Ríos el 23 de agosto 
del presente año como Goberna-
dora Ad Hoc para la investigación 
y cierre del templo luciferino,  no 
perdió ni un solo día en el cumpli-
miento de sus funciones, y confor-
me al debido proceso que en de-
recho se practica, se firmaron las 
resoluciones 7375 y 8611 del 09 de 
septiembre de 2019 y el 07 de octu-
bre del mismo año respectivamen-
te, resolviendo la apertura de la 

investigación, y llamado a terceros 
que crean puedan verse afectados.

Muchas denominaciones religiosas 
del departamento se han pronuncia-
do en contra del templo satánico, así 
como habitantes cercanos al sector 
que inclusive llegaron a manifestar 
la presencia de menores de edad con 
comportamientos raros dentro de la 
asociación, sin embargo, no han ofi-
cializado una denuncia o vinculación 
dentro del proceso que se adelanta 
por la Gobernadora Ad Hoc. 

La unidad investigativa del Pe-
riódico Valores Cristianos ha 
sido testigo directo de, cómo el 
equipo de la gobernación dirigi-
do por la Doctora Lorena Ríos ha 
dedicado día y noche en el ade-
lanto de dicha investigación, pues 
a pesar de que el apoyo espiritual 
por parte de muchos pastores cris-
tianos han venido siendo de vital 
importancia, la misma no son su-
ficientes para generar impacto, 
pues son necesarios las pruebas, 

los testimonios o inconformidades 
que por parte del municipio, de-
partamento o incluso del país, se 
ven afectados.

La investigación se centra en un 
eje fundamental, y es la confronta-
ción del objeto social de la asocia-
ción versus la actividad realmente 
desempeñada, pues lo que no tuvo 
en cuenta el representante de esta 
asociación satánica, fue que, en los 
estatutos de la cámara de comercio 
de su asociación presentó un objeto 
diferente al de su actividad que des-
empeña, el cual es un culto no am-
parado por la Ley Colombiana.

Adicional a ello, con la sanción se 
busca preservar el precepto legal 
frente a los límites de cultos, que 
es; no exceder lo moral, resguar-
dar la salud pública y sobre todo 
no afectar la integridad de las per-
sonas con la práctica del ocultismo 
o satanismo.

Con lo anterior ya se cumplen tres 
años de este controversial templo 
que fue levantado en el municipio 
de Quimbaya, Armenia. Inicial-
mente el alcalde de dicho municipio 
intentó dar cierre al templo debido 
a que no cumplió con los paráme-
tros establecidos de construcción 
del sector, luego el gobernador 
Carlos Osorio a pesar de apoyar el 
cierre de dicho templo, el mismo se 
declaró impedido en la investiga-
ción y cierre de esta iglesia. 

Hoy, en manos de la Directora de 
Asuntos Religiosos se concreta la 
imputación de cargos en contra de 
la asociación luciferina para la can-
celación definitiva de su personería 
jurídica, para ello será de vital im-
portancia su oración y queja social 
que como cristianos podemos rea-
lizar y apoyar a la Doctora Lorena.
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¿Qué es

Es un congreso de jóvenes que tiene como meta impartir en la vida de los jóvenes
para que puedan ir e impactar el mundo y sus iglesias locales. Queremos ver jóvenes 
apasionados sin importar las circunstancias de la vida. Hemos visto el cambio en muchos, 
pero nuestro deseo es ver mas jóvenes tocados por el poder de la presencia de Dios y nuestra
meta es poder seguir equipándoles para que puedan dar fruto en donde Dios los ha colocado.

¿Qué impacto han tenido?
Hemos  impactado  a  miles  de  jóvenes  a  través de  los
años haciendo así una generación con pasión, fuego y 
deseo por más de él.

¿Cuáles invitados han tenido?
Han estado con nosotros. Jeremy Johnson de Fearless LA, Nathan  Ironside, Miguel E. Arrázola, Jeff Korte, Piso Arriba,  
Puente Largo,  Rebaño de Lobos,  Bani Muñoz y muchos más.  Y este año tendremos a Matt Cruz, Joshua Adams, 
Miguel E. Arrázola, Living, Eleven Grace y Nueva Raza Music.

¿Quién organiza el evento?
El  evento  lo  organiza  Misión  Colombia,  encabezado  por  los  Pastores  John  y  Alba  Romick,  quienes tienen en  
sus  corazones  el  deseo de levantar una generación que no le tiene miedo a vivir por Jesús. Empoderarlos  para  
ser de impacto en Colombia, Sur América y las naciones.

¿Hace cuánto existe Extreme Fire?
Hace más de 10 años. Tuvimos un recesos de dos años, 
pero el 2020 vamos a regresar con toda.

¿Cuándo es el siguiente?
Febrero 27 al 29 del 2020. Tendremos sesiones en las mañanas
y en las noches. Sabemos que veremos la  gloria  de Dios
presente en  cada  prédica  y  en  cada  tiempo  de  adoración.
Este año Extreme Fire se llamará Hasta la Muerte y nuestra
oración es que los jóvenes que vengan puedan vivir por Dios
hasta la muerte, sin  importar  su  reputación,  amistades,  estilos 
de  vida,  aún  su misma  familia. Que los más importante sea 
hacer  lo que Dios lo  ha llamado hacer.  Apocalipsis 12:11 dice,
“Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la 
palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte.” Este versículo nos reta a verlo 
hecho una realidad en miles de jóvenes.

¿Quiénes pueden entrar?
Personas que tengan entre 12-30 años de edad.
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Medicamente comprobado: su envejecimiento 
depende de su disciplina en la mesa

Si hay algo claro en la vida es que 
todos envejeceremos. La sociedad 
actual, llena de consumismo, nos 
vende la idea de juventud, salud 
eterna, belleza sin límites… pero 
la realidad no es esa. Todos los se-
res humanos no solo envejecemos, 
sino que, si no nos cuidamos, si no 
sembramos desde nuestra juventud 
la semilla de una vejez saludable y 
honrosa, no podremos cultivar ese 
bien preciado de una vejez tranqui-
la y disfrutando a nuestra familia y 
ellos a nosotros.  Es una invitación y 

reflexión que hago diariamente a to-
dos mis pacientes del centro médico 
que tengo el honor de dirigir.  

La medicina nos llena de optimis-
mo: y es que está en nuestras manos 
ser ancianos saludables y lucidos. No 
es cuestión de dinero, ni mucho me-
nos de habilidades extraordinarias, o 
de la herencia. Es cuestión de disci-
plina y buenos hábitos, nada más. 

50 años de investigación médica 
han mostrado que hay cuatro pila-
res del envejecimiento prematuro, 
que, si los controlamos, a su vez re-
trasamos nuestro proceso natural 
de envejecimiento. 

El primero se llama HIPERGLI-
CEMIA. Entre más azúcar en nues-
tra sangre, con los carbohidratos y 
bebidas azucaradas, postres, comi-
da chatarra, todo tipo de comidas 
de paquete, arroz, yuca, papa, pan… 
todo esto aumenta nuestros niveles 
de azúcar en sangre y aumentan la 
cantidad de insulina del cuerpo, que 
a la larga hace que nos volvamos re-
sistentes a dicha insulina lo cual trae 
una gran cantidad de problemas, en-

tre ellos la diabetes.  Pero, volviendo 
a la Hiperglicemia, esta condición 
hace que todos los órganos del cuer-
po sufran muchísimo. Todo exce-
so de azúcar en el cuerpo se vuelve 
grasa de depósito, siendo este uno 
de los mecanismos del sobrepeso y 
obesidad, dañando además nuestro 
corazón, nuestra retina, los riñones 
y los órganos sexuales.   

Una glicemia en ayunas por de-
bajo de 90 es un marcador ideal de 
retraso del envejecimiento. Y la bue-
na noticia es que para lograr esto…
usted no necesita gastar nada de di-
nero!! Solo requiere su disciplina, su 
voluntad de cambiar sus hábitos de 
alimentación, comer mejor, y hacer 
ejercicio moderado. 

Por eso, si Ud. quiere envejecer 
bien, saludable, y ser un aporte 
con su experiencia a su familia, 
que es el deber ser, lo invito a que 
cuide todo lo que entra a su boca, 
y no coma de manera inconscien-
te, sino al revés, muy consiente 
de cada alimento y su aporte. 
Esto tan sencillo es un arma 
fundamental para que tenga una 
gran salud ahora, y lo mejor, está 
cuidándose para usted mismo, 
en el futuro. Son sus ahorros del 
su yo de ahora a su yo anciano, 
que de seguro le agradecerá.

(Próximo artículo: 
el segundo pilar del 

envejecimiento prematuro).

¿Cuál es tu expectativa? III parte

Eliseo, oyendo acerca de la moles-
tia 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 instruc-
ción, enviada a través de un mensaje-
ro, de lavarse siete veces en el río Jor-
dán, 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 

Pastor John Romick
Iglesia Misión Colombia 

www.igleco.misioncolombia.com 
Carrera 49 N° 127D - 59 / Tel: 742 88 52 

info@misioncolombia.com

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 

hombre se inclina por adorar al mismo 
hombre u otras cosas que no son Dios. 
Esto cobra relevancia con ocasión de la 
sanidad del cojo de nacimiento en Lis-
tra a través de Pablo y Bernabé, quienes 
rechazaron el ser adorados como dioses 
(Hechos 14: 8-15)

Hoy por hoy, aún en las iglesias, hay 
expectativas mal enfocadas a través 
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 pues-
tos en Dios. A veces, incluso, busca-
mos perfección en personas cuando 
todos somos imperfectos. Por ejem-
plo, no está mal acudir a los médicos, 
son una gran bendición; pero no nos 
centramos en ellos, sólo en Dios (Sal-
mos 20:7; 2 Crónicas 16:12)

4. Expectativa Positiva Bíblica
Bajo la correcta expectativa de re-

cibir lo mejor de Dios (Hebreos 11:1.
TLA), nos enfocamos en Él y en sus 
promesas, teniendo expectativas es-
pecíficas para recibir específicamente; 
de tal manera que nuestra fe no diva-
gue. 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. Pode-
mos reírnos del porvenir como lo hace 
la mujer virtuosa, descrita en Prover-
bios (Proverbios 31:25). 

Los justos seguimos avanzando en 
victoria y tomando terreno (Job 17:9); 
plenamente convencidos de un futuro 
cada vez mejor, puestos los ojos en Je-
sús y abrazando sus promesas.

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.



6 Resultados Positivos

En la MIRA Política
“Estamos comprometidos con la 

protección de la niñez 
y la adolescencia”

Carlos Alberto Baena, Viceministro de Trabajo

Con el lema “Trabajar No es Tarea de Niños”, el Viceministro de Trabajo, 
Carlos Alberto Baena, lideró una nueva jornada en la Plaza de Mercado 
de Pereira para invitar a los comerciantes a prevenir el trabajo infantil.

En un conglomerado evento realizado en los auditorios principales 
del Hotel Hilton de Bogotá, más de 440 líderes interreligiosos de todo 
el país, presenciaron el primer Informe Nacional de Política Pública 
de Libertad Religiosa, donde no solamente se presentaron números 
y balances de los últimos cuatro años respecto al avance de este 
derecho fundamental y la implementación de la política pública 
integral de libertad religiosa y de cultos adoptada por el Decreto 
437 del 2018, sino que también tuvieron oportunidad los líderes y 
ciudadanos de socializar sus experiencias y buenas prácticas como 
constructores de tejido social, promotores de paz y reconciliación.

Según el DANE, en 2018, Pereira, 
Dos Quebradas y la Virginia presen-
taron una tasa de trabajo infantil 
del 4.6%, equivalente a 5.345 niños, 
niñas y adolescentes realizando ac-
tividades peligrosas, que a su vez se 
asocian a la baja escolaridad, pobre-
za familiar, desnutrición, largas jor-
nadas laborales, baja remuneración, 
maltrato infantil y cargas físicas y 
psicosociales, entre otras. 

En el desarrollo de la jornada, se 
identificaron niños y niñas trabajan-
do, quienes fueron atendidos por el 
Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) para su verificación 
de derechos, pues en el marco legal y 
constitucional, el trabajo infantil es 
considerado una violación de dere-
chos y una forma de violencia contra 
la niñez y la adolescencia. Hay que 
recordar que la gran apuesta de este 
Gobierno es lograr al año 2022 la dis-
minución de la tasa de trabajo infantil 
del 5,9% al 4,4%.

El Viceministro Carlos Alberto Bae-
na resaltó que: “Estamos demostrando 
nuestro compromiso por la protección 
de la niñez y la adolescencia, en el mar-
co de la corresponsabilidad”.

El Ministerio de Trabajo ha venido 
realizando distintas jornadas de sensi-
bilización en las que ha dado a conocer 
la estrategia para prevenir la Explota-
ción Sexual Comercial de Niñas, Niños 
y Adolescentes (ESCNNA). Esta vez se 
llevó a cabo una nueva jornada en el 
corredor turístico del paisaje cultural 
del eje cafetero, donde el Viceministro 
de Relaciones Laborales e Inspección, 
del Ministerio de Trabajo, Carlos Al-
berto Baena, socializó con la población 
esta estrategia de prevención que se ha 
trabajado de forma mancomunada con 
el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia 
y Adolescencia.

La Explotación Sexual Comercial de 
Niñas, Niños y Adolescentes, no pue-

de asimilarse a un trabajo por cuanto 
no es una actividad que el niño, niña 
o adolescente realizan, sino es una 
agresión que padecen y que están 
siendo sometidos a la voluntad de los 
explotadores, y es considerado como 
uno de los delitos y problemáticas 
más profundas que debe ser atendida 
con prioridad por los gobiernos de la 
región, organizaciones no guberna-
mentales, cooperación internacional 
y la sociedad civil. El Viceministro 
Carlos Alberto Baena afirmó que: 
“Queremos posicionar al eje cafetero 
como una zona y entorno protector 
de la niñez y la adolescencia, teniendo 
como prioridad la cero tolerancia de 
la Explotación Sexual Comercial de 
Niñas, Niños y Adolescentes”.

“Debemos prevenir la Explotación 
Sexual de Niños y Adolescentes”

Carlos Alberto Baena, Viceministro de Trabajo

• Importante mencionar que por 
debajo del 1% se presentaron de-
nominaciones como los testigos 
de Jehová, la católica luterana, 
metodista y entre otras.

•  En cuanto a la antigüedad de la 
construcción religiosa se encon-
tró que 404 denominaciones lle-
van más de 20 años constituidas, 
mientras que 79 oscilan de los 0 
a 5 años, el resto de ubica en los 
rangos de 10 a 20 años. 

•  385 entidades religiosas operan 
o hacen parte de una denomina-
ción internacional, otras 280 a 
nivel nacional, unas 209 a nivel 
municipal, y las demás se repar-
ten a nivel departamental y local. 

•  Más del 53.7% de las entidades 
religiosas encuestadas, no par-
ticipan en instancias estatales o 
construcción de sociedad como 
lo son los consejos municipales 
de paz, derechos humanos y con-
sejos territoriales.

Siendo así, queda no solo el desafío 
de seguir participando en políticas 
religiosas en todos los departamen-
tos, sino también aprovechar la par-
ticipación y estrategias que se vienen 
implementando a través de la Direc-
ción de Asuntos Religiosos del Minis-
terio de Interior, con el fin de ser ac-
tores sociales y fundamentales para 
el tejido social y la consolidación del 
desarrollo sostenible del país.

Interesantes resultados en el 1er Informe Nacional 
de la Política Pública de Libertad Religiosa

sibilizar y reconocer los aportes y ali-
neaciones del sector religioso desde un 
enfoque territorial, y así poder recono-
cer su contribución del tejido social y  
a los objetivos a desarrollar y poderlo 
referenciar como un operador social.

Asimismo, y bajo la presencia del 
doctor Ricardo Arias Macías Director 
de Derechos Humanos en el Ministe-
rio de Interior, se confirmó que 26 de 
los 32 departamentos en Colombia ya 
adoptaron y se apropiaron de estos ta-
lleres de formación y reconocimiento 
religioso tanto en materia de libertad 
religiosa como la libertad de cultos.

Con base a todo lo anterior y lo ex-
plicado por los diferentes expositores, 
se arrojaron resultados interesantes 
respecto al sector religioso en Cundi-
namarca, entre ellos:
• De las 591 entidades religiosas en-

cuestadas, el 95% afirmó ser parte 
de la comunidad cristiana (cató-
licos y protestantes), mientras el 
otro 5% repartidos entre el budis-
mo, islamismo entre otros.

•  La frecuencia de denominaciones 
cristianas se repartían en 37.8% de-
nominación pentecostal trinitaria, 
el 14.6% pertenece a la pentecostal 
unicitaria, un 4,6% hacen parte de 
la carismática, el 2,8% afirma ser 
adventista, el 1,8 denominación 
bautista y el 1.2% pertenece a la 
presbiteriana, el otro 11,5% perte-
necen a otra denominaciones no 
mencionadas en la encuesta.

El informe fue presentado por la 
Doctora Lorena Ríos como Directo-
ra de Asuntos Religiosos del Minis-
terio del Interior, el cual incluyó la 
presentación del informe de la pri-
mera caracterización del sector reli-
gioso, en un ejercicio de pilotaje na-
cional realizado en el departamento 
de Cundinamarca, como parte de la 

implementación de la política pública 
integral de libertad religiosa y de cul-
tos, y que permitió evidenciar el aporte 
del sector religioso del país a la agenda 
2030. La Doctora Lorena Ríos explicó 
que se ha venido ejecutando desde el 
mes de agosto de este año un Conve-
nio con el PNUD con el fin de crear 
herramientas y metodologías para vi-
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Luego de una larga espera y sufrimiento que 
tuvieron los hinchas del América de Cali, el equipo 
escarlata logró conseguir su estrella número 14, 
consolidándose como el mejor equipo del año, y 
confirmando de esta manera su participación en el 
torneo internacional de la Copa Libertadores 2020.

LOS CRISTIANOS 
TAMBIÉN MARCHARON

IMPORTANTE REVISTA CRISTIANA 
EN CONTRA DE TRUMP

UNA DÉCADA DE CRISTO
PARA LAS NACIONES

OCHO AÑOS GLORIOSOS EN LA 
JAL DE PUENTE ARANDA

Una de las instituciones misioneras más impor-
tantes del país, y que ha tomado fuerza de vin-
culación e impacto en la juventud de Colombia 
ha sido CRISTO PARA LAS NACIONES, la Casa 
Editorial Valores Cristianos felicita a sus organi-
zadores y a todo el equipo de trabajo que se en-
cuentra en Medellín fortaleciendo las esperanzas 
de un mejor país. HAPPY BIRTHDAY TO YOU!

Se trata de la editorial estadounidense Christia-
nity Today, reconocidos por su evangelismo so-
cial de izquierda, quienes en su última edición 
solicitan la revocatoria del presidente Trump, 
debido a que todo lo que ha realizado, es con-
siderado moralmente incorrecto. El Presidente 
lanzó una dura respuesta aduciendo que ningún 
mandatario ha realizado más trabajo por los 
cristianos, que el mismo.

Se trata de la pastora Amy J. Miranda, quien tuvo una 
vida marcada de adicciones y fracasos que la llevaron 
a la difícil situación de vender su cuerpo. Sin embargo, 
y tal como lo narra en su libro De Prostituta a Pasto-
ra Dios le dio una nueva oportunidad en su vida con 
el fin de ser testimonio a tantas mujeres que sufren la 
misma situación.

El reconocido actor Mark Ruffalo quien por varios 
años protagonizó tanto las películas de HULK como 
la serie THE AVENGERS, decidió darle un rumbo 
inesperado a su carrera artística, protagonizando 
en este caso la película Dark Waters, donde hace el 
papel de un abogado protestante que defiende su 
ideología y estilo de vida cristiana.

En este mes de diciembre se ha venido promovien-
do una campaña de cierre de cuentas de Netflix 
por parte de varios líderes y cantantes cristianos, 
debido al lanzamiento del especial de navidad de 
Porta Dos fundos, donde la plataforma presenta 
un cortometraje que muestra escenas burlescas, 
representado a un Jesús Gay.

En estos días el cantante bo-
gotano publicó en sus redes 
sociales estar padeciendo 
una enfermedad. Sin embar-
go, horas después de estar 
esperando una cirugía de co-
razón, que le iban a realizar, 
fue informado que ya no era 
necesaria, que estaba sano, y 
podía irse a su casa. Alex no 
demoró en dar testimonio de 
ello exhortando que si te en-
cuentras en dificultad, sim-
plemente adora.

Un viejo amigo de esta Casa Editorial; el profe GA-
MERO quien ya ha rendido declaraciones a este me-
dio, fue anunciado por el equipo capitalino Millona-
rios Fútbol Club como su nuevo Director Técnico, la 
hinchada embajadora espera el proximo año 2020 
una aceptable participación en la Copa Sudamerica-
na y pelear el título de la Liga. Rumbo a la estrella 16. 

11 AÑOS DESPUÉS… 
¡AMÉRICA CAMPEÓN!

EL BUEN HIJO VUELVE A CASA

DE PROSTITUTA A PASTORA

OTRO MILAGRO PARA 
ALEX CAMPOS

HULK A UNA PELÍCULA CRISTIANA NI UBER, NI PICAP

En medio de las manifestaciones organizadas por 
diferentes sectores del país, en el que se evidencia-
ron hechos violentos que perjudicaron tanto al sec-
tor público como al pueblo que marchaba en acto de 
protesta; un sector muy significativo de líderes cris-
tianos salieron a orar por el país, en un acto de paz y 
reconciliación en pro de todos los colombianos.

Lastimosamente para el nuevo gabinete de la 
Junta de Administración Local en Puente Aran-
da, no se contará con la presencia de quien fue el 
doblemente elegido presidente de la misma. José 
Joaquín Barrera, culmina un periodo de grandes 
iniciativas para la localidad número 16 en pro del 
medio ambiente y la población de tercera edad. 
José manifiesta que su trabajo social continúa, se-
guirá luchando por una mejor localidad, al lado de 
sus amigos y colaboradores.

CANCELACIÓN MASIVA DE NETFLIX

El pasado 16 de diciembre se llevó a cabo la ceremo-
nia de matrimonio entre Claudia López y Angélica 
Lozano. El evento fue en el restaurante Céntrico de 
Bogotá, en la que asistieron los familiares de cada 
pareja. Pese a que se estaba rumoreando que podría 
haber inhabilidad para ejercer cada quien su cargo, 
la Oficina Jurídica de esta Editorial confirmó que la 
misma no genera ningún impedimento por tratarse 
de servidores públicos y no empleados públicos.

!NUNCA ANTES VISTO!, 
BOGOTÁ TIENE ALCALDESA 

Y PRIMERA DAMA

El año 2019 finalizó con uno de los precedentes le-
gales más importantes en la búsqueda de los per-
misos de servicio de conducción en Colombia. Se 
trata de las plataformas virtuales UBER y PICAP, 
quienes sorpresivamente recibieron la notificación 
que; por el lado de Uber la Superintendencia de In-
dustria y Comercio ordenó suspender el servicio, y 
a Picap la Súper Transporte ordenó la liquidación 
detrás de la sociedad.
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La voz unida de la iglesia cristiana CEDECOL, 
realizó la CONSULTA NACIONAL DE PASTORES 
Y LÍDERES 2019, en los auditorios principales de 
la iglesia filadelfia sede norte, mediante el cual 
varios líderes y pastores cristianos a nivel nacional 
se reunieron para debatir y decidir cuál será el 
futuro de la iglesia cristiana y su participación 
como factor social de influencia.

EL PRESIDENTE PIDIÓ ORACIÓN 
Y LA IGLESIA RESPONDIÓ

BOLIVIA RESTABLECE 
RELACIÓN CON ISRAEL

La Familia Arrazola, costeños de pura cepa… es 
toda una generación de profesionales temerosos de 
Dios. En ellos encontramos, abogados, pastores, 
empresarios, pero sobretodo periodistas. Cada en 
uno de ellos en sus profesiones, vienen haciendo 
historia. Qué bonita familia!!!

El ex delantero de la selección Colombia Jackson 
Martínez experimentó una nueva faceta en su 
vida, realizando un tema musical tipo rap román-
tico, mediante el cual le da el reconocimiento a 
Dios por todas las facetas que a lo largo de carrera 
futbolística pudo apreciar. La canción la puedes 
encontrar en nuestro canal de Youtube/ Valores 
Cristianos Bogotá. 

Arte y belleza es un Centro de 
Asesoría de Imagen para cual-
quier tipo de evento mediante el 
cual buscan no solo subir la au-
toestima a su cliente sino hacerle 
entender que su cuerpo es templo 
del Espíritu Santo y como tal de-
bemos cuidar y preservar para Él. 
Son más de 30 años al servicio de 
la ciudadanía y Dios. La peluque-
ría se encuentra en la Calle 27 sur 
No. 12b-39.

La institución fundada en el año 1869 con partici-
pación de la iglesia presbiteriana, recibió la Orden 
Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el Gra-
do de Gran Cruz, por parte del Concejo de Bogotá, 
gracias a su trabajo que por más de 150 años ha 
realizado este colegio para con los jóvenes y niños 
de la Capital de la República.

GRAN ÉXITO EN LA CONSULTA 
NACIONAL DE PASTORES Y LÍDERES 
2019 ENTENDIDOS EN LOS TIEMPOS

HOMENAJE AL COLEGIO 
AMERICANO DE BOGOTÁ

MÁS OBREROS PARA LOS 
ÚLTIMOS TIEMPOS!!!

ARTE Y BELLEZA: UNA 
PELUQUERÍA CRISTIANA 

CON MÁS DE 30 AÑOS

TODA UNA GENERACIÓN 
HACIENDO HISTORIA

En medio de un mar de violencia que se presen-
ció en la ciudad de Bogotá y en diferentes partes 
del país, desde el 21 de noviembre, el primer man-
datario solicitó oración y consejo de la iglesia en 
Colombia, a lo que los congresistas del partido Co-
lombia Justa Libres respondieron con una oración, 
elevada desde su despacho, que terminó siendo de 
vital apoyo al presidente Duque para esos días.

El gobierno provisional de Bolivia, luego de la re-
nuncia del titular Evo Morales, y en cabeza de Jea-
nine Añez Chávez, restableció las relaciones diplo-
máticas con el Estado de Israel, luego de que por 
más de 10 años fruto de las decisiones de un mal 
gobierno dichas relaciones se terminaran. Se espe-
ra también que con este nuevo gobierno se vuelva a 
reconocer a Dios como ser supremo y la Biblia como 
un eje fundamental del país.

JACKSON MARTÍNEZ LE CANTA A DIOS

El pasado 31 de octubre el joven Hans Daniel Tria-
na Nocua después de 5 años de estudio recibió el 
grado de Comunicador Social Periodista otorgado 
por la Universidad Externado de Colombia. Men-
saje de Grace a su hijo: “Hijo te deseamos lo mejor 
de Dios, sigue con esa misma integridad en este 
camino, recuerda que El Señor Dios, cumplirá su 
propósito en ti y hará realidad tus sueños. Te amo!”

EL HIJO DE GRACE NOCUA SE 
GRADÚA DE PERIODISTA

El Servicio Educativo Manantial - sede Rionegro en 
la ciudad de Bogotá realizó su graduación a nuevos 
obreros dispuesto para llevar la Palabra de Dios 
con sabiduría y guiados por el Espíritu Santo. En la 
gráfica observamos a los graduandos de Liderazgo 
5 junto con su maestro Gonzalo Guzman Naranjo.

SOLO LA SANGRE DE CRISTO PUEDE 
SANARTE: CHUCK NORRIS

HACE 30 AÑOS EL 69,4% EN COLOMBIA,
CREÍA EN LA IGLESIA

En un recordatorio que realizó la Revista Semana, decidió publicar una 
encuesta de hace 30 años, mediante el cual arrojaron resultados donde se 
evidenciaron que la mayoría de la población en Colombia creían más en la 
iglesia que; en la prensa, el congreso, e incluso en las fuerzas armadas. Que-
da abierta la interrogante, ¿Qué porcentaje hoy en día, de la población en 
Colombia, cree en la iglesia?.

El reconocido actor estadunidense Chuck No-
rris, quien ya hace varios años decidió cambiar 
el ritmo de su vida y dedicarla a Cristo, aceptó 
que desde pequeño entregó la vida a Dios, en 
una cruzada de Billy Graham, sinembargo la 
fama y el dinero lo desviaron un poco de su pro-
pósito, aun así hoy en día se le ve más feliz de 
lo que era antes y asegura que solo la sangre de 
Cristo puede curarte de LO QUE SEA.
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El pasado 13 de diciembre en el auditorio de la Gobernación del 
Tolima, le fue entregado un reconocimiento al pastor y periodista 
Francisco de Paula Perez. En la gráfica el diputado electo con mayor 
votación departamental Giovanny Molina (derecha) el pastor Fran-
cisco y  el nuevo Alcalde de Ibagué Andrés Hurtado (izquierda).

Marco Acosta y Emel Rojas conforman la nueva Bancada de 
Colombia Justa Libres en el Concejo de Bogotá. Tendrán una res-
ponsabilidad bastante delicada. Oremos mucho por ellos, Dios los 
guarde y los bendiga.

Dentro del marco de la Consulta Nacio-
nal de Pastores y Líderes de CEDECOL, se 
dio a conocer el ministerio Cristo Para las Na-
ciones ubicado en la ciudad de Medellín. 

Gracias a la convocatoria realizada 
por Lorena Ríos, para el 1er informe Na-
cional de la Política Pública de Libertad Re-
ligiosa. Fue un tiempo para compartir con 
líderes de diferentes ministerios.

Panorámica de líderes cristianos que se unen para llevar a cabo la organización de la Ca-
minata por la Paz de Colombia. 

Con una magistral conferencia a cargo 
de la Dra. Elizabeth Sendeck, se dió inicio a la 
Consulta Nacional de Pastores.

Camilo Bedoya es el Representante 
para Colombia de la Cumbre Global de 
Liderazgo, una organización mundial que 
busca visibilizar y capacitar a los movi-
mientos cristianos e iglesias para maximi-
zar todo su potencial de liderazgo para im-
pactar el mundo con principios y valores.  

El senador Edgar Palacio, fiel seguidor 
de este medio de comunicación, junto a 
Eduardo Hernández y Arthur Bernal, ana-
lizan las investigaciones realizadas por Va-
lores Cristianos.

Dios los cría y ellos se juntan…, a pesar 
de sus diferencias. 

FENALPRENSA se ha caracterizado 
como la institución que ha venido recono-
ciendo y exaltando la labor de los diferentes 
líderes a nivel empresarial, político y social de 
nuestra nación. Un gran aplauso a su Director 
y Fundador Libardo Guzmán Naranjo.
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Los grandes líderes se unen, se entienden, y se respaldan. 
John Milton y Lorena, representan esa proyección futurista de la 
aplicabilidad de una Cosmovisión Bíblica para toda Colombia.

Positivo balance de gestión de la Alcaldesa de Puente Aranda, 
María del Pilar Muñoz Torres. Espere muy pronto entrevista exclu-
siva con esta carismática líder social.

Con rotundo éxito culminó el Diplomado 
“Estrategias de Comunicación Comunitaria 
para el Desarrollo Local” organizado por la 
UNAD y el IDPAC. Gracias profesor Sha-
med Jurado.

Panorámica de liderazgo cristiano que aceptaron la invitación a la “Consulta Nacional 
de Pastores” organizada por CEDECOL.

Leonardo Garzón es el presidente del 
Comité Juvenil de Boyacá, bajo el lema: “Uni-
dos Proclamando esperanza a nuestra Nación”, 
su enfoque es capacitar, trabajar y empoderar 
a los nuevos líderes juveniles para levantar el 
nombre de Jesús en esta nueva generación. 

La Casa Editorial de 
Valores Cristianos 
felicita al nuevo Conce-
jal de Bogotá Marco Fidel 
Acosta. No es fácil lanzar-
se por primera vez como 
candidato y ser elegido. 
Esa es la gracia de Dios en 
Marco. Felicitaciones!!!

Doy gracias a Dios que me ha regalado tres 
sobrinas profesionales: una abogada, otra mé-
dica y una psicóloga…, ella es Paula Guzmán la 
abogada (dispuesta a defenderme).

Doy gracias a Dios por permitirme com-
partir con grandes líderes cristianos como: la 
pastora Igna de Suarez y el pastor Abigail Ve-
llojin de la ciudad de Montería.

El nuevo Edil de Puente Aranda, John 
Melgarejo como buen “”León” se reúne con 
la duros de la manada. Este Edil será una 
ficha fundamental para el futuro ajedrez 
político que se avecina. Felicitaciones!!!

Luis Alejandro García lidera la “Funda-
ción Plan Cien Mil Sonrisas”, viene trabajando 
de manera incansable en la resocialización de 
personas que dejaran sus armas y se acogie-
ron al Acuerdo de Paz del gobierno. Labor que 
le ha servido para dar a conocer el amor de 
Dios a estas personas.

De rodillas ante Dios…, de pie ante los 
hombres. Clamor por Colombia.
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Centro de Entrenamiento Bíblico Rhema

Preparado los obreros para los últimos tiempos

El pasado siete de diciembre, se llevó a cabo la graduación de más de 200 líderes quienes culmi-
naron  sus estudios que los acreditan como “Instructores de Teología Bíblica”. Bajo una enseñan-
za estrictamente bíblica, con enfoque Cristo céntrico, se realizan las clases por un tiempo mínimo 
de dos años. Estos alumnos aprenden desde principios básicos como disciplina, cumplimiento, 
integridad, santidad, hasta los más complejos enfoques doctrinales. Pero de igual manera, es un 
tiempo especial de integración, trabajo en equipo y de hacer nuevos amigos. Sus directores para 
Colombia son los pastores John y Alba Romick, quienes se han enfocado en reunir un selecto y 
profesional equipo de profesores altamente competentes, pero sobretodo, dirigidos por el Espí-
ritu Santo. Solamente nos resta decir: “Involúcrate, y nunca volverás a ser el mismo”.


