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La extensa y rica historia de Israel ha hecho que esta gran nación sea, entre muchas otras
cosas, objeto de grandes investigaciones arqueológicas. La arqueología ha permitido descubrir la
forma de vida, las culturas y las costumbres, en una historia de más de 4.000 años. Son muchos
los investigadores bíblicos que encuentran en la arqueología en Israel, una fuente vital para la
interpretación del texto bíblico y la comprensión de los relatos allí descritos. Sin embargo, excavar
en Israel es tan complejo como su historia misma.
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Entre Ricardo y John Milton
En los últimos meses a razón de los resultados electorales logrados por el Partido Colombia Justa
Libres en el país, se empezó a evidenciar diferentes posiciones de como al interior se debería
rediseñar con miras de afrontar la próxima Asamblea General del Partido, y con ello, como definir
la estrategia electoral para las próximas elecciones para Cámara y Senado.

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

Es necesario y perentorio, conformar una estructura con una sola
dirección política y eliminar las
Co-presidencias que existen al día
de hoy. Esto le daría una claridad y
solidez a nivel interno, lo que generaría conﬁabilidad a sus militantes
y daría un avance signiﬁcativo de
cómo se va trabajar en toda la esfera
de gobierno nacional, departamental y municipal.
Ahora bien, ¿quién sería el llamado
a ocupar tal dignidad de Director del
Partido? inicialmente los que deber
ser postulados, son los que ya ocupan la asignación de Co-presidentes.
Es más, a esta altura del análisis, se
debe tener en cuenta, quienes tienen
la ﬁrme intención de postularse a
cargo elección popular. En ese orden
de ideas, ya existe el nombre del Senador John Milton Rodríguez como
pre-candidato a postularse como
Presidente de la República. Pero
resulta que por los lados de Libres,
también proponen el nombre de Ricardo Arias.
Estas dos propuestas nos llevaría a
una Consulta Interna del partido, lo
que sería beneﬁcioso viéndolo desde
el punto de vista publicitario y del

De esta forma, es
propósito del autor,
proponer una salida a las
diferentes corrientes y
posiciones ideológicas de
sus integrantes al interior
de Partido, se debe
conformar la estructura
principal que va a
fundamentar la acción
política del Partido en los
próximos años.
posicionamiento del partido fuera
de las esferas cristianas, haciéndolo
más visible y menos confesional.
Esta Consulta Interna nos daría un
ganador y un segundo lugar; Mi propuesta es que el que quede de segundo, sea el Presidente del Partido con
el compromiso de apoyar al ganador.
Esto lograría uniﬁcar las diferencias no declaradas entre Libres y Colombia Justa, permitiría esclarecer
las fuerzas y las direccionaría hacia
un solo bien común del partido y cesarían las luchas internas para primar una fuerza sobre la otra.
Junto con ello, para las próximas
elecciones se debe redeﬁnir el conformar la presentación de las listas
para Senado y Cámara, donde se
debe abrir la postulación de candidatos por lista abierta, ya que el partido ha realizado el ejercicio por dos
ocasiones con lista cerrada, y llegó
la hora de involucrar un mayor nú-

Ricardo Arias Mora

John Milton Rodríguez

mero de aspirantes y fortalecer las
bases electorales a nivel nacional, ya
que la comunidad cristiana ha demostrado un débil apoyo en las dos
oportunidades.
Sobra decir que para las próximas
elecciones, se va someter a revalidar
la Personería Jurídica de CJL, donde
las últimas elecciones no arrojaron
resultados esperanzadores y en especial en Bogotá.
De allí, se desprende que posición
debe tomar el partido frente a la divergente, radical, asimétrica con las
directrices ideológicas que pretende
implantar a través de los próximos
cuatro años la alcaldesa de Bogotá,
donde antes de presentar un modelo
de ciudad ecológica e incluyente, participativa y de una ciudad con desafíos de trabajo de desarrollo urbano.

Se debe mirar con detenimiento, que
se pretende en el futuro instaurar antes que un modelo de ciudad, es necesario un modelo de sociedad donde se
pueda lograr eliminar la anarquía en
contra de las autoridades establecidas.
Nuestros principios no son negociables, ya que todo indica que se quiere
implantar la diversidad de género, y a
la vez atacar la ﬁgura de paternidad y
masculinidad donde solo prevalece el
tema de género y su protagonismo en
las diferentes esferas de gobierno.
Por ahora, se debe realizar una labor de control y análisis de del plan
de gobierno de la Alcaldesa y sus acciones. Y en esa labor, nuestros Concejales han brillado por su trabajo,
independencia y de análisis. Recordemos siempre…: “Nuestros principios no son Negociables”.

Ventana Pastorial

Fuego del inﬁerno mismo
En la ciudad de Lieja, en Bélgica, un policía detuvo a un niño que
andaba solo por las calles, cabizbajo y sin rumbo. El agente dedujo
que se trataba de un pequeño delincuente. -¿Qué haces aquí? -Le
preguntó. -Nada. -Contestó el niño con desgano. -¿Dónde vives?
-En el infierno. Ante esa respuesta, el policía se sorprendió,
pero continuó el interrogatorio. -¿Quién es tu padre? -El diablo.
-Contestó el niño. -¡Vamos! ¿Qué estás diciendo, muchacho? ¿Y
tu madre? -Ella es un demonio.
CARLOS REY

El policía, creyendo aún más que
el muchacho era un vago, le dijo que
lo llevara a su casa. Así que el niño lo
condujo por calles y avenidas que pasaban por sectores oscuros y sucios hasta
que llegaron a una casa de mal aspecto.
Desde afuera se podía oír que peleaban
un hombre y una mujer. —¡Eres el diablo en persona! —gritaba la mujer.—¡Y
tú -respondió el hombre— eres un demonio! ¡Este no es un hogar sino un
inﬁerno! El policía se apartó un poco
con el niño.—¿Son tus padres? —pre-

guntó.—Sí, lo son —contestó el niño—.
Yo no tengo ni para qué llegar a mi casa.
Odio a mis padres. Odio la casa. Odio
todo este barrio. ¡No quiero estar aquí!.
Desde ese día en adelante, aquel
policía ya no podría desentenderse de
la triste situación en que vivía aquel
muchacho porque ahora sabía por qué
andaba solo por las calles. Pero el policía belga también sabía, como debiéramos saberlo nosotros, que escenas
como esta se ven no sólo en los barrios
pobres de nuestros pueblos sino también en los sectores ricos de nuestras
metrópolis. Porque la violencia de pa-

labra no es exclusiva de los indigentes,
los desconocidos y los marginados de
la sociedad. Es también patrimonio de
los adinerados, los famosos y los poderosos de este mundo.
Esto se debe a que todos tenemos la
tendencia a hacer lo malo, y una de las
cosas malas que hacemos es agredir de
palabra a nuestros más allegados. Nos
escudamos en que no maltratamos físicamente a nuestros seres queridos, lo
que consideramos un daño mayor, para
no tener que afrontar el mal que inﬂigimos verbalmente, lo que consideramos
un daño menor.

Porque la violencia de
palabra no es exclusiva
de los indigentes, los
desconocidos y los
marginados de la sociedad.
Es también patrimonio de
los adinerados, los famosos
y los poderosos de
este mundo.
El apóstol Santiago procura hacernos
ver el tremendo daño que podemos causar con las palabras. Describe a la lengua como un fuego encendido por el inﬁerno mismo, que a su vez prende fuego
a todo el curso de la vida.1 Más vale que
le demos a este mal la importancia que
tiene. A ﬁn de que nuestro hogar disfrute de la paz que nuestros hijos merecen,
pidámosle a Dios que nos ayude a llevar
a la práctica los proverbios de Salomón
que dicen: “El sabio de corazón controla
su boca.... el entendido refrena su lengua.” De hacerlo así, todos ganamos,
pues como dice otro de sus proverbios:
“El que refrena su boca y su lengua se
libra de muchas angustias”.
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La fracasada mezquita bajo el monte
del Templo en Jerusalén

La extensa y rica historia de Israel ha hecho que esta gran nación sea, entre muchas otras
cosas, objeto de grandes investigaciones arqueológicas. La arqueología ha permitido descubrir la
forma de vida, las culturas y las costumbres, en una historia de más de 4.000 años. Son muchos
los investigadores bíblicos que encuentran en la arqueología en Israel, una fuente vital para la
interpretación del texto bíblico y la comprensión de los relatos allí descritos. Sin embargo, excavar
en Israel es tan complejo como su historia misma.
Profesor Dr. Milton J. Martínez M.
Ph.D. A.T. Philipps Universität, Marburg
Director del Diplomado en Arqueología
e Historia Bíblica en Israel

Por su condición de Capital Histórica de Israel y ciudad de tantos
desarrollos arquitectónicos y escenario de tantas guerras, Jerusalén despierta un particular interés histórico
y arqueológico, por lo que el Estado
judío ha tenido que establecer protocolos formales para el ejercicio de la
arqueología en todo su territorio, con
el ﬁn de garantizar al máximo la protección de los datos hallados y la protección de las reliquias arqueológicas
que aún se encuentran sin descubrir.
Con el ﬁn de garantizar dicho cuidado, ha sido necesario deﬁnir también
normas jurídicas que protejan el patrimonio arqueológico, de intereses
políticos, económicos y/o religiosos
que giran en torno a esta historia.
La Autoridad de Antigüedades de
Israel, fue conformada como la autoridad gubernamental responsable de
hacer cumplir la Ley de Antigüedades
y controlar la excavación y conservación de los hallazgos, además de promover la investigación.
Tras la Guerra de los Seis Días de
1967, Israel obtuvo la soberanía sobre
la Ciudad Vieja de Jerusalén, sin embargo, permitió que el Waqf (ﬁdeicomiso religioso musulmán) permaneciera a cargo de la administración del
recinto del Monte del Templo de Jerusalén, lo que fue hábilmente aprovechado por el waqf y la Rama del Norte
del Movimiento Islámico en Israel,
quienes, en el año 1999, pasando por
encima de todos los protocolos y de
toda autoridad establecida, irrumpieron de manera ilegal y violenta por
debajo de la mezquita Al-Aqsa, en el
Monte del Templo, con la intención de
convertir los Establos de Salomón, en
un área de oración subterránea, bajo
el nombre de Mezquita El-Marwani.
El profesor Dr. Gabriel Barkay, reconocido arqueólogo israelí, aﬁrmó
que “Jerusalén es uno de los lugares
más excavados en la tierra, pero el
Monte del Templo nunca fue tocado
por la pala”, sin embargo, los musulmanes, haciendo uso de maquinaria
pesada - lo que está rotundamente

Muchas culturas, una
sobre otra, muchas
ediﬁcaciones enterradas
en los cimientos de otras
más tardías, cantidades de
tesoros enterrados entre
escombros y ruinas, cuyo
valor económico ya no se
determina, pues su valor
histórico le sobrepasa
ampliamente; documentos,
armas, herramientas,
monedas, e inscripciones
de todo tipo, se encuentran
entre los muchos objetos
de valor a los que la
arqueología nos ha
permitido acceder.

Momento de la renovación no
supervisada en 1999 de los Establos de
Salomón del Monte del Templo. Foto
tomada de: https://israelnoticias.com/
editorial/proyecto-limpieza-musulmantierra-antigua-alterada-removidamonte-del-templo/

Participantes del Diplomado en
Arqueología e Historia Bíblica en
Israel, formando parte del Proyecto de
Tamizado en el Monte del Templo.

prohibido en cualquier tipo de obra,
con mayor razón tratándose del Monte del Templo -, removieron más de
9.000 toneladas de tierra - cerca de
400 volquetadas -, sin ningún tipo de
supervisión cientíﬁca y la arrojaron
como basura en el Valle de Cedrón.

Participantes del Diplomado en
Arqueología e Historia Bíblica en Israel,
hallan unas monedas antiguas.

El Prof. Dr. Milton J. Martínez M.,
Director del Diplomado en Arqueología
e Historia Bíblica en Israel, en
conferencia con el arqueólogo Zachi
Dvira y los azulejos decorados
suntuosamente que adornaban los
pórticos del Monte del Templo, que
probablemente destacaron en sus patios
durante el reinado del rey Herodes
(37-4 AC) en Jerusalem.

Fue gracias a Zachi Dvira, en aquel
entonces estudiante de arqueología,
que notó algo extraño en este lugar,
al cual no había acceso a personas
no musulmanas, pero su alerta, con
el apoyo de su profesor el Dr. Gabriel
Barkay y algunos otros estudiantes,
quienes libraron una larga y difícil lucha judicial para detener la obra y recuperar los escombros amontonados.
Paradójicamente, una obra ilegal y
prácticamente imposible para el mundo judío, gracias al atrevimiento musulmán, otorgó el acceso a una gran
cantidad de artefactos arqueológicos
que hubiera sido imposible obtener
por otros medios.
La alianza entre el ya arqueólogo
Zachi Dvira y su antiguo profesor el
Dr. Gabriel Barkay, les llevó a fundar
el Proyecto de Tamizado en el Monte
del Templo (TMSP por sus siglas en
inglés), un proyecto único en el mundo, que busca determinar el manejo
de tantos artefactos que fueron arrancados de sus contextos originales y
que llevó a desarrollar un nuevo método de arqueología que consiste en el
lavado de escombros, para clasiﬁcar y
aplicar técnicas estadísticas y de minería de datos, con el ﬁn de analizar
lo encontrado; técnicas nuevas que
tienen el potencial de producir perspectivas sin precedentes para la historia del monte del templo.
Este proyecto ha permitido, con la
ayuda de miles de voluntarios de todo
el mundo, descubrir más de un millón
de objetos de las épocas bíblicas, así
como de los períodos romano, bizanti-

no, cruzado e islámico tardío. Los hallazgos incluyen fragmentos de cerámica, objetos metálicos, huesos, joyas,
miles de monedas antiguas, vasijas de
vidrio, puntas de ﬂecha y otras armas;
pesas, prendas de vestir, decoraciones
de muebles, pisos de mosaico, losas
de piedra con inscripciones de más de
1.000 años de antigüedad, pilares, piezas de juegos y dados, frescos y azulejos. Su investigación ha sido publicada
en las principales revistas cientíﬁcas
transformando la comprensión de la
historia del Monte del Templo.
Entre los hallazgos asombrosos están un sello de una familia sacerdotal
del Primer Templo; una moneda de
medio siclo de plata del Segundo Templo que representa un cáliz del Templo
y tres granadas rodeadas por las palabras “Jerusalem la Santa”; además de
una moneda con la frase “Por la libertad de Sion” de la Primera Revuelta
contra los Romanos que precedió a la
destrucción del Segundo Templo.
Aunque con las excavaciones ilegales los islamistas buscaban expandir
su espacio de oración, es claro que
mayormente pretendían destruir
cualquier vestigio de la historia judía
en el Monte, y ﬁnalmente impedir
cualquier posibilidad en el futuro de
asignar un espacio en el Monte para
la oración judía. Además, que una
vez establecida una mezquita subterránea, se cerraba toda posibilidad
futura de excavación e investigación
arqueológica e histórica.
No obstante, este fallido intento,
resultó siendo más bien una gran
oportunidad para Israel y el mundo,
de acceder a grandes joyas arqueológicas que hoy se encuentran en estudio y aportando grandes datos para la
recuperación de la memoria histórica
de Israel y de Jerusalén.

“Te levantarás y tendrás
misericordia de Sion …
porque tus siervos aman sus
piedras y del polvo de ella
tienen compasión”
Salmo 102.14
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A las Puertas de un Gran Avivamiento

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

Los avivamientos en la historia han
aparecido de manera esporádica en diferentes partes del mundo y se han convertido en focos de luz del cielo entre
nosotros; sin embargo, estamos a las
puertas del mayor avivamiento de la historia, será algo glorioso sin precedentes
que recogerá la mayor de las cosechas
de almas, como nunca antes vista. Ahora bien; estas son algunas razones de un
Gran Avivamiento:
CARACTERÍSTICAS
DE UN AVIVAMIENTO
Los avivamientos tienen las siguientes
similitudes en todos los lugares donde se
hicieron evidentes; a primera vista, las
características de los movimientos de
avivamiento varían extensamente; Sin
embargo, en un análisis más profundo,

hay factores constantes que podemos
reconocer en todos los avivamientos bíblicos y cualesquiera sean sus escenarios
históricos, raciales y culturales. Son cinco y los describiré a continuación:
1. Conciencia de la Presencia de
Dios: La primera característica, que
es fundamental en el avivamiento, es la
percepción de que Dios se ha acercado
maravillosamente en Su santidad, misericordia y poder.
2. Sana Doctrina: La percepción de
la Presencia de Dios imparte nueva autoridad a su verdad. El mensaje de las
Escrituras, que tal vez antes estaba haciendo sólo un impacto superﬁcial, ahora escudriña a cada uno de sus oidores
y lectores en lo más profundo de su ser.
La declaración de que “la Palabra de Dios
es viva y eﬁcaz, y más cortante que toda
espada de dos ﬁlos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón” (Heb.
4:12) se veriﬁca una y otra vez. El mensaje de Dios (el llamado del Evangelio al
arrepentimiento, la fe y la santidad, a la
oración y la adoración, el testimonio y la
alabanza) se autentiﬁca sin ambigüedad
a la conciencia de los hombres.
3. Convicción profunda de pecado: Una conciencia profunda de las cosas
pecaminosas y de cuán pecaminosos somos, es la tercera característica a notar de
un avivamiento. Ningún brote de interés
religioso o emociones merece el nombre
de avivamiento si en su corazón no hay

Esperar con la tortuga
Cada otoño, cuando la
tortuga pintada percibe
la llegada del invierno, se
sumerge en el fondo de
su laguna para enterrarse en el barro. Se mete en
su caparazón y se queda
quieta; su corazón late
lentamente, hasta casi detenerse. Su temperatura
corporal baja, a punto de
quedar congelada. Deja
de respirar y espera.
Por seis meses, queda
enterrada, y su cuerpo libera calcio de los huesos
al torrente sanguíneo, de
modo que incluso empieza a perder lentamente su
forma. Pero cuando el agua se calienta, vuelve a ﬂotar y a respirar. Sus
huesos se recomponen y siente el calor del sol en su caparazón.
Pienso en esta tortuga cuando leo la descripción del salmista sobre esperar en Dios. Está en un «pozo» de «lodo cenagoso», pero
Dios lo escucha (Salmo 40:2), lo saca y le da un lugar ﬁrme donde
pararse. Canta: Dios es «mi ayuda y mi libertador» (v. 17).
Quizá sientes que has estado esperando indeﬁnidamente que
algo cambie: un destino nuevo en tu profesión, la restauración de
una relación, el poder para terminar con un mal hábito o la liberación de una situación difícil. La tortuga pintada y el salmista están
aquí para recordarnos que conﬁemos en Dios: Él oye y nos librará.
(Leer Salmo 40:1-5).
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una profunda percepción del pecado. Los
oidores de Pedro en el día del Pentecostés
estaban “compungidos de corazón”, lo que
literalmente signiﬁca causar con un golpe
violento una vívida imagen de una experiencia profundamente penosa. Destrozada, la congregación clamó “Hermanos,
¿qué haremos?”. Pedro les mostró el camino de la fe, el arrepentimiento y el discipulado a través de Jesucristo, y tres mil
de ellos lo tomaron (Hechos 2:37-41). El
avivamiento siempre incluye una fuerte
percepción de la propia pecaminosidad,
que guía a un arrepentimiento profundo y
a abrasar de corazón al Cristo gloriﬁcado,
amoroso y perdonador.
4. Ayuda mutua: Una iglesia avivada
está llena de la vida, el gozo y el poder del
Espíritu Santo. Con la llegada del Espíritu, viene la compañía de Cristo al centro
de nuestra a alabanza y devoción: el Cristo gloriﬁcado se nos revela, se hace conocido, amado, servido y exaltado. Marcas
recurrentes de un pueblo que experimenta un avivamiento son el amor y la generosidad, la unidad y el gozo, la convicción
y la audacia, un espíritu de alabanza y
oración, una pasión para alcanzar y ganar
a otros. La ayuda mutua nos lleva a tener
una mentalidad de cuerpo de Cristo, sin
espacio para egoísmos y una transformación integral para todos los que son y serán testigos del mayor de los avivamientos de esta última generación.
5. Un testimonio fructífero: El
avivamiento siempre trae un desborde
evangelístico y ético al mundo. Cuando

Dios reaviva a la iglesia, la nueva vida
ﬂuye desde ella para la conversión de los
de afuera y la renovación de la sociedad.
Los cristianos se vuelven intrépidos en
el testimonio e incansables en el servicio a su Salvador. Proclaman por dicho
y obra el poder de la nueva vida, ganan
almas y surge una comunidad de conciencias conforme a los valores cristianos. Además, en tiempos de avivamiento
Dios actúa en forma rápida, Su trabajo se
acelera. La Verdad se propaga y la gente
es regenerada y crece en Cristo con una
rapidez sorprendente.
Conclusiones: Estas son a grandes
rasgos los patrones por los cuales los movimientos genuinos de avivamiento se
identiﬁcan. Los cristianos en consecuencia del avivamiento viven en la Presencia
de Dios, se ocupan en Su Palabra, sienten
una aguda preocupación por el pecado y
la justicia, se gozan en la seguridad del
amor de Cristo y en su salvación, son
constantes en la alabanza espontánea y
no se cansan de testiﬁcar y servir, alimentando estas actividades por la oración y la adoración. Es Dios mismo entre su pueblo, las señales bíblicas están
cumplidas y el buen vino está reservado
para este último tiempo, disfruta de estas buenas nuevas de salvación y esperanza para la humanidad, clamemos
juntos por este maravilloso mover del
Espíritu de Dios. Milagros señales y prodigios, hechos portentosos y claras evidencias de su presencia en medio de un
pueblo humilde de corazón.

¿Hacia dónde te diriges?

En el norte de Tailandia, el equipo juvenil de fútbol Wild
Boars decidió explorar una caverna.
Después de una hora,
quisieron salir, pero
descubrieron que la
entrada estaba inundada. Día tras día, al
crecer el agua, esta
los iba introduciendo
cada vez más en la cueva, hasta que quedaron atrapados a más de
cuatro kilómetros de la salida.
Dos semanas más tarde, cuando fueron heroicamente rescatados,
muchos se preguntaban cómo habían quedado tan desesperadamente
atrapados. ¿La respuesta? Paso a paso. En Israel, Natán confrontó a
David por haber asesinado a su leal soldado Urías. ¿Cómo el hombre
«conforme [al] corazón [de Dios]» (1 Samuel 13:14) llegó a ser culpable
de asesinato? Paso a paso.
David no fue de la nada al asesinato de la noche a la mañana, sino
que todo ocurrió con el tiempo, con una mala decisión tras otra: una
segunda mirada seguida de lujuria, de abuso de poder, de encubrimiento y de engaño. Cuando Urías rehusó ir a estar con su esposa
mientras sus camaradas estaban en guerra, David decidió que debía
morir (leer 2 Samuel 11).
Quizá nosotros no seamos culpables de asesinato ni estemos atrapados en una cueva autoimpuesta, pero sí vamos camino hacia Jesús
o hacia las diﬁcultades. Los problemas no surgen de un día para otro;
nos destruyen gradualmente: paso a paso. (Leer 2 Samuel 12:1-14).
(Las anteriores reﬂexiones fueron tomadas del PAN DIARIO).

MÚSICA: KACHAYME: Ministerio Evangelistico de música Andina con más de 25
años de trayectoria, predicando la palabra de
Dios, ofrece sus servicios para todo tipo de
evento. Cel: 3134198253 - 3153598840.
BISUTERÍA: CALA BISUTERÍA: Se realiza
bisutería de alta calidad, stand con participación en los diferentes eventos de negocios
empresarias. Collares, manillas, aretes, chaquetas personalizadas. Info: 3186721365.
ASESORÍAS JURÍDICAS: ESTUDIANTE DE
DERECHO. Realizo asesorías jurídicas, todo
lo relacionado a fotomultas, conciliaciones,
derechos de petición, Tutelas. Whatsapp al:
3022824587.

REPARACIONES: REPARACIONES JOSÉ:
Se realiza todo tipo de reparaciones garantizadas, llámenos al 3142380427. Nos encontramos en la Carrera 26 No. 41-30 Sur.

Cuidando Nuestra Salud
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Medicamente comprobado

Su envejecimiento depende de su disciplina en
la mesa (II parte) El Hiperinsulinismo

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

Si hay algo natural 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 seres 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 tranquila y disfrutando a nuestra familia y ellos a nosotros. Es una invitación y reﬂexión

que hago diariamente a todos mis
pacientes del Centro Médico que
tengo el honor de dirigir.
50 años de investigación médica
han mostrado que hay cuatro pilares del envejecimiento prematuro,
que, si los controlamos, a su vez retrasamos nuestro proceso natural
de envejecimiento:
- El primero se llama HIPERGLICEMIA. Ese lo vimos en la entrega
pasada. Entre más azúcar en nuestra sangre, con los carbohidratos y
bebidas azucaradas, postres, comida 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
resistentes a dicha insulina lo cual
trae una gran cantidad de problemas, entre ellos la diabetes.
- Hoy comentare el SEGUNDO
PILAR DEL ENVEJECIMIENTO
PREMATURO: LA HIPERINSULINEMIA. Es decir, que se aumente la insulina de nuestra san-

gre a consecuencia de nuestros
excesos de azúcar y harinas al comer, el sedentarismo y el estrés. A
pesar de que la insulina es producida por nuestro cuerpo, cuando
la tenemos en exceso se vuelve un
gran problema.
Con el paso de los años el cuerpo se va volviendo RESISTENTE
A LA INSULINA, es decir, necesita producir más de esta hormona
para hacer sus funciones, pero este
exceso de producción por la resistencia es la causa de OBESIDAD,
ENVEJECIMIENTO PREMATURO, y muchos otros problemas graves de la salud como diabetes, falla
cardiaca, problemas renales, alteraciones de las grasas en sangre y
muchos más.

Lograr mantener estables y
bajos los niveles de insulina mediante ejercicio, dieta saludable
y tranquilidad, es una primerísima estrategia antienvejecimiento. En el Centro Médico el Manantial y muchos otros centros
médicos del país, se tiene además el servicio de la medición de
esta hormona y acompañamiento para mantenerla a raya.
Ud puede hacer medicina antienvejecimiento con su disciplina, buenos hábitos, y voluntad
siempre… todo depende de que
decida hacerlo.
(Próximo artículo: El tercer
pilar del envejecimiento
prematuro).

La hora de los sistemas inteligentes en el transporte
Seguramente muchas personas no conozcan los sistemas inteligentes de transporte conocidos
por sus siglas en inglés ITS (Intelligent Transport System), pero su avance ante los nuevos retos
que hoy en día las sociedades exigen, son amplios en el desarrollo de cualquier país tanto su
aplicabilidad, como la mejora de la seguridad vial ofrecida por este conjunto de sistemas, se ponen
a disposición de países emergentes.
EDGAR BARRAGÁN GARCÍA
INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES - MBA
EDGARBARRAGANGARCIA@GMAIL.COM

A partir del gran avance tecnológico y aportas de una nueva
revolución industrial, el sector
transporte también va en desarrollo, hoy lo podemos ver en aplicaciones móviles de iniciativa privada como Waze. Estas aplicaciones
permiten a los usuarios estar más
y mejor informados.
Así pues, países como Colombia también están avanzando en
el montaje de estos sistemas que
serán decisivos a la hora de poder
determinar diferentes variables
como el mantenimiento vial, la
monitorización de la salud de la

infraestructura, el diseño óptimo
de las vías y todo aquello referente
a la seguridad vial.
La tecnología que aplica los sistemas inteligentes de transporte es
diversa, estos sistemas contemplan
desde sensores de humedad hasta
cámaras que son capaces de detectar patrones irregulares en una vía.
Por ejemplo, algunas veces predecir un desprendimiento de tierra en
estos momentos es casi que imposible, pero ahora con la aplicabilidad
de sensores como pluviómetros y
con la relación de otras bases de
datos como la de Google Weather
podremos, bajo un proceso de Big
Data y Análisis predictivos de Inteligencia Artiﬁcial pronosticar un
posible movimiento en masa de
cualquier talud. Dentro del paquete

de dispositivos destinados para ITS
encontramos cámaras tipo DAI
(Detección Automática de Incidentes) capaces de detectar incidentes
como un vehículo estacionado en
lugares prohibidos, vehículos en
sentido contrario, etc.
Dispositivos como PMV (Paneles
de Mensajería Variable) cuya ﬁnalidad será informar las condiciones
de una vía, radares de detección de
velocidad, drones capaces de hacer sobrevuelos programados ante
cualquier emergencia, para así ﬁnalmente con todos estos datos
suministrados por todos los dispositivos en las vías, conectarlos a
un gran cerebro capaz de estructurar la información para poder ser
mostrada en aplicaciones móviles
y en Centros de Control de Opera-

ciones, que son operados por diferentes especialistas.
Sin duda alguna este tipo de tecnologías permitirán el desarrollo
de cualquier país accediendo a tener a los usuarios informados en
tiempo real, como también en la
ayuda de estadísticas que serán
importantes en la toma de decisiones de cualquier país, apostándole al desarrollo continuo de la
infraestructura vial. Para un país
como Colombia es importante recurrir a este tipo de sistemas, pues
darán el inicio al reforzamiento de
temas de seguridad vial, salud estructural, mejores diseños en las
vías, mantenimientos viales óptimos y una mejor relación entre
los usuarios de las carreteras y
el estado.

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!

Apoyamos la Obra Misionera
SERVICIO
ICIO DE:

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

OPTOMETRÍA
OMETRÍA
ORTÓPTICA
OPTOMETRÍA PEDIÁTRICA
Lentes de contacto
Transitions - Progresivos
Monturas de marca
Servicio a Nivel Nacional

EN EL AÑO 2020

TE DEJAMOS VIENDO

Dra. Lorena Aguazaco Anduckia
Optómetra - Universidad de La Salle
Carrera 16 No. 50 - 82 / Tels: 310 325 7068 - 583 3989
optica01miro@gmail.com
optica_miro01
Optica Miró

Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo

En la MIRA PolÍtica
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Un gran logro para el beneﬁcio del bolsillo Connacional

En una alianza entre los partidos Centro Democrático y el MIRA, se logró la disminución del
60% del Impuesto de Timbre en la Ley del Crecimiento Económico.
No es la primera vez que el partido MIRA sale en
defensa del bolsillo del compatriota connacional, pues
desde el año 2013 con la iniciativa Pasaporte para
Todos, siempre hemos incentivado decisiones importantes para la disminución de cargas tributarias y de
costos en tramites para colombianos en el exterior.
Siendo así, año tras año en las discusiones acaloradas respecto a la Reforma Tributaria del nuevo
año, han mantenido en discusión dentro del Plan
Nacional de Desarrollo y del Presupuesto General de la Nación, el hecho de eliminar, disminuir o
redistribuir el Impuesto de Timbre para aliviar el
bolsillo de los colombianos, así como la mejora en
el servicio consular.

La Senadora Ana Paola Agudelo explicó la medida: “Traemos buenas noticias para los más de 4
millones de ciudadanos en el exterior en el próximo año 2020. Desde Enero, usted solo pagará 21
Dólares de impuesto de Timbre por el pasaporte,
asimismo por certiﬁcaciones, autenticaciones, y
reconocimiento de ﬁrma, solo 5 dólares.
Ahora uno de los trámites más caros es el de protocolo de escritura pública, que se usa cuando requiere un poder especial, pasa de 384 a 248 USD,
un alivio de más de 130 dólares”. Con ello se espera
que a partir del 1 de enero de 2020, el pasaporte
electrónico tenga una disminución del 25% pasando de los 145 USD que se pagan hoy a 110 USD.

Frente a ello la Senadora, vocera del Partido
MIRA, agregó: “Este no solo es un logro de MIRA
sino es un mensaje contundente del Gobierno Nacional y del Presidente Duque en su compromiso
con los colombianos en el exterior, vemos los frutos
de un trabajo en equipo con el Partido de Gobierno siempre con el ánimo de llevar más beneﬁcios a
nuestros nacionales. Pero nuestro trabajo no termina aquí, seguiremos buscando la disminución de los
costos de base que desde 2017 siguen vigentes, para
que podamos contar con trámites equivalentes a lo
que hoy se paga en pesos colombianos.
Así mismo, en la cuenta de su Twitter personal
la senadora Ana Paola Agudelo informó a todos los
cibernautas de la maravillosa noticia, demostrando una vez más, porque son uno de los partidos
mas juiciosos y con mayor disciplina en el Congreso, y sobre todo que deﬁende el verdadero progreso
que debe haber en Colombia.
Luego de un rápido recorrido
por la carrera de Duván
no resta más que desearle
un sinfín de éxitos y unas
merecidas felicitaciones por
los logros obtenidos en la
temporada anterior, a un
jugador que no niega su fe en
Cristo y muchos de sus goles
dedicados al Altísimo. ¡Que
gran corrida, la de Duván el
Toro Zapata!

La corrida de Duván “El Toro” Zapata

Hoy es normal que en los principales medios de comunicación del país y del mundo se hable acerca del
magnífico año - temporada de Duván el toro Zapata con el Atalanta de Bergamo. En virtud, de que ha
sido galardonado entre los mejores 100 futbolistas del mundo y adicionalmente ha sido elegido como
punta de lanza del equipo ideal de la serie A.
Por: Mario David Barbosa
(Columnista Deportivo)
@maribare_94

Sin embargo, todo no ha sido fácil para Duvan, quien por allá en el
2008 con tan solo 17 años de edad
hacia su debut en uno de los clubes
con más historia del futbol nacional
que resultaría como subcampeón
en dicha temporada. Con América
de Cali en el 18 de mayo de este año
Duván en su debut oﬁcial nos deja-

ba claro a quienes le veíamos que
sería uno de los grandes delanteros
del fútbol mundial cuando anotó su
primer gol con tan solo unos minutos de su debut profesional.
Duván continuo su carrera deportiva en el América de Cali marcada
por más éxitos que fracasos, lo que
le resulto suﬁciente para ganarse un
cupo en el combinado nacional que
representaría al país en el mundial
SUB-20, donde “el toro” logró ano-

tar un gol en los tres partidos de fase
de grupos que comprendía el torneo.
Gracias al buen momento futbolístico que atravesaba, diferentes clubes
del mundo pusieron sus ojos en el
enorme y esbelto delantero colombiano. Sin embargo, resulta siendo
Estudiantes de la Plata quien gana
la pulsada y se queda con el pase de
la joven promesa colombiana.
Su paso por los aires platenses se
vio empañado por diferentes lesiones que lo acusaron en varios mo-

mentos de la temporada. No obstante, en los dos años de Duván en
Argentina logra anotar 19 goles en
44 partidos lo que resultó acercándolo al viejo continente, donde Italia
y la Serie A serían su destino ﬁnal.
En agosto del año 2013 Zapata es
anunciado en el mitico estadio San
Paolo de Italia como nuevo refuerzo de uno de los clubes con mayor
trascendencia en Italia y Europa,
el Nápoles. Una vez en competencia Duván no encuentra la continuidad necesaria para establecerse como ﬁgura del club napolitano.
Al ﬁnalizar la temporada Duván
se marcha a la Sampdoria en calidad de préstamo con el objetivo
de encontrar más minutos de juego donde pudiese aportar grandes
resultados con sus goles.
Sin embargo, es hasta agosto de
2018 donde después de varias cesiones por distintos equipos de la Serie
A, Duván parece encontrar su lugar
en el Atalanta. Donde se convierte
en ﬁgura y su gran rendimiento logra clasiﬁcar por primera vez en la
historia, a su club a una edición de
UEFA Champions League.

Doctrina
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¡Cómo cumplir el sueño de Dios!
La Palabra Dios nos pone en prueba para ver no solo si creemos sino
si actuamos correctamente. Hay pruebas en nuestra vida mientras
caminamos hacia el sueño de Dios; pero una vez que entramos
en él, Dios nos probará de nuevo, buscando que guardemos y
mantengamos su sueño.

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

Él quiere hacer de nosotros buenos
mayordomos en todas las áreas de
nuestras vidas, pues seremos juzgados
por nuestra mayordomía. Ciertamente,
en cuanto a nuestra posición somos hijos de Dios, pero en relación con el servicio: mayordomos; así que debemos
aprender a ser buenos administradores
de todo lo que Dios nos ha concedido.

Él espera de nosotros un buen carácter y para ello es necesario un proceso
mediante el cual Él nos va moldeando
y podando como solo Él sabe hacerlo.
Él es el Alfarero. Su sueño, de acuerdo con el Pacto Abrahámico, va mucho
más allá de nosotros, pues también es
para beneﬁcio y bendición de otros.
Dios primeramente quiere fruto en
nuestro carácter, y después unción y
dones. Él quiere que superemos toda
prueba y, ante eventuales fracasos, Él
nos da una y otra oportunidad. Al salir sobresalientes en las pruebas, Dios
no tomará mucho tiempo para introducirnos en su sueño. Dios no quiere,
como pasa con algunos cristianos, que
no entremos en su sueño.

Un muy buen ejemplo bíblico de
cómo alcanzar y mantener el sueño
de Dios –su voluntad perfecta-, lo vemos en la vida de José, quien entró
en el sueño de Dios hacia los 30 años,
pasados 13 años de prueba, y en las
pruebas posteriores de su carácter
también se mantuvo ﬁrme.
En las Cartas de Pablo a Timoteo
y Tito se establecieron requisitos
para el buen ejercicio del liderazgo – obispos, ancianos y diáconos -.
Allí el único de los requisitos que se
reﬁere a la unción es la aptitud para
enseñar, dado que Dios está más interesado en nuestro carácter que en
ella porque si tienes buen carácter
tendrás más unción.

Cuando José entró en el destino y
sueño de Dios para él, Dios le probó de
nuevo para ver el manejo del poder que
le fue dado (Génesis 41). José ya había
tenido anteriormente, por mencionar
solo una, la prueba del orgullo; la cual
fue encaminada para ver cómo José
respondía al sueño, sin haber llegado
aún a él, y en la del poder cómo respondía estando ya en su destino. Así
vemos como Dios no solo nos prueba a
través de las diﬁcultades, sino también
mediante el éxito. Él quiere ver cómo
manejamos la fama, el poder, la autoridad, la prosperidad y el éxito.
Él quiere ver si puede conﬁar más
en nosotros y conﬁarnos más cosas;
a la vez que quiere recordarnos que el
éxito, promoción, poder y bendición
vienen de Él (Salmos 62:11, Juan
19:10 -11), pues tenemos la tendencia
de pensar que todo esto es por nuestros logros, ideas o habilidades. ¿Qué
tenemos que no hayamos de Él recibido? (1 Corintios 4:7)

En el Barrio San Francisco - Ciudad Bolívar

Jorge Osorio ha provocado un Gran Milagro de Dios!!!

Al sur de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, viene funcionando la iglesia Misionera Cristiana Tabernáculo de la Trompeta de Dios, nombre
dado directamente por Dios hace mas de
30 años, siendo ellos, esos atalayas que
hacen sonar su trompeta avisando de la
pronta venida del Señor y la necesidad de
un verdadero arrepentimiento.
Jorge Osorio es el nombre del pastor
quien ha dedicado toda su vida al servicio
de la Obra Misionera, un personaje de mil
batallas, quien con su propia frase: “Un
servicio de nunca para atrás y siempre
con el respaldo del Señor”.
Lleva 17 años como catedrático en Rhema-Cebco: “no solo ha sido una bendición
para mi vida, sino que también he podido
desarrollar el ministerio pastoral y el ministerio de maestría, y hoy en día enseño
en las diferentes aéreas de la institución”.
Argumenta el pastor Osorio. Se considera
simplemente “un Servidor de Dios”: “trato de practicar lo que enseño doctrinalmente, como es el valor del servicio, esta
característica es la que me ha ayudado a
desarrollar el ministerio”.
Su amor por el servicio lo ha llevado
a una continua capacitación, sus primeras inducciones ministeriales las realizó
en SEDEVI (Semilla de Vida de la iglesia Cruzada Cristiana), posteriormen-

te estudia en el Instituto Hagai, pero la
institución que marcaría su vida de comunión con Dios fue el Centro de Entrenamiento Bíblico Rhema Cebco, ese eslogan: “Involúcrate y nunca volverás a ser
el mismo” se hizo realidad en la vida del
pastor Jorge Osorio. Pero ahí no termina
sus estudios, continua y continua estudiando, ya sea a través de diplomados,
seminarios, cursos intensivos, etc. con el
único propósito de servir mejor al Señor
y a su Pueblo, lo que ha hecho de él todo
un Maestro de la Palabra.
Dios le ha dado el privilegio de engendrar
la módica suma de once hijos. Todos le sirven al Señor, y tres de ellos ya son pastores.
La iglesia nace con diez miembros y hoy
en día se congregan alrededor de cuatrocientos miembros en la Sede Central ubicada en: Calle 62A #19b- 28 sur del Barrio
San Francisco en la localidad de Ciudad
Bolívar, preocupándose siempre por formar lideres para ejercer el pastorado y de
esa manera, viene ﬂuyendo un crecimiento contando ya con doce iglesias hijas, que
funcionan de manera autónoma, pero con
la consejería y tutoría del pastor Osorio.
Recientemente viene disfrutando de un
verdadero milagro de Dios. Está inaugurando un Nuevo Templo para la Sede Central: “Nosotros queríamos pasar la iglesia
al barrio Olaya, pero nunca pudimos re-

unir los recursos ﬁnancieros para construir allá. continuamos perseverando y
orando aquí en el barrio San Francisco,
hasta que uno de mis hijos vio el ofrecimiento de una bodega, grande hermosa,
diseñada tal como la necesitábamos, pero
como siempre, los recursos económicos
no los teníamos. Se me vino la idea de
ofrecerle al dueño de la bodega, el lote que
habíamos adquirido en el barrio Olaya,
a él le gusto y terminamos haciendo negocio, prácticamente cambiamos un lote
por una bodega totalmente construida y
diseñada de acuerdo a los planos que inicialmente teníamos para la construcción
del templo. Damos Gloria a Dios!!!... Dios
es bueno y nos concede todas nuestros deseos y peticiones.
Ya lleva veinte años en barrio San
Francisco, no ha sido fácil, ni para él, y
mucho menos para su familia, acostumbrado a vivir al norte de Bogotá y con
todas las comodidades, pero cuando se
trata de obedecer al Señor, se debe despojar de sus deseos y permitir que Dios
dirija nuestras vidas... Él nunca se equivoca, y donde el Señor nos coloca, ahí
comenzamos a ser una bendición, y la
prosperidad comienza a ﬂuir.
La ubicación estratégica del templo
Tabernáculo la Trompeta de Dios, permite que se reúnan personas de barrios

circunvecinos, equidistantes con el propósito de dar la Honra y Gloria a Dios,
la congregación se encuentra feliz por
su nuevo templo, ellos son testigos del
gran milagro que Dios hizo a favor de su
pueblo, y a manera de agradecimiento
realizaron un ayuno de “Consagración
del Templo” de siete días, con culto de
Acción de Gracias.
Esta iglesia también realiza una fuerte
labor social con toda la comunidad del
barrio, a través de su Fundación social
llamada “Amiguitos de Jesús”, proyectan
crear un colegio cristiano, apoyar a las
madres cabeza de familia y fortalecer el
trabajo con bienestar social. Para la inauguración del templo tienen como invitado
especial al pastor John Romick.
Tres factores muy importantes en la
vida del pastor: ﬁdelidad, integridad y
disciplina. Toda iglesia se debe multiplicar. “Debemos preparar nuestra juventud
para evangelizar, es el tiempo de la gran
cosecha, trabajar para la obra”.
Se considera un ﬁel lector del periódico
Valores Cristianos, le encanta los diversidad temas abordados por los diferentes
pastores que allí aparecen, ya que esta
manera se puede conocer sus puntos de
vista, todo eso hace de Valores Cristianos un medio de comunicación necesario
para el Cuerpo de Cristo.

Micronoticias
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Alcalde de Liverpol apoya la iniciativa de
cancelar evento de Franklin Graham
Se trata de la petición que realizó la comunidad LGTBIQ
en esta ciudad. La iniciativa fue apoyada por el alcalde de
Liverpol Joe Anderson, quienes buscan impedir a toda costa el
mensaje promovido por el reconocido misionero. Sin embargo,
la decisión es apelable y una gran comunidad de líderes
evangélicas saldrán al apoyo.

Consejo de Estado declara nula la
elección de Antanas Mockus

En una reñida batalla, de trece votos a favor y
nueve en contra, los magistrados del Consejo de
Estado resolvieron revocar la tutela que concedía
provisionalmente la curul al profesor Antanas
Mockus y en su lugar quedó negada deﬁnitivamente. Sin embargo, dicha decisión no impide
que el político pueda lanzarse de nuevo.
“Carpa Esperanza”: un proyecto
que ayuda migrantes

Carpa Esperanza nace del ministerio JUCUM, con
el objetivo de ayudar al pueblo emigrante, sobre
todo del país de Venezuela. Katherine Canal, es cofundadora de la misma y maniﬁesta que en sus tres
puntos recibe un promedio de 200 caminantes al
día, a los que se les lavan los pies y se les presta el
servicio de salud básico.

Y volvió a llover en Australia

Luego de semanas intensas donde Australia sufrió
las secuelas del calentamiento global, en un inesperado momento y mientras los bomberos intentaban
contrarrestar la catástrofe, del cielo empezó a llover,
situación que amenizo la tragedia. Al día de hoy aun
se esta estudiando la magnitud del evento.

“Existe el cielo y el inﬁerno”:
Gorda Fabiola
“Me veía en un sitio
que parecía una caverna con una iluminación de antorchas,
gente se reía feo, rostros horribles, otros
se lamentaban y lloraban, gemían y pedían
ayuda y perdón, luego
me meten en una jaula donde me dan látigos”, fue lo que expresa Fabiola
Posada, en un suceso que le marcó la vida, y ahora
brinda testimonio a todo incrédulo, recordándole
que el Cielo y el Inﬁerno si existen.

El Junior de Barranquilla, es hoy en día uno de
las instituciones con mayor cartera para realizar contrataciones grandes para el fútbol colombiano. Para este 2020-I adquirieron los servicios de Miguel Ángel Borja, que espera cantar
muchos goles al lado de su gran hermano en la
fe Teóﬁlo Gutiérrez.
Hermosa heredad: nuevo sencillo
de Danilo Montero

Milagro: misioneros sobreviven
tras la caída de un avión

El evento ocurrió en los bosques de Honduras, el
avión que transportaba misioneros de la Palabra,
empezó a caer cuando iba tomando vuelo. Pese
al choque y que el avión haya quedado partido en
dos, los misioneros no sufrieron ningún tipo de
anomalía, lo que evidencia un perfecto milagro.

Iniciando este año 2020 el cantante costarricense Danilo Montero de 57 años de edad, nos trae
esta hermosa alabanza que gloriﬁca el nombre
de Dios mediante una suave melodía al estilo que
lo lanzo al estrellato con temas musicales como:
“Eres Todo Poderoso” o “Al estar aquí”.

“Dios nos salvó y nos cuidó
de la selva amazónica”

Firmino es bautizado

Luego de que su compañero de selección y equipo Alisson, le orientara sobre la vida evangélica,
Firmino, uno de los delanteros mas letales en Europa tomó la decisión de nacer de nuevo, bautizándose en la piscina de su casa y acompañado
no solo del arquero de la selección brasilera si no
también de su pastor.

Teo y Borja; nace una dupla letal

37 días duro María Pérez con sus tres hijos perdidos en la selva amazónica. Era
la primera vez que visitaban el lugar y
luego de un infortunio la familia se perdió dentro de la gran selva Amazónica.
Sin embargo y luego de varias plegarias
y mensaje a sus hijos que Dios los sacaría de esto, ﬁnalmente fueron rescatados y salvaguardados.

“Israel está lista para la paz
con los palestinos”

Hillson recauda 600 mil dólares
para afectados en Australia

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu
manifestó a los delegados de Estados Unidos los
puntos que están dispuestos a negociar para una
paz verdadera, sin embargo resaltó que queda en
manos de los palestinos reconocer de una vez por
todas a Israel como un Estado Judío. ¿Si no es
ahora, cuando?

La campaña tenia por nombre Global Bushﬁre Appeal, y su destino es ayudar a las familias afectadas
por los últimos incendios que ocurrieron en Australia, el pastor principal Brian Houston declaro que
la campaña fue todo un éxito, y que el 100% de lo
recaudado serán donados.

Micronoticias

Transmicable: principal
atractivo turístico en Bogotá
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¿Sabía usted que aún se persiguen
a los cristianos en Colombia?

Así lo reveló la ONG cristiana Open Doors, donde dio a conocer los
países donde aún se sufre persecución al cristianismo. Colombia es
el único país latinoamericano en la lista, y el estudio revela que la
amenaza a la libertad de la creencia, sucede por delincuencia organizada y corrupción.
2020, el año global de la vida

De esta manera fue presentado en el Instituto
Distrital de Turismo que se llevó a cabo en
Madrid (España). Transmicable fue destacado
como el principal potencial turístico de la capital.
Entre los que se resaltan se encontraban también
el Cerro de Monserrate y el Distrito Graﬁti que se
encuentra la localidad de Puente Aranda.

Así fue concertado por diferentes líderes misioneros de
más de 34 países del mundo.
La reunión se llevó a cabo el
año pasado en el Museo de la
Biblia ubicado en la ciudad de
Washington EE.UU, la iniciativa busca retomar la importancia de la Biblia en las personas y
la expansión de su evangelio.
Adiós Kobe Bryant

`Mi vida está en manos de Dios`:
Carlos Holmes Trujillo

Esta fue la declaración que dio en estos días
de enero el Ministro de Defensa, al informar a
los medios de comunicación que fue victima de
amenazas contra su vida y familia. Según maniﬁesta el ministro, las llamadas han sido realizadas por miembros de la guerrilla del ELN.

Este año tendrá varios eventos deportivos importantes, entre otros están: Copa América (12 de Junio), Juegos Olímpicos (24 de julio), Vuelta a España (14 de agosto), Tour de Francia (27 de junio),
Juegos Olímpicos Tokio (24 de julio). Eurocopa (12
de junio) y Champions League (30 de mayo).
Conﬁrman investidura de “Manguito”

A sus 41 años de edad, la leyenda del Basketball,
sufrió un accidente fatal en su helicóptero privado
junto a su hija de tan solo 13 años. Varias personalidades públicas le han brindado su ultimo adiós a
quien es considerado una de las estrellas mundiales del deporte. (Q.E.P.D).

Crece la alerta por el nuevo
virus coronavirus
La afectación y promulgación fue desde
China, y a día de hoy ya crecen a 100.00
afectados por el virus. La mayoría de países están en alerta debido a la rápida expansión de esta enfermedad, que aun no
encuentra cura, sin embargo se estudió
la posibilidad de enviar una advertencia
mundial para un debido control. Los coronavirus son una extensa familia de virus,
algunos de los cuales puede ser causa de
diversas enfermedades humanas, que van
desde el resfriado común hasta el SRAS
(síndrome respiratorio agudo severo).

Líderes mundiales conmemoran
el holocausto

Calendario deportivo para este año 2020

Presidente de Panamá participa
en el día de unción

El Consejo de Estado conﬁrmo en sentencia de segunda instancia, que el Senador de la Republica
Jonatan Tamayo `Manguito ‘mantiene su investidura como servidor público elegido por elección
popular. La Casa Editorial celebra dicha decisión
a un hombre que ha preservado la lucha por los
Valores Cristianos.

Estos son los artistas cristianos
que ganaron Grammy

Mejor álbum de música cristiana contemporánea:
King y Country con el álbum Burn the Ships. Mejor
álbum Góspel: Kirk Franklin con el álbum Long
Live Love. Álbum Góspel de Raices: la ganadora
fue la artista Gloria Gaynor con su álbum Testimony. Mejor Actuación Góspel: de nuevo Kirk
Franklin en su interpretación de la canción Love
Theory, y por último, la Mejor Interpretación cristiana fue para King y Country.

Colombia llegará a los 50
millones de habitantes

Gobernantes de varias representaciones estatales,
y altos mandos de liderazgo a nivel mundial realizaron el pasado 22 de enero la gran conmemoración por el Holocausto y la batalla contra el antisemitismo creciente en los últimos años. El evento se
realiza años tras año, con el ﬁn de que no se olvide
lo ocurrido.

Se trata del mandatario de ese país Laurentino
Cortizo, que participó en el denominado DÍA DE
UNCIÓN EN PANAMÁ, evento organizado por
la Comunidad Apostólica Hossana en el Estadio
Rommel Fernández con más 30 mil feligreses. El
presidente resaltó la unidad de la iglesia y la suprema autoridad de Dios para poder gobernar.

La primicia la reveló el DANE que dio a conocer
que para el mes de Febrero Colombia llegará a
50 millones de habitantes. El director de la entidad Juan Daniel Oviedo agregó que esta cifra se
esperaba en el mes de octubre del año 2018, sin
embargo, será hasta el 12 de febrero exactamente, el país llegará a tal número.

NotigráFicas

10

La Mesa de Comunicaciones de la Localidad de Puente
Aranda, en reunión extraordinaria, eligió por votación unánime el
periodista Gonzalo Guzmán Naranjo como delegado al Consejo Local
de Planeación.

Nancy Patricia Gutiérrez quien realizó una loable labor como
ministra del Interior, ahora pasa a liderar la Alta Consejería de los
Derechos Humanos de la Presidencia de la República.

Este es el Presbiterio Ejecutivo de las Asambleas de Dios. Foto de izquierda a derecha: Director Nacional Eje Recursos: Rev. Andrés Arango. - Director Nacional Eje Comunidad
de Ministros: Rev. Santiago Rodríguez. - Director Nacional Eje Educación: Rev. Alexander Gómez. -Superintendente Distrito Occidente: Rev. Arley Guaza - Presidente Nacional: Rev. Humberto Fajardo. - Pastor Ricardo Castillo, Presidente de la Fraternidad Hispana Mundial de las
Asambleas de Dios. -Superintendente Distrito Centro: Rev. Alfonso Quevedo -Superintendente Distrito Norte: Rev. Tulio Riascos - Director Nacional Eje Extensión: Rev. Isaí Avendaño.

La iglesia Cristiana de Funza Sembrando – Amando y Sirviendo, se encuentra
ubicada en el barrio Miraf lores en la calle
15 #19-30 2° piso. Liderada por los pastores
Santiago y Clarita Trujillo, con la cobertura de los ministerios Rhema Cebco, presta
sus servicios en capacitación ministerial y
aprendizaje del inglés.

Ricardo Arias Macías es un carismático
joven que le ha impregnado un nuevo aire de
dinamismo, trabajo y creatividad a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del
Interior. Espere en la próxima edición, Entrevista Exclusiva con Ricardo Junior.

El pastor e Ingeniero Industrial Jonathan Ramírez Arenas, es el actual
Secretario de Planeación Ordenamiento Territorial y de Vivienda en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), gracias a una brillante hoja de vida, testimonio y experiencia
en el sector privado, motivó a la alcaldesa Lucy
Amparo Guzmán para seleccionar su nombre
a tan importante cargo. Felicitaciones pastor
Jonathan, en próximas ediciones estaremos
ampliando esta nota.

El Pastor y Senador de la República
John Milton Rodríguez recibe una palabra profética a través del conferencista argentino Matías Cisneros.

En el pasado Ayuno congregacional
convocado por la Iglesia Manantial, el
pastor Eduardo Cañas eleva una plegaria de
oración por los líderes del partido Colombia
Justa Libres. Se hicieron presentes entre ellos,
el senador John Milton Rodríguez, el concejal Marco Acosta, el edil John Melgarejo y el
excandidato al Concejo de Bogotá Juan David
Guzmán, entre otros.

Crece la bancada cristiana en Santander- Se destacan el Concejal de Floridablanca
Néstor Bohórquez Meza, quien obtuvo la votación mayoritaria en su partido, de igual manera, pero en Bucaramanga el Pastor Jaime
Andrés Beltrán y Tito Rangel llegaron al concejo, también Luis Arismendi en Barrancabermeja. Como Diputado llega Nakor Rueda,
y a la Alcaldía de Betulia Ángel Miro Melo. El
reconocido Ingeniero Carlos Alberto Morales,
participará en las próximas elecciones como
candidato al Senado.

Los pastores Alvaro y Mayté Serna lideran la iglesia Catedral de Vida ubicada en
la calle 8 Oeste #28-30 de la ciudad de Cali
– Valle. Esta congregación año tras año ha venido impactando a la sociedad caleña, convirtiéndose en una de las iglesias de mayor representatividad en el departamento del Valle.

Haciendo Historia
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XXXII Convención Nacional de las
Asambleas de Dios en Colombia
Bajo el lema “Crecer sin Fronteras -2020-” se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de
Convenciones el Cubo de Colsubsidio en la ciudad de Bogotá la 32ava. Asamblea Nacional
de una de las denominaciones más influyentes a nivel mundial como lo es el Concilio de
las Asambleas de Dios. Evento programado para los días 28,29 y 30 de enero. Con una
convocatoria de más de mil líderes provenientes de diferentes partes del país, aceptaron la
invitación para recibir ese refrigerio espiritual, Palabra de Dios, koinonia ministerial, mentoreo
y las nuevas directrices para el próximo cuatrenio. Dentro del marco de esta Convención, se
efectuó la elección de la nueva Junta Directiva, siendo reelegido el actual presidente pastor
Humberto Fajardo.

Dentro de los Conferencistas e invitados especiales
estuvo el pastor Mauricio Conde, quien ministró
bajo la unción del Espíritu Santo una Palabra de
crecimiento integral en la labor pastoral.

Es de resaltar la gran acogida, aprecio y
admiración con que goza la actual Directora de
Asuntos Religiosos Dra. Lorena Ríos, dentro de
las iglesias de las Asambleas de Dios. Quien en
un hecho histórico y sin precedentes, estudió y
proyectó los argumentos jurídicos para el cierre del
templo satánico en el departamento del Quindío.

Con una masiva convocatoria se llevó a cabo la Asamblea Nacional de las Asambleas de Dios en Colombia.

El PERIÓDICO VALORES CRISTIANOS expresa
públicamente sus agradecimientos al pastor
Alirio Meneses de la ciudad de Medellín, quien
ﬁelmente mes tras mes, apoya este ministerio con
la suscripción a este medio de comunicación. Sea la
oportunidad para solicitar a todos los pastores, sus
oraciones y respaldo al único periódico cristiano de
circulación en Colombia. Dios les bendiga.

También encontramos a la Pastoral de Mujeres en
Acción dirigida por la pastora Bernarda Collazos y
su coordinadora es la pastora María Eugenia Gómez
Ortiz, este ministerio se encarga de capacitar,
restaurar, empoderar y enviar a las mujeres en el
cumplimiento de la Gran Comisión.

Henry Galeano es el Coordinador del Ministerio
carcelario CEPI. Su esposa Johanna Higuera
también es capellán en la Cárcel del Buen Pastor.
Ellos presentan un gran apoyo para las Personas
Privadas de la Libertad (PPLs), con ayuda espiritual
primeramente y respaldo en esos artículos de
primera necesidad. Apoyemos este ministerio.
“Acordaos de los presos”.

Mónica López y Yaneth Arroyave lideran el ministerio
DINAMIS (Dirección Nacional de Ministerios
Transculturales) son las encargadas de unir los
misioneros con la iglesia local y proyectarlos hacia
otros lugares a nivel mundial. Es una labor que
merece un total apoyo por parte de todas las iglesias,
no se debe perder ese mandato del Señor Jesús: “Id y
predicad el evangelio a toda criatura”.

Fabián Andrés Pedraza lidera la Pastoral Juvenil
en el departamento de Boyacá.
Mauricio Conde lidera
la Iglesia Centro
Familiar Cristiano en
Sincelejo (Sucre), bajo
la cobertura del pastor
Satirio Dos Santos, ya
ha logrado plantar 44
iglesias en esta región
del Caribe colombiano.
Su visión profesional e
integral lo ha llevado
también a apoyar al
proyecto político del
partido Colombia
Justa Libres.

El Reverendo Omar Bohórquez director del
Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios de
Bucaramanga, fue uno de los participantes de la
Convención Nacional del Concilio. En Santander
es un abanderado en las convocatorios de
pastores, actualmente lidera en la conformación
de la Federación Departamental de Iglesias
Cristianas de este departamento.

El pastor Alex Miguel Gómez junto con su esposa
lideran la Pastoral Social, la cual se encarga
de brindar apoyo a ese trabajo con las familias
vulnerables y de escasos recursos, también realizan
labores de ayuda humanitaria y protección a la
niñez y adolescencia dentro de las mismas iglesias.
Trabajan directamente con el Banco de Alimentos,
ONGs y fundaciones sin ánimo de lucro.

Ministros & Ministerios
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Proponen el nombre de Yomara
Cañas para candidata al Senado

Fernando Díaz es el esposo de Yomara Cañas (hija del pastor Eduardo Cañas), ahora
lideran las iglesias Manantial del norte de Bogotá (Megacasa y MegaRio), han logrado
poco a poco, dar positivos resultados de crecimiento, consolidación y levantando una
juventud comprometida con el Todopoderoso, gracias al respaldo de su hijo Juan
Pablo Díaz Cañas, quien viene desarrollando un trabajo especial con esta nueva
generación de jóvenes cristianos comprometidos con Dios.
Las Asambleas de Dios le apuntan a la reelección

La Unidad Investigativa del
PERIÓDICO VALORES CRISTIANOS, supo
de buena fuente, que han propuesto
el nombre de Yomara Cañas como
candidata al senado de la república
para las próximas elecciones.
Decisión que todavía no ha sido
tomada, ya que: “Nosotros daremos
ese paso en ese sentido…, solo si
Dios nos habla y tiene que ser una
voz muy clara, muy contundente,
nosotros somos personas que le
servimos a Dios y a la gente…, un
senador es una persona que sirve
a la gente, sabemos que desde el
senado podemos seguir haciendo
esa función, pero hasta que Dios nos
conﬁrme, tomaremos esa decisión”.
Maniﬁesta el pastor Fernando Díaz.

Hombres de la Fe

Humberto Fajardo
consolida su liderazgo

Dentro del marco de la XXXII Asamblea Nacional del Concilio
de las Asambleas de Dios, realizado el pasado 28. 29 y 30 de
enero, se llevó a cabo la elección del nuevo Presbiterio Ejecutivo,
encargado de direccionar, mentorear y establecer las directrices
a realizar las actividades para el próximo cuatrenio.
El pastor Humberto Fajardo desde el año 1987, siempre ha ocupado cargos de liderazgo dentro del
Concilio y en los últimos veinte
años a nivel nacional, se ha destacado como una persona que ha
logrado hacer cambios estructurales, adaptación a los avances y manejos tecnológicos, las nuevas formas de evangelismo, fortaleciendo
las diferentes Pastorales como: Dinamis (apoyo misionero) Pastoral
Social, Pastoral de Mujeres en Accion, CEPI, (ministerio carcelario),
Global University, Pastoral Juvenil, Pastoral Educativa (Seminario
Bíblico), en ﬁn, de manera diversiﬁcada pero con un mismo objetivo
ha logrado integrar estos ministerios que han llevado hoy por hoy, a

que las Asambleas de Dios sea una
de las denominaciones de mayor
crecimiento en Colombia.
En los últimos cuatro años las
Asambleas de Dios han logrado
plantar 700 nuevas iglesias en
diferentes lugares: municipios,
veredas y ciudades ya que: “A la
verdad la mies es mucha, pero los
obreros pocos”. Gracias a ese objetivo planteado por su presidente
Humberto Fajardo.
Por todo lo anterior, y los resultados obtenidos, los más de cuatrocientos asambleístas asistentes
a la Convención le dieron su total
respaldo (ningún voto en contra)
para este nuevo periodo al pastor
Humberto y todo su equipo de trabajo. Felicitaciones!!!

50 años Predicando la
Palabra de Dios

Efraín Sinisterra representa a esa escasa generación de líderes
pastorales que cada vez son menos, pero que han logrado dejar
un legado de trabajo en la viña del Señor Jesús. El Concilio de las
Asambleas de Dios acaba de honrarlo entregando un reconocimiento
como “Hombres de la Fe” que solo lo reciben aquellos que han
celebrado más de 5 lustros de ministerio pastoral.
Oriundo del municipio de Puerto Tejada (Valle), nace en un hogar cristiano dentro de la Misión
Unión Misionera, pero luego conoce el mensaje pentecostal y
comienza su vinculación con las
Asambleas de Dios.
Con esa humildad que caracteriza a la raza negra maniﬁesta:
“Para mí, ha sido un gran privilegio haber sido escogido por Dios
para llevar el evangelio de la paz
por estos primeros 50 años, nótese
Gonzalo, que existen muchos hijos
de Dios, muchos líderes cristianos,

pero Él me escogió a mí para ser
un instrumento de bendición para
esta nueva generación de líderes
de hoy en día”.
A pesar del peso de los años,
camina erguido, elegante, muy
observador realiza ya labores más
de consejería familiar y pastoral
en compañía de su querida esposa
Amanda. Es toda una eminencia
de respeto y admiración no solo
dentro del Concilio de las Asambleas de Dios sino a nivel interdenominacional. Larga vida para el
pastor Efrain!!!

