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Aprobar el Aborto
no es un avance Constitucional
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La Corte Constitucional, aquella misma, que ha protegido en casos históricos el derecho a la vida,
hoy desafortunadamente, arrebatando las funciones del Congreso, se inclina arbitrariamente a
asesinar a colombianos inocentes. El aborto no es un avance constitucional. No podemos determinar
la modernidad de un país por aprobar el aborto, o el matrimonio del mismo sexo.
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Como un hecho sin precedentes
en la historia del Concejo de Bogotá, y bajo la iniciativa de la Bancada
Colombia Justa Libres, es creada la
Bancada Pro-vida, (idea que nace
del abogado David Cote) y acogida por los concejales Emel Rojas
y Marco Acosta, quienes mediante
una agenda dinámica la socializan
con los demás partidos allí representados.
De esta manera dan a conocer, e
implementar los principios y valores
por la defensa de la vida gestante
desde su misma concepción hasta
su nacimiento.
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Nace la Bancada Pro-vida
Como un hecho sin precedentes en la historia del Concejo de Bogotá, y bajo la iniciativa de la
Bancada Colombia Justa Libres, es creada la Bancada Pro-vida, (idea que nace del abogado David
Cote) y acogida por los concejales Emel Rojas y Marco Acosta, quienes mediante una agenda
dinámica la socializan con los demás partidos allí representados.
Gonzalo Guzmán Naranjo
prensacristiana2011@gmail.com
www.valorescristianos.net
Tel. 938 3556

De esta manera dan a conocer, e implementar los principios y valores por
la defensa de la vida gestante desde su
misma concepción hasta su nacimiento. Esta idea toma por sorpresa a todos
los concejales de Bogotá, ya que es una
propuesta, que no tiene ni defiende
ningún color político, y a la cual ven
con buenos ojos y dar el total respaldo
necesario que conlleva a elevar voces
de protesta frente a las decisiones tomadas por la Corte Constitucional.
Se establece todo un equipo de trabajo, que permite una labor continua que defienda la familia, a ello se
unen concejales de diferentes partidos como: Cambio Radical –Centro
Democrático – Partido Conservador
– Partido Liberal, y por su puesto Colombia Justa Libres.
Este proyecto requiere un estudio
minucioso de nuestra Constitución
Política, partiendo de su Artículo 11
que establece la defensa de la vida
desde su concepción hasta su natural terminación.
Pero este “primíparo” Concejal
llamado Marco Acosta, no se queda
únicamente con plantear esta iniciativa que defiende la vida, también ha
radicado un Proyecto de Acuerdo que
busca: “Establecer Competitividad
dentro de los Funcionarios Públicos”,
para que estos sean estandarizados y
sean evaluados a través de un estudio
pormenorizado en todas las entidades

De una manera atrevida
y osada, propone
desde ya el nombre
de Emel Rojas como
candidato a la Alcaldía
de Bogotá. “CJL debe
tener candidato propio,
el Dr. Emel ha sido tres
veces concejal de Bogotá,
es un funcionario
público integro, que ha
demostrado con hechos,
resultados y frutos, es
un ejemplo de trabajo,
honestidad y sabiduría.
del Distrito. Este proyecto irá a generar valor social y que lo público sea
interpretado de una manera correcta
por parte de los ciudadanos, quienes
son los verdaderos clientes del servicio que presta el gobierno distrital a
todos los bogotanos.
Por otra parte, también ha radicado
otro proyecto que busca Fortalecer la
Descentralización para darle mayor
participación y autonomía a las localidades, generando mayor capacidad
en la toma de decisiones de manera
inmediata y efectiva.
De una manera atrevida y osada,
propone desde ya el nombre de Emel
Rojas como candidato a la Alcaldía
de Bogotá. “CJL debe tener candidato
propio, el Dr. Emel ha sido tres veces
concejal de Bogotá, es un funcionario
público integro, que ha demostrado
con hechos, resultados y frutos, es un
ejemplo de trabajo, honestidad y sabiduría. Ahora que he tenido la oportu-

Marco Acosta
Fundador de Provida

nidad de trabajar a su lado, observo
todas sus capacidades intelectuales,
conoce muy bien la ciudad, sus problemáticas, es todo un ejecutivo con
principios y valores, y de manera
personal le he manifestado mi total
respaldo a esa candidatura que debe
empezar desde YA”.
Por ahora, la Bancada Pro-vida se
pone a la tarea establecer una agenda
de trabajo, que establece acompañamiento político a todas las movilizaciones masivas desde los diferentes
partidos, ya que el debate jurídico
está quedando sin respaldo de magistrados constitucionalistas (actualmente son 6 magistrados que proponen el aborto y solo 3 defienden la
vida), estas “bellezas” de magistrados
quieren definir de manera arbitraria,
algo que no es de su competencia e
imponiéndole a todo un país un sis-

tema abortivo y asesino para seres
indefensos que no tienen la culpa.
Se va a programar un debate de
Control Político a todas estas entidades que tratan el concepto de familia,
como lo es la Secretaria de Integración
Social, la Secretaría de la Mujer, se estará revisando y verificando con el Secretario de Gobierno, que estos centros
clandestinos de abortos ilegales sean
cerrados y los que estén autorizados
como centros de planificación familiar,
no solo se establezca como única solución el aborto, sino que se socialice a
manera preventiva la importancia de
generar conciencia y responsabilidad
con sus propias vidas, buscando de
esta forma disminuir el embarazo adolescente y no deseado.
Se realizará posteriormente un Foro
que demuestra que si hay vida desde la
misma concepción.

Ventana Pastorial

Por toma de malas decisiones y malas actitudes
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que «descargó
su conciencia» de manera anónima en el sitio www.conciencia.
net y nos autorizó a que lo citáramos, como sigue: «Soy un joven
casado, de veintisiete años.... Hace meses perdí a mi esposa por
toma de malas decisiones y malas actitudes mías.... Tenemos un
hijo de tres años, y… siempre he querido darle un hogar.

Carlos Rey

Pero en este momento no tengo ninguna comunicación con la mamá del
niño. »Pido en oración, primero, que
Dios me perdone por todos mis errores,
y también que restaure nuestro hogar.
Hay días en que decaigo en la fe, ya que
noto que ella sigue su vida normal, pues
vive en casa de sus padres y ha decidido
tomarse un tiempo.»
Este es el consejo que le dio mi esposa: «Estimado amigo: »Nos alegramos
de que reconozca que ha tomado malas
decisiones y de que esté consciente de

sus malas actitudes. Sin embargo, esa
información no basta para saber qué
consejo darle.»A mi manera de ver, una
mala decisión consiste en optar por salir
a la calle sin un abrigo cuando está haciendo frío. Como consecuencia, siento
frío todo el día, pero no perjudico a nadie por haber tomado esa decisión....»A
diferencia de las malas decisiones, los
errores, que por lo general son parecidos, con frecuencia son accidentales.
Por ejemplo, cometería un error si contara mi dinero y luego no tuviera suficiente para pagar la compra, o si se me
olvidara cerrar la ventana, y la lluvia lo
mojara todo.
»Sin embargo, las malas decisiones y
los errores no son lo mismo que el peca-

do. Pecamos cuando hacemos algo que
quebranta la ley de Dios. Los Diez Mandamientos son la guía principal de Dios
para lo que se considera pecado.
»¿Le mintió usted a su esposa? ¿La
hirió físicamente? ¿Cometió adulterio?
De ser así, no solamente la engañó, sino
que también pecó contra Dios. Si está
de veras arrepentido y le pide a Dios que
lo perdone, Él lo limpiará de ese pecado.
Pero cuando pecamos contra una persona, no es así de fácil.
»Si usted pecó contra su esposa,
quebrantó la confianza que había entre los dos. Y cuando ya no se puede
confiar en el cónyuge, toma mucho
tiempo restablecer esa confianza. No
basta con arrepentirse y decir que lo

Hay días en que
decaigo en la fe, ya
que noto que ella sigue
su vida normal, pues
vive en casa de sus
padres y ha decidido
tomarse un tiempo.
siente. Es casi como tener que volver
al principio y comenzar a cultivar la
relación de nuevo.
»No obstante, a no ser que haya sido
culpable de abuso, usted tiene el derecho legal de ver a su hijo. Si su esposa
se niega a concedérselo, es posible que
haga falta que busque ayuda jurídica
de parte de una agencia del gobierno.
De cualquier manera, cuando usted
se comunique con su esposa acerca de
su hijo, asegúrese de hacerlo con una
buena actitud, pase lo que pase, y de no
enojarse.... Demuéstrele mediante su
conducta que usted se está esforzando
por ser una persona digna de su confianza.» Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa.
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Diplomado en Arqueología e Historia Bíblica en Israel:

mos realizando la cuarta versión, lo
que nos deja ya muy bien referenciados por la excelencia en la organización, la excelencia académica y la responsabilidad con cada participante.

Única oferta académica para visitar Israel

Dentro de las muchas ofertas que permanentemente se conocen para visitar Israel, hay una
propuesta que llama la atención de manera particular. Se trata del Diplomado en Arqueología e
Historia Bíblica que lidera el Dr. Milton J. Martínez M., profesor titular de Antiguo Testamento en
la Universidad Minuto de Dios. El periódico Valores Cristianos ha decidido investigar esta oferta, y
están han sido las declaraciones.

¿Dr. Milton en qué consiste la
oferta que ustedes ofrecen?
Gracias Gonzalo por esta oportunidad, se trata de un programa muy
especial, pues no es simplemente una
peregrinación religiosa o turística, es
una oportunidad de visitar y recorrer
Israel, aprendiendo al lado de reconocidos especialistas, profesores, historiadores y arqueólogos que nos hacen
recrear de manera muy particular los
acontecimientos de los que fue escenario la tierra de Israel.

Pero ¿Por qué lo presentan

como un programa académico?
Porque es un programa muy serio y
estructurado, que se trabaja en convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén, una de las universidades más
importantes del mundo, y es esta Universidad la que certifica el curso, como
un diplomado de 120 horas académicas.
¿Las clases son en un aula?
No, el hecho de que sea un programa
académico, no significa que se desarrolle en un aula. En realidad visitamos los lugares más importantes de la
historia y la arqueología de Israel, las
clases son en los sitios mismos, incluso
vivimos una linda experiencia de participar en excavaciones arqueológicas.
Solo tenemos unas pocas conferencias
en las aulas de la Universidad Hebrea.
Si se trata de un programa
académico, ¿significa que habrá
tareas y trabajos por hacer?
No, es un diplomado informativo,
se certifica la asistencia y participación, pero no hacen evaluaciones de
ningún tipo, más bien son los estudiantes los que nos evalúan a nosotros, y siempre hemos tenido las mejores calificaciones.

Si se trata de un programa
académico, ¿cuáles son los
requisitos para participar?
Ciertamente es un programa académico, no obstante no hay prerrequisitos, pues es lo que, en el sistema educativo, se llama educación no formal,
por lo que no hay prerrequisitos, puede participar toda persona que desee
informarse y aprender, mientras disfruta de esta maravillosa experiencia.
¿Quiénes acompañan el
grupo que participa?
Como es un programa académico, no
somos acompañados por guías turísticos, ni por acompañantes improvisados,
todas las visitas se realizan con profesores y expertos muy reconocidos, además
no es una o dos personas, en promedio
tenemos al menos 8 profesores especializados, con estudios de maestría y doctorados. Uno de los más reconocidos es
el Dr Adolfo Roitman, famoso escritor y
conferencista, quien desde hace más de
20 años se desempeña como director del
Museo del Libro en Jerusalén.

Si los profesores están

radicados en Israel, ¿En qué
idioma se realiza el curso?
El programa es completamente en
español, aunque algunos de los profesores nacieron fuera de Israel, son ju-

díos de habla hispana, otros no lo son,
pero igualmente tienen la capacidad
de comunicarse en español.
¿Qué se requiere
para ir a Israel?
Israel no exige visa a los colombianos, así que solamente se requiere tener el pasaporte vigente. Sin embargo, nosotros expedimos una carta de
presentación a cada participante, que
sirve como un gran respaldo para ingreso al país. Esta carta es expedida
por Moriah, la institución educativa
encargada de toda la organización
del programa en Israel.
¿Qué temas se abordan y
qué sitios se visitarán?
Visitaremos prácticamente todo Israel, por lo menos los lugares más representativos que tienen que ver con
los escenarios bíblicos. En cada sitio
abordaremos las temáticas pertinentes a los mismos. El detalle de toda
la programación la ofrecemos en un
documento que le podemos hacer llegar a cada persona interesada que se
ponga en contacto con nosotros.
¿Qué experiencia tiene con
respecto a este Diplomado?
Este programa ya se ha realizado
en tres oportunidades, este año esta-

VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN ISRAEL
Director General:

Milton J. Martínez M.

¿Cómo nace este proyecto?
El proyecto nace hace cerca de
veinte años, cuando tuve la oportunidad de viajar por primera vez
a Israel, con el fin de realizar estudios avanzados en educación, becado por el Estado de Israel. Como
educador, entendí que esta era una
experiencia que no debía ser solamente parte de mi hoja de vida,
sino que era una experiencia que
muchos otros deberían también
disfrutar. Después de varios años
de planificar el proyecto y conseguir los convenios necesarios, en el
año 2014 por fin pudimos llevar el
primer grupo.
¿Es muy costoso participar
de este programa?
Seguramente para muchos no sea
fácil hacer una inversión de estas,
sin embargo, y hablando con toda
honestidad, no hay en el mercado un
programa más económico que éste.
Hay quienes me dicen que conocen
planes turísticos más económicos,
pero al revisar, nos encontramos
con que se ofrecen menos días y menos cobertura. Pero lo más importante, es que nadie más puede ofrecer un programa académico de esta
calidad, certificado por una universidad y menos tan prestigiosa como
la Universidad Hebrea de Jerusalén.
¿Cuándo es el próximo
diplomado?
En el mes de septiembre de este año,
del 6 al 18. Son trece días, doce noches.
¿Quien desee asistir, ya
puede inscribirse?
Sí, las inscripciones ya están
abiertas. Pueden ponerse en contacto conmigo vía Celular al (+57) 317
640 5174, o al correo electrónico:
miltonjmartinez@yahoo.com

CERTIFICADO POR
LA UNIVERSIDAD
HEBREA DE
JERUSALÉN
Septiembre 6 - 18
de 2020

Informes e inscripciones:
Cel. (+57) 317 640 5174
email:
miltonjmartinez@yahoo.com

En cooperación con:

¿Quiénes han participado
de este programa?
Una de las lindas experiencias ha
sido contar con personas de varios
países, en el pasado curso teníamos
participantes de 8 países. Son personas interesadas en conocer mejor
la historia y la cultura hebrea, por lo
que muchos son estudiantes de teología y Biblia de diferentes instituciones - seminarios, institutos bíblicos,
universidades y escuelas bíblicas -,
algunos ya graduados, otros en sus
procesos, pero también nos acompañan personas que sencillamente
les mueve la pasión por la Biblia, por
Israel y por su historia.

Rothberg International School

Clases en español,
con reconocidos
profesores
arqueólogos
e historiadores

Tema Central
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Aborto: despenalización, teología y ética
¡Por la defensa de la vida!

La ciencia ha logrado descubrir el mapa del genoma humano y a partir de allí, son demasiados los
avances con relación al conocimiento que se tiene hoy del cuerpo humano, pero a pesar de todo
esto, no se ha podido explicar aún el asunto más sencillo; cómo es que entra el espíritu de la vida,
es decir, “cómo inicia la vida”.
El aborto es un asesinato
ya sea que se le mate en el
vientre, ya sea que se induzca
su expulsión del vientre
antes de encontrarse apto
para vivir, o sea que no se le
proporcionen las condiciones
necesarias para la vida.

Prof. Dr. Milton J. Martínez M.
email: miltonjmartinez@yohoo.com

Antes de la fecundación, solo estamos frente a dos células llamadas
óvulo y espermatozoide, médicamente no tienen vida en sí mismas,
pueden ser congeladas y pueden ser
conservadas, pueden ser trasplantadas, extraídas y seleccionadas. Pero
una vez se unen, una vez hay fecundación, se convierten en una vida que
ha iniciado. Médicamente se explica
la fusión de los gametos en el momento de fecundación, pero no se explica
cómo se inserta la vida en el cigoto,
que, desde ese momento, se comporta
como un ser vivo individual.

El óvulo y el esperma pueden congelarse solo hasta la fecundación, pero
una vez iniciado el proceso de la vida
humana, solo la muerte puede interrumpir ese proceso y cuando este
proceso se interrumpe natural, o accidentalmente, es muerte, pero cuando
la vida se interrumpe voluntariamente, cuando se provoca desde afuera, o
es suicidio, o es homicidio - entiéndase
“asesinato” -, es por ello que el asesinato no debe ser una acción alternativa del hombre para la solución de sus
problemas, por graves que estos sean.
Es verdad que las referencias bíblicas directas sobre el tema del aborto
son muy pocas, sin embargo, en asuntos de fe, no se trata tanto de encon-

trar versículos que justifiquen una
creencia, sino que se trata más bien
de principios rectores que orienten el
comportamiento y la conducta humana. En ese caso, el sexto mandamiento de la ley mosaica reza “no matarás”.
Esa expresión, que en hebreo es “lo
tiretzah”, proviene del verbo “rasah”.
En el Antiguo Testamento se usan
tres expresiones diferentes para lo
que en español traducimos como matar, estas son “rasah”, “harag” y “mut”.
Las últimas dos expresiones se usan
para referirse a dar muerte a un enemigo en combate, o para referirse a
una ejecución judicial, e incluso para
referirse a la muerte que la justicia de
Dios puede provocar. Pero “rasah”,
que es el verbo utilizado en el sexto
mandamiento, se refiere a una muerte
provocada ilegalmente.
Ahora bien, la legalidad no consiste en que el hecho sea permitido por

Cuando la vida se interrumpe
voluntariamente, cuando
se provoca desde afuera, o
es suicidio, o es homicidio
- entiéndase “asesinato” -,
es por ello que el asesinato
no debe ser una acción
alternativa del hombre para la
solución de sus problemas, por
graves que estos sean.

un decreto, la legalidad está definida por la condición de la víctima, es
decir, la implicación de esta forma
de quitar la vida, estará determinada por una víctima inocente e indefensa y que además es un acto que se
realiza de manera premeditada. La
expresión “rasah” se conecta fonéticamente con rasgar, que orienta la
idea de injusticia, crueldad y violencia. De esa manera, la mejor forma
de traducir el mandamiento de la ley
mosaica, es “no asesinarás”, y en un
aborto provocado siempre habrá un
asesinato cobarde.
El mandamiento “no matar” connota homicidio, pero además incluye
el hecho de no dejar vivir, lo que implica no dejar morir cuando de una
u otra manera se dispone de los medios para lograrlo. El hecho de que
muchos pretendan usar el eufemismo de “interrupción voluntaria del
embarazo”, no aminora la implicación cruel de un asesinato despiadado. La misma definición etimológica
del término aborto “abortus” de dos
raíces “ab” - privación -, y “ortus” nacimiento -, declara que se trata de
la privación del nacimiento y, en tanto hay privación, hay pérdida de un
derecho, un derecho a nacer que la
víctima pierde sin haber hecho nada
para perderlo, un derecho que es derecho, aunque los legisladores quieran negarlo por vías de una decisión.
El aborto es, sin duda, el caso más
claro con el que se tipifica, la desobediencia al principio divino y humano de
“lo tiretzah” - no matarás -, porque estamos frente a una vida indefensa, inocente y altamente vulnerable, que nada
puede hacer ante la voluntad y la decisión de una madre desesperada y los
instrumentos quirúrgicos de asesinos
con bata blanca. El aborto es un asesinato ya sea que se le mate en el vientre,
ya sea que se induzca su expulsión del
vientre antes de encontrarse apto para
vivir, o sea que no se le proporcionen las
condiciones necesarias para la vida.
Cuando estamos frente a la despenalización del aborto - por cualquier
causa que sea-, no estamos más que
frente a una acción cobarde, vil y despreciable de una sociedad que, escudándose en un humanismo agnóstico,
niega el orden divino, para dar rienda
suelta a todas sus depravaciones.
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¡Cómo cumplir el sueño de Dios! (II)
Al tiempo de entrar en el destino y sueño de Dios, Él nos
continuará probando para asegurar en nosotros una buena
mayordomía. Consideremos para ello los siguientes aspectos,
a partir de tres preguntas: ¿De dónde viene el poder? ¿A quién
viene el poder? y ¿Por qué viene el poder?

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

1. De dónde viene el poder
Nunca olvidemos que el éxito, la
promoción, el poder y la autoridad
vienen de Dios. (Salmos 62:11, Juan
19: 10-11, Romanos 13:1)
Todo lo hemos recibido de Dios (1
Corintios 4:7). Es Él quien nos da habilidad, ideas, fuerza, posibilidades y
oportunidades. El deseo de poder no
es malo, pues es propio del ser huma-

no; está en él. Desde niños nos gusta el
poder. El asunto está en el cuidado y
uso que hacemos de él. Por ejemplo, el
anhelar obispado es buena cosa (1 Timoteo 3:1). El deseo de poder debe ser
santificado, usado correctamente bajo
las razones y motivaciones de Dios,
dado que el diablo lo ha pervertido.
La finalidad del poder que recibimos, va más allá de nosotros mismos
y de nuestra propia bendición. Está en
bendecir a otras personas. No es malo
querer hacerse grande, subir en la vida,
pero la clave es recordar que se trata de
ser un servidor de otros (Mateo 20:26).
2. A quién viene el poder
Poder viene a los humildes (Santiago 4:10). Humildad es un requi-

sito para ser líder en cualquier área
de nuestra vida. En el Cuerpo de
Cristo, cada uno es llamado a hacer
su parte en el trabajo (1 Pedro 4:10;
5:1 -6). Apacentamos la grey de Dios
no por fuerza ni por ganancia deshonesta; servimos con ánimo pronto y
voluntario, en gratitud por todo lo
que el Señor ha hecho por nosotros.
Guiamos a otros, principalmente
a través de nuestro ejemplo en todas las áreas de nuestra vida, para
que el señorío que nos ha sido dado
opere como si no lo tuviéramos, de
tal manera que bajo una buena actitud seamos humildes y sumisos
unos con los otros.
Hablando, ahora, del manejo del
poder en el área secular y respecto

a cualquier tipo de trabajo, es necesario referirnos tanto a empleados como a patronos. (Efesios 6:
5-9). Se habla de buen trato para
con los empleados y asimismo para
con los patronos; sirviendo unos a
los otros, de buena voluntad, de corazón, con buena y amable actitud,
como para el Señor y no como para
los hombres.
Empleados deben obedecer a sus
patronos con integridad, sin queja ni
hipocresía, sin motivos secretos; con
temor y temblor, respetuosa y reverentemente; y así, a su vez, respetamos y agradamos al Señor porque la
autoridad y la posición vienen de Él.
Esto, igualmente, aplica a los patronos porque Dios es nuestro patrono, nuestro verdadero amo. Para
Él trabajamos y Él es quien galardona y recompensa. Tantos unos
como otros nos movemos bajo la
misma regla de oro: tratando a los
demás como queremos ser tratados
(Mateo 7:12).

Aprobar el Aborto no es un avance Constitucional
En las últimas semanas se ha denotado bastante inconformidad
por el aborto practicado por PROFAMILIA; el señor Juan Pablo
Medina, padre del bebé gestado en el vientre de su pareja, inició
una campaña para denunciarla porque está se provocó el aborto
de su bebé de siete meses argumentando problemas psicológicos.

Carlos Calderón

La directora de Profamilia Marta
Royo dijo: esta interrupción voluntaria del embarazo se hizo bajo el
protocolo según la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud bajo
la causal de salud.
Adicionalmente a lo anterior, se le
suma la ponencia del magistrado de la
Corte Constitucional, despenalizando
el aborto hasta la semana 16 de la gestación sin incurrir en un delito.

Ahora bien, el feminismo va caminando por la senda de obtener más
y más derechos, avasallando con los
derechos de los demás. Debemos
comprender que: “El aborto no es interrupción…, porque no se continúa
nuevamente con el embarazo“- se
está acabando con la vida de un tercero, independientemente de la forma
como se embarazo la madre.
Él bebe no tiene la culpa de que su
padre sea un violador, ni que venga
con una malformación, el apenas es
un inocente que solo fue engendrado. En esa misma semana tuve la
oportunidad de conversar con una

psicóloga de una prestigiosa universidad sobre este tema. Manifestó que
atendía casos de todo tipo, pero que
le había sorprendido el aumento de
las niñas llegando en un estado de
abatimiento por causas de haberse
provocado no solo un aborto, sino
varios practicados en la institución
de Profamilia. El argumento que dan
siempre a Profamilia es el mismo:
“tengo problemas psicológicos”. Es
decir, la salida que les da Profamilia
a las mujeres que quieren abortar, es
que estas jóvenes digan que tienen
problemas psicológicos y ya. ¡Una salida facilista y asesina!.

Santos Borré, promesa de gol

Por: Mario David Barbosa / Twitter: @Maribare

Rafael Santos Borré Maury es otro de los delanteros de moda colombianos que están
rompiendo las redes alrededor del mundo. El oriundo de la arenosa en Colombia inició
su carrera deportiva con tan sólo 17 años en uno de los clubes que mejor cantera ha
demostrado tener en el país, el Deportivo Cali.
Luego de alcanzar sus primeros goles y buenas
presentaciones con su club, llegó el llamado para
vestir los colores de la selección en el suramericano
U20 donde se destapó como delantero promesa del
fútbol mundial.
En este 2015, con tan solo 17 años y luego de ser
figura de la selección en aquel suramericano, Santos
Borré lleva al Deportivo Cali a disputar la final, sin
embargo, el no puede participar de dicha final donde
el Cali finalmente saldría victorioso por llamado de

la selección al mundial U20 que tendría lugar en Nueva Zelanda. Después de una discreta participación del
combinado nacional en la cita mundialista, se concreta el fichaje de Santos Borré por uno de los clubes mas
grandes del fútbol mundial, su pase ahora residiría en
las arcas del club colchonero en España por petición
expresa de Diego Pablo el “Cholo” Simeone. No obstante, por solicitud del deportivo Cali, Rafa es cedido
durante los próximos 6 meses de manera tal que se le
permitiría terminar el año calendario en su país natal.

La Corte Constitucional, aquella
misma, que ha protegido en casos
históricos el derecho a la vida, hoy
desafortunadamente,
arrebatando
las funciones del Congreso, se inclina
arbitrariamente a asesinar a colombianos inocentes. El aborto no es un
avance constitucional. No podemos
determinar la modernidad de un país
por aprobar el aborto, o el matrimonio del mismo sexo. Equívocamente
han querido que nos acoplemos a la
“modernidad” de una generación con
pérdida de valores.
Es imposible pensar en la humanidad sin una concepción, de ese punto
arranca la vida. El feto, es el inicio de
la existencia, no como muchos piensan; que en el feto no hay vida. De allí
comenzamos todos a conocer de la
vida, aun lo que hoy con sus pancartas piden la muerte para los que no se
puede defender (el feto).

En 2016 el Atlético de Madrid considera que es momento de que Borré de su salto al viejo continente,
de esta manera envían al jugador en una figura de
cesión al Villarreal de España, operación en la que el
Atlético se blinda de perder al jugador negando toda
posibilidad de venta al término de la cesión. Su paso
por el submarino amarillo se vio manchado por la
alta competencia de delanteros de primerísimo nivel
que había en el club, lo que generó que Borré fuera
utilizado principalmente para encuentros donde se
presentaba rotación en la nómina, a pesar de esto
pudo marcar allí goles y dejar su huella en diferentes
partidos, siendo incluso elegido figura del encuentro.
En el verano del año 2017 River Plate de Argentina
anuncia el fichaje del delantero colombiano, Rafael
Santos Borré, haciéndose al 50% de sus derechos deportivos. Esta nueva etapa de Borré en el equipo de
Gallardo estaría marcada por los éxitos colectivos e
individuales alcanzados por el club y el jugador respectivamente.
En River se convirtió en el delantero titular del
equipo convirtiendo los goles que le permitirían a
River llegar a la final de lo que fue la copa Libertadores edición 2018 que mejor sabor de boca dejó
para los Riverplatenses puesto que superarían a su
clásico rival en una extraña, accidentada y polémica
final desarrollada finalmente en el Santiago Bernabéu de España.
Hoy Rafa Santos Borré continúa siendo el delantero más importante del club, convirtiéndose en el goleador de la Superliga Argentina y teniendo a River en
lo mas alto de la tabla de posiciones. A pesar de esto,
Borré todavía no empieza a escribir con letras de gloria su historia con la selección absoluta de Colombia,
y la pregunta queda en el aire para el seleccionador
nacional: ¿El inicio de las eliminatorias será el punto
de partida para darle la responsabilidad de los goles
al máximo anotador de la liga de Argentina?.

Salud y Nutrición
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Medicamente comprobado

Su envejecimiento depende de su disciplina en la mesa (III)

El cortisol o la molécula de la ansiedad

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 pacien-

tes 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, y el segundo la HIPERINSULINEMIA.
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. Hoy comentaré el TERCER
PILAR DEL ENVEJEMICIMIENTO PREMATURO: EL CORTISOL.
Cuando comemos en horarios
desorganizados o tenemos demasiado tiempo sin comer, el cuerpo
produce una sustancia llamada
CORTISOL que hace que el azúcar
que el cuerpo requiere, sea tomado

de los músculos y del sistema nervioso, causando muerte cerebral.
La mala noticia es que esa misma
sustancia es la que producimos
cuando tenemos ayuno, pero también cuando tenemos estrés, ansiedad prolongados, miedo, o vivimos
con ritmos de vida muy acelerados.
EL CORTISOL entonces produce
un beneficio a corto plazo, pero si
lo tenemos elevando mucho tiempo
por estas causas como el estrés, la
ansiedad, el insomnio, preocupaciones frecuentes, frustraciones…
en todos estos casos el CORTISOL
aumenta y causa daños en varias
zonas y sistemas del cuerpo, entre
ellos: causa alteraciones del sistema cardiovascular como HTA sin
causa clara, aumenta la frecuencia
cardiaca, daña la piel porque acelera su metabolismo, también altera

• Nuestros planes de Previsión Exequial incluyen al contratante y hasta 6 personas
sin grado de consanguinidad de acuerdo con el plan que elija.
• El plan acepta mayores de 70 años mediante el pago de una cuota mensual
adicional, de acuerdo con el plan que elija.

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

•
•
•
•
•
•

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

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

las funciones digestivas y metabólicas del cuerpo.
“Un exceso de CORTISOL es
el peor enemigo del cerebro y
del corazón” Lograr mantener
estables y bajos los niveles de
CORTISOL mediante ejercicio,
dieta saludable y sobre todo evitando a toda costa la ansiedad,
el miedo, la intranquilidad, son
graves para nuestra salud.
Ud. puede hacer medicina antienvejecimiento con su disciplina,
buenos hábitos, y siempre DOMINIO PROPIO para mantenerse
con paz interior en este mundo
tan convulsionado. Todo depende
de que usted decida hacerlo.
(Próximo artículo: El cuarto
pilar del envejecimiento
prematuro).

Somos una empresa especializada
en asistencia, atención, coordinación
y la prestación de servicios funerarios
a nivel nacional e internacional.
Ofrecemos planes de Previsión
Exequial diseñados para satisfacer
las necesidades de cada familia que
incluyen beneficios y asistencias en:
salud para sus mascotas, entre otros.

Él nos ungió, nos selló como
propiedad suya y puso su Espíritu
en nuestro corazón, como
garantías de sus promesas.
2 Corintios 1:21 - 22 (NVI)

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

EDITORIAL

Acercándose cada vez más a Dios
Libro del año

Aunque Dios
Aunque
Dios está
está en
entodas
todaspartes,
partes,ÉlÉlnos
nosinsta
instaa a
"acercarnos
"acercarnos
“para
“para
que
que
incrementemos
incremente
nuestra
confianza
en Él,en
disfrutemos
su compañía
y experimentemos
Su presencia.
mos
nuestra
confianza
Él, disfrutemos
su compañía
y experimentemos
Su presencia.

Autor: Erwin Lutzer
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DOS CRISTIANOS GANAN
PREMIOS GRAMMY´S

HIJA DE RICARDO MONTANER
CONTRAE NUPCIAS

En la noche de premiación de los Grammy´s Kirik
Franklin y Gloria Gaynor cantantes cristianos fueron los ganadores en la categoría de música gospel
y agradecieron a Dios.

EL PUEBLO DE ISRAEL ORA POR CHINA

“CONFERENCE 2020 - THE COALITION”

El pasado 8 de febrero del 2020, Evaluna hija
del reconocido cantante Ricardo Montaner, se
casó con Camilo Echeverry, con quien llevaba 4
años de noviazgo. La hermosa boda privada se
realizó en la ciudad de Miami, Estados Unidos,
en compañía de su familia y amigos cercanos.

“DIOS Y PATRIA”
SEGUIRÁ EN
EL ESCUDO DE
LA POLICÍA
El nombre de Dios seguirá en el escudo de la
Policía Nacional así lo determinó la Corte Constitucional considerando que:
“destaca un valor positivo
que debe guiar la actividad de sus integrantes para
dar lo mejor de sí mismos en pro de la consecución
de los fines esenciales del Estado”.

Alrededor de 1.000 personas se reunieron en el Muro
de los Lamentos en Jerusalén para orar por China y
en contra del coronavirus. La oración masiva fue organizada por Shmuel Eliyahu, jefe de la Asociación
Rabínica de la Comunidad y Rabino Jefe de Safed. La
Unión Ortodoxa, una red estadounidense de sinagogas ortodoxas copatrocinó la oración.

FALCAO A SUS 34 AÑOS SIGUE
ANOTANDO GOLES

Los días 1 y 2 de Mayo se llevará a cabo el conglomerado evento ¨CONFERENCE 2020 - THE COALITION¨ en la ciudad de Bogotá, organizada por
Soluciones Juveniles, Entre los conferencistas de
este evento, se encuentran: Cash Luna, Jentenzen
Franklin, Andrés Corson, Sam Chand, Marcela
Gandará, ¡entre otros!

TRES PELICULAS CRISTIANAS
NOMINADAS A PREMIO
DE LA ACADEMIA

CLAUDIA LÓPEZ LE CUMPLE A
LOS MEDIOS ALTERNATIVOS

Anotó el segundo Gol el “Tigre” Falcao del Galatasaray Ganando 3 a 1 Fenerbache, en Turquía.
“Durante mucho tiempo, Galatasaray no pudo ganar aquí, yo también lo sabía. Conocía la historia
y la historia de este trabajo. Hablamos mucho con
mi esposa, oramos mucho juntos. Gracias a Dios,
gracias a Él…” fueron las palabras del colombiano
para la página oficial del club.

El pasado 20 de febrero, se iniciaron diálogos
concretos entre la nueva administración de la alcaldía y los directores de medios comunitarios,
para honrar el pacto para la reconstrucción de
la política pública de la comunicación y el fortalecimiento de los medios alternativos en Bogotá.

UNIVERSIDAD DE TEXAS REALIZA
EXPOSICION DE GABO
La Universidad de Texas inauguró exposición sobre
Gabriel García Márquez, donde han guardado más
de 27.000 objetos. Esta exposición estará abierta al
público hasta el 17 de julio siendo de entrada gratuita y luego se trasladará a México.

PROYECTAN REALIZAR
“MARCHA A SATANAS”

Este año en los premios de la Academia, hay una
gran novedad entre los nominados, se trata de tres
películas cuyo contenido plantea valores o cuestiones de fe. Estas son, “Harriet”, “Breakthrough” y
“Un hermoso día en el vecindario”. Valores Cristianos presenta una breve reseña de cada una.

EGAN BERNAL RECIBE PREMIO
COMO “DEPORTISTA REVELACION”

EL ICBF EN MANOS DE UNA LESBIANA

El pasado 17 de febrero del 2020 el ciclista colombiano Egan Bernal fue galardonado con el premio a
la Revelación del 2019 en los premios Laureus, que
reconocen a los mejores deportistas del mundo.
Oremos por Bello Horizonte, Brasil donde se realizará la “Marcha por Satanás”, este 29 de marzo
del 2020, ya que están buscando con esta manifestación que “Si va a haber Jesús en las escuelas
públicas, habrá Satanás en las escuelas públicas”
palabras del organizador.

Lina María Arbeláez es la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es una
abogada que se venía desempeñando como gerente
del área de Reducción de Pobreza e Inequidad del
Pnud; abandera el matrimonio y la adopción entre
parejas homosexuales.

COLOMBIA DIJO ¡NO!
AL ABORTO
Diferentes plantones por la vida y
no al aborto se han llevado en diferentes partes de Colombia, y en
la ciudad de Cali, contando con
la participación del senador John
Milton Rodríguez y el presidente
Giovanni Peña de ASMICEV.

“¡GRACIAS A DIOS POR LAS
PROMESAS QUE TIENES PARA MÍ!”

Justin Bieber, realizó el lanzamiento de su primer álbum “Changes” Cambios en cinco años
y alabó a Jesús por su fidelidad. Junto a una
imagen publicada en su cuenta de Instagram
escribió un mensaje de agradecimiento a Dios
y concluyó “¡Gracias por las promesas que tienes para mí!”

Agricultores del cielo

No existe un solo ser humano que no se cuestione acerca de la
situación actual del planeta: guerras, vientos de guerra, desastres
naturales, enfermedades, crisis económica, corrupción. La
respuesta está en la Biblia: todo lo que se siembra se cosecha,
todo es semilla y al mismo tiempo todo es cosecha.
Pastor Juan Carlos Sánchez Romero
Iglesia Vi-Sión Ministerios
Ingeniero Agrícola de la
Universidad Nacional
Esp. en Gerencia de Recursos
Naturales
Graduado de Rhema Colombia

En Génesis 8,22 “Mientras la tierra
permanezca, no cesarán la sementera y
la siega, el frío y el calor, el verano y el
invierno, y el día y la noche”, siempre
habrán tiempos de siembra y cosecha,
tiempo de los dos. Dios creó este planeta y su contenido con el potencial
para producir, lo diseñó así, Génesis
1, y establece que, se engaña a sí mismo
el que se extraña de tener la vida que
tiene; estamos en una gran sementera
donde todo ser humano consciente o
inconscientemente siembra y cosecha
cada día, de manera permanente y repetitiva. Gálatas 6,7.

Dos libros que te ayudarán a vivir
una vida fructífera y apasionada en el
propósito de Dios para tu vida.
Calle 44 Bis Sur # 68b-37
juananchez@yahoo.com
teresitatar@yahoo.com
Móvil 3102016431 – 310 6732717
Alguien dijo: “No podemos obtener resultados distintos, haciendo lo mismo”,
eso nos obliga a escudriñar las Escrituras para encontrar la manera de obtener

más y mejores cosechas y producir semillas con un potencial distinto.
Para que una planta nazca, crezca y
fructifique se requiere mínimo de cinco
cosas: una semilla, tierra, agua, calor-sol
y un agricultor.
En la Biblia descubriremos que el primer
agricultor fue Dios; plantó un huerto lo que
incluye cuidarlo, abonarlo, regarlo, sembrarlo con semillas y además le creó un sol
para generar fotosíntesis, habló su Palabra
para cuidarlo de plagas y enfermedades, y
así echó a andar la productividad de este
planeta y por supuesto del ser humano.
Adán no aceptó creer a la voz de Dios y
permitió la entrada del pecado, por ello
cosechamos muerte, ruina y maldición,
y nuestra sociedad se consume cada vez
más en el caos del hombre sin Cristo. Eso
no quiere decir que no hay ninguna posibilidad. La Biblia enseña que Dios envió
a su hijo Jesús y que en Él somos salvos,
Él es la gracia divina en quien podemos
nacer de nuevo, de su semilla, de su genética, en Cristo hay sanidad, prosperi-

dad, salvación, tenemos todo de nuestro
Padre, Él es la gracia y el favor de Dios
habitando en nosotros.
Un ser humano sin Cristo mantiene
la vieja naturaleza de Adán, su pecado y
su condenación, por eso es corrupto, no
porque robe millones en la política, sino
porque no tiene la vida que es Cristo y
por ello la muerte y su corrupción lo consumen. Todo aquel en cuyo interior no
viva Cristo, es corrupto, esa es su naturaleza, pero al venir Cristo la historia cambia; Él se hizo la semilla incorruptible en
quien nacemos de nuevo, es la tierra en
quien Dios nuestro agricultor nos planta,
los ríos de su Espíritu nos riegan y corren
dentro de nosotros como manantiales vivos, y su gloria es el resplandor del cielo
que nos revela la Palabra con la cual nos
fertiliza y transforma y hace que nuestras vidas nuevamente estén en capacidad de producir el bien.
Aunque Dios nos prometió un salvador
y lo cumplió enviando a su hijo Jesús,
Juan 3,16, el mundo seguirá cosechando lo sembrado: desastres naturales, ruina y enfermedad, hasta que cada persona
conozca la verdad del Evangelio, reciba a
Cristo, nazca de nuevo, sea una nueva semilla y comience una nueva cosecha pues,
solamente en Cristo podemos romper la
maldición de sembrar y cosechar ruina.
Ahora somos bendición, sembramos bendición y cosechamos más bendición.
Dios es el Agricultor de tu vida, quien
te da la gracia de ser, en Cristo, una nueva creación.

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

PRODUCTOS QUÍMICOS Y NATURALES: MESA HERMANOS: somos importadores y comercializadores de
productos químicos y naturales, colorantes, pigmentos,
manifacturas de corcho, gomas y ceras, comunícate al
3800800 / 2829060 – jomesa@mesahermanos.com.
ORTOPÉDICOS: TRALIFCOL: Fabricación, venta, alquiler
y mantenimiento de aparatos Ortopédicos y adaptación a
vehículos nos encontramos en Santa Isabel, para más informes 310-254-9542 o al email tralifcol@yahoo.com.
ASESORÍAS JURÍDICAS: ESTUDIANTE DE DERECHO. Realizo asesorias jurídicas, todo lo relacionado
a foto multas, conciliaciones, derechos de petición,
Tutelas. Whatsapp al: 3022824587

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.
CLASES DE INGLÉS: Se dictan clases de inglés especializado, básico y medio, servicio a domicilio pagando el
transporte, para más informes Whatsapp 3123879091.
PERFUMERÍA: BENIET: Somos fabricantes de la mejor
perfumería de la ciudad, venta al por mayor y al detal. Servicio a Domicilio. Informes: 313 243 0124 - 277 0318.
CLASE DE TÉCNICA VOCAL: Joven cristiano dicta
clases de técnica vocal, servicios a domicilio pagando
el transporte. Informes: 320 251 1715.

PRODUCTORA DE EMPANADAS: EMPANADAS
LEONOR: Soy fabricante de empanadas para eventos,
fiestas y distribución local, me encuentro en el barrio
Ricaurte Carrera 21 No.8-20. Tel: 5603536.
FÁBRICA DE LANA: NATALY UBATÉ: Somos especialistas en procesar lana, fabricamos sacos, guantes, ruanas,
etc. hechas a mano Cel: 314 432 3105 - 311 820 5347.
CORPOMETALES: Todo lo que necesita en Ferretería,
cortadora, dobladora, soldadura, estructuras metálicas, carpintería metálica, acero inoxidable entre otros. Informes:
3195103922 - email: corpometalessas@gmail.com
ARTES GRÁFICAS: CREAR VISIÓN: Trabajamos con
todo lo que tiene que ver con Artes Gráficas, pendones,

vallas, almanaques, marcamos pocillos, todo lo que tiene que ver con publicidad. Cel: 3125136643-7568263.
PINTURAS.- Se vende pintura en polvo - De todos los
colores - Estamos ubicados en la Carrera 16 #11-52
local 8 Bogotá – Whatsapp #3508120243.
ALMACÉN PÁCORA: Trabajamos con todo lo que es
Laminas Galvanizadas, láminas Cold Rolled, Tejas de
Zinc, perfiles, entre otros, comunícate al 315 305 7765
– email: almacenpacora@hotmail.com.
MANUALIDADES: TRAE TU IDEA: Manejamos todo
tipo de manualidades porcelanas, alcancías, cuadros,
puff, materas personalizadas, trae tu idea que nosotros
te la vendemos. Llama al: 315 386 4169.
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La Directora de Asuntos Religiosos
Lorena Ríos recibe reconocimiento

Concluyó exitosamente el Encuentro Regional de Libreros Bogotá 2020 organizado
por la Editorial CLC. Estos encuentros se realizan periódicamente a todos los propietarios de librerías
asociados a dicha casa editorial. Para más información ingresa a https://www.clccolombia.com/

en las instalaciones del Congreso de la República: en la conmemoración del Día Nacional de
Periodista. Premio fue otorgado por su loable
labor cumplida como gobernadora Ad hoc para
el departamento del Quindío, dejando sin piso
jurídico el ritual que se dedicaba al satanismo.
Felicitaciones doctora Lorena.

“Plantón por Vida” los unió a todos: El

pasado 20 de febrero al frente de la Corte Constitucional en la ciudad de Bogotá, se unieron diferentes organizaciones religiosas en clamor de SI a
la vida y no al aborto. Entre otras personalidades
se encontraron los dos concejales de CJL, y la Concejal Sara Castellanos, entre otros.

Valores Cristianos Impacta en Twitter: En estos días la reconocida cantante cristiana y estadunidense Gloria Gaynor, quien fue
galardonada con el primero al Mejor Álbum de
Raíces Góspel en los Grammy Latino, agradeció
a este medio de comunicación por difundir la noticia. Congratulaciones Gloria!!!

Habla la Directora de Editoriales CLC
COLOMBIA: Blanca Lilia Garzón, quien es una

fiel lectora de este Periódico, nos contó en Entrevista con Valores, como es el procedimiento que
llevan a cabo para traer, revisar y aprobar la literatura cristiana de sana doctrina. Conozca esta
entrevista completa en nuestro canal de Youtube
- Valores Cristianos Bogotá.

Con la pregunta: ¿Debo obeceder a Todas
las Autoridades?: El perfil de Facebook del Director de este Periódico, Gonzalo Guzmán, reventó
las redes sociales al publicar esta fotografía junto
a la alcaldesa Claudia López, con la que aprovecho
para abrir el debate; foto que causó incomodidad,
celo espiritual y polémica doctrinal, sirviendo para
oír las diferentes opiniones.

Se consolida alianza entre Universidad de Santander y Valores Cristianos:
En la gráfica (de izquierda a derecha) el Director
del Periódico Gonzalo Guzmán, Roger Cisneros
Rector de la Universidad del Santander, Héctor
García Varón Asesor Contable - Relacionista Público, y Juan David Guzmán Representante Legal
del periódico, quienes consolidaron una nueva
alianza que beneficiará a los asociados de ASIPEC
y todos los jóvenes cristianos.

¿Vuelve el Movimiento Político Unión
Cristianas?: El cuerpo investigativo del Periódico Valores Cristianos, prepara un especial
informativo, respecto a la demanda mediante el
cual solicitan renovar la personería jurídica del
Movimiento Unión Cristiana.

El Gran defensor de las Personas con
Discapacidad: El Alto Consejero Presidencial
para las Personas con Discapacidad en Colombia
Dr. Jairo Clopatofsky quien recibió el alto galardón
Premio Antonio Nariño otorgado por la Federación Nacional de Prensa en cabeza del Licenciado
Libardo Guzmán, presidente de la misma.

RUGE en portada de SEMANA: El Comité Juvenil del partido Colombia Justa Libres
no solo causó noticia por la creación e instalación de la Bancada Próvida en el Concejo de
Bogotá, sino también por participar masivamente en el plantón a favor de la vida que se
realizó al frente de la Corte Constitucional.

Notigráficas

11

Consolidación de Global University: Se trata de una de las Universidades de Asambleas de Dios ubicado en los Estados Unidos, el pastor
Ismael Antonio Infante nos cuenta un poco de lo que ha sido este proyecto
y como nos podemos involucrar. La entrevista completa se encuentra en los
videos de la Fan Page Valores Cristianos Facebook.

La Casa Editorial Valores Cristianos felicita al Pastor Hum-

berto Fajardo quien empieza un nuevo periodo al frente de la presidencia
de las Asambleas de Dios. Muchos éxitos Pastor Humberto.

Premio al Defensor de Los Derechos
Humanos 2019: El Director de Derechos Hu-

Gobernador del Caquetá felicita a la
Directora de Asuntos Religiosos: En-

manos y Vice-Ministro del Interior (e) Doctor Ricardo Arias Macías fue galardonado como el Gran
Pregonero de Paz Premio al Defensor de los Derechos Humanos 2019. La condecoración la entregó
el Representante Legal del Periódico Valores Cristianos, Juan David Guzmán.

tre grandes personalidades que asistieron al
Día Nacional del Periodista en el Congreso de
la Republica, el Gobernador del Caquetá Dr. Arnulfo Gasca felicitó a Lorena Ríos Directora de
Asuntos Religiosos por su labor ejercida en esta
oficina del Ministerio del Interior.

XXIV Convención de OBED: El próximo

5, 6 y 7 de marzo se realizará el 24ª. Convención
Internacional de Colegios y Educadores Cristianos ORUEF – OBED 2020, en la Sede El Camino
Academy, los periodistas de este medio transmitirán en vivo en nuestra página de Facebook, lo que
acontecerá en este especial evento.

Víctor Velásquez prendió el Ventilador:

En una entrevista de 15 minutos el abogado y ex
congresista hablo para los micrófonos del Periódico y nos contó entre otros temas: ¿Qué pasa con el
Templo de Bethesda?, ¿Pierde personería Jurídica
el Partido CJL?, ¿Nace de nuevo el Movimiento
Partido de Unidad Cristiana? La entrevista completa está en nuestro canal de Youtube.

Rodrigo Hernán Acosta Barrios. Es ad-

ministrador de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, Administrador de Sistemas de
Información de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y actual Presidente de la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa CCC. Gracias
a ese espíritu de perseverancia y defensa de los
medios alternativos de Bogotá, ha logrado el reconocimiento para que la actual administración
distrital fortalezca el trabajo que viene realizando este gremio en las diferentes localidades de la
capital de la república. Gracias Rodrigo!!!

Él es Juan Sebastián Cortes líder juvenil cristiano: Otro de los miembros importan-

“Ahora con Dios todo es muy diferente”:

El Pastor Luis Eduardo Barbosa es elegido: Por amplia mayoría, fue elegido el pastor

tes de la bancada Provida Instalada en el Concejo
de Bogotá se hizo presente en el plantón frente a la
Corte Constitucional, Juan Sebastián Cortés sigue
un legado de juventud con principios y valores.

Sin reservas en Concierto: Ciudad Bolívar

se prepara para uno de sus mejores conciertos
Gospel que se celebrara en la localidad. Se trata
del grupo Música Sin Reservas, conformado por
jóvenes apasionados por Dios, listos para hacerte
sentir de parte de Dios Una Nueva Experiencia.
El evento se llevará a cabo el próximo 22 de marzo en la Iglesia Trompeta de Dios.

El famoso ex jugador de fútbol Rivaldo, ha levantado en Angola una iglesia evangélica y un instituto de
ayuda espiritual, para los más necesitados; dijo que
como cristiano evangélico “me convertí, quiero seguir
el camino de Dios. Ahora lo ves todo muy diferente, no
tienes maldad, procuras fallar lo menos posible”

Barbosa, como representante del Sector Religioso
ante el Consejo Territorial de Planeación Distrital, máxima instancia de participación ciudadana
donde se estudiará a fondo el nuevo Plan de Desarrollo de la Ciudad y revisión general del P.O.T.
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