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en la lucha contra la corrupción”
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El pasado mes de febrero
el presidente Iván Duque
sancionó la ley 2016,
iniciativa del Representante
Carlos Eduardo Acosta,
presentada por la bancada
de congresistas de Colombia
Justa Libres; que no solo
es la primera ley aprobada
para el partido, sino que, en
palabras del representante,
es una herramienta para
atacar y, sobre todo,
prevenir el fenómeno de la
corrupción desde una nueva
perspectiva de cosmovisión
judeocristiana.

Una Iglesia que hace Transformación
con Responsabilidad Social
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ROTUNDO ÉXITO...
CONVENCIÓN OBED

QUÉDATE EN CASA... LA SOCIEDAD
BÍBLICA COLOMBIANA TE
INVITA A LEER LA BIBLIA

Franky Rodríguez es el pastor de la Iglesia Cristiana Transformación Internacional, que es hoy en
día, una de las más representativas de esta localidad de Bogotá, además cuenta con otras 90
sedes en Colombia y países como Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Perú, Argentina y España.
Sus predicaciones por Youtube, han sido visibilizadas más de 800.000 veces,
páginas
y con un amplio reconocimiento en las redes sociales.
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Medicamente comprobado: el coronavirus
es una gran oportunidad de aprender
Por: Andrés Vidal Huertas MD • Director Médico CM El Manantial

Hace unos días, dictando un seminario a
colegas médicos por vía virtual, como es menester ahora hacerlo, pudimos constatar que
varias veces en la historia la humanidad se ha
enfrentado a estos desafíos. Epidemias y pandemias de Cólera, Fiebre Amarilla, Peste Neumónica con 5 millones de muertes, la Varicela
con más de 300 millones de muertos, Sarampión con 200 millones de muertes, ...Siempre
hemos salido adelante y además hemos podi-

do aprender muchas cosas. La humanidad y su
tecnología ha mejorado nuestra capacidad de
entender y prevenir.
Cada generación anterior a nosotros lo hizo
así, entendió y aprendió. Y ahora nos toca a nosotros la responsabilidad de enfrentar y aprender seremos capaces de hacerlo? Muchas veces
se menospreciaba el descanso, la tranquilidad
y la espiritualidad como medida preventiva, y
como un verdadero y eﬁcaz inmunoestimulante.
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LEY DE INTEGRIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO COLOMBIANO

EL VERDADERO PROYECTO ANTICORRUPCIÓN

El problema

89%

de los ciudadanos
considera que más
de la mitad de los

Cada año, al país

37

la corrupción

es el puntaje que
obtuvo Colombia

50

de Transparencia
ubicándolo como
uno de los países

le cuesta

servidores públicos

son corruptos

La solución
01
Adoptar e implementar en
todas las instituciones del
Estado el Código de Integridad
del Servidor Público expedido
por la Función Pública (DAFP)

03

Capacitación de inducción
para todos los cargos del
Estado en cualquier
modalidad contractual.

05
Planear, definir y evaluar las
medidas en materia de
promoción y formación de la
Integridad en las entidades
del Estado

07
Difundir la Integridad en los
sectores privados que se
relacionan con el servicio
público

billones

de pesos

+4000

casos de corrupción

en el Índice Global

se han presentado

en Colombia
desde el 2009

con altos niveles de

corrupción

02
Crear el Sistema Nacional de
Integridad para articular todo lo
concerniente a la integridad del
Servidor Público.

04
Se incluirá el Código de
Integridad del Servidor
Público dentro del manual
de funciones de cada cargo
del Estado.

06
El Sistema Nacional de
Integridad se encargará de
promover la INTEGRIDAD a
través de los medios de
comunicación.

08
Desarrollar estudios e
investigaciones sobre la
importancia de la INTEGRIDAD en
el servicio público colombiano

BANCADA CRISTIANA EN ACCIÓN
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Representante Carlos Eduardo Acosta:

“Ley de Integridad, nuestro aporte en la
lucha contra la corrupción”

Parte del equipo que ayudó a construir la Ley de Integridad acompañando el debate de la Ley. De izquierda a derecha Fabiola Ortiz, Sara Caicedo y Karla Enriquez.

Una de las problemáticas que más preocupa a los ciudadanos del
común, es el fenómeno de la corrupción. Así lo dicen los diferentes
sondeos y encuestas sobre percepción nacional, sin embargo,
a pesar de las medidas de vigilancia, control y penalización de
los casos pareciera una batalla que estamos perdiendo como
sociedad, como conjunto.
El pasado mes de febrero el presidente Iván Duque sancionó la ley
2016, iniciativa del Representante
Carlos Eduardo Acosta, presentada
por la bancada de congresistas de
Colombia Justa Libres; que no solo
es la primera ley aprobada para el
partido, sino que, en palabras del
representante, es una herramienta
para atacar y, sobre todo, prevenir
el fenómeno de la corrupción desde
una nueva perspectiva de cosmovisión judeocristiana.
“La corrupción es un tema moral,
que tiene todo que ver con el carácter del individuo, y la cultura” aﬁrma el doctor Carlos Eduardo, quien
continua “por esto para ganar esta
batalla contra la corrupción hay
que comenzar con la pregunta correcta ¿cómo generamos una cultura de Integridad?, recuerden
que, así como la oscuridad no se
acaba con anti-oscuridad sino encendiendo la luz; la corrupción se
debe combatir no con anticorrupción, sino con integridad”.
La ley implementa en todas las
instituciones del Estado y los entes
territoriales el Código de Integridad desarrollado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en cuya construcción
trabajaron más de 25 mil servidores en todo el país y que pretende
generar una cultura de integridad
en el servicio público a través de
la aplicación de cinco valores fundamentales: Respeto, Honestidad,

Diligencia, Compromiso y Justicia
pilares básicos del concepto del
Gobierno Servidor.
Esta ley complementa las iniciativas de transparencia y aumento
de controles y penas, lo que según Acosta “ayuda a generar una
cultura de integridad y da herramientas a los funcionarios para
poder desarrollar sus funciones
en un clima de conﬁanza y de servicio al ciudadano”.
La ley contempla un componente de capacitación y de promoción,
y de acuerdo con la OCDE, está en
concordancia con las recomendaciones en la lucha contra la corrupción. Marco dentro del cual
el DAFP y la ESAP están oﬁciando
a todos los funcionarios y servidores oﬁciales del país invitándoles
a participar en el curso sobre Código de Integridad, Transparencia
y lucha contra la corrupción; “con
el objetivo de generar una cultura
de integridad en la administración pública, se busca que estas
capacitaciones faciliten prevenir,
identiﬁcar y erradicar la corrupción, generando menos costos y
un servicio eﬁciente y efectivo a
todos los ciudadanos de Colombia.” aﬁrma el representante por
Bogotá, Carlos Eduardo.
Es gratiﬁcante encontrar estas iniciativas positivas y de alto
impacto lideradas por congresistas cristianos. Nuestro reconocimiento a el Dr. Carlos Eduardo,

La ley de Integridad se socializó antes y después de su aprobación en distintos
medios de comunicación.

El equipo que ayudó a realizar la primera ley anticorrupción recibió un certiﬁcado
por su participación. De izquierda a derecha: Karla Enriquez, Ramiro Galindo, Sara
Caicedo y Fabiola Ortiz

quien no solo ha sido un defensor
de la vida, dando una dura batalla contra temas como el aborto y
la eutanasia donde su profesión y
experiencia han sido fundamentales; siendo además co-autor de
varias leyes entre las que podemos destacar la prohibición de
consumo de drogas en parques

y entornos escolares, la segunda
vuelta para alcalde en la ciudad de
Bogotá, la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, y de proyectos
en trámite como la reforma al sistema de salud de las fuerzas militares y de policía, la actualización
del código de ética médica, entre
otras iniciativas.
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IGLESIA CRISTIANA TRANSFORMACIÓN INTERNACIONAL

Una Iglesia que hace Transformación
con Responsabilidad Social

Como un hecho histórico, inédito y nunca antes visto, los miembros de la Iglesia Transformación
Internacional, se dieron a realizar la proeza de acto de fe, e hicieron entrega de más de 15.000 platos
de comida para la comunidad del barrio México de la localidad de Ciudad Bolívar que se hizo presente.
Franky Rodríguez es el
pastor de la Iglesia Cristiana
Transformación Internacional,
que es hoy en día, una de las
más representativas de ésta
localidad de Bogotá, además
cuenta con otras 90 sedes
en Colombia y países como
Estados Unidos, Canadá,
Ecuador, Perú, Argentina y
España. Sus predicaciones por
Youtube, han sido visibilizadas
más de 800.000 veces, y con un
amplio reconocimiento en las
redes sociales.
Franky Rodríguez es el pastor de
la Iglesia Cristiana Transformación
Internacional, que es hoy en día, una
de las más representativas de ésta localidad de Bogotá, además cuenta con
otras 90 sedes en Colombia y países
como Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Perú, Argentina y España. Sus
predicaciones por Youtube, han sido
visibilizadas más de 800.000 veces, y
con un amplio reconocimiento en las
redes sociales:
Evento titulado como “EL AYUNO
DE ESTHER”, toda la congragación
durante la semana estuvieron orando
y clamando a Dios, para luego terminar con una gran ﬁesta y compartiendo los alimentos, no solo para ellos,
sino que invitaron a todos los habitantes del barrio a este gran festín….
Y todo al gratín!!!
De esta manera manifestaron el
amor de Dios, a través de una bonita obra social y acercamiento de una
iglesia de puertas abiertas a beneﬁcio
de la comunidad.
La Unidad Investigativa del PERIÓDICO VALORES CRISTIANOS se hizo presente y entrevistó al gestor de toda esta
actividad. Pastor Franky Rodríguez.
Pastor, bienvenido a los
micrófonos del periódico
Valores Cristianos
Muchas gracias Gonzalo, un saludo
especial para todos quienes nos leen
en Valores Cristianos. Yo soy el pastor Franky Rodríguez, estoy bajo la
cobertura espiritual de la pastora Miriam Crawford, realice mis estudios

teológicos en el Seminario Bíblico Filadelﬁa. Comenzamos esta congregación hace 18 años y hace 6 años empezó un mover de Dios muy interesante
que nos ha llevado a otro nivel espiritual nunca antes visto.
Pude ver con mis propios
ojos algo histórico y nunca
antes realizado por una
congregación evangélica.
Dar más de 16.000 platos de
comida a unas 5.000 personas
del barrio… ¿Cómo nace esta
idea? ¿Cuál era el propósito?:
Gonzalo, nosotros nos consideramos
una iglesia de guerra espiritual, por lo
que creemos en estrategias espirituales, lo que hicimos fue una representación de Esther y sus días de ayuno.
Fueron lunes, martes, miércoles, jueves un banquete para la congregación,
el viernes otro banquete y el sábado
hicimos una jornada de limpieza; la
Iglesia salió y recogió basura dejando
las calles limpias y relucientes.
Luego, invitamos a todos los habitantes de nuestro barrio, a comer,
nos pusimos de acuerdo con todos los
hermanos y ellos mismos prepararon
y obsequiaron la comida; algunos dieron novillas, otros dieron lechonas,
otros, tamales, entre muchas otras cosas. En ﬁn, más de #16.000 platos de
comida se entregaron en esta semana
de Esther; fue una semana donde espiritualmente vencimos a nuestros enemigos del odio, rencor, escasez, falta
de amor. Y le demostramos a la comunidad el amor de Dios para con ellos.

Se han levantado muchas
enseñanzas de que en el Nuevo
Testamento no se diezmaba o
no se ofrendaba, yo realmente
no estoy interesado en discutir
al respecto del tema,
nosotros tratamos de
caminar en justicia.
Lo vi en una fotografía muy
sonriente, sirviendo comida.
Jajajaja…, Lo que pasa es que antes
de ser pastor, yo trabajaba como mesero, sirviendo a las mesas, los que
me conocen lo saben…, es por eso
que cuando hay comida en la iglesia
yo mismo sirvo, me gusta meterme a
servir, es algo que me gusta, también
los hace mi hermano, queremos dar
ejemplo a los demás de que no somos
más que los otros miembros de la
iglesia, y ese ﬁn de semana nos tocó
repartir siete lechonas…, todavía me
duele el brazo de tanta comida que
servimos (risas).
Pero como si todo lo hubiera tenido
fríamente calculado…, usted que reúne a unas cinco mil personas acá y
al otro día llega el presidente Duque y
dice que se prohíben las reuniones de
más de 50 personas.
Siii, gracias a Dios que eso fue el domingo pasado o si no, no hubiéramos
podido hacer la reunión porque era
muy difícil caminar por enfrente de la
calle de la iglesia, pues toda la gente
del barrio se volcó a ver qué era lo que
estábamos haciendo los cristianos.
No fue necesario la presencia de la
policía, ya que aquí en la iglesia, hemos venido generando una cultura
en Transformación, la de no botar la
basura al piso, la cultura de hacer ﬁla,
la cultura de respetar los puestos, a
veces eso entre los cristianos es difícil, pero Gonzalo, hemos tratado de
incentivar eso, entonces creo que no
hubo un solo incidente a pesar de la
cantidad de gente que había.
Lo conocí soltero, ahora lo
veo felizmente casado
Sí claro, me casé con mi preciosísima arquitecta de mi corazón Dianita,
y soy extremadamente feliz, el Señor
nos dio por un milagro a mi hija Ruth
Jael, es milagro porque no podíamos
tener hijos y ahora desde hace dos
meses estoy estrenando a Victoria
Esmeralda la segunda, una hermosa
monita de ojos claros.
Me comentaba extra
micrófonos, que han
llegado a tener más de
850.000 descargas de sus
prédicas en YouTube?
Deﬁnitivamente la gente está buscando libertad, una respuesta espiritual a sus problemas, tenemos
prédicas que tienen más de 850.000
visitas, damos gracias a Dios, es una
cifra considerable. Ahora tenemos
muchas congregaciones que atender y
a donde predicar. El tema de las redes
sociales nos ha dado resultado, regularmente sobrepasamos a las dos mil
personas viéndonos por internet.
Qué conclusiones obtuvo con
el evento de dar alimento
gratis a la comunidad
Queremos llevar el evangelio de una
manera diferente, y acercarnos a la comunidad. La gente del barrio nos felicitó, ya es la segunda vez que salimos
y la gente se pone muy contenta, por
ejemplo, de que nos unamos y hagamos
limpieza del barrio. Ahora pues, enten-
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Nosotros nos consideramos
una iglesia de guerra
espiritual, por lo que
creemos en estrategias
espirituales, lo que hicimos
fue una representación
de Esther y sus días de
ayuno. Fueron lunes,
martes, miércoles, jueves
un banquete para la
congregación, el viernes
otro banquete y el sábado
hicimos una jornada de
limpieza; la Iglesia salió y
recogió basura dejando las
calles limpias y relucientes.

y mi hija mayor a los juegos de maquinitas, a montarse en los caballitos y eso,
pero nosotros nos la pasamos atendiendo gente, dando consejería, predicando,
haciendo las cosas empíricamente para
internet, porque ahora el Señor nos ha
dado cierto reconocimiento, no quiero que suene grosero pero nos llaman mucho de afuera a ministrar y
eso absorbe mucho tiempo.

derá que nos movemos en lo profético,
nosotros no estamos haciendo limpieza
física solamente, sino que mientras los
intercesores estaban barriendo, estábamos espiritualmente orando para que
el territorio sea limpiado. Hemos recibido muy buenos comentarios, la gente se acercaba independiente que sean
católicos, comían con nosotros súper
felices y creo que en este momento tenemos mucha inﬂuencia en esta localidad, gracias a Dios.
Algo que se les critica a las
iglesias cristianas es su baja
participación en la labor
social, trabajo comunitario,
una iglesia encerrada en
sus cuatro paredes.
Lastimosamente así es, pero el Señor nos ha dado un don de administración muy interesante, hay gente
que puede estudiar para ser Administrador y ser pésimos administrando,
con los recursos que el Señor nos da
a través de los diezmos y las ofrendas
le pagó la universidad a varios muchachos de la iglesia, unos ya se han graduado y trabajan con nosotros.
A parte de esto, la iglesia con los recursos ﬁnancieros se ha preocupado
por generar microempresas, ya se han
iniciado dos restaurantes, dos panaderías, una heladería, dictamos clases
de violín, tenemos un criadero de conejos con más de 500 animales y entre otros 20 negocios más, incluyendo
una ﬁnca que administramos para
que los jóvenes aprendan de agricultura y culinaria.
De esta manera, la iglesia ha venido
erradicando la pobreza, recordemos
que la iglesia primitiva no tenía gente pobre, y no porque los sacaron sino
porque, los que tenían recursos ayudaban a los que no tenían y los ayudaban para salir adelante, eso es una
gran parte de la cultura de los judíos,
cosa que nosotros no vemos mucho en
el pueblo de Dios. Sin embargo, ellos
ven que hacemos cosas en favor de las
personas, que está comunidad ha sido

una bendición y yo creo que esa es la
llave para que el Señor nos bendiga y
nos de ﬁnanzas en un sector tan duro
como lo es Ciudad Bolívar.
La Palabra nos enseña que
debemos traer los diezmos a
la iglesia: ¿cómo es que debe
un pastor dirigir las entradas
de sus diezmos y ofrendas?
vemos que aquí usted hace
un trabajo social y hace un
trabajo para que la misma
iglesia sea emprendedora
y haga industria, empresa
y además productiva:
Gonzalo quiero que vea lo que hacemos, te vas a sorprender. Se han
levantado muchas enseñanzas de que
en el Nuevo Testamento no se diezmaba o no se ofrendaba, yo realmente no estoy interesado en discutir al
respecto del tema, nosotros tratamos
de caminar en justicia. Por ejemplo,
nosotros tenemos a más de 30 personas trabajando para la congregación y
todas reciben salarios de los mismos
diezmos y ofrendas que se recogen, o
sea eso es justicia, porque no puedo

tener a la gente trabajando todo el día
y no darle ni para los buses, creo que
Dios no se agrada de eso.
Lo segundo es que, parte de los
diezmos y las ofrendas lo re invertimos en la misma gente, cómo le dije,
aportamos en estudio y proyectos
productivos, todos los años tenemos
meses donde capacitamos a la gente para tener proyectos, que hagan
emprendimiento, ayudamos campesinos. ¿Sabía Gonzalo que, muchos
ancianitos de las congregaciones no
tienen quien las ayude? Es por eso
que Transformación escogió 14 ancianitas de las más necesitadas. Todas
ellas reciben un bono mensual y esto
sale de los diezmos y las ofrendas.
Aclaramos que todo eso lo certiﬁcamos ante la Dian, para evitar algún
tipo de comentarios, estamos en los
ojos del gobierno, todo lo que hacemos, lo hacemos siempre con la contabilidad, y es para rendir cuentas al
Estado y también para rendir cuentas
a la misma congregación.
Pienso que los pastores si podemos
hacer cosas en favor del pueblo, ustedes
pensarán que tenemos ríos de recursos,
no es así, usted escucha hablar y pensará que aquí vienen los súper empresarios, pero no es así, cuando uno como
pastor camina en justicia y tiene un corazón hacia el pueblo, Dios comienza a
hacer que los recursos se multipliquen.
Vemos en el pastor Franky
una persona dadivosa, que se
entrega y que prácticamente
vive para su comunidad,
para la iglesia ¿cómo es
un día suyo pastor?
Es difícil manejar el tiempo, porque
ya están mis dos hijas, y mi esposa.
Por ejemplo, el lunes pasado me fui al
centro comercial a jugar con mi esposa

Actualmente tienen más de
noventa Iglesias “hijas” de
Transformación internacional.
Estos últimos cuatro años han nacido noventa congregaciones, algunas
las hemos recibido ya con miembros y
pastores, pero lo sensacional del proceso es que casi todas han empezado
desde cero, tenemos congregaciones fuera de Bogotá con más de 200,
300, 400 miembros…, las Iglesias hijas se encuentran en Cali, Medellín,
Fusagasugá, Girardot, Nilo, Cúcuta,
Bucaramanga, Barrancabermeja, Villavicencio, Cartagena y en Boyacá y
fuera de Colombia en: Ecuador, Estados Unidos, en Argentina, en Perú, en
España entre otras.
Veo pastor Franky es usted una
persona tranquila, amable, cero
estrés… ¿qué le saca la piedra?
TODO!!! (risas), usted me ve cero estrés, pero entiendo a los pastores, porque el trajín pastoral es duro y yo soy
de un carácter bien fuerte, me saca la
piedra la gente que dice ser cristiana y
no se comporte como es. En ese sentido soy muy duro con esas personas que
dicen ser cristianos y estafan a sus hermanas, se acuestan con los miembros
de la iglesia, se insertan en el ministerio
a ver cómo enamoran mujeres.
Frente al problema actual del
cierre de las iglesias, cuál es
su consejo a los pastores
Amados pastores tenemos la tecnología, entonces nos tocó usar las redes
sociales, mientras pasa esto, estoy
creyendo que va a pasar rápido, no
creo que sea un acto como que nos están persiguiendo en el sentido de que
ha sido a nivel general, creo que los
cristianos podemos cooperar.
Pastor, su dirección, y
como lo encontramos en
las redes sociales?
Dirección de la congregación:
Carrera 17 #64- 43 sur, barrio México
acá en Bogotá, Colombia, nos encuentran por redes sociales en: Pastor Franky
Rodríguez: www.Transformacioninternacional.Com - Fanpage: PastorFrankyr
- Facebook: Pastor Franky Rodríguez
- Instagram: Ictransformacion_internacional - Pastor Franky Rodríguez: Canal
de YouTube - Pastor Franky Rodríguez:
Transformacioninter

DOCTRINA

6

El deporte no es la
excepción para la
cuarentena

Cómo cumplir el sueño de Dios (III)

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

Por: Mario David Barbosa - Comentarista deportivo
Twitter: @Maribare

Hoy la prensa del mundo escribe, transmite y habla
en torno al virus COVID-19. Es un hecho sin precedentes para la humanidad que la globalización, el internet y los medios han ayudado a difundir.
El deporte también se ha visto golpeado por este
virus de gran propagación. Y es que para no ir tan
lejos, El Giro de Italia edición 2020 ha sido cancelado, esta cita deportiva no era cancelada desde que
las dos guerras mundiales así lo exigieron. En este
orden de ideas, podemos intentar dimensionar los
días críticos que pasa la humanidad, en virtud de que
de la UCI (Unión Ciclista Internacional) a pesar de
la fuerte presión que ejercían grandes equipos como
el Team Ineos, o el equipo asiático Arkea quienes
habían hecho inversiones de millones de euros para
lograr resultados históricos en la temporada de este
año, decidiera suspender de manera indeﬁnida uno
los eventos mas grandes e importantes del deporte
de los caballos de acero.
En principio la cancelación de los eventos deportivos respondía a la necesidad de evitar la aglomeración de personas y es que en el encuentro de Champions League que tuvo lugar en Bérgamo donde el
Atalanta recibía a Valencia por los octavos de ﬁnal.
Allí se contagiaron más de 500 personas entre italianos y españoles incluyendo también a integrantes de
la nómina de ambas escuadras convirtiéndose este
encuentro en un foco de propagación del coronavirus. En este punto, la UEFA decide ordenar jugar los
partidos a puerta cerrada, medida que grandes equipos rechazaron por motivos económicos. Entonces al
no alcanzar una negociación la UEFA decide la suspensión indeﬁnida de los torneos más importantes
de clubes en el mundo, tales como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League.
De igual manera, este año la Conmebol había acordado la realización de una copa América con el objetivo de igualar el calendario europeo en cuanto a los
torneos de naciones, no obstante, tanto el torneo europeo de naciones como la copa América a realizarse
en los territorios colombianos y argentinos han sido
también pospuestos hasta el siguiente año.
El resto de las ligas en el mundo y deportes de diferentes disciplinas han afectado sus calendarios
con el objetivo de primar la salud tanto de los deportistas como la de los asistentes a cada uno de los
eventos. Así como el deporte no ha sido ajeno a la
situación crítica que azota hoy a la humanidad a pesar de exponerse a la perdida de grandes cantidades
de dinero, la invitación desde VALORES CRISTIANOS
es a respetar la cuarentena que han decretado las
autoridades gubernamentales del país. Esta medida
busca evitar o al menos frenar la propagación del
virus en la población pensando en usted, en su salud y en la de su familia.

3. Por qué viene el Poder.
La razón por la cual nos ha
sido dado el poder, en Cristo Jesús, es para hacer el
bien, manifestando el amor
de Dios: liberando, sanando
y restaurando personas; tal
como lo hizo Jesús al ser ungido por el Padre con el poder
del Espíritu Santo (Hechos
10:38). Deuteronomio 8: 1718, nos recuerda los principios de Dios para el actuar
correcto para con Él y para
con los hombres, a ﬁn de
conﬁrmar el Pacto Abrahámico de ser bendecidos para
ser una bendición a todas las
familias de la tierra. El corazón de Dios está para ayudar
y servir a las personas, de
acuerdo con lo que vemos en
los capítulos 12, 15 y 17 de Génesis. Pablo, a través de una
visión y guiado por el Espíritu Santo, acudió al llamado
de un hombre en Macedonia,

Venimos hablando cómo Dios continuará probándonos
para asegurarse que estamos ejerciendo una buena
mayordomía, guardando y manteniendo el sueño en el
cual ya estamos. Para ello hemos contestado dos de
tres preguntas que nos planteamos: ¿De dónde viene
el poder? y ¿A quién viene el poder? Continuemos,
entonces, con el desarrollo de la tercera pregunta:
¿Por qué viene el poder?
quien le decía: “Ven y ayúdanos” (Hechos 16:9).
Atesoramos buen fundamento para el futuro no
siendo altivos, sino una bendición para otros: ricos en
buenas obras, dadivosos y
generosos (1 Timoteo 6: 1719). De ahí que la Palabra de
Dios ponga a prueba nuestra
fe y nuestro correcto actuar
para aprender a ser buenos
administradores en todas las
áreas de nuestra vida; pues,
como ya lo dijimos: aunque
en posición somos hijos de
Dios, en servicio: mayordomos. Y Dios quiere que usemos bien el poder, conforme
a su Palabra escrita y a la
guianza del Espíritu Santo.
José después de pasar diversas pruebas, y estando
ya en el sueño de Dios, es
puesto en autoridad y poder
sobre toda la tierra de Egipto. Aquí podemos ver la razón del sueño dado por Dios:
alcanzar y apacentar personas hambrientas, no solo
de Egipto sino de otras na-

ciones. Bajo el Nuevo Pacto,
alcanzamos y apacentamos
a otros con el Pan de vida, la
Palabra de Dios.
Dios nos da personas,
iglesias y ministerios para
que la gente pueda conocer
a Jesús, el Pan de Vida, y salir de la escasez espiritual;
para que puedan dejar de
ser pobres en espíritu y llegar a ser ricos en el Espíritu,
en Dios y en sus cosas. Si
el sueño de Dios terminara
con bendecirnos solamente
a nosotros, no sería el sueño ni el destino de Él sino
el nuestro. El sueño de Dios
está en bendecir personas a
través de la Gran Comisión.
Hablando de la Gran Comisión, Dios espera de nosotros una buena mayordomía
en cuanto a nuestras ﬁnanzas, pues diezmos y ofrendas
ayudan para que la iglesia
funcione porque aunque el
Evangelio es gratis, toma ﬁnanzas para predicarlo. Ampliaremos este tema en el siguiente artículo.

Propósitos y recomendaciones
para pasar la cuarentena

WILLIAM NIETO FORERO
PASTOR ASOCIADO
IGLESIA CRISTIANA MANANTIAL
SEDE CIUDAD BOLÍVAR (LOCALIDAD 19)
BOGOTÁ, COLOMBIA

La historia bíblica registra
tiempos donde el pueblo se
alejó de Dios y vinieron sus
justos juicios; ejemplo de
ello y en los cuales Dios usó
personas y familias:
El libro de éxodo habla de
Moisés usado por Dios para
libertar el pueblo de Israel
de la esclavitud, a través
de las plagas y muerte de
los primogénitos; también
el libro de Génesis registra
el tiempo donde la tierra se
corrompió, la maldad de los
hombres se multiplicó, pero
Dios halló en Noé a un hombre justo y lleno de la gracia de Dios, y le ordenó que
construyera un arca para
salvación de la humanidad,
sin embargo esa generación
no quiso y la puerta se cerró.

Hoy las plagas de Egipto,
la muerte de los primogénitos y el diluvio, están representados en el COVID
19, Dios está esperando que
su pueblo se arrepienta para
poder establecer su gobierno; la palabra de Dios en el
evangelio de San Lucas 13:3
NTV nos recuerda: “¡De
ninguna manera! Y ustedes
también perecerán a menos
que se arrepientan de sus
pecados y vuelvan a Dios”.
Amado lector: usted y yo
podemos ser los Moisés y
Noé de este tiempo, levántate pregúntale a Dios como le
puedes servir en este tiempo
de crisis. Iglesia del Señor es
tiempo de innovar, Dios nos
está migrando a cosas nuevas y diferentes, salir de la
comodidad y buscar la unidad como cuerpo.
Sin sonar religioso, ni
mucho menos con un tinte
de fanatismo; en primera
instancia debemos vislumbrar este tiempo, como un
tiempo de Dios, donde la
humanidad reconozca que
se ha alejado de Él y de sus
mandamientos, creando sus
propias leyes y su palabra
nos recuerda que el viene
para juzgar la tierra, buenos y malos por sus obras,
el juzga a los malvados, pero

también es un juez justo;
oremos por los gobernantes
del mundo, para que entiendan y proclamen a Dios
como la ‘única salida frente
a esta crisis mundial; destaco al presidente de Paraguay
Mario Abdo Benítez, quien
aﬁrmo que: “Tiene fé en
Dios y que con su gracia la
nación va a salir victoriosa”
frente al COVID 19.
Pero, también, es necesario mirar este tiempo como
una oportunidad, los juicios
de Dios representan oportunidades y nos llevan a reordenar nuestras agendas y
revisar nuestras prioridades; creo que Dios nos está
brindando en este tiempo la
oportunidad de compartir
con nuestras familias y seres queridos para restaurar
las sanas relaciones en familia, para orar, leer la palabra de Dios juntos, ayunar
en familia, tomar la cena del
Señor; impartir una palabra
de bendición sobre nuestros
seres amados, tener a Dios
como la fuente, el proveedor; este es tiempo para que
se levante el sacerdocio en
cada casa; pero también es
tiempo para reír, jugar, preparar un alimento juntos y
porque no, sentarnos ante
un buen juego de mesa.
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Medicamente comprobado

El coronavirus es una gran
oportunidad de aprender

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

La humanidad y su tecnología ha
mejorado nuestra capacidad de entender y prevenir. Cada generación anterior a nosotros lo hizo así, entendió
y aprendió. Y ahora nos toca a nosotros la responsabilidad de enfrentar y
aprender seremos capaces de hacerlo?
Muchas veces se menospreciaba el
descanso, la tranquilidad y la espiritualidad como medida preventiva, y
como un verdadero y eﬁcaz inmunoestimulante. Pero ese menosprecio
viene de personas no informadas; la
comunidad médica informada si le
está dando a estos aspectos un valor
enorme, porque múltiples estudios
muestran sus bondades y la urgencia
de entenderlo así.
Convengamos en algo: los médicos
vemos que todos en la sociedad desde
hace décadas venimos viviendo mal,
en un entorno consumista muchas veces despiadado con todos los actores y
donde muchas personas se enferman
y mueren por estrés, ansiedad, infartos, insomnio y otras enfermedades
relacionadas a nuestra forma de vivir.
Pocos hablaban de eso.
Si usted se siente mal de no hacer
nada, si siente que su éxito depende de que tenga su agenda llena, si
siente que todo el mundo progresa,
pero usted no puede hacerlo…está viviendo una de las consecuencias más
profundas de nuestra forma de vivir
occidental, donde el tener cosas es
sinónimo de felicidad…y esto ya esta
tan arraigado en nuestra mente que
casi nadie puede decir que no piensa
de esa manera, así sea de manera inconsciente.
El coronavirus nos ha mostrado que
esta forma de vivir en que veníamos
es un espejismo, y estábamos corriendo detrás del viento, persiguiendo
cosas que se irán rápidamente, y en
cualquier momento.
Las cifras antes de este reposo
obligatorio que nos regala el coronavirus, muestran un aumento de

personas con sensación de ansiedad
patológica y depresión en todo nuestro mundo occidental y en Japón.
Aumento de suicidios en todos los
países, incluida Colombia, asociados
al estrés laboral, que es la antesala
de problemas psiquiátricos complejos y suicidio o incapacidades. En la
comunidad médica a la cual hoy la
sociedad recurre, estos suicidios habían aumentado dramáticamente en
los últimos años, según estudios de
la U. Nacional y de varias sociedades
de Psiquiatría…por exceso de trabajo, baja paga y maltrato por parte de
los pacientes, que no entienden el sistema de salud y culpan a un médico
que también es víctima del mismo.
Nunca los creadores de nuestro sistema de salud pensaron que los médicos eran personas. En pocas industrias distintas a las de salud venían
pensando en el ser humano…el coronavirus nos está regalando un parón
obligatorio, para pensar que como
íbamos, las cosas no estaban bien
para todos, sino solo para unos pocos.
Estudios de la Organización Mundial
de la Salud desde al año 2000 mostraban que casi el 20% de los trabajadores del mundo sufría de estrés,
ansiedad y problemas relacionados,
como la obesidad, infarto cardiaco, y
accidente cerebrovascular.

¡Y los gobiernos solo le prestaron
atención cuando vieron que eso causaba perdidas económicas! Nuestro
sentido de que el otro, y a veces hasta
nosotros mismos, somos seres humanos, se estaba extraviando. Muchas personas morían diariamente
por esta forma de vivir, y eso no importaba porque no salía en las noticias. Esa era una pandemia peor, que
nos estaba matando.
El coronavirus nos ha mostrado
otra cara de la realidad, y es un cuestionamiento profundo de nuestros
valores y sueños, y nos ha vuelto a lo
básico, lo real, y es que todos dependemos de los otros, y que debemos de
corazón buscar nuestra salud y la de

AFI SALUD 17 AÑOS

AFILIARSE A UNA EPS
UNA DECISIÓN SALUDABLE
AFILIAMOS
• EPS • Riesgos Laborales •
Caja de Compensación • Con o sin Pensión

los demás. Dura lección, que como generación tenemos la responsabilidad
de aprender para que esto no vuelva
a suceder. Jesús dio una catedra de
salud pública cuando dijo “el único
mandamiento es amar a Dios con todo
tu corazón…y al prójimo como a ti”. El
coronavirus nos ha enseñado que debemos cuidarnos, porque si no podremos infectar y dañar a los próximos.
Y viceversa, debemos procurar que
el prójimo este bien, porque si no
nos enfermaremos. Aquí todos debemos ser solidarios e interdependientes, como en su época Jesús lo
enseño, y hemos olvidado. Profunda ref lexión para nuestros líderes
políticos, religiosos, y en general
de toda la sociedad.
Por otro lado, este tiempo de reposo
puede ser una oportunidad. Se sabe
que, en reposo, si cuidamos nuestra
salud mental, nuestro sistema inmunológico se fortalece. Mejora la función de hormonas como la de crecimiento, el glucagón y muchas otras
que son hormonas reparadoras. El
amor familiar es fundamental, y lo
podemos recuperar. Es una realidad
cientíﬁca que un bebe humano puede vivir un tiempo sin alimento, pero
sin aire y sin amor no sobrevive…los
seres humanos realmente somos aun

frágiles, y debemos cuidarnos de recibir estas cosas básicas que la sociedad de consumo nos quiere hacer ver
como inútiles.
Lastimosamente muchas personas
sufren y mueren por decisiones retardadas de gobernantes como USA, México, Brasil y otros, que dudaron entre la
salud de todos y la economía por varias
semanas, y luego cuando decidieron ya
muchas personas perderán la vida o
quedarán en la calle. Dura lección para
nuestras generaciones venideras.
Creo ﬁrmemente que en pocos meses tendremos un tratamiento eﬁcaz
para tratar pacientes infectados. En
este momento hay más de 305 estudios simultáneos en todo el mundo
tratando de lograr una mezcla de
medicamentos eﬁcaces, y tenemos ya
datos muy prometedores. Luego vendrán las vacunas. Y si somos verdaderamente inteligentes, después de esto
no solo nos habremos curado del coronavirus, sino que seremos mejores
en muchas cosas más.
Reﬂexionemos en familia de esta
situación. Hagamos que las próximas
generaciones no caigan en este ritmo
de vida que llevábamos, y que nos estaba matando más que el coronavirus. Sin embargo, este virus, nos está
ayudando a sanar desde lo más profundo, todas nuestras enfermedades.
Teníamos otra pandemia más grande
y silenciosa para los medios de comunicación, y el coronavirus, de manera
forzosa y dolorosa, nos está mostrando nuestras costuras como sociedad,
pero también nos está entregando lecciones que nos pueden ayudar a tener
una sociedad mucho más saludable.

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!

SE REQUIEREN
ASESORES
COMERCIALES
RESTREPO: Calle 16 Sur No. 18 - 49 Ofc. 328 - Tel: 209 1558
SUCURSAL CENTRO: Calle 16 No. 8ª - 49 Local 106 - Tel: 309 9369
Cel: 311 225 3565 - 300 222 8318 - Bogotá D.C.

Hace unos días, dictando un seminario a colegas médicos por vía
virtual, como es menester ahora hacerlo, pudimos constatar que
varias veces en la historia la humanidad se ha enfrentado a estos
desafíos. Epidemias y pandemias de Cólera, Fiebre Amarilla,
Peste Neumónica con 5 millones de muertes, la Varicela con
más de 300 millones de muertos, Sarampión con 200 millones
de muertes, ...Siempre hemos salido adelante y además hemos
podido aprender muchas cosas.

RECIBIMOS
TODAS LAS
TARJETAS

Central de carnes Bogotá
y Frigorífico Guadalupe
Autopista Sur No. 66 - 78
Local D-02
Tel. 301 206 5907
Fijo 2382106
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Pastor en Wuhan, sorprende
con su testimonio

Tres Películas para ver estos días en Cuarentena
“Free Burma Rangers”: 1. La historia de una pareja que ayuda a las
personas que escapaban del ejército, dándoles medicina, vestuario y
alimentos. 2. “Jesús”: Narra una historia de liberación al tiempo que la
biblia cuenta los hechos pasados en ella. 3. “Blinde eyes opened”: Narra
hechos basados en la vida real donde su protagonista principal es el de
una red de trata de blancas.

Mark Wahlberg demuestra su
compromiso con el Cristianismo

Se trata del Pastor Huang Lei líder de la la Iglesia
The Root and Foot Christian Church (RFCC)
quien testiﬁco que gracias a la ayuda de Dios
decidió quedarse en la ciudad para cuidar a su
rebaño. Desde el primer momento que apareció
la enfermedad, comentó que su decisión es
una oportunidad de dar un testimonio de la
promesa de Dios.

Trump declara el Día de Oración
en Estados Unidos

Aumenta el Cristianismo en Italia
En una reciente entrevista el reconocido actor de
Hollywood Mark Wahlberg, habló y compartió detalles de su vida cristiana además de profesar su fe
con otros actores, siendo un claro ejemplo que todos
podemos enseñar sobre la divina Palabra.

El pasado viernes 13 de marzo, el presidente Donald Trump después de anunciar emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, proclamo el
domingo 15 cómo Día Nacional de Oración.

Cultos por redes sociales Todo un Éxito

Pastores Nigerianos gloriﬁcan
a Dios aún en la tragedia
Según el comité de representantes Alianza Evangélica Italiana, desde que se declaró el país europeo en
cuarentena por causa de coronavirus, este territorio
se está incrementando en su relación con Dios siendo notoria la predicación del evangelio.

A causa de la pandemia que enfrenta el mundo
por el COVID-19, varios lugares de culto y casas
de adoración cristianas han tenido que cerrar sus
puertas para disminuir el contagio y reemplazar
sus reuniones presenciales por virtuales.

“Nuestros hijos NO son del Estado”

En Nigeria incendiaron una iglesia cristiana la cual
hoy en día sus obreros después del incidente realizan cultos para incrementar su fortaleza espiritual.
Que gran ejemplo y de perseverancia.

Los Tornados en Tennesse
une a la Iglesia Cristiana

“Alcemos la Voz en Perú” reúne
más de 20.000 jóvenes

El pastor Ángel Zapata, fue uno de los principales líderes que llevo a cabo la organización de una
marcha contra el estado, manifestando su rechazo total a las nuevas leyes políticas sobre la educación sexual, en la ciudad de Murcia-España.

A inicios del mes de marzo el condado de Tennessee
en EE.UU, sufrió desbastadores daños a causa de un
tornado que dejo a varias personas sin vida y otras
heridas. Las personas afectadas aún se encuentran
recogiendo los restos de sus casas y tratando de volver a organizar sus vidas dentro de la comunidad.

En épocas de COVID-19 pastor
italiano le predica a sus vecinos

En el mes de marzo se llevó acabo la Convención
Nacional de Jóvenes del Movimiento Misionero
Mundial en el Perú. El evento convocó a más de
20.000 jóvenes y fue transmitido por las diferentes plataformas de la cadena televisa Bethel.
saliendo por 5 satélites para todo el mundo y por
medio de su aplicativo móvil Bethel Plus.

El pasado 14 de marzo, el pastor Carmelo Cancilla,
tomó la decisión de predicar el Evangelio a sus vecinos
a través de las ventanas de su apartamento en Italia.

Ben Aﬄeck habla sobre su Fe Cristiana
En una entrevista en Los Ángeles el reconocido actor, habló abiertamente de su fe y admitió que “Al ir
a la iglesia, realmente encuentro que la enseñanza
cristiana es hermosa y conmovedora, lo difícil para
mí realmente es: cuando lucho, cuando sufro, cuando veo cosas que son dolorosas”.

Pastor Wilkerson ofrece
empleo a ladrones
El pastor Rich Wilkerson de la iglesia
Veus, por medio de
un video publicado
en sus redes sociales
hizo una oferta a los
delincuentes que robaron su vehículo en
ayudarlos a corregir
sus vidas y no interpondrá demandas; el rapero
cristiano Lecare se unió a la causa diciendo que
les ayudaría a encontrar dinero legal.
Insólita burla a Jesús

Ex ciudadana de Corea de Norte
cuenta su testimonio
Una ciudadana de Corea del Norte, escapó hace dos años de
su país para llegar a China y encontrar una vida mejor y conocer más de Jesucristo, decidiendo ser bautizada por el ministerio Puertas Abiertas. “Tenía tantas ganas de bautizarse
que no podía esperar más”, dijo el pastor del ministerio.

La noche de los carnavales en Río de Janeiro, está
causando indignación en diferentes sectores religiosos por la burla en las diferentes representaciones
que hicieron de Jesucristo. El “pastor” Henrique
Vieria aparentemente es el responsable de la orientación “teológica” en el carnaval de Mangueira.
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El Pastor Oscar Moncayo en compañía de sus
hijas Jemima, Yilenny y Yaddy agradece todo el
respaldo recibido por la iglesia Fuente de Paz de
Asambleas de Dios, la Asociación de ministros
del Evangelio de Tunja – AMET, la Asociación de
Pastores de Boyacá - AMEBOY y las Asociaciones
de Ministros del Casanare y Santanderes por la
solidaridad dada al cumplirse un año del sensible
fallecimiento de la mejor hija, madre, esposa,
suegra, sierva y funcionaria de la Gobernación
de Boyacá Maribel Galindo Mongua. “Estimada
es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos”.
Salmo 116-15.
Pastor asegura que la protección contra el
Covid-19 se encuentra por medio de diezmos

Quemó tres iglesias para
promocionar su disco de metal
Holden Matthews fan de black metal subgenero de
la música heavy metal, aceptó los cargos que se le
imputaron por incendias 3 iglesias afroamericanas en
el estado de Louisiana. Esto con el fin de promocionarse
entre estos grupos musicales con publicaciones de sus
delitos en redes sociales.

¿Mensajes Ocultos en el Medio
Tiempo del SuperBowl?

Alarmantes cifras de cristianos
perseguidos en el mundo

Se publicará en los próximos días a través de la
página web www.valorescristianos.co los mensajes ocultos que se realizaron durante el medio
Tiempo del Super Bowl, evento que fue altamente
aplaudido por la sociedad.

El ministerio Open Doors, presento un informe
alarmante sobre la persecución a cristianos a nivel mundial. Además, una lista de los 50 países del
mundo más peligrosos para profesar esta creencia.
El periodo de estudio fue del 1 de noviembre del
2018 al 31 de octubre del 2019. (informe completo
www.valorescristianos.co)

Marcha Pro Vida también llegó a México

Sayco y Acinpro le cobran
por cantar Alabaré

“Los cristianos que dan diezmos, creen en la Biblia y están llenos del espíritu Santo tienen una
“Política de protección” del salmo 91”, según el
Pastor Tamaki. Según él, hay una relación cercana a la moralidad bíblica, y una fuerte repulsión contra las nuevas acciones colectivas del
mundo, tales como la homosexualidad el aborto
y el coronavirus.

Defensores pro-vida marcharon en México en
contra de un modelo de proyecto estadounidense
que debate su país, respecto a que los profesionales médicos que no tienen licencia puedan realizar
abortos, bajo la Ley 51.

Putin incluye a Dios y prohíbe
la homosexualidad dentro
de la Política Rusa
El presidente ruso, generó polémica a nivel
mundial ya que el lunes 02 de marzo oﬁcializo
dicha propuesta a la DUMA o Cámara de Diputados, las enmiendas constitucionales que
serán votadas por los rusos el próximo 22 de
abril del 2020.

Se trata de la iglesia Avance Misionero y Evangelismo, una de las más importantes de la ciudad de
Bucaramanga, dicha empresa le notiﬁcó a dicha
iglesia que, tenían que pagar un impuesto evaluado por 200.000 pesos por haber cantado alabaré.
(Informe completo con videos en www.valorescristianos.co )

Cerraron en Estados Unidos
Barrio transgénero

En Israel estaría la
cura del Coronavirus

El ministro de Ciencia y Tecnología de Israel, Oﬁr
Akumis, anunció que los cientíﬁcos de su país están terminando de desarrollar la primera vacuna
contra el coronavirus. ¡Oremos para que la cura
salga lo más pronto posible!

Mujer de 90 años es
curada del Coronavirus
Geneva Wood de 90 años, sufrió un
derrame cerebral después de navidad y vivió en el “Life Care Center”
un hogar de ancianos en Kirkland,
donde contrajo COVID-19. Cuando
inició el brote en EE.UU, se cerró el
sitio donde vivía la abuelita y ninguno de los ancianos podía irse.

Mi favorito es Vico C:
José Feliciano
El polémico cantante José Feliciano respondió dicha aﬁrmación al ser cuestionado por la de Canción
Rene del exintegrante del Grupo Calle 13. “Vico hablaba más de lo social, de lo que sucedía en el momento y tenía mensaje consiento, él es mi favorito”.

En el estado de Wisconsin, EE.UU; un colegio secundario cerró uno de sus baños (transgénero) al
descubrir que cierto integrante cometía abuso sexual en cuarto grado a compañera de institución
menor de edad.

Iglesia ayuda a vencer
la pornografía

El pastor fundador de “XX Church” Caig Gross y
su esposa Jeanette, junto con los nuevos líderes
de la Iglesia, Brittni y Rich De La Mora, están
creando grupos de orientación para que los jóvenes no caigan con solo un “click” de la tentación de ver porno y desviar sus temores con una
efímera y egoísta satisfacción personal.
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Antes de continuar entiendo bastante bien el problema, entiendo el
objetivo de aplanar la curva para no
colapsar el sistema de salud, entiendo
perfectamente que el problema del virus no es su mortalidad sino su propagación. He tenido que leer cientos de
artículos desde médicos hasta económicos para estar al día de la situación
y para preparar las conferencias que
he venido dictando, así que siento que
cuando escribo lo hago bastante informado, aunque mi opinión, como la
suya o la de cualquiera es solo una de
tantas hipótesis.
Esta es una de tantas pandemias que
la humanidad ha tenido que afrontar a
lo largo de su historia. Hoy nos afecta
una nueva pandemia. No tiene nada de
nuevo comparado con las anteriores a
excepción de un arma muy mortal: Las
redes sociales.
Nunca antes las personas habían estado tan temerarias ante la muerte, porque
nunca antes nos recordaban a diario que
las personas morían en cifras alarmantes
de alrededor de 100 muertos por minuto
y 150.000 muertes diarias se estiman en
el mundo que hacen ver al COVID diminuto cuando se analizan.
Jamás en la historia se había vivido
una pandemia en la que minuto a minuto se contaran los muertos, las víctimas,
los casos. Todos los medios, en todos los
países, están contando muertos. Todas
las redes están inundadas diariamente
de información en la mayoría de casos
sin conocimiento o contexto.
Nunca antes el planeta estuvo totalmente enfocado en el seguimiento de
35.000 muertos pensando que esta es
una cifra escandalosa, sin poner contexto alguno al número de personas que
mueren diariamente.
Muchos piensan que la economía es
dinero. Muchos piensan que la economía es la bolsa, y unos señores millonarios con sombreros que juegan al dinero. Muchos creen que la economía son
las riquezas o una cosa aislada que no
tiene que ver con ellos.
No han entendido nada…, La economía es el sustento básico, La economía
se afecta un poco por el sistema de salud, sin embargo, el sistema de la salud es quien depende de la economía
para sobrevivir.
La economía es tener alimentos en la
mesa, quien transporte esos alimentos,

La Economía no son unos señores de
Sombrero que juegan a la Bolsa

Hace ya varios días quería escribir este artículo que seguramente
será fuente de críticas, en especial de muchas personas que
ven la solución en quedarnos en casa eternamente hasta que
los riesgos del COVID desaparezcan y bajo el miedo de entender
que el ser humano es mortal, que las personas mueren y que
tenemos un virus que llego para quedarse y que cualquier
medida que tomemos hoy es solo para ganar tiempo, para
prepararnos, pero no hará desaparecer el virus ni el problema.
quien los distribuya y quien los venda. La
economía es poder ir a comprar esos alimentos y no morir de hambre. La economía es que Ud. en su casa tiene energía,
agua, internet y puede leer este artículo. Es
que los hospitales tengan luz, tengan agua
limpia, tengan suministros, tengan dinero
para los médicos, tengan medicamentos.
La economía es que ud puede quedarse tranquilo en su casa provisionado, tomando vino, viendo netﬂix y poniendo
en Instagram #QuedateEnCasa mientras millones de personas en el mundo
no tienen NADA que comer hoy porque
no pudieron trabajar, viven en unos pocos metros cuadrados y no tienen Netﬂix para entretenerse mientras pasa la
cuarentena, lo único que están viendo
es si los mata primero el hambre o el
COVID19 (y por cierto, soy partidario
de quedarnos en casa, y he respetado al
pie de la letra la cuarentena. PERO solo
por corto tiempo).
Si la economía colapsa muchas personas no tendrán hogar, no tendrán salario. Por lo tanto no tendrán alimentos, no
tendrán como pagar un servicio médico
y menos comprar medicinas. Si la economía colapsa no tendremos como pagar a
los médicos ni sostener los hospitales.
La economía repito no es el dinero, es
el motor de la civilización que conocemos
hoy. Si queremos volver al trueque, si
queremos volver a vivir sin energía, con
escases de alimentos, sin bancos, redes
o internet, pues ahí si digan: la economía no importa. Pero por favor no sean
tan hipócritas de no pensar en la economía cuando están escribiendo desde un
Smartphone o un computador, con energía, con wiﬁ y tomando vino y diciendo
que lo más importante es la vida, cuando
hay cientos de personas que están allá
trabajando en una planta o una empresa para que Ud. pueda tener esa energía

y ese internet. O acaso pensó que la hidroeléctrica la manejan desde una casa?
Me preocupa mucho que el pánico se
empieza a apoderar de las personas y
los gobiernos cuando las cifras hasta el
momento no son alarmantes estadísticamente así lo parezcan. Me preocupa que
no se está mirando el panorama completo de los efectos económicos y sociales
que puede traer una cuarentena prolongada y mencionare algunos:
Si hoy tenemos en un trimestre 2.3 millones de muertos por hambre con una
economía que venía funcionando a full
capacidad, se podría calcular cuántos
millones mas van a morir por HAMBRE
ahora con la economía frenada?. No me
quiero imaginar cuantos millones morirán por hambre adicionalmente por esta
cuarentena… pero estoy seguro que las
cifras serán muy superiores a las de COVID 19… no saldrán en medios porque
eso no se contagia.
Al paso que vamos y si la economía
sigue frenada, la crisis del 2008, la recesión, el desempleo, se van a quedar muy
cortas si no retomamos rápido, y eso también va a generar millones de muertes que
no están siendo tomadas en cuenta.
El desempleo mata, perder la casa
mata, la angustia de no saber que hacer en un mundo que se freno puede ser
mortal y los gobiernos y las personas están ignorando el panorama completo. A
la fecha el Coronavirus deja alrededor de
35.000 muertos y esta cifra es muy baja
para los costos económicos, sociales y de
vidas que vamos a tener si seguimos el
camino del pánico y nos quedamos encerrados por largos periodos.
Otro aspecto que tampoco se está
teniendo en cuenta es el social
La bomba social que se está gestando
en algunos barrios donde las personas ya

no tienen dinero, ya no les están pagando salarios, no pueden salir a vender un
mango o una paleta para comprar alimento a sus hijos.
Uds. creen que esas personas se van a
quedar de brazos cruzados aguantando
hambre? No señores, ya lo empezamos
a ver y esto solo empeorara… la situación de orden público, los robos, los
saqueos y las protestas serán el pan de
cada día y empeoraran mientras mayor
sea la cuarentena.
Como pueden ver, cuando hablamos
de economía no hablamos de banqueros con sombreros y tabacos jugando a
la bolsa, hablamos de lo básico y ojala
nuestro presidente y los gobernantes
entiendan esto pronto y no se paralicen ante el pánico y empecemos a volver a la normalidad.
Y para terminar dejare mi opinión,
aunque irrelevante sobre lo que creo
es lo más adecuado para mantener un
equilibrio en esta situación.
La cuarentena se debe mantener hasta abril. Más tiempo podría ocasionar
daños económicos graves. En este periodo los gobiernos deben usar todos
los recursos para preparar el sistema
de salud, más camas, mas respiradores,
mas UCIs, y entrenar voluntarios para
atender los casos de ser necesario
En esta época se debe medir y medir
la mayor cantidad de casos, la solución de esta pandemia es hacer muchas
pruebas, millones de ellas para poder
aislar a los enfermos y no los aliviados
o quienes ya son inmunes. Se debe tener especial cuidado con personas mayores de 70 cuando retomemos, para
proteger sus vidas mientras los demás
van cogiendo inmunidad.
Recuerden que este Virus no es mortal. La inmensa mayoría de personas
ni siquiera presenta síntomas. En las
personas menores de 50 años, sanas, la
mortalidad está por debajo ya del 0.2% y
con tendencia a seguir bajando.
Recuerde que la cuarenta no mata
el virus, el virus seguirá ahí y no va a
desaparecer. Por lo tanto tarde o temprano tendremos que Salir, enfrentarlo
y muchos de nosotros enfermarnos para
obtener inmunidad al mismo. Pero debemos retomar labores lo antes posible.
Esta pandemias no es mortal, pero lo
que sí es mortal es dejar de vivir por el
miedo a morir.

Un Partido Gobiernista… Sin Gobierno

Cuando aparece en el panorama nacional vertientes políticas
con gente nueva e ideologías definidas, puedo decir sin temor
a equivocarme, esto era lo que país estaba esperando, esas
nuevas fuerzas que a través del proceso electoral llenen espacios
que los politiqueros se adueñaron o mejor dicho captaron; bien
comprando votos o mancillando el honor de los ciudadanos con
mentiras y engaños.
POR: LUIS ENRIQUE ÁNGEL
MIEMBRO DE CJL
CEL: 311 7152303

Vi con mucha alegría y esperanza la
llegada del partido COLOMBIA JUSTA
Y LIBRES como alternativa de representación del pueblo: Tres senadores,
Un Representante a la Cámara como
primera experiencia electoral, prometía un partido de ideas, sin corrupción
incluyente y democrático; hasta allí
todo era una supuesta realidad.
Pero toda esta ilusión se me vino al
piso con la llegada de las elecciones
locales; el partido se prepara para
librar una batalla frente a las aceitadas maquinarias y para ello, recluta
a “soldados” que conocemos del barrio, de la vereda, de los corregimientos, en ﬁn del territorio nacional,
personajes diferentes al escenario de
la iglesias cristianas donde supuesta-

mente tienen el poder electoral de las
ovejas, y de allí proporcionar la tan
anhelada cifra de los DOS MILLONES DE VOTOS a efectos de construir una verdadera fuerza política
de representación popular.
Para ese logro importante, se inventan los presidentes del partido, (el
uno político y el otro pastor), “unas
asambleas locales, municipales y
departamentales” y se nombran dedocráticamente unos coordinadores
políticos de cada región, para dirigir el debate local. Es aquí, cuando
aparecen las primeras señales antidemocráticas y sectarias, consistentes en que los candidatos a las
corporaciones y alcaldías debían ser
“netamente” cristianos y amigotes de
los presidentes del partido o de los
senadores, realizando convocatorias
a los candidatos a ediles a las igle-

sias, haciendo la política tradicional
y no dejando participar ni hablar a
los candidatos que se presentaban
de manera ingenua a un proceso ya
manipulado.
Que falta de respeto a la inteligencia
de los seres humanos, estos actos bochornosos en las iglesias, frente a estos
abusos, los pastores se encuentran en
un dilema…, o seguir siendo borregos
de esta manipulación o apartarse deﬁnitivamente de ese fraude y creación
de falsas expectativas para su feligresía, razón por la cual se vio obligado
el pastor Gustavo Páez, a retirarse de
este partido y buscar tolda aparte en
otro partido secular, y como él fueron
muchos los pastores que tomaron esta
misma decisión.
Con base a todo lo anterior, saco
mis propias conclusiones: los resultados electorales de estos sectaris-

mos enfermizos arrojo una votación
de menos de 400 mil votos (ya que
los votos a la alcaldía de Cartagena
no los podemos sumar como cristianos), no se logró ni un gobernador,
ni un alcalde, escasamente un solo
diputado, y un aumento de incredulidad de los aﬁliados hacia el partido y
sus dirigentes.
Y para colmo de males, CJL hace
parte de una “coalición de gobierno”
que solo es tenida en cuenta a la hora
de votar a favor de los proyectos del
presidente Duque, pero sin dignidad
ni representación en el gobierno signiﬁcativa que verdaderamente valga
la pena, nuestra bancada se ha entregado por unos puesticos de segunda, y a llevar el peso de un gobierno cuestionado, que no tiene plan
de vuelo y lo más grave, salpicado
de ÑEÑEMANIA en la Guajira, los
Char en casi toda la costa comprando
votos en compañía de los hermanos
Gerlein, de su embajador de Uruguay
salpicado de narco con sus laboratorios en su ﬁnca es decir un gobierno
deslegitimado. Llego la hora de re
direccionar el partido por el sendero
democrático y no sectario, despótico. De no ser así se convierte en un
PARTIDO SIN PARTIDO.

MINISTERIOS QUE TRANSPASAN FRONTERAS
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Operación Josué:

Más de 12 años empoderando
a Guerreros Intercesores

Este ministerio nace el año 2002 como Fundación Social Nuevo
Amanecer FUSONA-ONG, del corazón de Dios al corazón de su fundadora
y Directora General Comandante en Jefe la Licenciada, Apóstol Leoneida
Arias Palacios, de nacionalidad colombiana radicada en New York, EE.UU.
Desde el año 2018, el Señor Jesucristo lleva a
posicionar la visión desde Norte América debido al propósito Divino que esta plataforma territorial representa para los continentes, donde
a esta fecha estamos legalmente constituidos
con permiso y licencia de funcionamiento a nivel intercontinental EIN: 37-1965249.

Somos una organización de capellanes y plataforma cristiana territorial sin
ﬁnes de lucro, que trabaja por el desarrollo integral de las comunidades; Prestamos voluntariamente servicio nacional e intercontinental.
Hace 12 años hemos capacitado, empoderado
a guerreros intercesores, llamados Guardas del

Muro; un guarda del muro es un siervo cristiano
que protege los territorios desde el mundo espiritual usando como arma letal la oración intercesora, de clamor, la adoración, la guerra estratégica en el espíritu 24/7x365, el ayuno, también
somos un ejército de soldados valientes de Jesucristo voluntarios sirviendo a Dios y a la patria.
Entre los servicios que prestamos voluntarios
a la comunidad tenemos visitas a prisiones,
hospitales, hogares infantiles, centros de rehabilitación, escuelas de padres, gestión de asistencia comunitaria, formación en desarrollo
humano, salud mental, brigadas preventivas y
de rescate, derechos humanos atención psicosocial y sociocultural contribuyendo en la salud
pública nacional.
Se está convocando a la Iglesia a levantarse para que haga parte de
este gran ejército, además se les
está convocando a los mandatarios de turno de cada país
para que hagan sinergia con
la iglesia para contrarrestar
la pandemia social política y
atmosférica.
Si se siente identiﬁcado y desea unirse a esta convocatoria,
puedes comunicarte con nosotros
al WhatsApp en USA +1 (516) 614
9607 o en Colombia al +57 (314) 548 9994.
Licenciada Leoneida Arias Palacios
Directora General del Ejército Operación Josué
Yeferson Causil A.
Subdirector en Colombia General de División

• 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.

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

Apoyamos la Obra Misionera
SERVICIO DE:

OPTOMETRÍA
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

Contáctenos: 316 4207746 - 316 5218991 | Calle 79 # 15 - 20 oficina 301
Correo: comercial@pstdecolombia.com
15 años de experiencia asesorando clientes
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Fundación Plan Cien Mil Sonrisas e
Iglesia Cristiana Antioquía Ciudad
Bolívar trabajan por las comunidades

Labor Social de la iglesia Centro Mundial de Avivamiento
Ricardo y María Patricia Rodríguez lideran Avivamiento para las Naciones,
y manifestaron en sus redes sociales: ¨Unir fuerzas por los más necesitados,
es una labor constante en Avivamiento, pero en este tiempo es prioridad de
todos a pesar de las circunstancias actuales. Recuerda que la Iglesia somos
nosotros y juntos podemos hacer la diferencia. #YoSoyAvivamiento¨.

Iglesia Bethesda apoyando
a los más necesitados

La Fundación Plan Cien Mil Sonrisas y la Iglesia
Cristiana Antioquia de Ciudad Bolívar vienen
trabajando por la comunidad de este distrito,
llevando mercados y literatura cristiana para
aprovechar estos tiempos diﬁciles de cuarentena
y compartir la Palabra. ¡En Horabuena!
Rusia tendrá un mes de vacaciones
con sueldo incluido

En cabeza del pastor Enrique Gómez, el Centro
Misionero Bethesda en su sede principal ubicada
en la Avenida Cali de la ciudad de Bogotá, repartió más de 150 mercados para familias de escasos
recursos que están en este momento pasando una
situación difícil debido a la cuarentena, entre artículos de primera necesidad y alimentos, las ayudas fueron entregadas el pasado 04 de abril.
Luis Campos
tendencia en redes
por sus Cover´s

Vladimir Putin decretó en este mes de abril,
dará vacaciones sin afectar el pago del sueldo,
“La amenaza persiste. Los virólogos estiman
que el pico de la epidemia no se alcanzó en el
mundo ni en nuestro país”, dijo el presidente
ruso en su segunda intervención en televisión
sobre esta cuestión en poco más de una semana.

Para estas semanas de
cuarentena la CASA EDITORIAL VALORES CRISTIANOS
invita a todos sus suscriptores a visitar la página de
Youtube del cantante bogotano Luis Campos quien en estos días a través de
su canal ha realizado videos cover de alabanzas y
adoraciones para Dios.

China vuelve a vender Murciélagos

La venta de animales exóticos se renueva en los
mercados con normalidad. Con miles de muertos
y dos meses de cuarentena causados por el COVID-19, el cual se presume su origen por el consumo de murciélagos en la ciudad de Wuhan - China,
el país asiático ha decidido retomar su economía,
volviendo a instalar los mercados tradicionales.
Devocionales con Dante
Dante Gebel presentara
todas estas noches de
lunes a viernes a través
de sus redes sociales
“La Divina Noche de
Dante Gebel”, un formato nuevo del pastor
argentino que no piensa
detener sus predicaciones a pesar de no poder
sus acostumbradas reuniones de iglesia.
Migrantes venezolanos; otro
reto para esta cuarentena

Iván Jiménez nos presenta su nuevo sencillo Creer:
El cantautor colombiano Iván Mauricio Jiménez ha manifestado ¨No
basta solo con imaginarlo, hay que sentirlo y saber que está en nuestras
vidas, porque cuando entendemos el verdadero amor de DIOS, sentimos
latir más fuerte nuestro corazón (…).¨, fueron las palabras de Iván, un
gran adorador del Señor.
Joven Peruana cristiana fue
víctima de Xenofobia

Médicos y enfermeras oran
en el techo del Hospital

En EE.UU el personal médico está luchando contra el coronavirus y se reunieron en el techo de un
hospital para pedir a Dios en oración por fuerza
y protección, ante el masivo aumento de casos del
COVID-19.Un equipo de enfermería de los hospitales Jackson Health System en Florida, Estados
Unidos, se reunieron en el helipuerto del centro
médico para orar ya que al menos 82 pacientes con
coronavirus están siendo tratados en el sitio.

La cuarentena, decretada por el Gobierno Nacional, evidenció las verdaderas condiciones en las
que viven los migrantes en el país y el reto que
representa su atención. La preocupación se hizo
más evidente la semana pasada, cuando grupos de
venezolanos se dirigieron a las alcaldías locales y
hasta la alcaldía de Soacha, para reclamar supuestas ayudas para pasar el aislamiento. Las concentraciones se transformaron en protestas y algunas
terminaron en saqueos.

La peruana Ariana Alborada grabó un video corto
junto a su madre para sus redes sociales, el cual según ella consideraba entretenido, pero que resultó
siendo ofensivo para muchas personas. Éste hecho
fue grabado la semana pasada y subido en plataformas virtuales como YouTube, generando polémica
la joven acusa al territorio Venezolano de ser inmune al COVID-19.

Juan Guillermo Cuadrado aconseja
estar orando y en familia
Uno de los referentes de la selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado, quien lleva casi tres meses sin poder jugar en su club la Juventus de Italia, envió un mensaje de
motivación y esperanza a todos sus seguidores, en especial
al pueblo colombiano quien ya empezó una cuarentena de
más de 2 meses decretadas por el Presidente. De la misma
manera motivo a la gente a participar de un ayuno que se
realizó virtual el pasado 4 de abril.

Cristianos Claman a Dios en Brasil
Cristianos se reunieron en las calles de Brasil para
clamar ante Dios que la pandemia del COVID-19,
sea eliminada de la tierra. Roberto José, quién es
uno de los organizadores de esta acción dijo que
“Estamos todos juntos en esta guerra, que se ganará a través de la oración de la Iglesia del Señor.
Estamos aquí para clamar al Dios del cielo, y Dios
le dará la victoria a Su pueblo”.

NOTIGRÁFICAS
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Charles Shultz es
vicepresidente de
CONFERILEC:
El
ex senador y pastor
Charles Schultz en una
“Entrevista con Valores” explica su labor
como Vicepresidente de
CONFERILEC, una entidad interconfesional,
liderada por el pastor
Héctor J. Pardo, ellos,
han venido trabajando por la defensa técnico jurídica en pro de la libertad religiosa en conexión con
el Ministerio del Interior. (Vea entrevista completa
en nuestra Fan Page Facebook/ValoresCristianos.

Conozca la Universidad cristiana más
importante de la Sultana del Valle: En “Entrevista con Valores” el
rector de la Fundación
Universitaria
Bautista
de Cali Dr. Pablo Moreno, nos comenta como
ha sido el proceso de
convertirse en una de
las principales universidades de Cali, un sueño que
nace de la Iglesia Bautista Colombiana a través de su
Seminario Teológico fundado en 1953. Conozca sus
programas virtuales y presenciales mirando la entrevista completa en Facebook/ValoresCristianos.

Mujeres del Reino en Asamblea de CEDECOL: Dios está levantando estos últimos años
mujeres empoderadas y líderes que encabezan ministerios ayudando a la expansión del evangelio y
demostrando de esta manera su gran compromiso
con la gran comisión. Mujeres del Reino es uno de
esos ministerios que sin mediar tregua sigue fortaleciendo su liderazgo, conozca más de sus proyectos a través de www.valorescristianos.co.

Diálogos y Fe: Una forma Diferente de
compartir la Palabra. John Martínez lidera
la iglesia “Diálogos y Fe”, una congregación inscrita a las Asambleas de Dios, y quienes a través
de conversatorios vía Facebook Live, desarrollan
diferentes temas de actualidad mediante invitados expertos según el tema de “La Charla”. Valores Cristianos fue invitado como panelista para
el tema “Medios de Comunicación y Verdad”. Se
reúnen en la carrera 21 #39B-05 en Bogotá.

Gran Balance de Gestión del Diputado del Valle
CJL. El doctor Farid Larrahondo único diputado del
Partico Colombia Justa Libres le contó a los micrófonos
de Valores, el gran balance de gestión que ha realizado
este año en el Valle del Cauca. En este momento es vicepresidente de la Comisión de Ética donde ha hecho
debates y propuestas en contra del aborto, vea la entrevista completa en nuestra página de Facebook/Valores Cristianos.
Rodrigo Rivera especial para la Convención
OBED. El ex comisionado
de Paz Doctor Rodrigo Rivera quien fue uno de los conferencistas especiales de la
Convención Internacional de
Colegios Cristianos realizada
en la ciudad de Bogotá en el
colegio El Camino donde da
a conocer su testimonio, y
cómo fue su encuentro personal con el Señor Jesucristo.
Esta experiencia le ha permitido liderar en los diferentes cargos públicos como: Senador, Ministro de
Defensa, Alto Comisionado de Paz, Embajador, candidato presidencial, entre
otros. Vea la entrevista completa en Youtube/ValoresCristianosBogota.

Éxito total en la XXIV Convención de Colegios Cristianos. Los periodistas de este medio
tuvieron la oportunidad de cubrir este evento. Con
la participación de grandes conferencistas tanto de
personajes nacionales como internacionales, dando
como siempre un alto ejemplo de la unidad de colegios cristianos. La labor fue liderada por el Dr. Julio
Cesar Orozco, realizada en el Colegio El Camino.

Pedrito Rojas lidera la Iglesia Generación
de Fuego en Cali, un pionero del cristianismo
que no le pasan los años, su dinamismo y creatividad lo ha llevado a incursionar en el uso de las
redes digitales para predicar la Palabra de Dios.
Diariamente envía mensajes que ediﬁcan y unen
la iglesia de Cristo. El pastor tiene como proyecto
para este 2020 abrir una nueva congregación en el
municipio Villa Gorgona. En la gráﬁca le acompaña el Pastor Marco Fidel Suárez (izquierda) y a la
derecha Gonzalo Guzmán.

Misioneros lanzan palabra de Fe para Colombia: Se trata de los misioneros Brian Correa
y John Musacchio de las Asambleas de Dios, ubicados en la ciudad de Popayán en el Departamento de Cauca, con el propósito de ayudar de forma
creativa en la fundación y conformación de nuevas
iglesias en este territorio. En “Entrevista con Valores” estos misioneros lanzaron palabra de fe y esperanza al territorio colombiano, quienes tuvieron
la oportunidad de orar tanto en español como en
inglés a través de Facebook Live de Valores.

En esta cuarentena la SBC te invita a leer la Biblia. La Sociedad
Bíblica Colombiana cuenta con una gran nómina de guías de alto impacto,
entre ellas esta Adriana y Natalia dos líderes de la Gestión de Proyectos de
esta Sociedad, ellas expusieron para VALORES CRISTIANOS, los diferentes proyectos de responsabilidad social que se implementarán a partir de este año,
entre ellos: como sanar las heridas del corazón y fortalecer la unidad de la familia. La entrevista completa se encuentra en Facebook/ValoresCristianos.

Darío González en Amazon. A pesar de que las
librerías han tenido que cerrar sus puertas por el
COVID 19, la lectura no se detiene y los escritores
siguen llevando sus publicaciones en todo el mundo a través de las diferentes redes tecnológicas. La
plataforma virtual Amazon acaba de incluir el libro del pastor y periodista Darío González, ‘Qué
hay detrás de la depresión’ en su amplio catálogo de venta por su plataforma virtual. Bien por
los escritores cristianos.

Día Nacional de Ayuno en Brasil. El pasado
jueves 02 de abril, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro estuvo reunido con pastores y escuchó palabras proféticas y oraciones fuera del Palacio de
Alvorada, donde proclamo el Día del Ayuno Nacional. Uno de los pastores que estuvo presente en el
grupo le dijo al presidente que él tenía la autoridad
y le pidió que convocara a la nación para un ayuno
en medio de la crisis y la pandemia de COVID-19.
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POR: GINA ÁNGEL, DOCENTE, PSICÓLOGA
Y LÍDER A NIVEL ESPIRITUAL PARA LA
FAMILIA Y LA JUVENTUD
CORRESPONSAL PARA VALORES
CRISTIANOS EN N.Y. U.S.A

Soy Gina Ángel, Bogotana, docente,
psicóloga y líder a nivel espiritual para la
familia y la juventud; radicada en Nueva
York desde hace dos años. Como ya hemos sido informados a través de noticias
y diferentes medios, este territorio ocupa
el primer lugar con más casos de coronavirus o Covid-19 a nivel mundial.
Al momento de revisar este escrito,
abril 7-2020 a las 12:23 am, los casos en
los Estados Unidos ascienden a 377.792
entre los 1’365.004 que se presentan a
nivel mundial y las muertes han sido de
11.816 frente a las 76.507 ocurridas en
todo el mundo. Si miramos en detalle,
solo en Nueva York tenemos 130.689 casos y 4.758 muertes. Esto según los datos
reportados por los Centros para el control
y la Prevención de enfermedades (CDC) y
los Departamentos de Salud locales.
Como bien podemos observar, estadísticamente me encuentro dentro de una
zona que posiblemente al ﬁnal estará
dentro de las más afectadas. Inmersa en
este lugar, donde a solo siete cuadras
está el NYC Health Hospitals Elmhurst
tan mencionado en noticias, hay miles de
personas enfermas, miles sanando y miles muriendo; el sonido de las sirenas nos
acompaña todo el tiempo, puedo sentir
de manera más fuerte mis propias vulnerabilidades, frustraciones, miedos, dolor
e impotencia a la par de poder analizar y
percibir algunos aspectos:
A nivel biológico
Alrededor del mundo se nos están
dando pautas y protocolo de manejo
para contrarrestar este virus. (Lavado
de manos, distanciamiento social, uso
tapabocas, guantes y demás). Sin embargo, aunque muchas personas saben esto,
algunas están usando un mismo tapabocas o guantes por más de dos ocasiones
y muchos ni siquiera toman como importante estas indicaciones. Estamos experimentando como sociedad una sobresaturación de información donde lo que
predomina es lo negativo y lo que infunde temor. Algunos sabemos que si miramos más profundamente a nivel biológico, cuando tenemos un sistema inmune
fortalecido el virus no entra o si entra no
hará mayor daño ya que nuestro propio
sistema lo combatirá adecuadamente.
Los medios en su mayoría, no nos
explican cómo fortalecerlo y nosotros,
en su mayoría, como buenos colombianos, no tenemos la disciplina ni la perseverancia que se necesita para investigar cómo cuidar nuestra salud y en este
caso fortalecernos para enfrentar esta
pandemia de la que aun se sabe tan poco.
Hoy día, después de ya tantas semanas
que llevamos con el virus expandiéndose, salen estudios nuevos donde ponen
en evidencia nuevas posibles formas de
contagio, como por ejemplo; ya no solo
se está a salvo a una distancia de dos metros sino que posiblemente el virus puede viajar más lejos, ampliando las posibilidades de contagio. (Para los curiosos,
agregare el enlace donde pueden ver esta
información al ﬁnal). Por ello, no podemos decir que ya sabemos cómo actuar
y no se tiene aún delimitado el alcance
y la forma de propagación de este virus.
A nivel Psicológico y emocional
En vista de esta era tecnológica donde
lo que abunda es la información y donde el
conocimiento está al alcance de un clic, se
observan dos respuestas de las personas
ante esta pandemia. Unas caen en la sobresaturación de información llenándose
de miedo, terror o enfrentando episodios
de fobia y pánico y no ﬁltran ni fuentes ni
la clase de información a la que dedican

“El cristianismo en tiempos de pandemia”
En estos momentos estamos viviendo una situación a nivel mundial que hace algunos meses no
hubiésemos ni imaginado y, si alguien se hubiera acercado a describirnos lo que hoy vivimos,
muy seguramente nos hubiéramos reído en su cara y le hubiésemos dicho algo así como: “Mucha
película, amigo” acompañado quizás de una palmadita en la espalda.
La muerte ronda en las
calles de todo el mundo y en
la ciudad de New York más
de cerca. Al estar tan lejos
de mi tierra y de mi gente y
verme en parte inmersa en
lo que de adolescente aprendí
acerca de los tiempos ﬁnales,
mi corazón se estremece.
Una cosa es aprender sobre
escatología en un salón de
clases, y otra muy diferente
es estar viviendo lo que tal
vez veía como un cuento o
historia muy lejana.
su tiempo y atención. Otras preﬁeren permanecer al margen y no mirar información referente al tema, cayendo en evitación o desinformación. Los dos extremos
son contraproducentes y ocasionan emociones que al no ser manejadas adecuadamente, terminarán afectándolos.
Si le añadimos a esto el factor de que
en general no hemos contado con una
formación para desarrollar la inteligencia
a nivel emocional y trabajar el carácter,
este tiempo donde debemos estar dentro de casa con nuestra familia próxima
se torna caótico y desencadena una serie
de emociones abrumadoras y muchas de
ellas no experimentadas. Esto está desatando una serie de diversas problemáticas
al interior de su núcleo. Podemos ver parejas en guerra, padres contra hijos e hijos
contra padres, niños estresados queriendo correr y hacer ruido, personas víctimas de violencia intrafamiliar encerradas
con sus agresores, abuelos preocupados
o personas solas que no han aprendido a
convivir consigo mismos.
A la par, también se ha observado familias que se están uniendo y que han
manejado tan asertivamente la situación
que están creando vínculos muy fuertes,
se están conociendo en nuevas facetas y
están construyendo recuerdos que permanecerán por siempre. En sí, está siendo un tiempo donde aﬂoran nuestras más
grandes vulnerabilidades, donde el carácter es probado y donde la capacidad de resiliencia es más necesaria que nunca.
A nivel espiritual y el cristianismo
Veníamos de un tiempo donde predominan los eventos, las masas, el ministrar acerca de la prosperidad, de recibir
bendiciones, de declarar, de pedir sanidad y todo ello aunado al hacer, dejando
un poco de lado el escuchar en el silbo
apacible esa Única Voz que realmente
guía y dirige a un bienestar real a nivel
personal, social y como iglesia.
Venimos de un tiempo, donde en su
mayoría, la iglesia guardó silencio ante
el fuerte resurgir de ideologías y movimientos que traen consigo el patrocinio
de un actuar desaforado, guiado por las
propias pasiones, donde la tan clamada
“libertad” se desliga del valor inseparable de la Responsabilidad sin el cual no
llega a ser verdadera Libertad.
Ideologías que promueven en sí mismas, odio, resentimientos, divisiones,
pérdida de la dignidad humana, destruyen la familia como base fundamental
de la sociedad y la inocencia e identidad
de la niñez, demeritan la gran alegría y
bendición de traer un bebé al mundo, y
patrocinan la muerte. Se han recorrido

las calles en diversas partes del mundo
proﬁriendo todo lo anterior.
Rebelión en su mayor esplendor
Hoy, ante esta pandemia, y enmarcado
con todo lo anterior; el panorama para el
cristianismo cambió de raíz. Todo lo que
fue bien estructurado, todo lo que ya se
manejaba como decimos nosotros “con
un dedo” se fracturó totalmente.
Es algo que nos ha llevado a salir de lo
conocido, de nuestra zona de confort, de
los límites que creíamos ya ﬁnitos y nos desafía no solo a ir más allá en cuanto a la forma y a romper esquemas propios, sino que
nos está dando un tiempo de desconexión
con el mundo para conectarnos con nuestra familia, con nosotros mismos y aquellos fantasmas y sombras a las que quizás
ignoramos por bastante tiempo, en especial a conectarnos con aquel que nos llamó
a Su Gloria Eterna: La fuente de Vida.
Dios, EL GRAN YO SOY, es real! Y
aunque esta pandemia no es el ﬁn del
mundo, sí enmarca tal vez de una forma
más determinante el inicio de tiempos
de grandes dolores. Hay un enemigo que
también es real, hay un mal que se viste
de sus mejores ropajes para seducirnos y
así distraernos y alejarnos del enfoque
al que fuimos llamados o en su defecto, a
hacer que nos alejemos de la presencia de
Abba Padre cumpliendo así la palabra:
“El amor de muchos se enfriará” Iglesia: despiertáte, tú que duermes,
y levántate de entre los muertos y
te alumbrará Cristo! Por tanto, tened
cuidado como andáis; no como insensatos, sino como sabios…
Quizás ha llegado el momento de tener
un encuentro con nosotros mismos y con
aquellos lugares en nuestro corazón que
hay que remover y trabajar para permitir
que el Espíritu Santo de Dios nos viviﬁque nuevamente y transforme los corazones de piedra en corazones de carne.
No importan denominaciones, títulos,
nombramientos, o quizás si pensamos
que somos muy espirituales y estamos
“bien” con Dios o no; es un tiempo de
desnudar nuestro corazón ante el Trono
de Gracia. Nada se esconde a sus ojos,
debemos reconocer la verdad de nuestra condición espiritual ante El. Hay lugares en nuestro interior que deben ser
quebrantados si queremos experimentar
crecimiento espiritual.
Cuánto dolor mas hemos de soportar
para rendir nuestra dura cerviz y nuestra
soberbia y orgullo? La Palabra nos muestra que El Alto Y Sublime vive en el lugar Alto y Santo pero también con los de
espíritu arrepentido y humilde, Restaura
el espíritu destrozado del humilde y reaviva el valor de los que tienen un corazón
arrepentido. (NTV).
Qué responderíamos ante la pregunta
al profeta en el valle de los huesos secos:
Vivirán estos huesos? Quizás pronunciaríamos un rotundo NO! Pues humanamente no es posible algo así! Y aunque
esta parece ser una historia de muerte, en
realidad es de VIDA! Pues Dios está ahí!
El profeta respondió: TU LO SABES! Una
respuesta que podría dejar entrever que
tal vez si, tal vez no, o tú sabes si puedes o
no, o qué harás con ellos! Aun así, lo que sí
es cierto, es que Ezequiel se abandona de
aquello en lo que no tiene el control, suelta en manos del Hacedor aquello que no
depende de él ni de sus propias fuerzas.
El ver estos huesos ya con carne y piel cubriéndolos pero no había espíritu en ellos,

no había aliento de vida ni el trabajo viviﬁcador del Espíritu de Dios.
Así pasa hoy en la iglesia (reuniones)
mucho de ello es nuestro esfuerzo, inventiva o creatividad pero no hay del Espíritu. Podemos predicar todo el tiempo,
proclamar la palabra, pero No habrá vida
hasta que oremos y supliquemos a Dios y
El escuche esas oraciones y haga que Su
aliento sople sobre los huesos secos, pues
somos completamente dependientes de
que el Espíritu Santo derrame avivamiento mientras nosotros oramos.
Es un tiempo de ponernos a cuentas
en intimidad con Dios, llenarnos en oración y clamor para que seamos viviﬁcados y ahí si unirnos como la iglesia que
somos para hablar a los huesos, al viento
y así el Espíritu Santo traiga vida en medio de tanta muerte!
Permitámosle que abra nuestros sepulcros llenos de sequedal y suciedad y ponga vida en nosotros, en los huesos secos
que pueda haber en nuestras familias y
dentro de nuestras iglesias. Necesitamos
unirnos para clamar para que Su aliento
de vida sople sobre todos nosotros y recordemos que la iglesia somos nosotros
mismos y no las paredes y los lugares
que solían ser para reunión. Para nosotros es un reto estar entre estos huesos
secos, (tiempos de grandes dolores) para
Dios no. No es nuestra tarea dar vida a
estos huesos, nuestra tarea es estar con
un corazón permanentemente arrepentido y agradecido, dejarnos guiar, conﬁar
y hablar! El avivamiento más grande
e impactante ha surgido del dolor y el
sufrimiento, tal vez estamos ante una
gran oportunidad de permitir que nuestros corazones sean avivados para llevar
Vida a muchos. Podremos morir o no por
una peste, por persecución o apedreados
o en nuestro lecho y sabemos que Nuestro Dios tiene el control perfecto, pero lo
que si no podemos como hijos es partir
de este mundo sin cumplir la tarea personal delegada de lo Alto y lo que es peor,
partir sin El habiendo dicho: Señor, pero
si en tu nombre prediqué…
Es mi oración que Abba Padre sea sobre
todos nosotros, inquietándonos a buscarle y clamar por nuestras vidas, a perdonar
y sanar todo lo necesario para alcanzar
nuestra salvación y la de nuestros seres
amados e iglesia alrededor del mundo en
estos tiempos ﬁnales! El novio ya está listo!
Estás listo tú? Pastor, líder, adorador,
siervo; para afrontar los tiempos que ya
están aquí y que van a empeorar? Estás
listo para ser valiente y tener tu conﬁanza tan arraigada en El, que no solo asumirás con calma y dominio propio estos
tiempos, sino a nivel emocional, familiar,
social y espiritual impartirás del Espíritu Santo para que otros adquieran esa
paz y ese perfecto amor que viene de lo
Alto y echa fuera todo temor?
El Gran Yo Soy anhela avivar los huesos secos en nuestro interior y en lo profundo de nuestra iglesia para que respondamos como su emisaria ante tanta
necesidad que hoy se enmarca en esta
pandemia y continuará de nuevas y más
terribles formas.
Quién subirá al Monte de Jehová? Y
Quién estará en Su Lugar Santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Santiﬁquémonos, puriﬁquemos nuestros
corazones y limpiemos nuestras vestiduras. En nuestra angustia busquemos Su
rostro. Y nunca olvidemos que: “Más el
justo, por la FE vivirá”.
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Se prohíben los desalojos mientras
pasa la cuarentena en Colombia
Antes de que ﬁnalizara el mes de marzo, el
presidente de la república junto al ministro de
Vivienda Jonathan Malagón manifestaron ante
la opinión pública cuatro medidas nuevas para
el sector de los arrendatarios, entre los cuales
esta: prohibir el desalojo, el aumento de canon de
arrendamiento, entre otras.

Nicolás Maduro desafía a Dios

Iglesias evangélicas en Chile
funcionarán como Hospitales

ELN anuncia suspensión de ataques
ante emergencia por COVID-19

El ELN decidió suspender ataques por todo el
mes de abril, ante la emergencia que enfrenta
Colombia por el coronavirus. Además, este grupo explicó que el cese es “activo” porque se reserva el derecho a defenderse ante los ataques
denominado “fuerzas estatales” (tropas regulares, paramilitares y bandas del narcotráﬁco).
¿Congreso Virtual?

“Ni el Señor Jesús me saca del Gobierno…, aquí
me quedo”; fue lo manifestado por Nicolás Maduro luego de agradecer a sus seguidores que marcharon a su favor para que continúe en el poder y
así seguir trabajando por su país, luego de que el
presidente Donald Trump anunciará una cifra millonaria en dólares para quien entregue al mandatario venezolano a la justicia estadounidense.

La noticia la dio el Concilio Nacional de Iglesias
Evangélicas y Protestantes de Chile (Coniev) debido a que por medidas que tomó el Gobierno
chileno de estar en cuarentena, miles de templos
no están funcionando, sin embargo servirá de infraestructura para ser aprovechada y ayudar con
la atención de los afectados.

Bebé italiano venció el Coronavirus

Templos como Unidades de Cuidado Intensivo

Ya son más de 100 días que el Congreso de la República no ha podido sesionar, y lo poco que se ha tramitado ha sido de manera especial y bajo todos los
cuidados del Covid19. Sin embargo, tanto la Corte
Constitucional, como los mismos congresistas, esperan una solución a este problema, muchos están
proponiendo llevar las sesiones virtuales.

Pastor repartió comida a venezolanos
que desalojaron de sus viviendas

Una nueva esperanza nace en Cobetta (Italia), luego de que un bebé con unos meses de vida venciera
el virus del COVID-19. El propio alcalde de la ciudad publicó la noticia. El recién nacido Leonardo,
permaneciera por 50 días en la unidad de cuidados
intensivos luego de dar positivo al coronavirus.
Donde el último examen realizado arrojó negativo para esta enfermedad y los médicos aseguraron
que ya no necesita tratamiento.

El Director de Valores Cristianos realizó una encuesta en su Fan Page Facebook/GonzaloGuzman, donde interactuó con sus seguidores con la
siguiente pregunta: ¿Y porque no convertimos los
templos en Unidades de Cuidado Intensivo?, lo que
evidentemente genero controversia y se espera un
debate Live del mismo, escriba su opinión y será
pública en la próxima edición del periódico.

¿Quiere las mejores
Empanadas a Domicilio?

Misión Colombia entrevista
a Kenneth Hagin

Los Pastores de Misión Colombia Jhon Romick
y su Hijo Danny Romick, tuvieron una calurosa conversación formato entrevista mediante
el cual se disfrutaron momentos de Koinonia,
compartir la Palabra, y un mensaje de Fe y esperanza a todos los espectadores. La entrevista
la pueden ver compartida en nuestra fan page
Facebook/ValoresCristianos.
“Continuaré pagando salarios a
mis empleados”: Arturo Calle

“Cerré tiendas y fábricas, pero continuaré pagando
los salarios de 6.000 empleados directos y 18.000
indirectos”: fue lo manifestado por el dueño y fundador de una de las marcas de ropa más importantes
de nuestro país. La noticia la dio el señor Arturo luego de los cierres indeﬁnidos debido a la cuarentena.

En el Barrio Santa Fé, en Bogotá, después de que
desalojaron a venezolanos, el pastor Eduardo Betancur de la Iglesia Cristiana Llamada el Salvador,
la cual se ubica en esa misma zona, regalo consomé
y presas de pollo a estos desamparados, a pesar de
ser criticado por no ser cuidadoso con el protocolo
de sanidad a la hora de entregar los alimentos.

¿Nos están imponiendo ver al Papa?

Quédate en casa y disfruta de las mejores empanadas colombianas, “Si no puedes venir, Sheleka
va a tí” es el eslogan de esta empresa cristiana,
que no dejará de distribuir sus productos alimenticios con el mayor certiﬁcado de salubridad que
hay para repartir. Anímate y pide tus empanadas
a domicilio. WhatsApp: 3204224580.
Pastor de Irlanda se
cura de Coronavirus
El pastor Marco McClurg, del
condado de Down en Irlanda del
norte, EE.UU, estuvo una semana en cuidados intensivos luego
de contraer el COVID-19. En su
cuenta de Twitter el líder de 40
años público fotos victorioso al
salir libre de la enfermedad que lo tuvo decaído en el
hospital Ulster, relató que agradeció a los doctores y
enfermeros por su aporte en cuanto a su cuidado y a
Dios por la misericordia que tuvo por sanarlo.

Fue la inquietud de uno de nuestros seguidores de
la Fan Page de VALORES CRISTIANOS en Facebook,
quien elevo dicha pregunta luego de que Caracol
y RCN acoplaran la noticia de la oración del Papa
por el Covid 19. “Es lícito ante la ley que los noticieros impongan escuchar al papa? Teniendo Colombia libertad de Culto?”. Pregunta realizada por:
Luz Marina Manrique.

Felicitaciones a Danny
Romick y Laura Arrazola

La Casa Editorial Valores Cristianos felicita a los
recién casados, Danny Romick y Laura Arrazola...
A sus queridos padres John y Alba Romick - Dr. Alfredo y Tatiana de Arrazola. Que sea este el nuevo
proceder de evangelistas de esta nueva generación,
impactando con su testimonio a todas las naciones.
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Koinonia Total: La Asamblea Nacional de Cedecol es el punto de encuentro de los diferentes pastores de todos los rincones del país, el Senador
John Milton Rodríguez y el Director de VALORES CRISTIANOS Gonzalo Guzmán reiteraron su apoyo y respaldo para el Pastor Oscar Ruiz, (centro) de
la iglesia Cuadrangular, quien viene cumpliendo una importante labor en
la ciudad de Barranquilla.

El Senador John Milton si tiene Valores: En
entrevista realizada en Cali, el Senador John Milton, contextualiza de los avances realizados por la
Bancada Colombia Justa Libres, de la situación del
país, el papel protagónico que debe ejercer la iglesia y el actuar social frente a esta pandemia. (No se
preocupen…, después del fraternal saludo, juntos
“se lavaron las manos” jajajaja).

Una Nueva Generación de Ministros: Él es
Jeﬀerson Causil, un joven valluno que ha inspirado
a miles de personas a través de su ministerio OPERACIÓN JOSUE 24/7. Con la sencillez y humildad
que lo caracteriza, Jeﬀerson nos comenta grosso
modo de lo que ha sido su vida ministerial y el ejemplo que ha seguido de su querida madre Leoneida
Arias Palacios quien ya inauguró este ministerio en
Estados Unidos que tiene proyección internacional.

Cedecol los reúne a todos: En otra “Entrevista con Valores”, nos encontramos con la Directora Nacional de Asuntos Religiosos Doctora
Lorena Ríos, quien aprovechó la oportunidad
para contarnos sobre la creación del próximo
Banco Interreligioso que canalizará todas las
acciones sociales para fortalecer y subsidiar las
actividades religiosas. Para más informes entra
a nuestro canal de Youtube.

Ahora Valores Cristianos también es Radio!!!: Bajo el nombre del
programa radial “Una Vida con Valores” en el mes de marzo se consolidó
la nueva alianza estratégica entre el Sistema Vida CRV y el PERIÓDICO VALORES CRISTIANOS. Estamos en la organización y selección de los periodistas que estarán a cargo de este singular programa. Estén pendientes del
lanzamiento y las horas en que podrán escuchar este magazine.

Reelección en CEDECOL: Con una arrolladora
votación, realizada en XXIV Asamblea Nacional
de CEDECOL en la ciudad de Cali, el pastor Edgar
Castaño recibió el apoyo de la mayoría de pastores a nivel nacional para seguir comandando estos
próximos 4 años las dirigencias del Consejo Evangélico Colombiano. ¡En Hora buena Presidente!.

10 años continuos como Superintendente
Distrital del Occidente: Gracias al respeto,
carisma y simpatía que goza el pastor Arley Guaza en Cali y en todo el Occidente colombiano, le
ha permitido obtener una amplia trayectoria de
liderazgo cristiano dentro de las Asambleas de
Dios. Actualmente está a cargo de la Supervisión de más de 500 iglesias en la zona occidente
del país. En “Entrevista con Valores” nos habló
un poco sobre la congregación que lidera en la
ciudad de Cali. No se pierda el video completo
en nuestro canal de Youtube.

Un Pionero del Cristianismo está como un
roble: se trata del Pastor Yamil Garzón, Presidente de los Pastores del Departamento de Boyacá, en
conexión con Santander, Norte de Santander y Casanare, nos comentó en “Entrevista con Valores” del
ministerio carcelario que comanda, y como usa este
periódico para seguir expandiendo el evangelio. (Vea
entrevista completa en nuestro canal de Youtube)

La Gobernación del Valle se hizo presente en
Cedecol: Su delegada fue la Dra. Sandra de las Lajas
una hermosa tumaqueña ﬁel expositora de la cultura
afro; quién en representación de la Gobernación Del
Valle, hizo presencia en este evento, donde aprovechó
los micrófonos de Valores y nos contó un poco sobre
su testimonio en la vida cristiana y sus funciones
como Subdirectora de Planeación Departamental.
(Entrevista completa en nuestro Canal de Youtube).

Se aproxima Congreso Nacional de Pastoras, Ministras y líderes: La Pastora Ivonne Rodríguez de la Iglesia Jesucristo de la ciudad de Cali,
lleva un trabajo de visión de reino, con mujeres pastoras y ministras de esta ciudad, para el mes de mayo
realizará el Congreso Nacional de Pastoras, donde
están ampliamente invitadas todas esas mujeres que
trabajan en el ministerio. Para mayores informes ver
la entrevista en nuestro canal de Youtube.

25 años de Comunidad Cristiana de Paz: Diferentes Ministerios se hicieron presentes en de Cedecol, alli
conocimos al Pastor Arlés Vanegas, quien nos dio a conocer
a traves de una entrevista, su trayectoria de 25 años de ministerio, los inicios de la iglesia, los cuales fueron base para
buscar la paz entre pandillas de los barrios mas peligrosos
de Cali, ademas que nos contó que este año va inagurar su
propio Centro de Convenciones SP. (No se pierda la entevista completa en nuestro Canal de Youtube)

Se acerca el “Congreso Brilla Mujer”: La actual Presidente de la Comisión Nacional de Mujeres de Cedecol la pastora Dora Zapata, quien lleva
3 años en este cargo, es la encargada de coordinar,
promocionar y organizar “Congreso Brilla Mujer”
que se realizara en Cartagena con la presencia de
Danilo Montero y Gloria Ana, incluye concierto. El
evento se llevará a cabo el 25 y 26 de septiembre.
Mayores Informe en nuestro Canal de Youtube.

