
EDICIÓN

VALOR
$2.000

245

ValoresCristianos ValoresCristian periodicovalorescristianos Valores Cristianos Bogotá

NUESTROS COLUMNISTAS

Danny VollAlberto Pardo Enrique ÁngelEduardo Hernández Jorge CastellanosJardani Segura Juan Carlos CastroJorge Gómez Yecid Celis

La búsqueda de la intimidad

Orando la Biblia

Homosexual, lesbiana, el amor de Dios

La búsqueda de la intimidad

“Si trato de orar por personas o circunstan-
cias sin tener la Palabra Dios frente a mí 
para que guie mis oraciones, suceden varias 
cosas negativas. Lo primero es que tiendo a 
ser repetitivo… solo oro por las mismas co-
sas todo el tiempo. Otro aspecto negativo es 
que mi mente tiende a divagar”.

John Piper

Si eres LGBTQ, ¿Estás 
seguro de que Dios y su 
amor te dan la bienve-
nida? Mira esto…

Por: Marilyn 
Adamson

La gente podrá utilizar 
el sexo para superar 
la soledad cuando 
lo que realmente 

queremos es intimidad. 
Descubre más…

Por: Richard Purnell

“Colombia no puede tener la pandemia del virus y la pandemia de la violencia. 
Lo importante es que no haya más violencia, secuestros, reclutamiento de 
menores e instalación de minas antipersonal”. Alto Comisionado de Paz
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2 PREGONEROS DE PAZ

La Fundación Mundial para la Paz (MundiPaz) 
creada legalmente en enero de 2019, es el sueño de 
Dios puesto en el corazón de sus miembros, cerca de 
40 personas quienes bajo el liderazgo del hermano 
Alberto Pardo y su esposa Sandra Ruiz han puesto 
sus dones y talentos al servicio de la Paz en los úl-
timos 7 años. MundiPaz está conformada por cris-
tianos profesionales de distintas áreas, estudiantes, 
hombres y mujeres que tienen un único propósito: 
trabajar en la construcción de la paz de Colombia y el 
mundo, desde una visión Cristocéntrica, basados en 
el amor, el perdón y el evangelio de la reconciliación.

versatorios de perdón y reconciliación 
entre excombatientes de diversos 
grupos y víctimas del confl icto ar-
mado colombiano, como forma de 
reconstruir el tejido social en Cristo.

Mundipaz, desarrolla sus 
acciones a través de 4 líneas 
de acción defi nidas:

1. Cátedra del Perdón 
y la Reconciliación:

Este curso de 10 sesiones lleva a 
los participantes en un recorrido 
hacia la comprensión de las devasta-
doras consecuencias que el odio y la 
división tienen, tanto a nivel indivi-
dual y colectivo como consecuencia 
del confl icto armado. Está dirigida a todo tipo de 
personas y su objetivo fi nal, es incentivar en cada 
participante, la búsqueda de la paz personal, fami-
liar y comunitaria a través del perdón. Hoy más de 
1000 personas en 19 promociones, han tomado la 
cátedra en diferentes ciudades del país. 

2. Cátedra del Perdón y la 
Reconciliación Kids: 

La Cátedra del perdón Kids busca dar a los niños, 
niñas y adolescentes con alto nivel de riesgo y vul-
nerabilidad, conocimientos teóricos y prácticos so-
bre el perdón y la reconciliación con una estructura 
pedagógica que les permita la comprensión y puesta 
en práctica de estos temas como constructores de 
paz desde su entorno próximo. La Cátedra desarro-
lló un piloto y se implementó en los últimos meses 
con NNA de Ciudad Bolívar y Boyacá.

3. Comunicación para la Paz:
Mundipaz usa las herramientas de la comuni-

cación y la información para facilitar una mirada 
ampliada de los asuntos relacionados con la paz, 
el perdón y la reconciliación, desde el evangelio y 
realiza actividades que permitan esa promoción. 
Un ejemplo de ello, fue el conversatorio con el Dr. 

“Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas; del que 
proclama la paz”. Isaías 52:7

Sabe que es MundiPaz?

Denis Mukwege, Premio Nobel de 
Paz 2018. MundiPaz, en alianza con 
la universidad ECCI, la Red de Mu-
jeres Víctimas y Profesionales, y ex-
combatientes tanto de las FARC-EP 
como de las AUC, en agosto de 2019. 
En el evento, los participantes inter-
cambiaron experiencias, aprendiza-
jes y recomendaciones relativas a la 
construcción de paz, aún en medio 
del confl icto armado. El nobel reco-
noció la necesidad de incluir en los 
procesos de paz la dimensión espi-
ritual y valoró como ejemplo para 
otros procesos el trabajo de acom-
pañamiento realizado por la Funda-
ción MundiPaz.

4. Gestión de Conocimiento:
La fundación produce contenidos y herramien-

tas metodológicas para contribuir desde nuestra 
práctica como PAZcifi cantes, a una pedagogía in-
novadora para la Paz. Toda situación, es una opor-
tunidad para construir la Paz. Es así como durante 
la pandemía del Covid 19, MundiPaz a través de 
donaciones nacionales e internacionales ha apo-
yado tanto material como espiritualmente a más 
de 150 familias de población vulnerable, víctimas 
de violencia en las localidades de Ciudad Bolívar, 
Usme y el municipio de Soacha, a través de la en-
trega de mercados balanceados nutricionalmente 
y nuevos testamentos, acompañados de un men-
saje escrito que ha permitido compartir la Palabra 
de Dios. En la ejecución de estas actividades, ha 
efectuado alianzas con Impac Hub y la Red de Mu-
jeres Víctimas. Se ha contado con especial apoyo 
de la Policía Nacional de Colombia, en particular la 
Dirección de Carabineros y el Colegio José María 
Vargas Vila de Ciudad Bolívar.

Contribuir a la Paz desde la perspectiva del Evan-
gelio del amor de Cristo, en los diferentes momen-
tos que vive Colombia es un reto para los cristianos 
que deben “levantar la voz por los que no tienen 
voz” como bien lo dice proverbios 31:8.

POR: ALBERTO PARDO

Los orígenes de la fundación se 
remontan al año 2013, en el cual un 

grupo de creyentes en Cristo tomó la 
decisión de predicar la palabra de Dios 

entorno a la paz, en un país que cada día 
requiere más de ella por sus múltiples 

manifestaciones de violencias. 

La misión que tenía Dios para este grupo de evange-
lizadores hizo que se creara el primer centro cristiano 
de posconfl icto, lo cual permitió que en el año 2014 
algunos miembros fueran a la Habana para participar 
en el proceso de observación de cese al fuego unilate-
ral de las FARC. Se elaboraron 9 informes que siste-
matizaron al seguimiento minucioso de este compro-
miso y posteriormente se contribuyó a la veeduría del 
cese bilateral con el gobierno colombiano. En el año 
2017 Dios les permitió ser observadores de la dejación 
de armas por parte de las FARC-EP. En el marco de 
estas acciones, se tuvo la oportunidad de predicar 
la Palabra de Dios a algunos negociadores del grupo 
guerrillero y sistemáticamente, el trabajo de los dis-
tintos miembros de MundiPaz generó múltiples con-

Apoyamos la Obra Misionera

Lentes de contacto
Transitions - Progresivos
Monturas de marca
Servicio a Nivel Nacional

SERVICIO DE:
• OPTOMETRÍA  • ORTÓPTICA
• OPTOMETRÍA PEDIÁTRICA

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

MICRONOTICIAS
Kanye West y Chick fi l-A, reparten 
comida a los más necesitados para 

ver estos días en Cuarentena

La pandemia genera aumento en 
ventas de Biblias en Corea del Norte

El rapero cantautor kanye West y su colega Chick Fil-A, 
están apoyando a la Iglesia Angelus Temple, ubicada en 
los Ángeles California EE.UU, repartiendo más de 350 
mil donaciones en comidas, a las personas más necesi-
tadas Quienes se encuentran de desempleadas a causa 
del COVID-19. La fundación cristiana se llama “Dream 
Center” y esta es la encargada de obsequiar 14000 co-

midas diarias a las comunidades, el pastor Matthew Barnett, es el fundador 
principal y mayoritario de esta causa.

Después de que se dio a conocer la pandemia del 
coronavirus en China, la alerta por el cuidado y la 
prevención contra el contagio de este ha causado 
que los países aliados están desesperados por en-
contrar una solución a este gran problema, entre 
esas está incrementar su fe en Dios, y es por eso 
que no solamente, las máscaras y medicamentos 
han tenido una gran demanda, sino que también 
las Biblias.

https://valorescristianos.co/sabe-que-es-mundipaz/
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3LA HISTORIA EN LA BIBLIA Y LA BIBLIA EN LA HISTORIA

Historia de las pandemia
 y de la asepsia médica

POR: JORGE ELIÉCER CASTELLANOS M. 
JORGECAST06@YAHOO.COM

La historia registra a los virus y 
bacterias como los colosales homici-
das de la humanidad. 

Gran cantidad de asentamientos 
humanos en el orbe han sido afecta-
dos por el cólera. Hipócrates (460-
377 AC) y Galeno (129-216 DC) re-
lacionaron una peste como cólera. 
el sarampión acabó con más de 200 
millones de personas y el virus del 
sida o VIH se ha llevado a la tumba 
más de 35 millones.

Una pandemia devastadora fue la 
peste bubónica o muerte negra derivada de la bac-
teria Yersinia pestis, que entre 1347 y 1353 acabó en 
Europa con un tercio de la población, alcanzando a 
más de 25 millones de personas y de 40 a 60 millo-
nes en África y Asia. Se presentaron los primeros 
brotes en el desierto de Gobi y en 1331-1334 alcanzó 
a China, luego a la India, posteriormente a Rusia y 
se estableció en Europa en 1346. 

La primera pandemia, brotó en 1817 en Asia su-
roriental. La epidemia de gripe española de 1918, 
fue causada por un brote del virus Infl uenza A del 
subtipo H1N1.2 Afectó esencialmente a niños y 
ancianos, jóvenes y adultos saludables, y animales 

domésticos. Fue la pandemia más 
devastadora de la historia porque en 
un año mató entre 20 y 40 millones 
de personas.

La enfermedad fue reportada por 
primera vez el 4 de marzo de 1918, 
en Fort Riley (Kansas, Estados Uni-
dos) aunque ya en el otoño de 1917 se 
había producido una primera oleada 
en al menos catorce campamentos 
militares.

El paciente 0 se localizó en Esta-
dos Unidos, en el Condado de Has-

kell, en abril de 1918. En el verano de este mismo 
año el virus mutó en un agente infeccioso mortal. 
El primer caso apareció el 22 de agosto de 1918 en 
Brest, puerto francés por el que ingresaba gran par-
te de las tropas estadounidenses aliadas en el de-
curso  de la Primera Guerra Mundial.

En 1961 en Indonesia se advirtió la séptima ola 
pandémica de cólera, la cual se extendió al Asia, 
Europa, África y, por último, alcanzó en 1991 a La-
tinoamérica. En 1992 se registra en Bangladesh el 
biotipo El Tor- que causó una extensa ola epidémi-
ca. Existe un interesante antecedente sobre las pan-
demias en Israel antiguo.  

¿Cuál es mi propósito en la vida?

La vida adquiere más signifi cado una vez 
que descubres tu propósito.

Piense en un martillo. Está diseñado para clavar. 
Para eso fue creado. Ahora imagine que al martillo 
nunca se le da uso. Solo está guardado en la caja de 
herramientas. Al martillo no le importa.

Pero ahora imagine ese mismo martillo con un 
alma, consciente de si mismo. Pasan y pasan los 
días y él sigue en la caja de herramientas. Se siente 
extraño adentro, pero no está exactamente seguro 
porqué. Algo falta, pero no sabe que es.

Entonces un día alguien lo saca de la caja de herra-
mientas y lo usa para quebrar algunas ramas para 
la chimenea. El martillo está muy feliz. Al martillo 
le encanta ser sostenido, esgrimido y estar golpean-
do las ramas. Sin embargo al fi nalizar el día, aún no 
se siente realizado. El golpear las ramas fue entrete-
nido, pero no fue sufi ciente. Algo falta todavía.

En los días siguientes es usado a menudo. Re-
forma una tapa de rueda, destruye una plancha de 
yeso, restituye la pata de una mesa. Sin embargo, 
aun se siente no realizado. Ansía más acción. Quiere 
que lo usen tanto como sea posible para derribar, 
quebrar, arruinar, abollar cosas. Se imagina que no 
ha tenido sufi ciente de estos acontecimientos para 

satisfacerlo. Más de lo mismo, cree es la solución a 
su falta de realización. Entonces un día alguien lo 
usa en un clavo. De repente, se encienden las luces 
en su alma de martillo. Ahora entiende para que 
fue verdaderamente diseñado. Fue para golpear 
clavos. Todas las otras cosas que él golpea palide-
cen en comparación. Ahora sabe lo que su alma de 
martillo estaba buscando todo el tiempo.

Hemos sido creados a la imagen de Dios para te-
ner una relación con él. Tener esa relación es la úni-
ca cosa que va a satisfacer esencialmente nuestras 
almas. Hasta que llegamos a conocer a Dios, habre-
mos tenido muchas experiencias maravillosas, pero 
no hemos dado en el clavo. Hemos sido usados para 
algunos nobles propósitos, pero no para el que fui-
mos esencialmente creados, no para el que a través 
del cual encontraremos: la mayor realización. Agus-
tín lo resumió de esta manera: “Tu (Dios) nos has 
hecho para ti y nuestros corazones están intranqui-
los hasta que encuentran la paz en ti:”

Una relación con Dios es lo único que calmará 
nuestros anhelos. Jesús dijo, Yo soy el pan de vida: 
el que a mi viene, nunca tendrá hambre; y el que en 
mi cree, no tendrá sed jamás.” Estamos hambrien-
tos y sedientos en la vida hasta que llegamos a co-
nocer a Dios. Tratamos de “comer” y “beber” toda 
clase de cosas para satisfacer nuestra hambre y sed, 
pero no obstante ellos permanecen.

Somos como el martillo. No nos damos cuenta 
que pondrá fi n al vacío, a la falta de realización en 
nuestras vidas. Aún en medio de un campo de con-
centración nazi, Corri Ten Boom encontró que Dios 
lo satisfacía plenamente: “La base de nuestra felici-
dad estaba en que nosotros supimos que estuvimos 
ocultos con Cristo en Dios. Podemos tener fe en el 
amor de Dios...nuestra Roca que es más fuerte que 
la más profunda oscuridad.”

Generalmente cuando dejamos a Dios afuera, tra-
tamos de realizarnos en cosas que no tienen que ver 
con Dios, pero nada logra satisfacernos. Pasamos “co-
miendo” o “bebiendo” más y más, erróneamente pen-
sando que “más es la respuesta al problema, sin em-
bargo no estamos nunca completamente satisfechos.

Nuestro mayor anhelo es conocer a Dios, tener una 
relación con él. Por qué? Porque esa es la manera 
como hemos sido creados. ¿Ya ha dado en el clavo?

www.cadaestudiante.com

La peste en Jerusalén hace 3000 años
EL Rey David, quien  vivió aproximadamente entre 

1040 y 966 A. C. y reinó en Judá entre el 1010 y 1006 
A. C. y sobre el reino unido de Israel incorporando a 
Judá, entre el año 1006 y el 966 A.. C., afrontó años 
después de haber conquistado a Jerusalén una pavo-
rosa pandemia que dejó en un breve periodo menor 
a 72 horas, 3 días, una mortandad gigante de setenta 
mil hombres muertos, (5% del censo de guerreros).

Moisés salió de Egipto con 603.000 guerreros en 
el año 1447 A.C. David, proclamado rey de Israel 
unifi cado, comandaba 339.600 soldados. Reinó 40 
años y medio, 7 años y medio en Hebrón, y 33 en 
Jerusalén, ciudad en que sometió a los Jebuseos 
en el año 990 A.C. Debido al éxito en las campañas 
militares, David ordenó llevar a cabo un censo a 
Joab, general de los ejércitos, sin atender la nor-
ma establecida por Moisés que imponía que en el 
empadronamiento debía cobrarse medio ciclo por 
soldado mayor de 20 años. 

¡Calidad y sabor
al mejor precio!

Pollo fresco, sin marinar

Central de carnes Bogotá
y Frigorífico Guadalupe
Autopista Sur No. 66 - 78 

Local D-02
Tel. 301 206 5907

Fijo 2382106

De la granja a su mesa - Distribuidores directos
Atendemos

Casinos - Restaurantes
Ventas al por mayor o al detal

Local D-02

Continúa en valorescristianos.co

https://valorescristianos.co/cual-es-mi-proposito-en-la-vida/
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La Grata Sorpresa al Descubrir 
las Raíces Bíblicas de Nuestra Fe

UN ENAMORADO DE ISRAEL

POR: DANNY VOLL
DANNYVOLL@YAHOO.COM

WWW.AMIGOSPORISRAEL.ORG

Nací y fui criado en la iglesia lu-
terana en los estados de Michigan, 
Minnesota y North Dakota del norte 
central de los Estado Unidos. El Se-
ñor me toco mi corazón, lo conocí a la 
edad de 8 años, y decidí ser o pastor o 
misionero luterano, pues tenía un tío 
misionero en la India. Estudie el Cate-
cismo de Lutero para mi confi rmación 
en la iglesia a la edad de 13 años. Mi 
papá me explicó que la iglesia luterana 
tenía la doctrina correcta entre todas 
las denominaciones cristianas. 

Ser pastor luterano fue mi plan. 
Pero Dios tenía otros planes. En bachillerato me 
aburrí de la iglesia luterana, buscaba al Señor, y en la 
universidad conocí a una iglesia de casa en la Ciudad 
de New York que enseñaba acerca de la importancia 
de orar por el Pueblo judío y el Estado de Israel. 

Me fascino. Quería viajar a Israel. Pero otra vez, 
Dios sabia mejor. ¡Me mando a Colombia!

Pronto llegue a ser profesor de inglés en el Centro 
Colombo Americano, y luego Dios me puso en el Co-
legio Colombo Hebreo de Bogotá, no solo para en-
señar inglés, sino para aprender de la cultura judía 
y sus fi estas, tanto en el mundo como en Israel. El 
Colegio me mando a Israel con 33 chicos de 16 años 
durante 4 meses, y ¡SOBREVIVI!  Dios es bueno.

“Te vas a convertir?”, los estudian-
tes me preguntaron. “Bueno,” les con-
teste, “Si me convierto, ¿puedo seguir 
creyendo en Jesús?” ¡Las expresiones 
en sus caritas me dijeron que ellos 
-estaban convencidos que no! Enton-
ces les explique que como Jesús era 
judío, me dio un corazón judío. Nin-
guna “conversión” era necesaria.

¡Si! Jesús era judío. Ahora me toca-
ba estudiar y poner atención y separar 
entre lo que era la tradición judía y lo 
que era bíblico; ¡reconocer lo que Jesús 
hacia y celebraba como judío y por qué, 

y mirar que tendría que ver conmigo como cristiano!
Por ejemplo, todos sabemos que la “última cena” de 

Jesús con sus discípulos fue una celebración de la pas-
cua judía, recordando la salida de Egipto. Sin embar-
go, en mi crianza luterana, nunca entendí la conexión 
entre la salida de Egipto y mi participación en la Santa 
Cena el domingo en la iglesia. Luego, en Bogotá, fami-
lias judías me invitaban a celebrar la Pascua, “Pesaj”, 
con ellos en familia. Fue maravilloso. Pero fue aún 
más exhilarante la primera vez que celebre el Seder 
de Pesaj (el Orden de la Pascua) en el contexto de que 
Jesús fue el cumplimiento de ese festivo que Moisés 
mando al pueblo hebreo cumplir. No solo que él fue el 
Cordero cuya sangre nos cubrió para que el ángel de la 

muerte no entrara. Hay muchos más detalles del “Se-
der” que son “Diosidencias” increíbles, porque “coinci-
dencias” no pueden ser. Después les cuento.

Luego, en el Colegio Hebreo y las sinagogas con-
taban siete semanas, 50 días, desde Pesaj hasta la 
Fiesta de Semanas, “Shavuot”. ¿Porque harían eso?  
Porque está escrito en la ley de Moisés. Dios le había 
dicho a Moisés. Si, pero. ¿Qué signifi cado tendría? 
¿Y qué importancia hay para mí como cristiano?

De pronto aprendí que todos los varones israelitas te-
nían que estar en Jerusalén para tres fechas durante el 
año: La Fiesta de Pesaj (recordando la salida de Egipto), 
cuando Jesús fue sacrifi cado, crucifi cado; La Fiesta de 
Shavuot (las semanas, primicias), Pentecostés, cuando 
Dios mando el Espíritu Santo sobre los 120 en al Apo-
sento Alto, como primicias de la iglesia; y La Fiesta de 
Sukot (Tabernáculos, la última cosecha), cuando Jesús 
volverá para reunirse con su iglesia, su pueblo.

Wow! Después de 2000 años de un cristianismo 
romano y griego, por fi n estamos captando y enten-
diendo las raíces bíblicas, que son hebreas, de nues-
tra fe, saboreando la rica savia de que Pablo nos ha-
bla en Romanos 11:16 “li Si las primicias son santas, 
también lo es la masa restante; y si la raíz es santa, 
también lo son las ramas. 17 pues si algunas de las 
ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, 
has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho 
participante de la raíz y de la rica savia del olivo, 18 
no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que 
no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.”

Así que, los invito a aprender más. NO es para vol-
verse judío. NO es para judaizarse. Es para apren-
der, entender el fondo hebreo bíblico de nuestras 
creencias en Jesús como salvador, como el mesías, 
el Cristo. ¡Bienvenidos! 

La búsqueda de la intimidad
La gente podrá utilizar el sexo para superar la soledad cuando lo que realmente queremos 
es intimidad. Descubre más...

Por: Richard Purnell
www.cadaestudiante.com

El Dr. Henry Brandt, en la revista Collegiate Cha-
llenge, dijo que hay un síndrome, una tendencia de 
las personas que lo consultan. Dicen: “Al principio 
el sexo era excitante, luego empecé a sentirme ex-
traño, luego también mi pareja. Discutimos, pelea-
mos y nos separamos. Ahora somos enemigos.”

Este síndrome es a lo que llamo síndrome de la 
mañana al despertar. Nos despertamos y nos da-
mos cuenta de que la intimidad no está realmente 
ahí. La relación sexual ya no nos satisface, y lo que 
tenemos al fi nal, nos damos cuenta que no es lo que 
realmente queríamos al principio. Todo lo que te-
nemos son dos personas egocéntricas buscando su 
propia satisfacción. Los elementos del amor genui-
no e intimidad no se obtienen “instantáneamente,” 
y uno se encuentra en un estado desbalanceado 
buscando armonía.

Cada uno de nosotros tenemos cinco partes im-
portantes en nuestras vidas: la física, la emocional, 
la mental, la social y la espiritual. Todas estas par-

tes están diseñadas para trabajar juntas en armo-
nía. En la búsqueda de la intimidad queremos la so-
lución “hoy” o “ayer.” Uno de nuestros problemas es 
que queremos satisfacción al “instante.” Cuando la 
necesidad de intimidad en una relación no es satis-
fecha, buscamos una solución “instantánea.” ¿Dón-
de buscamos? ¿En lo físico, mental, social, emocio-
nal o espiritual? Es en lo físico. Es más fácil intimar 
físicamente con alguien, que intimar en alguna de 
las otras cuatro áreas. Puedes intimar con alguien 
del sexo opuesto en una hora o media hora -¡depen-
diendo de la urgencia! Pero pronto descubres que el 
sexo es sólo un alivio temporal para un deseo super-
fi cial. Hay una necesidad mucho más profunda que 
no ha sido satisfecha.

¿Qué haces cuando la emoción se va y entre más 
sexo tienes, menos lo disfrutas? Razonamos dicien-
do: “Estamos enamorados... no, estamos realmente 
enamorados.” Pero nos encontramos con un senti-
miento de culpa e insatisfacción. En las universi-
dades de toda América podemos ver a hombres y 
mujeres buscando intimidad, van de una relación a 
otra esperando: “Esta vez si será,” “Esta vez si voy a 
encontrar una relación para siempre.” Estoy seguro 
que lo que realmente queremos no es sexo, lo que 
realmente queremos es intimidad.

¿Qué es la intimidad?
Hoy, la palabra intimidad tiene una connotación 

sexual, pero es mucho más que eso. Ésta incluye 
todas las diferentes dimensiones de nuestras vidas 
-sí, la física también, pero también la social, emo-
cional, mental y aspectos espirituales-. Intimidad 
realmente signifi ca compartir totalmente. ¿Y no he-
mos tenido alguna vez el deseo de cercanía, unidad, 
de compartir nuestra vida con alguien totalmente?

Marshall Hodge escribió un libro llamado Nues-
tro miedo de Amar, en el que dice: “Nosotros año-
ramos por momentos de expresiones de amor, cer-
canía y ternura, pero frecuentemente en el punto 
crítico, nos retractamos, temiendo a la cercanía, 
temiendo al amor.” 

 

Teléfonos: 248 5980 - 248 9116 - Email: seminariobiblicofi ladelfi a2016@gmail.com
Dirección: Calle 62 No. 7-63 - Bogotá, Colombia.

El Seminario Bíblico Filadelfi a es un sueño nacido en el corazón 
de Dios. Los pastores Colin y Miriam Crawford recibieron la 
misión de proveer enseñanza teológica para pastores, líderes 
y obreros del Reino a nivel interdenominacional.

OBJETIVO
Preparar y capacitar siervos y obreros para el ministerio 
del Señor Jesucristo como pastores, maestros, misioneros, 
evangelistas proveyendo herramientas y dirección para el 
trabajo en sus respectivas iglesias.

Continúa en valorescristianos.co

https://valorescristianos.co/la-grata-sorpresa-al-descubrir-las-raices-biblicas-de-nuestra-fe/
https://valorescristianos.co/la-busqueda-de-la-intimidad/?preview=true&_thumbnail_id=6455
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Una iglesia renovada para un 
nuevo tiempo

ENÉRGICO LLAMADO A LA IGLESIA 

YECID CELIS MELGAREJO
DEFENSA PÚBLICA DE LA FE
YECEMEL@HOTMAIL.COM

PERIODISTA VALORES CRISTIANOS

Mientras las naciones logran ha-
cerse a la vacuna o a un tratamien-
to médico efectivo para el COVID 
- 19, la vida no volverá a ser igual 
para muchos sobre la tierra durante 
un tiempo. En este tipo de crisis es 
cuando la fe y el carácter del cristia-
no son sometidos a prueba. “El cri-
sol para la plata, y la hornaza para el 
oro; pero Jehová prueba los corazo-
nes”. Proverbios 17:3.

La sociedad contemporánea se 
caracteriza por la adopción del ca-
pitalismo como sistema económico 
mundial, la república como modelo estatal, la secu-
larización, el crecimiento acelerado de la población, 
el aumento en la demanda de bienes básicos para su 
sostenimiento. Época de los grandes inventos y de 
la tecnología. La modernidad, a la par de sus bonda-
des como la medicina para cura de graves enferme-
dades, el avance en las comunicaciones y el trans-
porte, también trajo consigo sus propias afl icciones. 
La verdad absoluta fue remplazada por la verdad 
relativa. La nueva fi losofía del humanismo colocó al 
hombre como el eje del mundo.

En 1962, en Estados Unidos fue prohibida la ora-
ción en las escuelas públicas y en 1963, allí se pro-
hibió también la lectura de la Biblia. En 1968 se 
derogó la prohibición de enseñar la teoría de la evo-
lución. Se globalizó la economía. Estados Unidos 
se posicionó como potencia mundial económica, 

hasta el punto de llegar a afi rmarse: 
“Cuando Estados Unidos estornuda, 
el mundo se resfría”. Después surgió 
China como otra potencia económi-
ca. Viene creciendo la inteligencia 
artifi cial y ya algunos la ven como 
un peligro para la humanidad. 

En Colombia, después de la inde-
pendencia ha sido constante la gue-
rra y el derramamiento de sangre. 
La Constitución de 1991, consagró la 
Libertad de Cultos en el artículo 19. 
Pero después aparecieron posturas 
defensivas del aborto, de las uniones 

del mismo sexo y la eutanasia, acogidas en la Corte 
Constitucional. Alta Corte donde hace poco alguien 
demandó fallidamente, quitar el nombre de Dios del 
escudo de la Policía Nacional. Aquí, donde hay altos 
índices de violencia intrafamiliar y feminicidio. Don-
de la injusticia social, el narcotráfi co y la corrupción 
hacen parte de nuestros registros internacionales. 
Junto a la idolatría, estos sucesos hacen parte de la 
extensa lista de pecados, que confesamos en este mo-
mento para estar a cuentas delante de Dios. 

Las pandemias son mencionadas en Mateo 24:7-
8: “Porque se levantará nación contra nación, y 
reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y 
terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será 
principio de dolores”. Hace poco nos asombró este 
titular: “La pandemia del coronavirus causará 
hambrunas mundiales de “proporciones bíblicas”, 

advierte la ONU”. Ante semejante diagnóstico, la 
Iglesia Cristiana está llamada a prepararse y actuar. 
Dios ya lo había puesto en boca del profeta: “Anda, 
pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus 
puertas; escóndete un poquito, por un momento, en 
tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que 
Jehová sale de su lugar para castigar al morador de 
la tierra por su maldad contra él; y la tierra descu-
brirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá 
ya más a sus muertos”. Isaías 26:20-21. Después de 
esto viene un tiempo nuevo, antes del Rapto de la 
Iglesia por nuestro Señor Jesucristo.

La Iglesia Cristiana debe apegarse con mucho celo 
a la Palabra de Dios. Manifestar arrepentimiento, no 
guardar silencio ante el pecado, no torcer las orde-
nanzas del Señor y buscar santidad. Llegar con ayu-
da a través de sus fundaciones sociales a los pobres. 
Establecer y apoyar “Ollas Alimentarias Comunita-
rias”. Crear bancos de alimentos, vestuario y calzado. 
Promulgar y defender los valores y principios cristia-
nos de la familia. Orar, interceder, ayunar y adorar 
a Dios en espíritu y en verdad. Cumplir con la Gran 
Comisión, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: “Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bau-
tizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vo-
sotros todos los días, hasta el fi n del mundo. Amén”. 
Mateo 28:19-20. Evangelizar no nos impide tener 
una mirada social, tal y como enseña la iglesia primi-
tiva. Cumplir el mandamiento del amor y practicar la 
misericordia. El Señor en el Sermón del Monte dijo: 
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia”. Mateo 5:7. Viene un fuerte 
Avivamiento para la Iglesia Cristiana, porque habrá 
hambre por la Palabra de Dios. 

AFILIAMOS
• EPS • Riesgos Laborales • Caja de Compensación • 

• Con o sin Pensión •

AFI SALUD 17 AÑOS
AFILIARSE A UNA EPS, UNA DECISIÓN SALUDABLE

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.

RECIBIMOS TODAS
LAS TARJETAS

MICRONOTICIAS

Pastor vence al COVID-19 después 
de tener baja probabilidad de vivir, 
“sin Dios no hubiera sobrevivido”

El Covid-19 causa más crisis en Venezuela Mujer vivió milagro al dar 
a luz con coronavirus

Más grande que la capa de ozono 
un gran agujero en el Ártico

La importancia de la iglesia es esencial 
contra la crisis mental en las personas 

a causa del COVID-19 según experto
Se trata del pastor Robert Burt, residente de 
Atlanta Estados Unidos quién se encuentra 
muy agradecido con Dios al sentir su poder en 
cuanto a su lucha contra el virus. “El pastor 
quién acredita vivir gracias al poder de Dios 
dice que ahora a diario para que las personas 
que luchen esta batalla no la pierdan porque es 
muy fuerte”.

A pesar de que son 318 infectados y 10 muertos, la 
gente está inconforme con la escasez de alimentos por 
eso son 5 estados los que sean aliado para fortalecer 
sus protestas, enfrentando su realidad haciendo que 
las personas salen a las calles a exigirle al gobierno 
vida social económica que se requiere para enfrentar 
la pandemia. Se debe aclarar que no solo en Venezuela 
es el único país que se está presentando estas mani-
festaciones, ya que Estados Unidos e Israel se unen de 
una forma más pacífica.

Los científi cos del Ártico, fueron testigos en el pasado 
mes de marzo de la evolución de un fenómeno agujero 
que se iba formando poco a poco, atribuyéndole bajas 
temperaturas al Polo Norte y a su vez hasta tal punto 
que los niveles de ozono caían con rapidez, la reducción 
de contaminación ambiental generada a causa de la 
pandemia no tiene nada que ver cierre de este agujero.

En Ohio, Estados Unidos, una mu-
jer de 27 años contrajo el virus es-
tando embarazada, debido al do-
lor de espalda y la difi cultad para 
respirar, la trasladaron al hospital 
de Miami Valley en Dayton, de-
jándola en cuidados intensivos y 
proporcionándole respiración ar-
tifi cial. Los médicos adelantaron 
el parto ya que uno de sus pul-
mones colapsó; el niño nació en 
buenas condiciones y su madre se 

fue recuperando poco a poco dejando sorprendido a los 
médicos de tan gran avance.

El psiquiatra de talla mundial llamado Roger Mcin-
tyre advierte al mundo sobre el aumento de ansiedad 
sentimientos negativos que genera la depresión en 
las personas que son débiles ante la pandemia, des-
tacando también la importancia que se debe tener 
para prevenir los síntomas colocando como número 
uno la creencia y la fe hacia Dios. Según el doctor es 
bueno leer la Biblia que relajar el cuerpo y el corazón.

https://valorescristianos.co/una-iglesia-renovada-para-un-nuevo-tiempo/
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6 OPINIÓN POLÍTICA

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 

PASTOR JOHN ROMICK
Iglesia Misión Colombia

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

info@misioncolombia.com

10:38). Deuteronomio 8: 17-18, nos 
recuerda los principios de Dios 
para el actuar correcto para con 
Él y para con los hombres, a fi n de 
confi rmar 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, 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: 17-19). 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 servi-

El 1 de mayo se celebra 
mundialmente el “Dia del Trabajo” 
en homenaje a los trabajadores que 

producen la riqueza a los dueños 
del capital o empresarios, es decir, 
los humildes trabajadores, quienes 
en su mayoría devengan $980.000 
mensuales, laborando 48 horas o 

más semanalmente, y así para poder 
mover el aparato productivo del país. 

Cómo cumplir el sueño de Dios (III) cio: 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 naciones. Bajo 
el Nuevo Pacto, alcanzamos y apa-
centamos 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 so-
lamente a nosotros, no sería el sueño ni el desti-
no 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 nues-
tras fi nanzas, pues diezmos y ofrendas ayudan para 
que la iglesia funcione porque aunque el Evangelio 
es gratis, toma fi nanzas para predicarlo. Ampliare-
mos este tema en el siguiente artículo. 

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?

El “Día del Trabajo” es para los Congresistas

POR: LUIS ENRIQUE ÁNGEL
MIEMBRO DE CJL
CEL: 311 7152303

Un país donde el poder legislativo 
compuesto por dos Cámaras (Senado 
y Cámara de Representantes) son el 
“modelo del trabajo” por parte de sus 
integrantes, por ello, hay que hacer ex-
tensivo este homenaje al trabajo, para 
aquellos Honorables Parlamentarios, 
próceres de la patria que se merecen 
este y muchos más reconocimientos.

Pero vale la pena, ya que entramos 
en materia de homenajes en este im-
portante día, destacar porque nues-
tros congresistas se lo merecen: 

Primero porque son “la fl or del tra-
bajo y sacrifi cados en sus  sueldos”, los pobrecitos 
solo trabajan tres días en la semana en el capitolio, 
llegan  agotados de sus regiones donde prestan el 
servicio de asistencia, acompañamiento, segui-
mientos  a las necesidades de sus coterráneos, pero 
además se “sacrifi can” para llegar a Bogotá al vo-
lar en primera clase, con viáticos y pasajes pagados 
por el ciudadano, como consecuencia del cansancio 
acumulado se duermen en las sesiones ordinarias 
o a veces en las de las comisiones Y TODO ESTO 
POR SOLO $30.000.000 millones pesos de sueldo 
mensual, más  camionetas blindadas y un esquema 
de seguridad que es  un costo adicional a nuestros 
impuestos; pero en fi n son los padres de la patria.

También es menester destacar que 
son colombianos de la más inmaculada 
tacha moral, me refi ero que allí no hay 
bandidos de cuello blanco, no hay narco-
trafi cantes, no hay paramilitares, tam-
poco guerrilleros activos (los que están 
son los desmovilizados de las FARC), 
tampoco están los congresistas que les 
gusta meterle el diente y corromper el 
sistema de salud, el sector minero ener-
gético, tomarse los subsidios del agro 
para favorecer  a politiqueros regionales 
en detrimento de los verdaderos benefi -
ciarios de esos subsidios LOS CAMPE-

SINOS DE  MI PAIS, quienes han demostrado en esta  
crisis de epidemia, que son los héroes junto con  mé-
dicos y enfermeras, porque continúan produciendo y 
trayendo comida a las ciudades.

Finalmente, nuestros congresistas afortunada-
mente son elegidos por voto popular, esto quiere 
decir que son nuestros representantes en el poder 
legislativo, no tienen necesidad de comprar las cu-
rules como algún mal colombiano dice que com-
pran a $50.000 pesos, en otras partes y engañan a 
los electores con promesas y le dan tejas, ladrillos, 
lechona o tamal con aguardiente y papayera para 
aprovecharse de su pobreza económica e intelec-
tual, MENOS MAL NO ES ACA EN COLOMBIA.

Por las consideraciones anteriores, es mas que 
justifi cado este homenaje a los PADRES DE LA PA-
TRIA. Feliz Día del Trabajo.

S.B.C. S.B.C. BIBLIA LÍNEA BORDADA 
DIOS HABLA HOY 
GRANDE - AZUL
$56.000

CASA DE LA BIBLIA
Carrera 9 No. 79A-03
Teléfonos: (1) 518 5050 ext. 113
Línea gratuita nacional: 01 8000 128128
Móvil: 317 367 9082

https://valorescristianos.co/el-dia-del-trabajo-es-para-los-congresistas/
https://valorescristianos.co/como-cumplir-el-sueno-de-dios-iii/
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PROYECTANDO PROSPERIDAD EN MEDIO DE LA CRISIS 7

Permítame sugerirle como 
enfrentar esta crisis económica, 

compartiré algunos fundamentos 
que le pueden ayudar a tomar 

una decisión que solo usted puede 
tomar. Comencemos por un 

fundamento Bíblico que conocemos 
y nos inspira, sobre todo en ser 

“prosperado”, pero si leemos con 
cuidado encontraremos nuestro 

primer fundamento para este 
aporte que quiero dar.

Solo hay dos opciones, a la manera de Dios
o a la manera del mundo; usted decide

¿Como enfrentar la crisis económica? 

JARDANI SEGURA GALLO
PRESIDENTE ICCC- COLOMBIA

WWW.ICCCCOLOMBIA.COM
INFOICCCOLOMBIA@GMAIL.COM

CEL: 3137396866

Escuchamos frecuentemente que la 
economía del reino de Dios no está, ni 
estará en crisis, pero ¿Qué es lo primero 
que viene a su pensamiento cuando oye 
la frase, “economía del reino de Dios”?

En mi caso hace años, lo que primero 
me venía a la cabeza era diezmar, ofren-
dar, sembrar y que Dios me multiplique, 
pareciera también que fuera dirigida es-
pecialmente a empresarios y empleados, 
por aquello de que “hay que fi nanciar el 
reino”, y ser “columnas fi nancieras” o 
“sin tus recursos es imposible extender 
reino”, acciones Bíblicas que hay que 
realizar, pero los conceptos son muy 
cuestionables y deberían revisarse, di-
chos conceptos se convierten en frases de cliché.

Estas acciones sobre el dar son Bíblicas, pero son 
solo una parte de un sistema económico; es muy 
importante entender que en la práctica no sabemos 
qué es y cómo funciona el sistema económico del 
reino de Dios…, por el contrario, conocemos más de 
la economía del mundo, producir, ir al banco, pedir 
préstamos, innovación, tecnología, iniciar estrate-
gias productivas primero, y luego pedir a Dios que 
las bendiga y multiplique con dinero. Entiendo que 
muchos en este momento pueden estar pensando lo 
mismo y preguntándose ¿Que es entonces la econo-
mía del reino de Dios?

Permítame sugerirle como enfrentar esta crisis 
económica, compartiré algunos fundamentos que 
le pueden ayudar a tomar una decisión que solo us-
ted puede tomar. Comencemos por un fundamento 
Bíblico que conocemos y nos inspira, sobre todo en 
ser “prosperado”, pero si leemos con cuidado en-
contraremos nuestro primer fundamento para este 
aporte que quiero dar:

En III Juan 2-4, Dice: “Amado yo deseo que tu 
seas prosperado en todas las cosas, y que tengas 
salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me 
regocije cuando vinieron los hermanos y dieron tes-
timonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. 
No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hi-
jos andan en la verdad”.

¡La crisis económica se enfrenta con 
la verdad! y andando en la verdad de 
Dios manifestada en nuestras vidas, 
esto incluye el área productiva y eco-
nómica. Veamos algunas verdades 
del reino de Dios que debemos cono-
cer para poder enfrentar esta crisis, 
verdades que a su vez hacen parte del 
funcionamiento del sistema económi-
co del Reino de Dios:

Primera Verdad: “El reino de 
Dios es una Nación”: Somos ciudada-
nos de una Nación Santa en I Pedro 
2:9. “Esta nación es un reino”, con un 
Rey de reyes, hijos-ciudadanos, con 
derechos y deberes, en su interior po-

see sistemas para bienestar de los ciudadanos, in-
cluyendo un sistema económico. Estamos en este 
mundo, pero nuestra ciudadanía no es de aquí., 
Mateo 6:33 buscar de su reino (nación).

Segunda Verdad: “tu Identidad de hijo de Dios”: 
Somos hijos y herederos, los hijos de Dios no tenemos 
problemas de dinero, somo ricos coherederos, si no te-
nemos recursos es porque tenemos problemas de fe, 
de no andar en el propósito de Dios, de ser desobe-
dientes a Dios, de infi delidad en la administración de 
los bienes del Señor, falta de comunión con El Espíri-
tu Santo en los negocios y vida productiva, de ahí que 
no recibimos más para administrar de parte de Dios.  
Juan 1:12; Gálatas 4:7; Romanos 8:17; 1 Corintios 4:2

Tercera Verdad: “Cumplir Su Propósito puesto 
en ti”: No trabajamos por dinero o para sobrevivir, te-
nemos un propósito de Dios, somos ministros de un 
nuevo pacto, es decir, ser empresario o empleado es 
un llamado ministerial y trabajamos de tiempo com-
pleto para El Señor, así mismo nos debemos preparar, 
somos llamados al mercado laboral y productivo. Ro-
manos 8:28-30, 2 Corintios 3.6, Jeremías 1:5-10.

Cuarta Verdad; “Debemos recibir las Estrate-
gias del reino”: Las estrategias se centran en glorifi -
car a Dios y cumplir con un propósito, toda estrategia 
que su principal objetivo sea el dinero no es de reino.  

El Señor da una estrategia natural con lo que se 
tiene a mano y cuando la accionemos vendrá el res-

paldo sobrenatural. Hoy es innumerable la cantidad 
de ofertas de estrategias y soluciones en nuestros co-
rreos, las redes sociales; tecnología, mercadeo, ven-
der más, aun muchos de nuestros hermanos en Cris-
to que con buena intención intentan ayudar, pero a la 
forma del mundo y no a la del reino de Dios.  Ejem-
plos de hombres que recibieron estrategias de Dios 
como Abraham, José, Moisés, Josué y otros.

Todo debe estar al servicio de la estrategia de Dios 
y no Dios al servicio de las estrategias mundanas y 
que busquen obligar al Señor a prosperar.

Finalmente defi namos economía:
En el mundo es: Se trata de algo, es un Sistema 

de producción, distribución, comercio y consumo 
de bienes y servicios de una sociedad o de un país.

En el reino de Dios: Se trata de Alguien, “Cris-
to mismo es la economía”, en El están escondidos 
todos los tesoros de la sabiduría, esta sabiduría se 
puede pedir al Señor, se debe hallar, porque su ga-
nancia es mejor que la ganancia de la plata, sus fru-
tos más que los del oro fi no, es más preciosa que las 
piedras preciosas, es incomparable a lo que poda-
mos desear. No hay nada en la tierra más rentable 
y productiva que la sabiduría dada por Dios para 
cumplir SU propósito.

En Cristo está contenido todo y El habita en noso-
tros por Su Espíritu, la solución para enfrentar esta 
crisis está dentro de nosotros, la guía del Espíritu 
Santo y los diseños del sistema económico del reino 
de Dios estipulados en Su Palabra, 

Espero puedas tomar la decisión correcta y te lle-
nes de hambre para conocer más del sistema eco-
nómico de esta nación santa a la que pertenecemos 
por la obra de Cristo en la cruz, si quieres conocer 
más puedes contactarnos.

MICRONOTICIAS
A sus 75 años venció el 

coronavirus después de 
luchar y ganar la batalla 

contra el cáncer

Ante todo, la protección 
de Dios: dicen 

policías peruanos

William Burns, próximo a cumplir 
76 años, es un empresario de Ir-
vine, California Estados Unidos, 
quién perdió un pulmón luego de 
batallar contra el cáncer dos veces 
siendo hoy en día un gran sobre-
viviente del Covid-19. “Es un mi-
lagro de Dios, que logre superar 
esto” dijo William.

Miembros de la Policía Nacional 
de Perú, están tomando una me-
dida de protección espiritual, así 
que antes de salir al mundo y de 
protegerse contra la pandemia, 
esto se arrodillan, le piden a Dios 

por su vida, la de su familia y la de su patria. Por medio de un video viralizado 
en las redes sociales, el cual muestra cómo antes de salir a realizar sus labores, 
se encomiendan de rodillas ante Dios en una oración, donde le piden protección, 
estabilidad emocional y mucho amor.

El Manantial – Consultorio Dr. Andrés Vidal, ofrece a sus pacientes 
lo mejor de la medicina convencional, y de la medicina alternativa.

Consulta Médica Especializada, Ecografía, Consulta Médica Familiar. Consulta Externa, Laboratorio Clínico, Salud Ocupacional, Medicina 
Natural, Homeopatía, Medicina Alternativa, Terapia Neural, Acupuntura, con equipo Médico Especializado y terapias alternativas.

• Carrera 100 No. 23F-37 / Bogotá • Email: a.vidal@clinicamanantial.co • Pida sus citas al Teléfono: (1) 580 0977 •

* Magister en Farmacología U. Nacional, Magister en Nutrición FUNIBER, Médico Cirujano U. Nacional.

https://valorescristianos.co/como-enfrentar-la-crisis-economica/
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8 DESDE LA OTRA ÓPTICA

La Espiritualidad de la Pandemia de Covid-19

POR: OLGA LUCIA BONIL CUBIDES
OBONIL@YAHOO.COM

CEL. 313 469 0525

La vida hoy nos presenta un reto, 
un acontecimiento extraordinario, 
de seguro el más fuerte que ha tenido 
que vivir esta generación, y para mu-
chos, el más difícil de su existencia. 
Ninguna certeza de raza cultura, po-
sición económica, afi liación política, 
educación, religión, edad, género, o 
alguna otra cosa que se nos ocurra, 
nos asegura quedar exentos de las 
consecuencias en salud o económicas 
que la pandemia trae consigo como 
tampoco las explicaciones, los esce-
narios, las estadísticas más apocalíp-
ticas, que se han convertido en oráculos dramáticos 
de nuestro destino individual y colectivo.

Estamos sometidos a una experiencia que ha roto 
de golpe y porrazo nuestro orden establecido, nues-
tra rutina, nuestra cotidianidad, nos obliga a rein-
ventarnos y a encontrar nuevas formas de solventar 
nuestra existencia; la pandemia es una realidad que 
no elegimos, pero podemos decidir cómo enfrentar-
la para hacer un camino que nos fortalezca y huma-
nice, para ello es pertinente coordinar nuestra fuer-
za espiritual con nuestro pensamiento y reconocer 
nuestros recursos internos.

Muchos profesionales de la medicina han constata-
do que la fe vivida en forma sana (sin obsesiones ni te-
mores infundados) tiene un efecto directo en la salud 
mental y aun física. En el 2013 un estudio de la Univer-

sidad de Columbia (New York) realizado 
a 3000 pacientes destaca la infl uencia 
de la espiritualidad en el espesor del 
córtex, la membrana que reviste el ce-
rebro, cuando el córtex es más delgado, 
hay mayores posibilidades de presentar 
depresión, y cuanto más se nutre la es-
piritualidad, más grueso tiende a ser el 
córtex, disminuyendo el riesgo.

Otro informe de la Asociación 
Mundial de Psiquiatría sobre la rela-
ción entre la espiritualidad y la salud 
psicológica afi rma que la calidad de 
vida y la sociabilidad mejoran con la 

práctica espiritual, combate el estrés causado por 
las pérdidas y la depresión. La espiritualidad tiene 
la capacidad de ordenar la vida a nivel individual y 
colectivo, facilidad para tolerar las emociones des-
agradables, promueve la apertura a los demás con 
actos de solidaridad y aceptación y enriquece la li-
bertad interior ya que nos conecta con la belleza.

Así que aunque echemos de menos la práctica reli-
giosa, sabemos que lo esencial e importante no es la 
asistencia física, Dios no está confi nado ni se detiene 
ante el coronavirus, si permitimos que Él habite en 
nuestro interior. La trascendencia es algo espiritual 
que puede ir vinculado o no a una religión, lo espiri-
tual es una dimensión del ser humano, algo que hace 
parte de nuestra esencia y que se aprecia en mayor o 
menor medida en la capacidad de amar, en sentido y 

propósito de vida, en la conexión profunda con otras 
personas o con la naturaleza, la esperanza y la forta-
leza en momentos adversos, la ética, la creatividad, la 
refl exividad y conciencia de uno mismo.

Hoy huelga decirlo, la fe está muy denostada, se 
confunde con ingenuidad infantil o con una piedad 
obsoleta, muchos se burlan del coraje de alguien que 
expresa su fe. El confi namiento forzoso ha suspendi-
do drásticamente la asistencia a ritos religiosos (cris-
tianos, judíos, musulmanes, budistas, entre otros) 
pero a su vez ha inoculado en muchas personas el 
cultivo de la faceta espiritual, precisamente en este 
momento en que toda la humanidad está sometida a 
un fenómeno que ni los dioses modernos de la cien-
cia pueden controlar, recurrimos a eso que conoce-
mos por formación o experiencia, esta pandemia ha 
vuelto  a poner de manifi esto nuestra vulnerabilidad, 
la fi nitud, la contingencia y la relatividad de la expe-
riencia humana ante la amenaza del dolor, de la en-
fermedad, del sufrimiento y de la muerte.

No podemos olvidar que somos creados, que no 
somos omnipotentes y a partir de ello trabajar nues-
tra interioridad, hacernos conscientes de nuestra di-
mensión espiritual, esto nos permite ver la realidad 
desde otros ángulo, reconocer nuestras limitaciones, 
enfocarnos en la esperanza, este mal momento pa-
sara, habrá tantos momentos en que nos sentiremos 
frágiles y se derramarán nuestras lágrimas  pero todo 
ello nos hará conscientes de la existencia de Dios que 
es nuestro principio y nuestro fi n para enseñarnos a 
amarnos a nosotros mismos, a cuidarnos, a cuidar a 
los otros y amarlos como a nosotros mismos.

Homosexual, lesbiana, el amor de Dios
Si eres LGBTQ, ¿Estás seguro de que Dios y su amor te dan la bienvenida? Mira esto... La 
vida muchas veces demanda ciertos requisitos. Para obtener una licencia de conducir, 
debes pasar un examen. Para tener cierto empleo, debes mostrar que posees las 
credenciales requeridas para ese empleo.

Si “A” luego “B” Prueba que vales la pena. Prueba que 
has califi cado. Prueba que eres aceptable. ¿En qué pun-
to puedes saber que Dios te acepta completamente?

A diferencia de cualquier otra cosa que has encon-
trado, una relación con Dios no empieza al rellenar 
el espacio en blanco, “Acéptame porque…” Empieza 
con Dios diciendo “Te acepto.” “Te doy la bienvenida.”

Si eres homosexual, lesbiana, bisexual, transgéne-
ro o tienes preguntas, Dios no es nuestro enemigo. Si 
aún no has empezado una, Dios quiere una relación 
contigo. El la ofrece a quien sea y a todo el mundo.

En las sagradas escrituras, solo encontraras un 
grupo que constantemente hacia enojar a Jesús… El 
grupo religioso de los fariseos.

Jesús estaba cómodo alrededor de cualquiera, in-
cluyendo prostitutas y criminales. Sin embargo, la 
religión elite entristeció e irrito a Jesús. El los vio 
como críticos, arrogantes, sin amor e hipócritas.

Quizás veas esas palabras e inmediatamente pien-
sas en gente religiosa que te han herido, ofendido 
o juzgado. ¿Representara eso el corazón de Jesús? 
No, Jesús dijo ama a tu prójimo como a ti mismo. 

¿Cómo encajarían dentro de esto los comentarios 
hirientes? No muy bien. Este es el corazón de Je-
sús revelado. Jesús dijo, “Vengan a mí todos ustedes 
que están cansados y agobiados, y yo les daré des-
canso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues 
yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán 
descanso para su alma.”.

¿Alguna vez has tenido la oportunidad 
de considerar seriamente a Jesús?

A diferencia de cualquier otra persona que haya 
vivido, Jesús puede explicarte la vida... cómo expe-

rimentarla más abundantemente. Él es el Creador 
de todo lo que existe, sin embargo, se hizo hombre, 
para que pudiéramos conocerlo, conocer a Dios.

Juan, uno de los amigos de Jesús, hizo este co-
mentario acerca de Jesús: “Porque de su plenitud 
todos hemos recibido, gracia sobre gracia, porque 
la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la 
verdad vinieron por medio de Jesucristo.”

“Gracia” no es una palabra que usamos mucho. 
Signifi ca la bondad de Dios dada a nosotros, sin 
nosotros ganarla. Jesús nos ofrece tanto su bondad 
como su verdad, para guiarnos a través de esta vida 
que a menudo es confusa.

Yo, solía preguntarme qué se necesitaba para ser 
aceptado por Dios. Tal vez, tú estarás tan asombra-
do como yo lo estuve. Aquí está:

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él 
crea, no se pierda, más tenga vida eterna, porque Dios 
no envió a su Hijo al mundo para condenar al mun-
do, más bien, para que el mundo sea salvo por medio 
de él, y cualquiera que creyere en él no es condenado, 
más el que no cree ya está condenado, porque no ha 
creído en el nombre del único Hijo de Dios”.

¿Entiendes? “cualquiera que creyere en él”. Cual-
quiera que creyere en él tiene vida eterna, y el que 
cree en él, es salvo por medio de él, y el que cree en 
él no es condenado. “Esto es lo que él pide de noso-
tros... qué creamos en él.

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

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)

• 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.

Continúa en valorescristianos.co

https://valorescristianos.co/homosexual-lesbiana-el-amor-de-dios/


EDICIÓN

245

ValoresCristianos ValoresCristian periodicovalorescristianos Valores Cristianos Bogotá

MCRONOTICIAS 9

“Si trato de orar por personas o 
circunstancias sin tener la Palabra 

frente a mí para que guie mis 
oraciones, suceden varias cosas 

negativas. Lo primero es que tiendo 
a ser repetitivo… solo oro por las 

mismas cosas todo el tiempo. Otro 
aspecto negativo es que mi mente 

tiende a divagar”.

 John Piper

Orando la Biblia

JUAN CARLOS CASTRO A.
ABOGADO

CEL. 3168789912
CRA 13 #32-93 TORRE 3 OFC 604
PARQUE RESIDENCIAL BAVIERA

BOGOTA D.C. COLOMBIA

Todos los días y en especial los do-
mingos, despierto pensando cuando 
terminara todo esto, tomo mi com-
putador y veo en el internet a varios 
pastores tratando de llevar aliento a 
sus fi eles algunos dicen saber qué está 
pasando, otros decretan en una forma 
desesperada que termine esta pan-
demia, pero muchos se sienten solos 
y abandonados. Hace poco termine 
de leer un libro que ayudo mucho a 
incrementar mi fe, LA SOBERANÍA 
DE DIOS escrito por A.W PINK. Sentí 
como nuestro amado Señor estaba al 
mando de toda esta situación y com-
prendí que simplemente nos estaba 
enseñando algo, recordé cuando a Jesús lo iban a 
crucifi car y tomo la decisión más correcta, se apartó 
y orando acepto la soberanía junto con la voluntad 
de Dios.

No sé cuándo pueda terminar todo esto, pero 
si de algo estoy seguro es que mientras dure de-
bemos a prender a orar, sin motivar a que pronto 
termine, sino que esperando en todo tiempo ten-
dremos fe que Dios está al mando de todo y en 
especial en esta situación.

Observo una creación perfecta, un mundo lleno 
de cosas maravillosas dándonos a todos una opor-
tunidad de vida, creyendo que somos nosotros los 

que dependemos de Él, sometiéndo-
nos a que gobierne su creación como 
Él quiere, un verdadero culto basado 
en su GRANDEZA.

«¡Oh profundidad de las riquezas 
de la sabiduría de la ciencia de DIOS! 
¡Cuán insondables son sus juicios, e 
inescrutables sus caminos!» (Roma-
nos 11.33). 

El problema no está en los gober-
nantes, ni siquiera en un país espe-
cifi co donde por primera vez se dio a 
conocer esta pandemia, ni en las cifras 
que a diario salen en todos los medios 
de comunicación, cada uno de ellos 
está haciendo lo propio a veces impro-

visando, pero tratando de ayudar a los que más lo 
necesitan; algunos pastores también se unen a la 
necesidad de las personas y regalan mercados dan-
do ejemplo de ayuda al más necesitado. «El evange-
lio no es una doctrina de la lengua, sino de vida. No 
puede asimilarse solamente por medio de la razón 
y la memoria, sino que llega a comprenderse de for-
ma total cuando posee toda el alma y penetra en lo 
profundo del corazón» Juan Calvino. 

La difi cultad más evidente radica en donde más 
deberían estar los líderes espirituales unidos, no lo 
están…, cada uno pretende y quiere mantener su voz 
audible en cada sermón que profesa cada domingo 

y en cuanto la solución radica es: en enseñar una 
actitud de dependencia total de Dios, aceptando su 
gobernabilidad que es soberana.

Es importante que nos afi ancemos en la credibi-
lidad bíblica, que enseñemos un lenguaje trasmiti-
do por Dios, más dependencia de Él, menos de los 
hombres o circunstancias. Tito 2:11-14 “Porque la 
gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación 
a todos los hombres, enseñándonos, que negando la 
impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este 
mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la 
esperanza bienaventurada y la manifestación de la 
gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, 
quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimir-
nos de toda iniquidad y purifi car para si un pueblo 
para posesión suya, celoso de buenas obras”.

Teniendo presente la situación del Covid-19, qué 
inevitablemente es una realidad en el momento. Re-
conociendo que Dios está en control de la situación. 

¿Cómo debemos vivir en estos tiempos los cristia-
nos? Como cristianos, la Biblia nos manda «aprove-
chando bien el tiempo, porque los días son malos». 
Una de las formas para obedecer este mandato bíbli-
co es orando. El pastor inglés Charles Haddon Spur-
geon del siglo XIX dijo «nadie puede hacerme un 
favor más grande en este mundo que orar por mí». 

En estos tiempos demostramos tanto dependencia 
de Dios como intercesión por otros cuando oramos. 
Una de las mejores formas de orar es haciendo uso de 
la misma Biblia. Donald Whitney autor de - Orando 
la Biblia - dice que es la mejor manera que regresarle 
las mismas palabras inspiradas por Dios, a Dios mis-
mo. Una de las formas de orar la Biblia es haciendo 
uso de los salmos y utilizándolas como guía de ora-
ción. Un ejemplo el Salmo 23 El Señor es mi pastor 
nada me faltará. 

“Oliver Pérez y Familia, 
Dios te bendiga”

Lilly Goodman se 
confi esa en Instagram

El lanzador mexicano de los “Indios de 
Cleveland”, Oliver Pérez, visitó su na-
tal Culiacán en Sinaloa, para ayudar 
con alimentos a las familias que por el 
aislamiento no pueden generar ingre-
sos. Las comidas fueron distribuidas 
en cajas de pizza con el mensaje “Oli-
ver Pérez y Familia. Dios te bendiga” 
con este hermoso mensaje de bendi-
ción, el jugador envió una voz de espe-
ranza para que busquen de Jesucristo.

La reconocida cantante de mú-
sica cristiana, Lilly Goodman, 
confesó a través de Instagram TV 
que al principio no quería cantar, 
pero el Espíritu Santo le habló “te 
voy a levantar con gracias. Te voy 
a dar favor, te voy a llevar a luga-
res que jamás has pensado llegar; 
y a través de la música voy a darte 
millones de personas para sanar”.

Juan Carlos Castro A.
Abogado
Cel. 316 878 9912
Carrera 13 No. 32 - 93 • Torre 3 Ofc. 604
Parque Residencial Baviera
Bogotá, D.C. Colombia

Grupo GRECO ABOGADOS S.A.S. es una 
entidad establecida para la prestación de 
servicios de consultoría y asesoría de alta 
calidad; dispuesta generar soluciones 
oportunas y precisas a sus clientes.

Con un alto sentido de responsabilidad 
buscamos contribuir al logro de sus objetivos, 
somos la solución efectiva de sus negocios.

Continúa en valorescristianos.co
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10 ABRIENDO PASO A UN LÍDER MUNDIAL

¿Sometidos?, o dando pasos a un 
Nuevo Orden Mundial

Bitácora de Cuarentena

POR: EDUARDO HERNÁNDEZ BRUCE 
LUISEHBRUCE@HOTMAIL.COM

Desde alguno de los rincones de mi casa y aunque 
este escrito en mi bitácora haga parte en narrativa 
popular de la imaginación con fi cción de toda una 
nación, algunos le llaman “Desparche de Cuarente-
na”, pero por ser rumores y realidades no deja de 
tener asidero profético.

Partamos desde lo más reciente de 
la realidad nacional donde un Minis-
tro de Economía dice no tener miedo 
a endeudarse con la banca mundial, 
sometiéndonos al FMI bajo la vieja 
premisa de que el crédito a buenas 
tasas y vigilado, es una manera de 
progresar, por ende, el país económi-
co así lo debe entender. Recordemos 
que el FMI impone las condiciones 
normalmente duras, él nos presta y 
nos dice cómo gastar, se han dado 
casos donde incluso obliga a la elimi-
nación de subsidios, la reducción del 
impuesto corporativo y del défi cit fi s-
cal, la devaluación de la moneda y la 
apertura de la economía a la inversión extranjera.

Sí, así como lo leyó, el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) como entidad estabilizadora del siste-
ma monetario mundial personifi ca eso…, un orden 
mundial, ¿ahora si vamos entendiendo?

Muy a pesar de hacer relajar la regla fi scal (por 
no decir hacer trizas), cuando en la práctica por 
la emergencia económica y por soberanía, es sufi -
ciente un préstamo desde el banco emisor; recor-
demos que: “El rico se enseñorea de los pobres, y 
el que toma prestado es siervo del que presta”. Pero 
este señor Ministro, nos asegura que con el “PosCo-
vid-19” vienen las vacas gordas…, que creceremos 
un par de puntos y que pagaremos toda esa deuda, 
que no es necesaria.

Ignorando a propósito tomar medidas de fondo 
tan fáciles, sencillas, elementales y simples como 
capaces de tener asegurada la alimentación para 
toda una nación, que nos es necesaria por demás 
como estrategia de seguridad nacional. Como país 
petróleo-dependiente y extracto-dependiente de la 
minería, la nación está donde sin saber por cuánto 

tiempo al garete detenido en su apa-
rato productivo, el que al fi nal será 
quien con sus impuestos pagados al 
Estado aportará para el gasto y redis-
tribución entre sus ciudadanos.

Ahora pasemos por una salud 
pública atacada en su economía y 
disfrazada de “calamidad por co-
rrupción”, donde esta cabalga cuál 
jinete apocalíptico para destrucción 
y saqueo a las arcas públicas, y que 
decir de una pandemia llamada Co-
vid-19, prefabricada como parte de 
esta guerra para sometimiento del 
globo..., por qué no me van a sacar 
de la cabeza que estamos en una 

guerra donde las balas se reemplazaron por un 
virus capaz de matar y encerrar al planeta, donde 
una bomba atómica reemplazada por la crisis  so-
cial y económica, acabando con oferta y demanda 
de una sociedad como la nuestra que produce y 
amenaza saltar al primer mundo, se sale de ma-
nos del aquél que pretende someternos.

Con base en esto, hoy comprendo la noticia de Voz 
de América en su alarmante titular, “LA MONEDA 
DIGITAL DE CHINA TOMA FORMA; ¿DESA-
FIARÁ AL DÓLAR?” https://www.voanews.com/
economy-business/chinas-digital-currency-takes-
shape-will-it-challenge-dollar

Continuando y por demás extraño para despis-
tados, un escrito por parte de un “gran infl uen-
cer” que a muchos nos dejó pensando y donde con 
toda seguridad por parte de su autoría se refería 
con propiedad aunque de manera suspicaz a un 
LÍDER MUNDIAL (asegurándose de no referirse 
a aquel personaje apocalíptico del que todos te-
men), para que a su orden y al parecer como en 
cualquier imperio con un Libreto Mundial afecte 

la economía, la política y la religión; que dé paso 
perturben, como si a partir de lo hecho por Pablo 
y Silas desde Grecia con el evangelio de Jesucristo 
no hubiese sido sufi ciente con “estos que trastor-
naron el mundo entero” y que dejaron hasta hoy 
su legado, pretendiendo hacernos pensar como 
si aquí en tiempo presente estos escasearan, por 
cierto, nos dejó en un “to be” parte II, ejercicio 
para escribir por demás necesario para el desper-
tar de dormidos. ¡Esperemos pues!

En ese orden, porque nos extrañamos del ambi-
cioso proyecto que desde el El Vaticano construyen 
“para llegar a crear un gobierno mundial tomando 
como punto de referencia el sistema de las Naciones 
Unidas.” Si, esas Naciones Unidas progresistas, que 
a toda costa nos obligan implementar su dichosa 
“agenda mundial” en complicidad con nuestras Ho-
norables Cortes, fabricada por demás con paciente 
fi ligrana en el tiempo donde todos sus acuerdos y fi r-
mados por países, hacen parte del bloque de consti-
tucionalidad, de la cuales Colombia no se salva.

¡Ah! La película desde el Vaticano no es proyecto, 
la disfrazan a simpatizantes del ecumenismo nues-
tros líderes despistados como, “Aperturas del Deba-
te”.  ¿Siiii? ¡cómo no! Escrito esta... “el Espíritu dice 
claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus enga-
ñadores y a doctrinas de demonios”.

¡ATENTOS! En el glosario desde ya comencemos 
a estar pendientes de términos y palabrejas como: 
Banca Central Mundial, Nuevo Orden Mundial, Go-
bierno Mundial, Líder Mundial de Peso, Gobierno 
Civil Mundial, Sociedad Civil Mundial, Agenda Mun-
dial, Libreto Mundial, Sistema Monetario Mundial.

Lo único cierto en realidades es que hoy por hoy, sa-
ludo, palmadita en la espalda, abrazo y beso por ahora 
sigue en cuarentena hasta que aparezca la dichosa va-
cuna, entre tanto confi ados en Dios permanecemos.

MICRONOTICIAS
En medio de la pandemia, 

fotografía se hace viral
“En la India, el 40% de la 

población son jornaleros”

En una calle vacía y silenciosa en Perú, fue el lugar es-
cogido por un niño para pedirle a Dios por el fi n de la 
pandemia. La imagen fue grabada el pasado 13 de abril, 
por la fotógrafa Claudia Alejandra Mora Abanto; vecina 
del niño en el Barrio Guadalupe, en La Libertad, Contó 
que el niño en su inocencia le dijo que “le pedía solito un 
deseo a Dios y que salió porque en su casa había mucho 
ruido, que así su deseo no se iba a cumplir”.

El presidente y CEO de Mission India, Todd Van Ek es 
quién se dedica a ayudar a los más necesitados en medio 
de esta crisis mundial. A lo que él dijo “Aquí en los EE.UU 
muchos de nosotros conocemos personas que viven mes 
a mes o de cheque a sueldo. Pero en la India, el 40% de la 
población son jornaleros y viven del día a día”.

El hijo del fallecido cantante, Lowsan Melgar, 
anunció el lanzamiento de un nuevo tema musical 
con la voz de su padre y otros cantantes cristianos. 
Quién publicó en sus redes sociales “Me siento muy 
feliz por que pudimos hacer parte a mi papá de esta 
canción. Creo que es una canción que sin duda Dios 
la había preparado para este tiempo”.

Julio Melgar sigue vigente

https://valorescristianos.co/sometidos-o-dando-pasos-a-un-nuevo-orden-mundial/
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“Es momento de dar gracias a Dios 
por las Bendiciones”: Jessi Uribe

Nace Canal Cristiano en Israel

“Contra todo pronóstico, mi Madre, 
Sobrevivió al Covid-19: Mónica Roa

Cash Luna invitado
especial en Telemundo

Forma ingeniosa de evangelizar 
a Corea del Norte

Jessi Uribe, cantante de música popular, lanzó su 
nuevo trabajo discográfi co, ‘De qué nos vale’ e hizo 
una refl exión “Nunca antes nos habíamos detenido 
para apreciar las cosas sencillas de la vida, lo bá-
sico, lo que de verdad nos llena y nos une. Es mo-
mento de agradecer por la gente que te ama y por 
las bendiciones de Dios, “sin importar la religión”.

En la celebración de la Pascua, el presidente de 
EE.UU se mostró muy sensible y optimista. A lo 
que dijo “No importa las circunstancias, siempre 
celebramos la Pascua como un momento de reju-
venecimiento, renacimiento y un renovado sentido 
de propósito y fe. El coronavirus no detendrá la 
Pascua, La luz de Cristo siempre triunfará sobre 
las pruebas y tribulaciones que enfrentamos por-
que Él ha vencido a la muerte”.

“A pesar de la pandemia, celebramos 
la Pascua”: Donald Trump

El canal “Shelanu” en hebrero “Nuestro”, celebró el 
inicio de sus emisiones con un mensaje del gerente 
de la cadena cristiana internacional God TV, Ward 
Simpson y aseguró que tiene los permisos guberna-
mentales para llevar el mensaje de Dios a Israel.

El canal Telemundo con su programa Un Nuevo 
Día, tuvo como invitado especial al pastor Luna, 
para enviar un mensaje de esperanza en Dios a 
las personas que sienten angustia a causa del CO-
VID-19 y concluyó diciendo que no hay nada que 
las personas deban temer, ya que Dios es el pastor 
de todos; por lo que nada les faltará.

Los activistas cristianos están buscando formas 
creativas de llevar el Evangelio a Corea del Norte, 
por medio de globos con helio y adentro hay una bi-
blia. Estos llegan a su destino por medio de rastrea-
dores GPS y así tener la seguridad que una persona 
lo encuentre. 

“Quiero testifi car que mi madre Consuelo Rangel (suegra de Carlos Vega Di-
rector de Publieventos) sobrevivió al Covid-19 a pesar de su estado crítico y 
comorbilidades de obesidad, falla cardíaca implantada con marcapasos, dia-
betes, hipertensión arterial. Estuvo 12 días en la Fundación Cardio Infantil 
de Bogotá 2 de ellos en la unidad de cuidados intensivos donde luchó por su 
vida. Realmente fue un Milagro creativo y sobrenatural de DIOS a través de 
su hijo Jesucristo en el cuerpo de mi madre. El peor enemigo al que enfren-
tamos es el miedo; el mismo temor que está matando a más personas que la 
misma enfermedad. Doy infi nitas gracias a este medio de comunicación por 
facilitar este espacio para dar testimonio de este milagro. Solo Jesucristo re-
sucita muertos, da vista a los ciegos, sana multitud de enfermos.  

“Dios ha quitado todo lo que 
adoramos”: Hulk Hogan

Positivo avance científi co israelí 
para prevenir el Coronavirus

Israel desarrolló un anticuerpo para prevenir el 
coronavirus, La información se dio a través de la 
cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa Is-
raelí, por medio de la cual explican que este de-
sarrollo cumple con los parámetros claves para 
considerar su potencial efectividad. 

El luchador profesional retirado y actor estadou-
nidense conocido como Hulk Hogan, habló sobre 
la pandemia del COVID-19. Por medio de su cuen-
ta en Instagram, declaró que esta enfermedad ha 
quitado de la vida de las personas todas esas cosas 
materiales que adoraban, permitiendo buscar más 
de Dios y dijo: “En tres cortos meses, tal como lo 
hizo con las plagas de Egipto, Dios ha quitado todo 
lo que adoramos”.

Solicitan al presidente 
de Francia, control a 
la pornografía gratis
Los cristianos en Fran-
cia están pidiendo al 
presidente Emmanuel 

Macron que prohíba las 
acciones de marketing en 

páginas como Pornhub que 
libero su contenido premium a gratuito, sin 
tener un control para el ingreso de los niños y 
niñas a este tipo de páginas. La campaña cuenta 
con el apoyo de más de 100 organizaciones de 
protección y lucha contra la trata de niños, así 
como expertos y sobrevivientes de explotación 
sexual comercial.

¿NO SE HA
PODIDO PENSIONAR?

Especializada en Seguridad Social, Pensiones
de Vejez, Sobreviviente, Invalidez Familiar, 

Indemnización Sustitutiva
Carrera 6 No. 11 - 54 oficina 217

Celular: 315 208 4905
Teléfono: 2867146 - Cita Previa

carrascalmorales@hotmail.com Bogotá D.C.
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VENTANA PASTORIAL
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• Ambulancia desde cualquier 
parte del país sin costo.
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• Segunda opinión médico especialista.

•
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¡Afíliate hoy!
Suscripción 

gratuita 100%

$9.500
pesos mensuales 

Un producto según 
tu necesidad.

Comunícate hoy y 

totalmente gratis 
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Valores Cristianos.

Desde

POR: JORGE ENRIQUE GÓMEZ

Jehová es mi pastor nada me 
faltará. En lugares de delicados pas-
tos me hará descansar; Junto a aguas 
de reposo me pastoreará. Confortará 
mi alma; Me guiará por sendas de 
justicia por amor de su nombre. Aun-
que ande en valle de sombra de muer-
te, No temeré mal alguno, porque tú 
estarás conmigo; Tu vara y tu caya-
do me infundirán aliento.  Aderezas 
mesa delante de mí en presencia de 
mis angustiadores; Unges mi cabeza 
con aceite; mi copa está rebosando. 
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán 
todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová mo-
raré por largos días.

El Salmo 23 es la descripción de uno de los traba-
jos mas antiguos de todos los tiempos. Por lo cual si 
refl exionamos en la labor del pastor no es nada fácil, 
es identifi carse con quien esta bajo su cargo, y por lo 
general las ovejas son tercas, tontas y falta de visión. 

El Salmo 23 es la fi gura retorica de 
pensamiento de la cual la labor pas-
toril es representada por la relación 
de semejanza entre el cuidado de un 
Pastor y el cuidado de Dios para con 
su rebano, su pueblo.

Salmo 80:1 Biblia en Lenguaje Sen-
cillo Dios y Pastor nuestro, tú guiaste 
como a un rebaño a tu pueblo Israel, 
tú reinas entre los querubines, ¡ahora 
escúchanos! ¡Hazte presente y muestra 
tu poder a las tribus de Efraín, de Ma-
nasés y Benjamín! ¡Ven a salvarnos.

En el Salmo 23 vemos que Jehová se describe a 
si mismo en la relación estrecha que tiene con su 
pueblo Israel.

Deut. 7:7 NTV - El SEÑOR no te dio su amor, ni 
te eligió porque eras una nación más numerosa que 
las otras naciones, ¡pues tú eras la más pequeña de 
todas! Más bien, fue sencillamente porque el SE-
ÑOR te ama y estaba cumpliendo el juramento que 

les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató 
con mano poderosa de la esclavitud y de la mano 
opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por 
lo tanto, que el SEÑOR tu Dios es verdaderamente 
Dios. Él es Dios fi el, quien cumple su pacto por mil 
generaciones y derrama su amor inagotable sobre 
los que lo aman y obedecen sus mandatos.  Pero no 
duda en castigar ni en destruir a los que lo recha-
zan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los 
decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. 

Un León RUGE
en cuarentena

Aún recuerdo la primera vez que escuche el nombre 
de Ricardo Arias, (y no me refi ero al ex presidente del 
Fondo Nacional del Ahorro); hago referencia a su hijo, 
Ricardo Arias Macias, un joven aparentemente tími-
do, pero que ha logrado a mérito propio y esfuerzo 
ganar una importante credibilidad, en los diferentes 
escenarios a los que se ha propuesto. 

Cuando lo entrevisté por primera vez le dije: “Ju-
nior, los hijos deben superar a sus papás, pero el suyo 
le puso un punto muy alto. Ha sido diputado, Repre-
sentante, Senador, presidente del FNA, ¿Cómo vas ha-
cer?” y ahora al ver todos estos logros obtenidos me 
quedo sin palabras.

Sencillamente es un Joven Bien Preparado. Nada la 
queda grande. Siendo aun un niño y su “goma” por el 
futbol lo llevo a escalar rápidamente, siendo jugador 
de la Selección Quindío, por su gran talento, River 
Plate adquiere su pase y se lo lleva para Argentina. 
Y fue allí, alejado de su familia y en la soledad de su 
apartamento toma una decisión radical que le daría 
un rumbo diferente a su vida. Con esa madurez que 
lo caracteriza, decide anteponer su carrera profesional 
académica, por encima de su futuro deportivo; es así 
que “El deporte pierde un gran futbolista y el Estado 
gana un gran líder profesional.”

No obstante, su amor por el fútbol lo lleva a incursio-
nar como narrador deportivo en Win Sports, y a la vez 
se establece como Embajador de Fútbol de Corazón, 
(entidad dedicada a través de este deporte a rescatar 
niños y niñas en extrema pobreza) como una muestra 
de su amor especial por los menos desfavorecidos, sin 
dejar de lado el carisma que irradia en cada una de sus 
actividades.

La Unidad Investigativa del PERIÓDICO VALORES 
CRISTIANOS indagó profundamente su hoja de vida y 
encontró que: Ricardo Arias Macias es profesional de 
Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universi-
dad Externado de Colombia, con Master en Estudios 
Interdisciplinarios sobre Desarrollo en la Universidad 
de los Andes. Domina cinco idiomas. Ha laborado en 
diferentes cargos de alta importancia como:
• Coordinador del Centro de Atención a Víctimas y 

Restitución de Tierras de la Procuraduría General 
de la República.

• Secretario Privado de la Vicepresidencia de la Re-
pública.

• Delegado de Paz en la Procuraduría General.
• Asesor Ejecutivo del Representante a la Cámara 

Carlos Eduardo Acosta.
• Director de Derechos Humanos del Ministerio del 

Interior.
• Nombrado cinco (5) veces Viceministro (E) de Par-

ticipación e Igualdad de Derechos.

Sin lugar a duda no podemos demeritar esta tra-
yectoria profesional, que será para la Dirección de la 
Unidad Nacional de Protección UNP un nombramien-
to de alta jerarquía, que le permitirá al Ministerio del 
Interior seguir formulando medidas de protección 
para un mejor Estado quien vela por la seguridad de 
sus habitantes.

Frente a tan impecable hoja de vida, todavía no en-
tiendo a quienes pretende desmeritar toda una vida 
académica, con una vasta experiencia profesional, te-
niendo bajo su responsabilidad diferentes cargos di-
rectivos.  Vamos pá lante Jr. 

Continúa en valorescristianos.co

Gonzalo Guzmán Naranjo
prensacristiana2011@gmail.com

www.valorescristianos.net
Tel. 938 3556

EDITORIAL
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¿Cuáles oraciones contesta Dios?, ¿Contestará tus oraciones?

¿Contesta Dios nuestras oraciones?

¿Has conocido a alguien que realmente confía en Dios? Cuando yo era ateo, una amiga 
mía me contaba cada semana acerca de algo específico por lo que ella estaba orando 
y confiando que Dios le diera. Cada semana yo veía como Dios hacía algo fuera de lo 
común para contestar su oración ¿Sabes lo difícil que es para un ateo ver esto suceder 
semana tras semana? Después de un rato la palabra “coincidencia” comienza a sonar 
como un argumento débil.

Entonces, ¿por qué Dios contestaba las oraciones de 
mi amiga? La razón principal era que ella tenía una re-
lación con Dios, deseaba seguirlo y de verdad escuchar 
lo que Él le decía. En otras palabras, ella percibía a Dios 
como alguien que tenía el derecho de dirigir su vida ¡y 
ella lo recibía para que lo hiciera! Entonces, cuando ella 
oraba por algo, lo hacía porque se sentía cómoda vi-
niendo a Dios con sus necesidades, sus preocupaciones, 
y cualquier asunto presente en su vida. Más aun, ella 
estaba convencida, por lo que había leído en la Biblia, 
que Dios quería que ella confi ara en él de esa manera.

Ella, de muchas maneras, exhibía lo que esta afi r-
mación de la Biblia dice: “Y ésta es la confi anza que 
tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier 
cosa conforme a su voluntad, Él nos oye”1. “Porque 
los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos 
atentos a sus oraciones...”

Obstáculo en el camino
Entonces ¿por qué Dios no contesta las oraciones 

de todos? Quizás es porque ellos no tienen una re-
lación con Dios. Ellos pueden saber que Dios existe, 
e incluso pueden adorarlo de vez en cuando. Pero 
aquellos que no parecen recibir respuesta a sus ora-
ciones probablemente no tienen una relación con Él. 
Ellos nunca han recibido el perdón de Dios por sus 
pecados. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo demás? 
Aquí hay una explicación : “La mano del Señor no es 

corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son 
las iniquidades de ustedes las que los separan de su 
Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar 
su rostro para no escuchar.”

Es muy natural sentir esa separación de Dios. Cuan-
do las personas se vuelven a Dios para hablarle de algo, 
para pedirle algo ¿Qué es lo que usualmente sucede? 
Primero comienzan diciendo: “Dios, realmente nece-
sito tu ayuda con este problema...”, luego hay una pau-
sa seguida por: “Yo se que no soy una persona perfecta 
, que a la verdad no tengo el derecho de pedirte esto...” 
Existe una conciencia de pecado personal y de error. 
Y ellos saben que Dios esta conciente de esto también. 
Hay una sensación de “¿A quién trato de engañar?” Lo 
que ellos no saben es como pueden recibir el perdón 
de Dios por todo el pecado en sus vidas y comenzar 
una relación con Dios de tal manera que él los escuche. 
Esto es la base para que Dios conteste a tus oraciones. 
Primero debes comenzar una relación con Él.

¿Por qué es importante una relación?
Imagínate a un muchacho que se llama Miguel. El 

decide pedirle al rector de la universidad de Prin-
ceton (A quien Miguel ni siquiera conoce) que sea 
su aval para pedir un préstamo para comprar un 
carro. Miguel tiene cero oportunidades de que esto 
sea posible (estamos asumiendo que el rector de la 
universidad de Princeton no es un idiota). Sin em-
bargo, si la hija del rector le pide a él mismo que 
sea su aval para un préstamo, entonces no habría 
ningún problema. La relación sí importa.

En el caso de Dios, cuando una persona es de ver-
dad un hijo de Dios, cuando esta persona pertenece 
a Dios, él los conoce y escucha sus oraciones, Jesús 
dijo “Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y 
ellas me conocen a mí...mis ovejas conocen mi voz. 
Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie 
podrá arrebatármelas de la mano.”

Al referirnos a Dios, entonces, ¿realmente lo co-
noces y él te conoce a ti? ¿tienes una relación con 
Dios que garantiza que él va a responder tus ora-
ciones? o ¿está Dios muy distante, como solo un 
concepto en tu vida? Si Dios está distante, o si no 
estás seguro de que lo conoces, aquí está la forma de 
como tú puedes comenzar una relación con él ahora 
mismo. Puedes orar diciendo: “Amado Dios, quiero 
conocerte y tener una relación contigo de padre a 
hijo. Te pido que me perdones todos mis pecados, 
Señor Jesucristo, reconozco que Tu moriste en la 
cruz por mí, te acepto como mi Salvador, entra a mi 
vida desde ahora y para siempre. Amen.”

¿Contestará Dios tus oraciones?
Para aquellos que no lo conocen ni confían en él, 

Jesús parece ser demasiado generoso en su oferta: 
“Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en 
ustedes, pidan lo que quieran, y se los concederán.” 
El “permanecer” en él y tener sus palabras perma-
neciendo en ellos signifi ca que conducen sus vidas 
estando conscientes de él, confi ando en él, escuchan-
do lo que él dice. Entonces podrán pedirle a Dios lo 
que quieran y el responderá. Esta es otra condición: 
“Esta es la confi anza que tenemos al acercarnos a 
Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, él nos 
oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oracio-
nes, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que 
le hemos pedido.” Dios contesta nuestras oraciones 
de acuerdo a su voluntad (y de acuerdo a su sabidu-
ría, su amor por nosotros, su santidad etc.)

Sin embargo, la lucha que enfrentamos es suponer 
que conocemos la voluntad de Dios, solo por que algo 
tiene sentido para nosotros. Suponemos que existe 
sólo una “respuesta” correcta a una oración especifi -
ca, suponiendo que ESA es la voluntad de Dios. Aquí 
es donde las cosas se ponen difíciles. Vivimos dentro 
de los límites del tiempo y limites del conocimiento. 
La información que tenemos acerca de una situación 
es limitada, como también lo son las implicaciones 
de cualquier acción que tomemos con respecto a esa 
situación. El entendimiento de Dios es ilimitado. El 
papel que juega un evento en nuestra vida o historia 
es algo que sólo él conoce. El puede tener propósitos 
que van más allá de lo que nosotros podemos imagi-
nar. Por lo tanto, Dios no va a hacer algo simplemente 
porque nosotros decidimos que esa es su voluntad.

¿Qué es lo que Dios se inclina a hacer?
Se podrían escribir páginas y páginas acerca de 

todas las intenciones que Dios tiene para nosotros. 
La Biblia completa es una descripción del tipo de 
relación que Dios quiere que nosotros experimen-
temos con él, y el tipo de vida que el quiere darnos. 

Por: Marilyn Adamson
www.cadaestudiante.com

Continúa en valorescristianos.co
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La Verdad frente a la Falsa 
Pandemia del Virus SARS- CoV-2

Revelación Profética (marzo 2020)

Le gente se pregunta cuando pa-
sara y se terminara el virus SARS- 
CoV-2 el cual comercialmente lo 
llaman Covid-19.

Déjeme informarle de parte del 
cielo por revelación de Dios en el 
nombre de Jesucristo que este vi-
rus es un arma bio magnética es-
pacial bio molecular creada para 
generar pánico a la humanidad, 
bajarle las defensas bio energéti-
camente alterarle la función natu-
ral del metabolismo buscando clo-
nar, hacer híbridos humanoides 
(humano robotizado).

Ejerciendo un control desde el espacio intro-
duciendo a su mente y genes ADN rayos ultra 
violetas contaminados con hidrocarburo, me-
tano entre otros, función primaria que tenía el 
virus SARS -CoV-2 con el fi n de bajarle las de-
fensas a las personas.

Con el fi n de ejercer control mental en ellos 
hasta manipularlos como si fueran un dispo-
sitivo más digital como están programando en 

el avance científi co 
electromagnetismo 
producido en las TIC, 
(Tecnología Informá-
tica de la Comunicación), 
además utilizando los medios 
masivos de información como he-
rramientas para agudizar y difun-
dir el pánico con las falsas noticias.

Presentándose como un nego-
cio redondo con la rama de la sa-
lud (pharmakeia demonios de la 
salud) estableciendo falsos diag-
nósticos a través de una red bien 
estructurada creada por los que 

dicen ser una poderosa mafi a humana, y espa-
cial dirigida por el diablo y su ejército clonado, 
mutante...preparando la plataforma de la lle-
gada del anticristo, y el que no se deje marcar 
será excluido como rebelde antisocial como en 
los tiempos de la Inquisición.

Este plan macabro del maligno utilizando a 
sus séquitos de maquinaria humana con el fi n 
de establecer la bio seguridad espacial; es decir, 

tener controlado el mundo desde el es-
pacio (agenda anticristo), y así, ellos 

poder dominar a quiénes se some-
ten o no al régimen que estable-
cerá el Nuevo Orden Mundial. 
De esta manera, se establecerá 
una persecución en contra de los 

opositores (cristianos), así será el 
nuevo régimen en el mundo.
¿Qué debe hacer la iglesia cristiana 

evangélica y los que no quisieran estar 
bajo este régimen del anticristo?

Así dice Jehová de los Ejércitos creador del 
cielo y de la tierra: “escapen por sus vidas, bus-
quen a mi hijo Jesucristo con todo su corazón, 
entreguen sus vidas, reconozcan su pecado, su 
condición de inmoralidad, vergüenza, men-
tiras, falsedad, falta de perdón, todo lo que le 
agrada a la carne a alimentando su ego, vanidad 
etc. no se justifi quen diciendo yo no he pecado 
contra nadie o pretendiendo creer que por sus 
muchas obras de caridad o en el servicio de mi 
obra han hecho,  eso yo lo tomo por basura por 
nada ante mi presencia, eso es olor no grato…, 
porque su corazón esta apartado de Mí, me die-
ron la espalda son obstinados con dureza”.

 Isaías 55: 7-13 1juan 1: 9, Prov. 28: 13, 1 
Samuel 15: 22-23. 

(Tecnología Informá-
tica de la Comunicación), 

tener controlado el mundo desde el es-
pacio (agenda anticristo), y así, ellos 

nuevo régimen en el mundo.
¿Qué debe hacer la iglesia cristiana 

evangélica y los que no quisieran estar 

Por: Apóstol Leoneida
Arias Palacios

Directora General
Fundación Social Nuevo 

Amanecer FUSONA - ONG

Por un Nuevo Colombia Justa Libres

Por: Jhon Alexander
Melgarejo Celeita

Edil de la Localidad de 
Puente Aranda

Partido CJL  

Quiero aprovechar esta oportu-
nidad para expresar mis agrade-
cimientos primeramente a Dios y 
a todos aquellos que brindaron su 
voto de confi anza para este gran 
triunfo en Puentearanda.

Hoy, desde el calor hogareño, 
acompañados de nuestros seres 
queridos, el Señor nos ha permi-
tido estar resguardados y a salvo, 
presentándonos una nueva oportu-
nidad de fortalecer nuestros lazos 
familiares y en la distancia, añorar 
un nuevo reencuentro con quienes 
trabajamos arduamente en el par-
tido Colombia Justa Libres por lar-
gas horas para poder consolidar los 
objetivos trazados. 

Ahora, desde este nuevo escenario que nos 
tomó a todos por sorpresa, la emergencia sani-
taria nos ha dado tiempo para refl exionar, para 
escuchar a nuestros amigos de manera virtual 
y por supuesto también, aquellos a quienes no 
comparten nuestras mismas posiciones ideoló-
gicas. No obstante, soy un convencido que como 
líderes políticos cristianos debemos darnos una 
nueva oportunidad como una Manada Unida 
de Leones, que trabaja de forma coordinada en 
toda la nación.

Desde el fi nal del 2019, se ha pre-
tendido coordinar una Agenda Úni-
ca de Trabajo para Bogotá y el país, 
pero debido a la coyuntura política 
(la perdida de nuestros candidatos 
a las alcaldías), las diferencias inter-
nas, ha conllevado a acrecentar po-
siciones radicales entre sus líderes 
más representativos. 

Con este nuevo panorama en el 
tema económico, social y político, 
donde se está agudizando la pobreza 
y donde se requiere de un liderazgo 
visible de cómo afrontar esta crisis, 
es necesario que al interior del Par-
tido CJL, se otorgue una Reorgani-
zación Urgente comenzando por sus 

dirigentes. Donde se gestione una Nueva Oportu-
nidad de diseñar temas de agenda política; como 
de iniciar actividades en plaza pública, de inciden-
cia en redes sociales, de masiva presencia en me-
dios de comunicación, como también de coordinar 
al interior de la organización, un nuevo escenario 
de equilibrio de fuerzas internas que contribuyan 
a defi nir el norte político para lo que se avecina en 
las elecciones de 2022.  

Por tal razón, comenzando por Co-Presidentes, 
todos debemos practicar ese hermoso versículo bí-
blico: “De cierto, de cierto os digo, que, si el grano de 

trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero 
si muere, lleva mucho fruto”. Se debe entregar, 
renunciar y ceder en este caso, el liderazgo divido 
y elegir democráticamente un solo presidente, y 
que este, defi na el horizonte cumpliendo con los 
principios de justicia y equidad entre las diferen-
tes corrientes de posición política presentadas 
dentro del partido.

Comenzando por el montaje de listas que de-
ben en su totalidad ser abiertas. Simultánea-
mente, revisar las estrategias para la campaña 
política del 2022; factor primordial para man-
tener las curules obtenidas y a su vez, crecer 
en número de congresistas lo que conllevará al 
fortalecimiento del partido. De igual manera, se 
debe defi nir, el candidato Presidencial del Parti-
do o la Fórmula Presidencial que vaya acompa-
ñar hasta el fi nal de la contienda.

El futuro presidente del partido, su periodo no 
deber ser mayor a dos años, eso sí, con la posibi-
lidad de ser reelecto, acompañado de un Consejo 
Político Técnico. Así mismo, capacitar, consolidar 
y formar a través de una escuela de gobierno, los 
futuros líderes y candidatos del Partido para las 
próximas contiendas electorales. 

Sumado a lo anterior, es necesario afi anzar el 
trabajo de juventudes y de mujeres, en nuestra 
colectividad, abriendo espacios de participación 
y acción social de estos grupos en toda la nación.

Con lo expuesto anteriormente, vamos a lograr 
construir y consolidar un Partido sólido, que im-
pactará los diferentes escenarios públicos y pri-
vados del país, donde se va a visibilizar como un 
agente de infl uencia y de representación de aque-
llos que no tienen voz.  

Hoy, desde el calor hogareño, 
acompañados de nuestros 

seres queridos, el Señor nos ha 
permitido estar resguardados 
y a salvo, presentándonos una 

nueva oportunidad de fortalecer 
nuestros lazos familiares y 
en la distancia, añorar un 

nuevo reencuentro con quienes 
trabajamos arduamente en el 
partido Colombia Justa Libres 

por largas horas para poder 
consolidar los objetivos trazados. 

Continúa en valorescristianos.co
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PREGONEROS DE PAZ 202016

Un llamado a la desmovilización,
un llamado a la paz

“Colombia no puede tener la pandemia del virus y la pandemia de la violencia. Lo 
importante es que no haya más violencia, secuestros, reclutamiento de menores e 
instalación de minas antipersonal”.

Por: Miguel Ceballos Arévalo, Alto Comisionado para 
la Paz, la Legalidad y la Convivencia

A fi nales del mes pasado, el presidente de la Re-
publica, Iván Duque Márquez, asignó a la ofi cina del 
Alto Comisionado para la Paz, las funciones de veri-
fi car la voluntad real de paz, de reinserción a la vida 
civil, y de verifi car la voluntad real de sometimiento 
a la justicia, de los grupos armados organizados que 
hoy hacen presencia en Colombia.

Dicha asignación se hizo mediante el decre-
to número 601 de 2020, de la Presidencia de la 
República, fi rmado por el Jefe de Estado. 

En palabras concretas, se busca que los inte-
grantes de los Grupos Armados Organizados 
que actualmente delinquen en el país: ELN, las 
llamadas disidencias de las FARC, el Clan del 
Golfo, los llamados Pelusos o EPL, y los deno-
minados Caparros, que constituyen una disi-
dencia del Clan del Golfo, hagan un tránsito a 
la legalidad de manera individual.

Y aquí resalto que el sometimiento a la justi-
cia por parte de los integrantes de cada uno de 
estos grupos, es posible a través de un acerca-
miento con la ofi cina que dirijo y las personas 
que autorice.

En la actualidad existen benefi cios jurídicos 
en el Código de Procedimiento Penal, para que 
las personas que realicen el tránsito a la legali-
dad puedan tener rebajas de penas, y subrayo 
que esos benefi cios jurídicos individuales se 
pueden aplicar inmediatamente para sí mis-
mos y para sus familias. 

Puedo reiterar que estos benefi cios van a cu-
brir no solamente los primeros meses, sino, 
como ya viene sucediendo a través de la Agencia 
de Reincorporación y Normalización (ARN), 
los cobijarán durante los siguientes años de in-
serción en la vida civil.

Sin duda alguna esta es una nueva oportuni-
dad que ofrece el gobierno del presidente Iván 
Duque, para que los miembros de los grupos 
armados organizados que quieran hacer un 
tránsito a la legalidad y un sometimiento a la 
justicia, puedan tener una ruta para lograrlo.

27 integrantes del ELN se 
desmovilizaron en el Cauca

Como Alto Comisionado para la Paz, fue un 
orgullo llevarle al país la noticia de las prime-
ras desmovilizaciones, en esta oportunidad de 

20 integrantes del ELN en el municipio de El 
Tambo, Cauca. Viajé a Popayán y junto a los in-
tegrantes de las Fuerzas Militares y de Policía 
de la región, les dimos la bienvenida a su nueva 
etapa de reinserción, en una demostración de 
respeto al Derecho Internacional Humanitario 
y los Derechos Humanos.

Dialogué constructivamente con ellos duran-
te más de una hora y les inistí en esto: “hay una 
oportunidad de salvar sus vidas, de lograr una 
reinserción a la vida civil de ustedes y de sus 
familias, y este es el momento”. Me escucharon 
con atención y los más importante, mostraron 
la voluntad de pasar la página de la violencia en 
sus vidas. Posteriormente, otros siete integran-
tes del ELN también se desmovilizaron en la 
misma región del Cauca. Este grupo se entregó 
con su armamento.

Estas primeras desmovilizaciones son un 
símbolo, un mensaje para todos los demás al-
zados en armas:

“Reiteramos el llamado a todos aquellos 
que están hoy en los grupos armados organi-
zados para que den un paso a la reinserción a 
la vida civil”. También quiero destacar el in-
terés manifi esto de reinsertarse de otros in-
tegrantes de grupos armados organizados, en 
distintas regiones del país, gracias al decreto 
presidencial promulgado.

Desde la importante tribuna del periódico 
Valores Cristianos quiero concluir esta invi-
tación a la desmovilización, al tránsito a lega-
lidad y a la paz, transmitiendo un mensaje a 
sus gratos lectores: Colombia no puede tener 
la pandemia del virus y la pandemia de la vio-
lencia. Lo importante es que no haya más vio-
lencia, secuestros, reclutamiento de menores 
e instalación de minas antipersonal. La Paz es 
un bien común y en su construcción debemos 
participar todos. Pero esta paz debe comen-
zar desde nuestros hogares, desde nuestras 
familias, respetando los principios y valores 
y sobretodo, una paz fundamentada sobre la 
legalidad y la convivencia.

En la actualidad existen benefi cios 
jurídicos en el Código de 

Procedimiento Penal, para que las 
personas que realicen el tránsito a 

la legalidad puedan tener rebajas de 
penas, y subrayo que esos benefi cios 

jurídicos individuales se pueden 
aplicar inmediatamente para sí 

mismos y para sus familias. 

El pasado 10 de mayo se llevó a cabo “2020 Se-
minario Online con el Pastor Park de Corea del Sur” 
en 94 países y con transmisión a través de 141 emi-
soras a nivel mundial. 

Fueron más de 800 millones personas quienes se 
unieron a esta capacitación de El Seminario Bíblico on-
line, ya que se logró emitir a través de los canales más 
importantes del mundo en youtube y Facebook. La 
palabra del expositor Pastor Ock Soo Park se traduce 
en Ingles simultáneamente, y se transmite en cuatro 
idiomas en vivo, para 38 países en forma simultánea. 

A esta transmisión se unió el canal oficial de Mi-
sión Buenas Nuevas “Goodnews tv” y “Goodnews tv 
Global”, de igual manera las sedes extranjeras de 
CLF (Fraternidad de Líderes Cristianos).

El pastor Ock Soo Park, comenzó su ministerio 
desde Kyung Nam Jab Cheon Abgock Dong, donde 
recibió la salvación por la gracia de Dios, el 7 de oc-
tubre del año 1962, y hasta ahora ha estado com-
partiendo el evangelio siempre tomado de la mano 
de Dios. Con este Seminario Online y gracias a las 
transmisiones realizadas por Good News Mission 

se ha logrado impactar a más de ochocientos millo-
nes de personas, (el 10% de la población mundial), 
esto algo grandioso. 

También, el pastor Ock Soo Park, por ser ministro 
activo de La Misión Buenas nuevas, tiene afinidad 
con los representes de cada congregación en todo 
el mundo. Líderes cristianos que representan sus 
países y con los ministros del mundo que están co-
nectados con CLF están apoyando y colaborando 
con todos sus corazones para propagar este evan-
gelio a todo el mundo.

Bajo una promesa bíblica establecida en el Salmo 
2:8 “Pídeme, y te daré por herencia las naciones, 
Y como posesión tuya los confines de la tierra.” El 
pastor Ock Soo Park ha venido evangelizando a to-
das las naciones de la tierra.

Esperamos que esta buena noticia llegue a nume-
rosas personas y reciban la salvación escuchando 
el evangelio por medio de este gran seminario. Pue-
den contactarse por medio de estos enlaces:

Youtube Español - http://vo.la/esbs - Youtube 
Inglés http://vo.la/enbs 

Conozca el Seminario Bíblico Mundial
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https://valorescristianos.co/un-llamado-a-la-desmovilizacion-un-llamado-a-la-paz/

