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800 millones de personas unen
su corazón al de Dios
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Iglesias Cristianas
reabrirán sus puertas

página

7

Por: Pastora Alba Romick
Iglesia Misión Colombia
Ministerios Rhema - Cebco
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Lo Que Dios Promete...,
Así es!!!
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Entre el 10 y el 15 de mayo, durante el “Gran Seminario Bíblico Online: Dios es el que Justifica”, la
Misión Buenas Nuevas dejó una huella indeleble en la historia del evangelio. Más de 215 medios de
comunicación entre canales de televisión, estaciones de radiodifusión y redes sociales, fueron la
ruta por la que más de 800 millones de personas en 94 países de los 5 continentes, escucharon el
Evangelio. Coreano, inglés, español, portugués, francés, chino y ruso, son algunos de los 26 idiomas
en los que se transmitieron las 11 conferencias que conformaron este Gran Seminario. Millones de
familias recibieron la esperanza que solo puede dar el mensaje de la reconciliación eterna con Dios,
por medio de la obra de Jesús en la cruz.

¿Por qué Colombia Justa Libres y no CEDECOL?
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¿Un León rugiente… o
un Oso hibernando?
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¡Vivo, para contarlo!
Germán “Chote” Garavito en su momento Jefe de Prensa del salmista Alex campos,
Generación 12, Soul Fire Revolution, Su Presencia, Funky, entre otros. Esta vez él, quien ha
entrevistado a tan diferentes personajes por muchos años. Abrió su corazón y listo para
hablarnos desde su corazón sobre sueños, enfoque y resistencia. Empezó en la radio
como anónimo, de hecho, de niño grababa programas con mis amigos. Inició en la MCI
Medios de comunicación internacional, “hacíamos programas que funcionaban, nos
reíamos, y eco de eso es que hay gente que en la calle me para y me dice: yo lo
escuchaba a usted mientras hacía tareas. Tuve pasos importantes.”
página
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Llego la hora de cambiar de avión
Me voy a referir a mi columrespectiva revisión, esta aeronave
na anterior (escrita en la Edición
se llevará para las nubes las espe244), donde hago una cruda desranzas de todos nosotros sus seguicripción de la crisis y comportadores, quienes con mucho esfuerzo
mientos de la dirigencia del partinos dimos a la tarea de recoger firdo Colombia Justa Libres; lo hago
mas y acompañamos el difícil procon el ánimo de plantear solucioceso de un sueño hecho realidad.
nes a un Partido que tiene futuro
Yo sé que, por pensar diferente y
y vocación de crecimiento para
no halagar a los directores del Paracceder al poder político; pero
tido, me van a tildar de enemigo,
Por: Luis Enrique Ángel
poder real y digno como le coseré señalado, por mis opiniones,
Miembro de CJL
rresponde a una persona jurídica
que siempre las he hecho con caCel: 311 7152303
que lo avalo más de medio millón
rácter y argumentativas. Como lo
de votos en su primera incursión electoral, hicimos en varias de las reuniones, en donde
pero que por los errores y mal sana conviven- se nos entregó a la coordinación política de la
cia sectaria e hipócrita lo llevó a decrecer en región del Sumapaz, región que fue brutalmenla segunda contienda, sus guarismos electo- te masacrada en la encerrona de Funza y cuyos
rales y que con seguridad de seguir así, ter- líderes fueron descabezados, pero que la razón
minará perdiendo la personería jurídica.
nos la dio el tiempo y hoy son concejales de muLo primero que deben hacer al interior del nicipios, pero por otros partidos.
Partido es comportarse y actuar con verdadeEn esta vida todos nacimos para ocupar un
ra democracia, no pueden seguir tomando de- lugar, pero si queremos hacer de todo y ser los
cisiones de manera autoritaria y creer que solo únicos, como sucedió en las pasadas elecciones,
los pastores son los dueños de la verdad. Lo se- de ahí que los pastores se deben dedicar a pasgundo, es sin lugar a dudas el paso más impor- torear las ovejas, los salmistas adorar y cantar a
tante, se debe hacer un examen de conciencia y nuestro Creador, y así cada uno en lo suyo.
valor real de todos sus directivos, con el propóAhhh pero si los Milton, los Pacheco y los desito de poder ver cuál de “los dos motores” es- más pastores quieren seguir en el Congreso o
tán fallando en ese avión que lo está perfilando hacer política electoral, que se aparten de sus
hacia el abismo.
ovejas para no contaminar la Palabra de DIOS
Si este “avión” que vuela entre las nubes, no con elecciones o terminan siendo unos politise le hace aterrizar, entrar al hangar para su queros baratos.

Después de realizar este verdadero acto examen entre el grupito de la dirigencia, deben llegar a la conclusión que ese avión debe aterrizar, y
cambiar ese avión contaminado por uno nuevo.
Uno que pueda seguir el itinerario, pero esta vez
sin grupitos majaderos, esta vez con dirigencia
salida de la voluntad de los afiliados al partido,
de quienes tenemos carnet así seamos diferentes
en la opinión, pero la democracia ES ASI.
Ese nuevo avión debe cambiar sus pilotos. No
pueden continuar los mismos. Por favor dejen
entrar a quienes comulguen con la necesidad
de transformar el país con ideas nuevas, con
principios y valores enseñados por el Maestro
de maestros, Jesus de Nazareth, que se preocupó por desaparecer esa brecha entre pobres
y ricos a través de la equidad social establecida
en la Palabra de Dios.
Lo que permitirá la participación de líderes
influyentes despojados de toda corrupción para
transformar un Estado compuesto por las diferentes regiones donde no hay presencia del mismo…, líderes que se identifican con un país que
necesita oxigenarse con una nueva dirigencia empresarial y política, por ello se requiere un verdadero cambio piramidal de arriba hacia abajo.
Llegó la hora de cambiar de avión.

¿Por qué Colombia Justa Libres y no CEDECOL?
Para Cedecol es importante poner en conocimiento de sus afiliados y asociados este suceso,
que todavía sin respuesta alguna de las partes
que así lo consideraron y ejecutaron, lo cual
respetamos como institución, pero sí nos preocupa su efecto colateral cuando vemos al partido político CJL como el responsable de la directriz de carácter religioso anunciada al país por
el Pdte. Iván Duque Márquez en su alocución
nacional a finales de mayo del 2020 acerca de la
apertura de los lugares de culto y su protocolo
de bioseguridad.
No se tuvo en cuenta a la Confederación
Evangélica de Colombia-CEDECOL, nos preguntamos de quien fue un posible
tad religiosa y de culto
lapsus (si es que lo hubo) porque
Art.19. Ley 133/94, su
la Confederación Evangélica de
participación y apoyo
Colombia-CEDECOL ha sido afecfue importante para la
tada en su honra y Dignidad.
consecución de la poEsta institución es el Ente relítica pública de liberpresentativo y coordinador de los
tad religiosa y de culto
intereses Religiosos y Jurídicos de
DEC. 437/2018 (gestión
nuestros afiliados y asociados en
que inició, construyó, y concluel territorio nacional, entre ellos
yó exitosamente la Ideóloga Dra.
(Federaciones, Concilios, asocia- Por: Pastor Álvaro Puentes V. Lorena Ríos) CEDECOL está deDirector Nal. DD.HH.
ciones, iglesias, Capellanías).
bidamente registrado ante el MiCEDECOL
CEDECOL es Miembro fir- alvaropuentes.v@gmail.com nisterio del Interior.
mante del primer convenio de
Sin animadversión alguna, y
derecho público interno de 1997
sí reiterando nuestro aprecio y
entre el Estado Colombiano y algunas entida- respeto al partido CJL resaltamos su valiosa
des religiosas cristianas no católicas, según labor la cual no es nada fácil…encontramos
DEC.354/1998), Benefactor de la ley de liber- oportuno señalar para el asunto en mención,

la importancia de proteger y honrar
la Dignidad y Autoridad de CEDECOL. Somos llamados a construir y
consolidar conforme a la Ética y los
principios del Reino, es de la mayor
importancia evitar episodios que
amenacen o debiliten las buenas relaciones y convivencia en la reciprocidad de la Unidad.
Como Director Nacional de los Derechos Humanos de CEDECOL, y con el ánimo de guardar la Unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz, hago un llamado a la reflexión y darle a
CEDECOL el valor que merece.
Continúa en valorescristianos.co
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“Gran Seminario Bíblico Online: Dios es el que Justifica”

800 millones de personas
unen su corazón al de Dios

Entre el 10 y el 15 de mayo, durante el “Gran Seminario Bíblico Online: Dios es el que
Justifica”, la Misión Buenas Nuevas dejó una huella indeleble en la historia del evangelio.

Más de 215 medios de comunicación entre canales de televisión, estaciones de radiodifusión
y redes sociales, fueron la ruta por la que más
de 800 millones de personas en 94 países de
los 5 continentes, escucharon el Evangelio.
Coreano, inglés, español, portugués, francés,
chino y ruso, son algunos de los 26 idiomas en
los que se transmitieron las 11 conferencias que
conformaron este Gran Seminario. Millones de
familias recibieron la esperanza que solo puede
dar el mensaje de la reconciliación eterna con
Dios, por medio de la obra de Jesús en la cruz.
El encierro mundial a causa de un enemigo
invisible, un virus microscópico que ha desafiado la capacidad humana, no pudo oponerse al
sueño que Dios grabó en el corazón de su siervo, el Pastor Ock Soo Park: pídeme y te daré por
herencia las naciones, y como posesión tuya los
confines de la tierra.

TBN España, cuyo alcance llega a más de 120
millones de personas en Europa y Guinea Ecuatorial; Enlace en América Latina, que transmite
a alrededor de 60 millones de hogares; Goodnews TV, Radio Jerusalén de México; Canal 8
de la Televisión Nacional de Honduras y La Voz
Evangélica, la estación de radio más antigua e influyente de Honduras, con oyentes en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá
y México; el canal privado Canal 20 Cafevisión
que transmite para la Isla Paraíso; 8 canales y
9 emisoras en Bolivia; 5 canales de televisión y
4 estaciones de radio en Perú; 3 estaciones de
radio en Chile; 5 canales en Paraguay; y, por
supuesto, Colombia, en donde Emisora Auténtica, Radio Manantial, IEC Radio, Tolima Radio
y Radio Maranatha, son algunos de los medios
que transmitieron el Gran Seminario en vivo en
en los territorios de habla hispana.
Coordinar el trabajo de miles de personas
para que hasta en los lugares más apartados
de la Tierra escuchara la palabra de Dios a través de celulares, portátiles, televisores y otros
dispositivos, fue un gran desafío que se logró
gracias a que este proyecto nació en el corazón de Dios. Esto impulsó a los directivos de
la Misión Buenas Nuevas en 94 países a llevar
a cabo una labor que venció dificultades técnicas, diferencias de horario, cultura e idioma

3
El encierro mundial a causa de
un enemigo invisible, un virus
microscópico que ha desafiado
la capacidad humana, no pudo
oponerse al sueño que Dios grabó
en el corazón de su siervo,
el Pastor Ock Soo Park: pídeme
y te daré por herencia las
naciones, y como posesión tuya
los confines de la tierra.
para al final transmitir un solo corazón, el corazón de Jesucristo.
Gracias a la interacción que esta forma de
transmisión permite; los directivos y hermanos en cada sede recibieron mensajes de agradecimiento y testimonios de la obra de Dios
de quienes escucharon la palabra durante este
gran evento. Estoy agradecida con el Señor por
haberme permitido estar en este hermoso seminario que está dictando el Pastor Ock Soo
Park; para mi vida ha sido gratificante, me ha
ayudado mucho y he aprendido cosas que no
comprendía de la Biblia. Déjenme decirles hermanos, si el Señor dice que “nunca más se acordará de nuestros pecados”, nunca es nunca,
hermanos, Él no se vuelve a acordar de nuestros
pecados. Estas son las palabras de una pastora
de Bogotá que tuvo la oportunidad de escuchar
el mensaje que la Asociación Cristiana de Corea
(KCA) en Alianza con la Misión Buenas Nuevas
transmitieron desde Corea del Sur.
El pastor Ock Soo Park, compartió la Palabra
durante seis días a través de once conferencias
bíblicas sobre el tema: “Dios es el que Justifica”.
La palabra que el siervo de Dios predicó fue contundente y esperanzadora. El Evangelio, junto
con testimonios como el del joven que fue picado
por un escorpión africano y se salvó de morir por
recibir una palabra de Dios o el del propio pastor
Ock Soo Park que fue sanado de cáncer cuando
creyó en una promesa del Señor, alumbraron millones de hogares alrededor de todo el mundo.

Más información en valorescristianos.co
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Bogotá y su Plan de Desarrollo
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El Sector Interreligioso en el
Plan de Desarrollo Distrital

Tecnología, y el 54% del presupuesto
En medio de la emergencia por Cose destinará para Educación y Movivid-19 en sesiones semi presenciales
lidad.
fué aprobado en el Concejo, el Plan
Pero para cumplir las necesidades
Distrital de Desarrollo de Bogotá
fiscales que necesita este Plan, se2020-2024, el cuál es la carta de nagún la alcaldesa de Bogotá Claudia
vegación de ruta para la ciudad con
López se va a endeudar, aproximaun presupuesto de 109 billones de
damente $4 billones de pesos para
pesos. Sí, billones por eso la “lupa”.
los dos primeros años, los cuales se
En su proceso, el Comité Distrital de
pagaran en 10 años.
Libertad Religiosa participó gestioPor: Luis Andrés
Dentro de la estructura del Plan
nado y dando a conocer propuestas
Montaño Osorio
de
Desarrollo Distrital, para el seca través del Consejo Territorial de
Comité Distrital de
tor
Interreligioso quedó aprobado
Planeación y con varios concejales
Libertad Religiosa
Presidente
el artículo que venía en el proyecto
de la ciudad.
@luisandresmon
inicial presentado por la AdminisPara destacar, debo decir que no
tración Distrital, que trata de la imse hará Transmilenio por la Carrera
Séptima y se enfocarán los esfuerzos de la Admi- plementación de una Política Pública; los otros con
nistración Distrital en un corredor verde, la crea- proposiciones e iniciativas acogidas por los Conceción de la Agencia de Educación Superior, Ciencia y jales en los debates de sesiones quedo así:

1. La implementación y difusión de una Política Pública de Libertad Religiosa para el ejercicio de las libertades fundamentales de Religión,
Culto y Conciencia.
2. El Artículo 6 como enfoque diferencial en defensa, reconocimiento y lucha contra la discriminación e intolerancia por creencias religiosas.
3. El Artículo 67 que contempla y tiene como objetivo reconocer los aportes Sociales de las Entidades
y Organizaciones Sociales del Sector Religioso, donde se emprenderán acciones a través de la Secretaría de Gobierno, para promover la articulación intersectorial, interinstitucional, para el goce efectivo
de garantía de derechos a la libertad religiosa, de
cultos y conciencia en Bogotá. Es decir, que se realizarán acciones que permitan identificar y caracterizar la labor social, educativa, de salud, cultural
y convivencia entre otras del sector interreligioso,
con el propósito que estos insumos o aportes contribuyan al cumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo Distrital.
Ahora bien, para que estos artículos aprobados
en Plan de Desarrollo cumplan sus metas, es importante que la asignación presupuestal sea más
equitativa frente a otros sectores poblacionales. Así
mismo, el empoderamiento y seguimiento por parte
de los actores del sector interreligioso.
La Administración Distrital tiene el gran reto de
esta implementación, un trabajo que es fruto de los
aportes de muchos líderes del sector. A la vez el de
promover el reconocimiento y participación inclusiva al pluralismo interreligioso entre los mismos
líderes del sector, como a través de las instituciones
dando participación en igualdad de condiciones y
luchando contra todo tipo de discriminación.
A propósito, en esa tarea de empoderamiento
avanza el Comité Distrital de Libertad Religiosa.
Más información en valorescristianos.co

Micronoticias
Diferentes países se
unieron para cantar
Amazing Grace

Ministra de EE.UU. Alveda
King envío mensaje en
contra del racismo
La ministra Alveda, sobrina de
Martin Luther King; envió un
mensaje en contra del racismo e
invito al pueblo de EE.UU. para
que se unan oración y recordó algunas de las palabras de Martin
Luther King “Como Martin Luther
King dijo una vez: Si valoramos la
personalidad humana, no mataríamos a nadie. También dijo: La injusticia en cualquier lugar es una amenaza
para la justicia en todas partes. Decidí continuar con amor; el odio es una carga
demasiado grande para soportar”.

50 representantes de diferentes
países, se reunieron para adorar a
Dios, cada uno en su idioma cantaron Amazing Grace; los vídeos
musicales individuales se reunieron para crear una obra maestra
que involucró a más de 100 personas que trabajaron remotamente en este proyecto. El final del vídeo trae un poderoso mensaje del Evangelio en apoyo de personas de todo el mundo en este momento difícil. “Mucho ha cambiado en nuestro
mundo últimamente. Tanta pérdida ha hecho que muchos se den cuenta de lo
frágiles que son nuestras vidas. Pero la Gracia asombrosa y el amor de Jesús son
más fuertes que la vida y la muerte.

Policías y manifestantes unidos en oración
En medio de los tiempos difíciles que están enfrentando EE. UU, un oficial de policía y un manifestante son noticias por su acto de humildad
en abrazarse y orar juntos por su nación. Mientras el oficial Hoskins y
el caballero intercambiaban casualmente palabras, la conversación adquirió un tono más significativo y lo relató “Mientras él hablaba, yo le
contesté y mantuve una conversación casual. Hubo un breve momento
en el que se detuvo y se quedó allí de pie. Sentí que era una oportunidad
como policía y como persona, así que le pregunté: ‘¿Le gustaría orar?’
Bajó el cartel, me miró y dijo: ‘Por supuesto’.

Pastor prometió orar por la persona
que quemó su iglesia
El pastor de una iglesia incendiada en Mississippi, prometió
orar por la persona que causó ese daño. Jerry Waldrop, pastor
principal de la Primera Iglesia Pentecostal de Holly Springs,
dijo que él y su congregación continuarán reuniéndose para
adorar en medio de los escombros de la iglesia y dijo “Reconocemos que no todos comparten nuestra creencia en la Palabra
de Dios como se revela en la Biblia”.

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

• EPS • Riesgos Laborales • Caja de Compensación •
• Con o sin Pensión •

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.
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LAS TARJETAS
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Caravana de Oración en México

A pesar de las restricciones sociales que tienen
los países para prevenir la propagación del
COVID-19, México organizó su propio Día
de Oración por todo el país. La caravana de
automóviles “Liberarlo del mal y sanarlo” es la
propuesta que hicieron cientos de mexicanos
para orar por su país y de este modo pedirle a
Dios que traiga la sanidad a su nación.

Crece el evangelio en el Salvador

Una encuesta de CID Gallup realizada en El Salvador, demostró que actualmente, el 44% de los
salvadoreños se identifican como evangélicos, el
38% como católicos, el 3% como otras religiones
y el 15% dice que no sabe o está en conflicto sobre
el tema. Lo que indican es que “La iglesia católica
perdió el 17% de sus fieles, ocupando el segundo en
los salvadoreños”.

Trump aprueba orden ejecutiva
internacional en apoyo a
la libertad religiosa

Debido a la persecución religiosa en el mundo,
el presidente Trump firmó una orden ejecutiva
internacional en apoyo a la libertad religiosa. La
orden ejecutiva da claras instrucciones para el
Departamento de Estado y jefes de las agencias
federales que indica “La libertad religiosa, la primera libertad de América, es un imperativo moral y de seguridad nacional, la libertad religiosa
para todas las personas en todo el mundo es una
prioridad de la política exterior de los Estados
Unidos, respetaremos y promoveremos enérgicamente esta libertad”.

Investigadores descubren el material de los
manuscritos del Libro de Jeremías
Investigadores de Israel y Suecia realizaron pruebas de ADN a los
reconocidos Manuscritos del Mar Muerto, pertenecientes al libro de
Jeremías y descubren diferentes tipos de ADN de piel de animales
de más de 2000 años. el profesor de estudios bíblicos de la Universidad de Tel Aviv, Noam Mizrahi, dijo: “Nuestra investigación nos permitió arrojar nueva luz sobre muchos viejos misterios, básicamente
al permitir que los pergaminos hablaran por sí mismos”.
Pastores oran por Brasil y Bolsonaro
para no caer como Venezuela

El pasado viernes 5 de junio, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro se reunió con los pastores de las
principales iglesias cristianas evangélicas para dedicar un momento de oración en el Palacio Planalto. El presidente expresó su apoyo y dijo “Estamos
aquí porque creemos en Brasil, pero, sobre todo,
porque creemos en Dios”. Además, declararon que
su nación no caerá como Venezuela y que van a superar la pandemia positivamente.

Netflix lanza su primer musical cristiano

Netflix lanzará a fin de año, su primer musical cristiano llamado “A week Away” y contará con la participación de reconocidos actores de Hollywood.
La noticia la dio a conocer Alan Powel, creador, coescritor y productor del próximo musical cristiano
y dijo “A Week Away será una de las primeras, si no
la primera película basada en la fe que han adquirido literalmente para ser un original de Netflix.
Qué honor. Súper privilegiado”.

El evangelista Franklin Graham
hace un llamado a las iglesias

Policía de Georgia- EEUU asegura
que solo se arrodilla ante Dios
En medio de las protestas
que está pasando en los
EE.UU, hay unas declaraciones que sorprenden al
mundo. Un policía estatal de Georgia, se negó a
arrodillarse durante una
protesta de Black Lives
Matter, y dijo a los manifestantes que solo se arrodilla ante Dios. A lo que él
dijo “Tengo mucho respeto, pero sólo me arrodillo
por una persona: Dios”.

Pastor se une a
las protestas para
Evangelizar
El pastor Dimas Salaberrio de
Infinity Church en Nueva York,
aprovecho las protestas para
evangelizar a los manifestantes y lograr que se conviertan a
Cristo, además dijo; “La Iglesia, los cristianos, deben
ponerse sus mascarillas y salir a estas protestas. Y
caminar y preguntar: ‘¿Podemos orar por ustedes?’
¿Podemos orar por su seguridad? Eso es lo que normalmente digo. Creo que cuando la oscuridad está
desenfrenada, tenemos que traer la luz.

El evangelista Franklin Graham hizo un llamado
a las iglesias para que estén en oración por la paz
de EE.UU. En su cuenta de Facebook, el evangelista compartió una oración para calmar los niveles
de violencia, odio e indignación que ha causado la
muerte de George Floyd; en el texto se lee lo siguiente: “Como cristianos, la mejor arma y la defensa
más poderosa que tenemos es la oración. Nuestro
país necesita oración de manera crítica”.

Tik-Tok es el nuevo medio para evangelizar

La joven brasileña Brenda Matos, utiliza la aplicación
de Tik-Tok para difundir sus estudios bíblicos y reflexiones espirituales, los cuales llegan a más de 45
mil seguidores y expresó unas palabras de agradecimiento “Esto es increíble. ¡Estoy tan emocionada!
Esta es la respuesta a una oración que dije hace dos
meses. Dios fue muy rápido en responder”.

¡Arreglamos su
computador a Domicilio!
• Contáctenos: 316 4207746 - 316 5218991 | Calle 79 # 15 - 20 oficina 301 •
• Correo: comercial@pstdecolombia.com • 15 años de experiencia asesorando clientes •
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Actualidad Cristiana

6
En medio de la actual crisis mundial

Las iglesias cristianas reabrirán
sus puertas

El Senador John Milton Rodríguez,
sición de cumplir la Gran Comisión,
del Partido Colombia Justa Libres,
siendo un valiente guerrero, diligente
comenzó a despertar a la opinión
y esforzado instrumento de Dios.
pública en defensa de la Iglesia CrisLas noticias cotidianamente retiana en tiempo real desde su Twitflejan una gran crisis económica y
ter: “Señor presidente Iván Duque:
social en escalada. Cada día crece el
debido a la pandemia, muchas iglenúmero de empresas solventes y essias, comunidades y organizaciones
tablecimientos afianzados del sector
del sector social y religioso debieron
privado, que anuncian el cierre de
suspender actividades con una gran
sus actividades, con la natural conseafectación en materia financiera y
cuencia del despido de sus trabajadoPor: Yecid Celis Melgarejo
social. Por eso le pedimos al Gobierres. El número de empleos perdidos
Defensa Pública de la Fe
no que lo tenga en cuenta”. Abogaba
en el transcurso de la pandemia en
yecemel@hotmail.com
así por respaldo económico oficial. Columnista Valores Cristianos Colombia es realmente impactante.
Algunos reaccionaron con reservas.
No es difícil avizorar ante este desoEn entrevista de la W Radio, al resaltar el pago del lador panorama, que la propia Iglesia Cristiana está
impuesto predial por parte de las Iglesias Cristianas, atravesando una prueba de supervivencia financiera
indicó que al menos el 90% viven el día a día en ma- y con el corazón abierto con amor por la obra evanteria financiera y aún con los diezmos no pueden cu- gelizadora se puede uno percatar, sin mayor esfuerbrir sus nóminas.
zo, que las Congregaciones más grandes, soportan la
Se trata de un pronunciamiento con la autoridad mayor tensión económica derivada de la necesidad
de un hombre de Dios, que viene ejerciendo un lide- de sostener ministerios, arrendamientos, pago de
razgo ético activo, con registro de autoría y acompa- inmuebles, emisoras, pago de impuestos, nóminas
ñamiento de importantes proyectos de ley, a la par y servicios públicos, entre otros gastos. Lo cual, no
de una actitud ecuánime, que le han deparado un deja por fuera de esta consideración a las congregareconocimiento positivo en las tres ramas del poder ciones de menor membresía.
público y en un amplio sector del pueblo cristiano.
El contagio del virus crece exponencialmente y
En sus palabras nos muestra una preocupante ra- el ciclo de la pandemia se acerca aceleradamente,
diografía del momento actual. Preocuparse también al momento en el cual esperamos no sea superada
es de cristianos, denota responsabilidad y la dispo- la capacidad de respuesta médica y hospitalaria. A

este diagnóstico debe atender con mucho cuidado
toda la Iglesia Cristiana, en su interacción social cotidiana y especialmente al producirse la reapertura
de los templos. Ya se está proyectando un plan piloto de protocolo sanitario para tal efecto, que contempla como básico:
• Impedir obligatoriamente, que haya aglomeración para la entrada y salida de los lugares de culto.
• Adoptar las precauciones necesarias, para una
ocupación acorde con las medidas de distanciamiento de 2 metros entre personas.
• La implementación de protocolos de bioseguridad para la prevención, protección y atención de los
congregantes.
Todo lo anterior, en observancia de la Resolución
No. 000666 del 24 de abril de 2020, emanada del
Ministerio de Salud y Protección Social, establecida
como mecanismo para mitigar, controlar y realizar
un adecuado manejo de la pandemia del COVID-19.
El cumplimiento de esta norma marco, implica un
amplio despliegue pedagógico y logístico a cargo de
la Iglesia Cristiana.

Continúa en valorescristianos.co

Micronoticias
Dios une a su pueblo
en medio del caos

Historia de vida de George Floyd
Ha sido tomada por varios medios de comunicación como ejemplo de superación y rehabilitación para luego convertirse totalmente en Dios,
además de llamar a los jóvenes para que dejen
las armas y se conviertan a Cristo. En un vídeo
publicado sin fecha y hora, se ha hecho viral ya
que George les suplica a los hombres jóvenes de la
próxima generación que bajen sus armas y paren
la violencia, dijo “Nuestra generación joven está
claramente perdida, hombre. Ni siquiera sé qué
decir. Es evidente que la generación después de
nosotros, hombre, está tan perdida”.

Libro de Oración Infantil
La hija de la reconocida cantante
Jennifer López, lanzará un libro
ilustrado para niños. El libro se titula “Señor, Ayúdame” y está inspirado en las oraciones de la pequeña
de 12 años. Ahora, JLo se mostró
orgullosa de la hija que tuvo con
Marc Anthony por medio de una
publicación en Instagram, diciendo
“Estoy muy orgullosa de mi pequeña Emme de coco, ya
que comparte sus propias oraciones diarias en su primer libro, LORD HELP ME”.

Estados Unidos, ha sido el foco de
atención mundial por la muerte George Floyd, intensas manifestaciones y
por la información que publico la organización Anonymous, donde involucra aparentemente a presidentes y
famosos con el tráfico sexual infantil,
ha llevado a que los manifestantes de
algunas ciudades se unan en oración
junto con los policías para pedir por
la restauración de su nación.

Amenazan al pueblo de
Israel con ataque cibernético
El pueblo de Israel fue blanco de un
ciberataque donde se les amenaza
de muerte en la mayoría de las páginas web principales; el gobierno israelí se encuentra trabajando fuertemente para descubrir el origen de
este ataque. La parte inferior de la
página acreditaba el ataque a un grupo llamado «Hackers_Of_Savior». El título de la página fue cambiado a
“Prepárate para una gran sorpresa, Israel no sobrevivirá los próximos 25 años” en hebreo.

Nicky Jam canta
versos para Dios
El famoso cantante estadounidense Nicky Jam,
ha llamado la atención de
sus seguidores y medios
de comunicación por publicar un video cantando
una alabanza cristiana.
Permitiendo ser el centro
de atención y además que muchos se preguntan ¿Se
convirtió a Cristo? Una parte de la canción dice Que no
me faltes Tú, ni tu aliento ni tú luz. que no se acabe la
esperanza de verte cara a cara mí, Jesús”.

El Manantial – Consultorio Dr. Andrés Vidal, ofrece a sus pacientes
lo mejor de la medicina convencional, y de la medicina alternativa.
* Magister en Farmacología U. Nacional, Magister en Nutrición FUNIBER, Médico Cirujano U. Nacional.

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 •
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Rhema - Cebco en Colombia

Esta es una enseñanza que el Señor
Conversando con mi hijo John Dacolocó en mi corazón y la razón del títuvid --quien es el tipo de persona a la
lo se debe a que en este tiempo de cuaque no se le puede decir que no se puerentena he tenido una rutina de ejercide, porque esto lo lleva a trabajar al
cios siguiendo un video cuyo nombre
máximo para lograr su objetivo-- me
en inglés es Unstoppable, traducido al
contaba que en su trabajo generaron
español significa ‘Imparables’.
un reto y en un principio pensó: ¡Ah,
La conductora del programa todo el
que lo haga alguien más ! pero luego
tiempo está animándonos a permareflexionó y dijo: “yo voy a hacerlo”;
necer y no parar. Te dice una y otra
y fue tan excelente su trabajo que al
vez no pares, no pares, no te detenfinal del día anunciaron que él había
Por: Pastora Alba Romick
gas, sigue, y al terminar una serie de
sido el ganador. El Señor me hizo penIglesia Misión Colombia
ejercicios afirma: ahora a descansar. Ministerios Rhema - Cebco sar que cada uno de nosotros, Sus hiSin embargo, ese descanso pareciera
jos, fuimos creados para ganar, para
como que en realidad no lo es, porque empieza de vencer, para no detenernos.
nuevo otra serie de ejercicios.
Fuimos creados por Dios para alcanzar nuestras
También, relacionado con este término, en días metas, y esta es una de las razones por las que quiepasados estuvimos viendo en familia un video sobre ro animarlos a ser imparables, que nada los detenla vida de Michael Jordan, el exjugador de balonces- ga, que no sean solo espectadores, aún en este tiemto. Cierto detalle llamó mi atención cuando dijo que po en el que estamos viviendo.
algo que siempre lo retaba era que nunca se cansaba,
Este el tiempo de la Iglesia que Dios ha preparado
que para él no había ningún límite, y que si alguien le para los creyentes. Si no es hoy ¿cuándo? Pregundecía no se puede, esa era la clave para entrenar mu- témonos, si no es hoy ¿cuándo? Muchos de nosocho más con el fin de llegar a los partidos y obtener el tros hemos estado en nuestra zona de confort, pero
triunfo. Scotty Pippen, otro exjugador de baloncesto, cuando las circunstancias adversas vienen y necesique estaba con él en el video, dijo: no nos digan que tamos de un milagro pensamos que tal vez este sea
no podemos, porque eso nos hace imparables y nos para otra persona y no para nosotros. Pero los milalleva a que no nos detengamos, sino que avancemos.
gros de Dios son para ahora, y si no ¿para cuándo?
Hemos leído hasta donde llegaron estos homHoy, en medio de la situación por la que estamos
bres en el área natural porque se lo propusieron, atravesando, es cuando los verdaderos cristianos nos
no desmayaron, no dejaron que los obstáculos fue- levantamos y somos hacedores de la Palabra de Dios.
ran un tropiezo, sino que triunfaron y obtuvieron
Este es el tiempo de estar convencidos y expectangrandes reconocimientos.
tes de que algo bueno va a pasar alrededor nuestro.

7

Es el momento de pararnos en fe,
convencidos de que hay una Palabra que
fue escrita para nosotros y para estos
días, caminando por fe, no por vista
porque es la fe la que nos da seguridad. Y
yo te digo que este es el tiempo que hemos
estado esperando para ver milagros,
prodigios, y lo sobrenatural va a suceder
en medio nuestro.
Es necesario que estemos convencidos de lo que no
se ve; de que la Palabra de Dios es verdad, que no hay
nada que pueda decir que la Palabra no se cumple, y
esa es la fe que yo quiero que ustedes tengan en este
tiempo, una fe que no se detenga, que sea imparable.
Yo pregunto ¿dónde están los imparables?, ¿dónde
están los que no se detienen, los que no tienen temor;
los que están convencidos que Dios cuida de sus hijos
y los protege? ¿Dónde están los que verdaderamente
han escuchado la Palabra, la han guardado y la están
sacando desde lo más profundo de su corazón?
Iglesia, este es el momento de tener fe en Dios y de
estar expectantes. De no entrar en temor, ni duda,
ni angustia, porque tenemos una fe que es poderosa, que es tenaz, que no se detiene, venciendo cuando otros están siendo derrotados.
No pares. Estamos a punto de llegar al final y la fe
no nos permite detenernos. Aférrate a tu promesa y
no la sueltes. No te detengas, porque falta muy poco.
Sigue avanzando; sé imparable. Que nada te detenga para alcanzar las bendiciones de Dios.
Más información en valorescristianos.co
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Ministros de la Palabra

8

Job, un ejemplo para nuestros días...

Existía en el medio oriente un hombre el cual era
reconocido por ser moralmente inocente, gentil,
recto, tranquilo, temeroso a Dios, perfecto, quieto, éticamente puro; cualidades que destacan a un
hombre íntegro.
Este hombre cada día ofrecía al cielo sacrificios
no solo por sus propios pecados, sino por cada integrante de su familia ya que con ellos quería agradar
a quien era su protector. No había hombre tan completo en la tierra, que recibió el elogio del mismo
Dios, pero a su vez daba el poder a su tentador de
probarle hasta donde puede llegar un hombre que
se proclama seguidor del Dios vivo.
Este elogio le hizo ganarse como su enemigo al
mismo diablo, Y se pone a prueba por primera vez,
en toda la historia una guerra sin justificación entre un ser creado y su creador, para quien ofrecía
sacrificios al Dios que no conocía pero si se pone
a prueba las palabras del Apóstol Pablo “Quien nos
separara del Amor de Dios” siendo el único testimonio de prueba que sufre todo verdadero seguidor de
Dios pues son la demostración a todo lo creado por
Dios que es mas fuerte lo que nos une que lo que nos
podría separar del amor de Dios.
Se da inicio al primer round, donde el tentador
un ser creado por el mismo Dios haciendo uso de
la autoridad dada por su creador, pues quien seria
tentado le envergaba el temor y esto da comienza a
su destrucción total, algo en lo cual esta experimentado el tentador, como dueño del caos y el temor
Mientras lo anterior sucedía en el cielo, en la tierra comienza el caos total para un hombre que hasta
ahora gozaba del cerco de su creador. Sin explicación
alguna el cielo se cerró ya a su favor y comienza a defender lo indefendible, el acusador da inicio a su ataque, cual cazador que atrapa su presa ya indefensa.
Fue asi que sus criados mueren en manos de espada enemiga, y lo menos esperado el cielo que un
día recibió sus sacrificios inexplicablemente fuego
cayo quemando sus rebaños; Un viento recio soplo
sobre la casa donde moraban sus hijos dejando sin
vida a ninguno de ellos, todo esto ocurrió sin expli-

Y es importante a está altura de la
lectura que entendamos que se debe
creer que hay un Dios que mi vida y
mis pasos guía, ya que en su Nombre
no soy mas una criatura, y que no es
por obras para que nadie se gloríe,
sino por la FE, en el Hijo de Dios quien
me rescató a precio de sangre y que
al recibirlo en mi corazón soy un hijo
de Dios; y ya no es por sacrificio que
yo humanamente pueda ofrecer, o por
guardar mi integridad, perfección que
me salvara de la hora de la prueba,
porque los que viven de solo oír sin
experimentar su verdadera gracia, son
contados en la historia como hombres
de “ejemplo de aflicción y de paciencia”.
Santiago 5:11.
cación alguna quedando solo un testigo ocular de
cada uno de los acontecimientos “solamente escapé yo para darte la noticia.”
El panorama se torna turbio, como cuando el agua
se escapa de las manos, totalmente arruinado deja salir de sus labios con voz entre cortada “«Desnudo salí
del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me
vaya. El SEÑOR me dio lo que tenía y el SEÑOR me
lo ha quitado. ¡Alabado sea el nombre del SEÑOR!».”
Pero no contento con el primer round, el retador no
lograba su objetivo de ver a este hombre maldecir a
su Dios a pesar de haberlo perdido todo, como producto de sus temores que le atormentaban su mente.
Una vez mas el cielo da testimonio de un hombre
que a pesar de haberlo perdido todo seguía de pie,
demostrando su persistencia y paciencia ante la
prueba, que Nada nos separara del Amor a Dios.
Pero la obstinación del promotor del caos nuevamente reta a su Creador donde queda demostrado
que no hay nada que nos separe del Amor de Dios a
pesar de haberlo perdido todo.
Es por ello que se inicio el segundo round, un plan
perfecto no podría fallar dijo el tentador, todos los

Ángeles serian testigos,
se pone a prueba la resistencia y persistencia
del representante de
Dios en la tierra, pues
habia quedado un sin
sabor, que puede separar al hombre del amor
hacia su creador.
Nuevamente en la
tierra aquel guerrero
Jorge Gómez
empezó a experimentar
Columnista Valores
lo único que le faltaba, Cristianos Tel: 301-2065907
algo nuevo, su salud se
vio afectada, una lepra comenzó a carcomerle la
piel, el dolor insoportable, el olor fétido que se desprende de su cuerpo y sin poder calmar su dolor, un
tiesto fue su principal consuelo; este será su fin dijo
airosamente el tentador, será mi trofeo con el cual
avergonzare a mi Creador.
Ya destruido familiar y económicamente tratando
de vivir en el aislamiento producto de su enfermedad, teniendo como compañera la soledad premio
inmerecido que nadie quisiera recibir como resultado de haber tocado la cúspide de su reconocimiento
en el medio oriente, y menos como premio a su búsqueda en sus propias fuerzas por obediencia a Dios.
Como refrigerio a un alma abatida en espera de
una palabra que levante el animo, cure el sufrimiento sus oídos no podían creer lo que sale de labios
del único ser que un día le prometió amarlo en la
buenas y en las malas, persona que no conocía al
Único Dios quien su esposo le ofrecía cada día sacrificios, ofrendas quemadas de animales “Entonces le
dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice
a Dios, y muérete. Palabras necias, fatuas que sus
oídos no podían retener, pues salieron de labios de
quien nunca las debió pronunciar.
Su calamidad fue notoria en todo el país; nadie
podía explicar como un hombre tan temeroso y moralmente reverente, que ofrecía sacrificios a diario
ha un Dios protector hoy se encontrara en tal situación, para lo cual sus mejores amigos no se demorarían en llegar. “Elifaz temanita, Bildad suhita, y
Zofar naamatita… Porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle”
En silencio total el ambiente tenso se torno, mirándose cara a cara ninguna palabra se escucho
pues no habia explicación alguna que justificara
tal situación, pues como puede llegar tan repentino
mal a quien un día Dios le reconoció “varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal”.
Quien se podría imaginar que el mal le llego, a
quien hasta ahora su integridad defendió, algo debe
estar mal en medio de su agonía expreso, nunca he
pecado en su interior se escucho, pero como todo vil
mortal a juicio he escarnio termino; La asamblea se
efectuó, este pobre hombre contra Dios pecó, porque fruto del pecado es la perdida económica, social
y familiar fue la conclusión a la cual cada uno de sus
amigos determinó.

Continúa en valorescristianos.co
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“El Centro Misionero se tiene que mover”
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En las naciones hay crisis y escasez

¡¡Pero para el pueblo de Dios, lo que Él promete Así es!!
Solo hay que creer !!
Por favor dígalo:
EN DIOS, HAY BENDICIÓN
EN TIEMPO DE CRISIS,
Y HAY ABUNDANCIA EN
TIEMPO DE HAMBRE.

Dios nos promete en Su Palabra, que, en el tiempo de crisis, para el pueblo de Dios hay
una bendición en todas las áreas: económicas, personales, físicas y en todo sentido.
Por: Pastora Mélida de Gómez

En el libro del profeta Joel 2: 21-27, dice: “Tierra,
no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará
grandes cosas. No dice que ya hizo, el pasado es pasado; para hoy, dice: “Jehová hará grandes cosas”.
En el pasado las hizo en tiempo de crisis; pero también ahora hace, y seguirá haciendo cosas poderosas,
como las que siguen escritas en esta porción bíblica:
“Animales del campo, no temáis; porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles
llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la
primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre
vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite.
Y os restituiré los años que comió la oruga, el
saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro
Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy Yo, y que Yo Soy
Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo
nunca jamás será avergonzado.”
Dios conoce a sus hijos, y su heredad será para
siempre, así que: ni el diablo, ni la pandemia de covid-19, ni los demonios, ni la brujería, ni los enemigos, ni nadie nos lo podrá quitar. NO serán aver-

En el libro de Salmos capítulo 37:18-19:
“Conoce Jehová los días de los perfectos, y
la heredad de ellos será para siempre. No
serán avergonzados en el mal tiempo, y en
los días de hambre serán saciados”.
gonzados en el mal tiempo, si hay días de hambre
seremos saciados. Entonces hermanos, el hijo de
Dios no puede estar quejándose ni lamentándose,
que porque los trabajos se acabaron, o que las empresas quebraron, porque en los días de hambre su
pueblo será saciado.
En Salmos 107:9 nos dice: “Porque sacia al alma
menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta”
No hablemos solamente de hambre física, hablemos de hambre espiritual. En este tiempo de pandemia estamos viendo cómo, personas que nunca
ayunaban, poco oraban; ahora están buscando
más a Dios; y aquí, ÉL promete saciar al alma menesterosa. Pidamos, deseemos, porque Dios sacia
y llena de bien tu alma.
Isaías 58:11 “Jehová te pastoreará siempre, y en las
sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas,
cuyas aguas nunca faltan.” Usted me podrá decir: Pastora, y ¿cómo hago para obtenerlo?. Aquí en la Palabra
del Señor nos encontramos con una situación muchísimo peor que la que estamos viviendo:
2 Reyes 6: 24-30 habla: “Después de esto aconteció que Ben-adad rey de Siria reunió a todo su ejército, y subió y sitió a Samaria.

Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de
aquel sitio; tanto que la cabeza de un asno se vendía
por ochenta piezas de plata, y la cuarta parte de un cab
de estiércol de palomas por cinco piezas de plata.
Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer
le gritó, y dijo: Salva, rey señor mío.
Y él dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?
Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta
mujer me dijo: Da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y
mañana comeremos el mío.
Cocimos, pues, a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá a tu hijo, y comámoslo.
Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, y pasó
así por el muro; y el pueblo vio el cilicio que traía
interiormente sobre su cuerpo.”
2 Reyes 7:1 “Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de
Jehová: Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y dos seahs
de flor de harina un siclo, y dos seahs de cebada un
siclo, a la puerta de Samaria.
Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, y dijo: Si Jehová
hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?
Y él dijo:
He aquí tú lo verás con tus ojos mas no comerás de ello.” Esta palabra nos estremece, nos
despierta a creer, a buscar y a recibir. Muchos no
reciben, porque hacen del problema un problema
más grande, y a Dios lo ven más pequeño que el
problema.
En Hebreos 6:13 vemos que: “Porque cuando
Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo
jurar por otro mayor, juró por sí mismo.” Y en
Marcos 9:23 “Y Jesús le dijo: Si puedes creer, al
que cree todo es posible” y para culminar dice: “Y
Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la
gloria de Dios?
Dios convierte el desierto en paraíso. En Isaías
51:3 “… y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová…” Dios cambia la maldición en bendición.
Deut. 23:5 “… Y Jehová tu Dios te convirtió la
maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te
amaba”.
Salmos 121: 1-2 “Alzaré mis ojos a los montes; ¿De
dónde vendrá mi socorro?.
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y
la tierra.”
Más información en valorescristianos.co

CENTRO MISIONERO BETHESDA
PASTOR ENRIQUE GÓMEZ
CONÉCTADOS CON LA PALABRA DE DIOS 24 HORAS AL DÍA

| PASTOR ENRIQUE GÓMEZ
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Se Buscan Líderes de Influencia
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Conoce usted la ONG:

¿Detrás de Cámaras?
La transformación inicia en nosotros como el cuerpo
de Cristo, trabajamos a diario por un cambio significativo en nuestro país. Empezamos con la esperanza, un
deseo acompañado de la expectativa de traer el reino
de Dios a la tierra, proveniente del bien que queremos
para el lugar que nos vio crecer.
La esperanza está unida a la fe y el amor, dos palabras con una esencia fundamental para nuestra vida.
En la esperanza está centrada la vocación cristiana,
que nos permite ejercer las habilidades dadas por Dios
en los diferentes campos de un país.
Somos Detrás de Cámaras (DTC), una ONG cristiana que busca integrar el trabajo de los diferentes actores de las esferas de la sociedad, creemos que este
es un tiempo para crecer como cuerpo de Cristo. Actualmente buscamos unir estudiantes, profesionales
y personas con vocación de reino para transformar la

sociedad mediante proyectos que impacten de forma
efectiva y significativa cada una de las áreas que la
componen.
Sabemos que aún hay esperanza, trabajamos en la
sociedad para reflejar la belleza, la bondad y la verdad
a través de las artes. Que la familia sea de nuevo la base
de nuestra sociedad, que el hogar vuelva a ser el primer lugar de aprendizaje de cada individuo, creemos
que el objetivo de un hogar cristiano en una nación es
amar y educar a los niños y los jóvenes, construir el carácter individual y entrenar a las generaciones futuras
para gobernar la tierra.
Queremos que la educación se ocupe del hombre
interior y la formación de su carácter, reenfocar la filosofía de la educación porque sabemos que esta será
la que oriente y dirija la siguiente generación. Una economía fundamentada en la libertad interna del hom-

bre, la prosperidad económica basada en el carácter
cristiano y autogobierno.
Volver a la buena administración de los recursos
económicos. Un gobierno basado en la verdad de
Cristo y su palabra. Vivamos la república democrática representativa, volvamos al propósito primario del
gobierno: proteger la vida, libertad y propiedad dadas
por Dios al hombre. Queremos medios que comuniquen la verdad de la historia sin modificar sus acontecimientos, una salud basada primero en el sacrificio de
Cristo en la cruz antes que en un sistema.
Nuestro país necesita líderes dispuestos a transformar, esforzarse y no abandonar. Este es nuestro
tiempo, avancemos sin temor, Dios ha dado la tierra a
sus hijos, ¡levántate! vamos por ella. Eres un líder en
potencia, da el siguiente paso. Queremos hablar contigo, contáctate con nosotros a través de nuestra página
web www.dtcinternacional.com ó a través de nuestro
número de Whatsapp 3123444269. ¡Tú eres la
persona que estamos buscando para transformar a Colombia!

EN EL AÑO 2020

TE DEJAMOS VIENDO

Apoyamos la Obra Misionera
SERVICIO DE:

• OPTOMETRÍA • ORTÓPTICA
• OPTOMETRÍA PEDIÁTRICA
Dra. Lorena Aguazaco Anduckia
Optómetra - Universidad de La Salle
Lentes de contacto
Transitions - Progresivos
Monturas de marca
Servicio a Nivel Nacional

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
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Desde la JAL de Puente Aranda
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El Consejo Distrital Territorial de Planeación

El CDTP, es el organismo más
importante de participación
ciudadana, donde entre muchas de
sus funciones es analizar y elevar
el concepto sobre temas como el
Plan de Desarrollo Distrital y el
Plan de Ordenamiento Territorial
de la ciudad que va incidir en los
próximos cuatro años.

¿Un Organismo de Participación
Ciudadana o una plataforma política?

Como delegado de la Junta Administradora Local de Puente Aranda ante el Consejo Distrital
Territorial de Planeación, quiero resaltar que ha sido una experiencia enriquecedora y
gratificante, en aprender de las diferentes poblaciones de la ciudad, como también de las
necesidades de cada una de ellas.
Internas, es evidente la participación
Ahora bien, el CDTP, es el organisy elección están inmersos en un juemo más importante de participación
go político muy marcado, ya que los
ciudadana, donde entre muchas de
que actualmente se encuentran como
sus funciones es analizar y elevar el
líderes, donde ellos hace parte de un
concepto sobre temas como el Plan de
partido político o de su coalición que
Desarrollo Distrital y el Plan de Ordetiene control de la Alcaldía Distrinamiento Territorial de la ciudad que
tal, como también son formadores de
va incidir en los próximos cuatro años.
Fundaciones y organizaciones que haLa conformación, tiene tres sectores
cen parte de la tendencia de Izquierda,
importantes, Grupos de Representapro LGTBI, feminista, y pro aborto de
ción de la Sociedad Civil, RepresenPor: Jhon Alexander
la ciudad.
tantes de los Consejos Consultivos,
Melgarejo Celeita
Al tener un control mayoritario,
y los Representantes Políticos de las
localidades. Lo anterior, se suma a la Edil de la Localidad de los conceptos acogidos y presentados
Puente Aranda
como CDTP en el ámbito público por
asistencia técnica de la Universidad
Partido CJL
una mayoría que en si no es la mayoNacional con sus profesionales, con el
apoyo técnico, conceptual y jurídico en
ría de la ciudad, se vuelve un peligroso
el desarrollo de las Sesiones y la estructura para la instrumento de opinión publica pues genera una
elaboración de los documentos técnicos. Todo res- información sesgada adicional errónea de la ciudapaldado por la Secretaría de Planeación Distrital.
danía bogotana.
En primera instancia, todo lo mencionado anteUn ejemplo de ello, es el documento conceptual
riormente puede señalar que es garantía de equili- que el CDTP presentó a la Alcaldía Mayor y al Conbrio y representación democrática para un escena- cejo de la ciudad, en uno de sus apartes manifiesta,
rio de participación ciudadana justo y ecuánime.
como el reconocimiento de 117 Sexos, y que en su
Mas en el accionar de las actividades, que en el documento Técnico no está contemplado.
momento se ha realizado en los cinco meses de su
La razón por la cual, este documento fue elabofuncionamiento, desde la elección de la Mesa Direc- rado por una comisión accidental no mayor a seis
tiva como de las Coordinaciones de las Comisiones personas y donde no fue aprobado en plenaria del

CDTP, solamente el documento técnico. De igual
forma, en este documento controversial, se habla
del derecho a la protesta y de la no represión en
ninguna de las formas omitiendo el estado social de
derecho y las garantías de orden público que se debe
existir para el restante de la ciudadanía.
El documento también apoya, pues no presentó
modificaciones a la política, que pretende implementar los derechos sexuales de las mujeres al
abortar, de la educación sexual en las instituciones para prevenir no solamente los embarazos o
enfermedades de transmisión sexual sino de blindar protección e incentivar tendencias sexuales a
temprana de edad.
En ese mismo orden, de ser un Organismo que
tiene todas las garantías para ser la voz de todas las
comunidades de la ciudad para elevar un concepto
técnico ecuánime pero pasa a ser una plataforma de
ideologización y de apoyo a tendencias ya enunciadas, donde las comunidades de fe debemos no dejar
estos espacios, ya que se utilizan para proclamar
posturas en nombre de toda la ciudad para respaldar proyectos políticos sectarios.

Más información en valorescristianos.co

• 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. • Laboratorio Clínicos y de Imagen Diagnóstica.
• Servicio Médico a Domicilio. • Traslado de Ambulancia.
• Red de Medicina Alternativa. • Spa, Estética y Gimnasios afiliados a nuestra red.

•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

Habían nacido en la antigua Yugoslavia. Él, Bosko Breckic, era serbio y cristiano. Ella,
Almira Ismic, era croata y musulmana. Las diferencias políticas, raciales, culturales
y religiosas hacían imposible que ellos se hicieran amigos. Pero como el amor no
discrimina, aunque eran de bandos contrarios y ambos tuvieron que chocar contra
prejuicios de familiares, se conocieron, se enamoraron y se juraron amor eterno. Porque
el amor es así.
se les hubiera preguntado: «¿Qué vale más, los prePor el Hermano Pablo

No obstante, la situación política en la tierra del
Danubio había deteriorado horriblemente, y en uno
de los tantos tiroteos que se desataron en esa región
convulsionada, Bosko Breckic y Almira Ismic se encontraron entre dos fuegos, y murieron abrazados.
Así es la hostilidad, y así es el amor.
Con frecuencia flotan sobre las miasmas de la
guerra y la violencia un aroma de amor y romance. Y siempre puede escribirse un poema franco e
inocente donde el odio racial y la saña religiosa han
vertido su furor.
¿Por qué tiene que haber tanto odio, tanto rencor
y tanta matanza en el mundo? Hay rasgos de amor
que resaltan aun en medio de la guerra. ¿Por qué
tienen que ser manchados con sangre producida
por bombas y ametralladoras?
A pesar de las diferencias entre Bosko y Almira,
el amor entre ellos fue más fuerte que todas ellas. Si

juicios raciales o el amor?», la respuesta categórica
habría sido: «el amor».
Aun los seres más malvados y crueles del mundo
tienen vestigios de amor. ¿A qué se debe, entonces,
que esa virtud que Dios le dio a la humanidad se
convierta en odio brutal que finalmente estalla en
guerras mundiales? Por alguna razón inexplicable
preferimos destruirnos a nosotros mismos, dando
lugar al odio en vez del amor.
Fue en Honduras, en una rueda de prensa, donde
se me preguntó si yo era izquierdista o derechista.
«Por favor —les pedí—, no me encasillen así. Si soy
izquierdista, debo odiar a todo derechista. Y si soy
derechista, debo odiar a todo izquierdista. Y yo no
quiero odiar a nadie.
“Hay una tercera postura que ustedes no están
tomando en cuenta —les dije—. Es el cristianismo
puro, auténtico y bíblico, el cristianismo en que
Cristo es Señor absoluto de la vida. Esa postura no
contempla el odio.”

¿Cómo puedo tener dominio propio?

“Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la
insultan”. Proverbios 12:15 (NTV).

Por: www.cvclavoz.com

Es frecuente ver y escuchar a personas que no tienen
dominio propio. Generalmente esto es muy común cuando hay mucho tráfico en las avenidas y la gente tiene que
llegar pronto a su destino, la combinación de la prisa y la
imposibilidad de avanzar aumenta la tensión; y la situa-

ción empeora cuando las palabras de agravio ya no son
suficientes e incluso hay personas que llegan a los golpes.
En la Biblia se relatan sucesos en los que hubo hombres que perdieron el control, uno de ellos fue Caín.
Todo empezó en el momento cuando este ofreció como

No nos sigamos destruyendo. Cristo quiere darnos un nuevo corazón. Él producirá en nosotros una
revolución interna total. Dejémoslo entrar.
www.conciencia.net
Un Mensaje a la Conciencia es una producción
de la Asociación Hermano Pablo, entidad sin fines
lucrativos que depende de los donativos de quienes
la apoyan. Quiero donar ahora.
ofrenda algunos frutos de la cosecha de sus cultivos;
pero Abel, su hermano, presento al Señor la mejor parte de sus corderos. En el instante que el Señor aprobó
sólo la ofrenda de Abel, Caín se enojó mucho, por lo que
Dios notó que su semblante había decaído; ante esta situación el Señor lo cuestionó:
¿Por qué estás tan enojado? —preguntó el Señor a
Caín—. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si
haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto,
entonces, ¡ten cuidado! El pecado está a la puerta, al
acecho y ansioso por controlarte; pero tú debes dominarlo y ser su amo. Génesis 4:6,7 (NTV).
El Señor conocía lo que Caín estaba pensando y lo
que estaba sintiendo, por ello lo orientó a no dejarse
dominar por la ira y por ende cometer una falta. Pero
lamentablemente él se rehusó a escuchar y seguir el
consejo de Dios, se dejó dominar por el pecado y asesinó a su propio hermano.
¿Podemos tener dominio propio?
Dios nos da su consejo en su Palabra, y nos muestra
cómo la falta de dominio propio puede llevarnos a cometer actos incorrectos, por los cuales dejamos huellas en las
otras personas, las mismas que a veces son imborrables.
No dejemos que la ira nos controle porque las consecuencias son desastrosas para nosotros mismos y para los que
nos rodean. El Señor nos proveyó el poder de su Espíritu
Santo para que cada día nos llenemos de Su presencia y así
podamos reflejar sus frutos, entre ellos el dominio propio.
Te animo a ocuparte en tu vida espiritual, así podrás notar cambios en la manera que reaccionas ante
un agravio; ten por seguro que te sorprenderás cómo
adquirirás firmeza de carácter.

SEGURIDAD
PRIVADA
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL
ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD RESIDENCIAL
Llámanos al
Fijo: (+57) (4) 448 35 55 Celular: (+57) 320 693 73 10
optimaseguridad@hotmail.com
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… Y llegó el Covid-19 al Congreso

En estos días de pandemia donde para unos es de bastante rigurosidad y se protegen
en sus casas, para otros es una rumba acompañada de trago, mujeres, música a alto
volumen, o sea, no pasa nada…, así las cosas, me siento supremamente preocupado
y triste por que LLEGO EL COVID AL CONGRESO DE LA REPUBLICA.
Que sorpresa para los ciudadapartición de la riqueza, por la disnos pues ya habían muerto por
tribución de la tierra tan inequitacausa del coronavirus, médicos,
tiva etc., etc.
policías, abogados, enfermeras,
Ese dañino virus de la COcomerciantes y en general muchos
RRUPCION infecto a nuestros
colombianos en diferentes partes
congresistas, (no a todos, por su
del territorio nacional, incluido
puesto), pues es de destacar que a
aquellos compatriotas que habitan
algunos no los pudo tocar…, pero
en los territorios más alejados de
a la gran mayoría los tiene presos
las urbes como la selva amazónica.
e invadidos.
Por: Luis Enrique Ángel
Quien iba a imaginar, que los
Solo basta por revisar algunos
Miembro de CJL
congresistas habían logrado soborcasos emblemáticos que son de
Cel: 311 7152303
nar a esta pandemia para que no
gravedad; un eminente senador
los tocara..., a pesar de mi desconllamado ROBERTO GERLEIN,
fianza y prevención hacia los padres de la pa- dueño de una cauda electoral en la costa,
tria, al lograr semejante bajeza y “negociar” por donde se apodero del presupuesto de las godebajo de la mesa con “Don Covid”.
bernaciones y municipios a través de la conPero la sorpresa es mayúscula…, pues este fa- tratación en asocios con otra casta no menos
moso virus, que se caracteriza por ser tan dañi- corrompida que es la Casa los CHAR, dueños
no y sin sentimientos y sin compasión a la hora de medios de comunicación, supertiendas, alde matar, desconocía por completo los alcances macenes, constructoras, EPS, centros de disy tentáculos de nuestros congresistas.
tribución de medicamentos, equipos de futbol
“Don Covid” no tenía ni la menor idea que y en fin cuantos negocios se puedan imaginar,
desde allí, al interior del sagrado recinto de pasando por el de tomar menores de edad y
la democracia existen elementos, bacterias abusarlas para volverlas esclavas sexuales,
más dañinos y peligrosos que él mismo…, solo máquinas de conseguir y comprar votos, (caso
basta con decir que existe desde hace décadas de AIDA MERLANO).
un virus llamado CORRUPCION y ese sí que
Pero no escapa a ese maldito virus de la COmata…, pues mata de hambre a los colombia- RRUPCION senadores como UNA TAL RATA
nos que les roba su mínimo vital saquean- BARRERAS, a quien se le atribuye junto con su
do los presupuestos locales y el nacional, los bandola, la quiebra de una de las mejores EPS
mata por de falta de atención médica, mata a de la nación CAPRECOM, sumado también de
los niños de desnutrición porque los recursos la desgracia del departamento del Valle, donde
estatales nunca llegan para la asignación de reina como un tirano, compra votos, reparte
los auxilios de refrigerios, mata a nuestra ju- contratos, tiene el mayor puerto marítimo del
ventud por falta de oportunidades laborales y país en la más absoluta pobreza y descompoeducativas, por un techo digno, por bienestar sición social y es una de las peores desgracias
social para la comunidad, la equidad en la re- para el congreso de la república.

No menos contagiado esta un tal BENEDETTI este si ya está entrando en su etapa terminal…, (con decir que ni siquiera a 10 metros
de distancia se evitaría uno de su contaminación), vive envuelto en temas de contratación
aguda, tráfico de influencias, consumo de vicio, alcohol, lavado de activos y un sin número
de indelicadezas que hace oler a podrido los
pasillos del congreso.
Y podríamos hacer una gran lista de uno por
uno de los congresistas enfermos y no alcanzaría la columna para describir la enfermedad
en cada uno de los senadores, sin mencionar
a URIBE que dicen ser uno de los que está en
cuidados intensivos y en etapa terminal de ese
terrible virus de la CORRUPCION.
Se le advierte desde esta columna a “Don Covid” que es mejor que se salga del Congreso si
no quiere correr con su desgracia al ser consumido por un virus más letal, poderoso e incurable, que además produce subdesarrollo económico y cultural a mi amada Colombia. Es una
oportunidad que se le está dando en avisarle…,
es mejor que salga corriendo del HONORABLE
CAPITOLIO NACIONAL o de lo contrario los
cuantiosos recursos que los gobiernos mundiales están invirtiendo para llegar a la vacuna
contra usted siniestro señor COVID-19 se perderán, pues el Congreso lo va desaparecer.
Hasta nunca señor “Don COVID”.
Más información en valorescristianos.co

ESPECIALIZADOS EN LEY
DE INSOLVENCIA
A PERSONAS NATURALES
Y JURÍDICAS
Director LUIS ENRIQUE ÁNGEL VILLALBA
Docente Universitario y Abogado Consultor
Carrera 28A No. 68-65
Tel. 463 6374 - Cel. 311 715 2303
eangelcontraloria@yahoo.com
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¿Un León rugiente…
o un Oso hibernando?

Todos los Pastores mayores de 70 años no podrán ir a sus Iglesias sí se aplican los
protocolos del gobierno para la reactivación de las actividades del día a día. Y los mayores
de 60 años según estudio en esta pandemia tampoco; todos ellos, son catalogados como
personas de alto riesgo en caso de ser contagiados. ¿Entonces qué hacer con estos
Pastores? Teniendo en cuenta que son cabeza y pieza fundamental de la Iglesia.
Entiendo que los protocolos no están ajustados a las
iglesias; no están ajustados porque el gobierno desconoce el funcionamiento interno de las congregaciones
y no se ha puesto en la tarea de pensar en ellas.
Ya es hora de poner al Presidente Duque a pensar en
serio en la comunidad cristiana ya que representamos
el 20% de la población colombiana. Asimismo, se dice

que nuestras Iglesias son focos de contagios, y que no
tenemos el andamiaje para abrir nuestras puertas.
Con base a los anterior, creo que tenemos cierta timidez, o tibieza al pedir la apertura de los templos. Nos
ha faltado gallardía para solicitar, por los menos, una
apertura mínima o parcial. No se sí estamos intimidados por los ataques que se han recibido en las redes

La Justicia de Dios
El tema central en este primer
cántico del Siervo es la Justicia: “He
puesto sobre él mi Espíritu; él traerá
justicia a las naciones” v.1.

Vivimos hoy en una sociedad llena de
injusticia. Una parte de la humanidad
ha decidido que no necesita las instrucciones de Dios y de Su Palabra. Por eso
no existe un conocimiento de lo que es
bueno y lo que es malo, cada uno hace
lo que le parece. Los crímenes suceden
en abundancia pero no hay justicia. La
Palabra de Dios sigue siendo el instrumento de dirección para el hombre.

VERDAD
Primero tiene que haber verdad
para que haya justicia. “La verdad
brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos” Salmo 85:11.
“El que habla verdad declara justiPAZ
Por: Pastora Miriam
cia; Mas el testigo mentiroso, engaño”
Esta palabra no está en el pasaje, sin
Crawford
Proverbios 12:17. La mentira florece en
Iglesia Filadelfia Central embargo, el profeta Isaías dice: “Y el
este mundo, la corrupción ya no tiene
efecto de la justicia será paz; y la lalímites y así nunca habrá justicia.
bor de la justicia, reposo y seguridad para siempre”
Isaías 32:17. Un día en el futuro el Siervo, Cristo, reiJUSTICIA
El Siervo “por medio de la verdad traerá justi- nará en justicia. Donde reina la Verdad y la Justicia
cia” v. 3b. La justicia de Dios tiene que ver con Su habrá Paz. “La misericordia y la verdad se encontrarectitud, Dios es justo:” Justo es Jehová en todos ron; La justicia y la paz se besaron”. Salmo 85:10.
sus caminos, Y misericordioso en todas sus obras”
Salmo 145:17. En cuanto a Dios no hay acepción de
personas, todos reciben el mismo trato, no hay una
ley para los ricos y otra para los pobres. Para el Señor no existen los estratos sociales. “Porque recta es
la palabra de Jehová, Y toda su obra es hecha con
fidelidad. El ama justicia y juicio” Salmo 33:4,5.

LUZ
“Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te pondré por pacto
al pueblo, por luz de las naciones” Isaías 42:6.
María y José presentaron a Jesús en el Templo.
Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo “Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,

El Seminario Bíblico Filadelfia 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.

sociales sobre los diezmos y ofrendas. ¿O
será que nos da miedo
las agresiones que podamos recibir? O será
que nos faltan congresistas que verdaderamente hablen de frente
y no estén comprometidos en una coalición
Por: Carlos Calderón Vega
gobiernista que no ha
Director Dpto. Jurídico
servido para nada.
Valores Cristianos
Hemos visto la reacel: 3002016646
pertura de cuatro Centros Comerciales en
Bogotá, con un aforo mayor de 40.000 visitantes por
día, dicha apertura es aplaudida por los consumidores
y el comercio en general; sin recibir agresiones o ataques en contra de los clientes o dueños de los locales comerciales. La presión de los industriales y empresarios
continuará en las distintas áreas de la economía con los
argumentos válidos; por encima del deterioro del empleo, y obviamente sus bolsillos.
Lo importante aquí, es la tesis que promueven a los
cuatros vientos, y que en definitiva ha resultado efectiva
para la reactivación económica y la apertura del comercio; ellos han demostrado la importancia de sus actividades y han logrado defender sus intereses a capa y espada.
Sin embargo, pienso que la Iglesia todavía tiene muchas herramientas jurídicas sin utilizar para la reapertura de los templos congregacionales. Por ejemplo:
El León que Ruge en el Congreso de la República y en
el Concejo de Bogotá pareciera un león intimidado,
por no decir, dormido, y Colombia Justa Libres se ha
visto sosegada en este tiempo de confusión.
Más información en valorescristianos.co

En Isaías 42:1-9. En este pasaje el
profeta Isaías presenta a Jesús como
EL Siervo de Jehová, que vino para
cumplir la obra de la redención. Este es
el primero de los cuatro “Canticos del
Siervo” del libro de Isaías. Presenta al
Mesías, el Hijo de Dios, escogido por
Dios antes de la fundación del mundo
para ser el Libertador. Vino de la gloria
del cielo, pero con la actitud de un siervo
humilde: “Si no que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres” Filipenses 2:7.
Es aquel en quien Dios se deleita.
Conforme a tu palabra; Porque han visto mis ojos
tu salvación, la cual has preparado en presencia de
todos los pueblos; luz para revelación a los gentiles,
y gloria de tu pueblo Israel” Lucas 2:29-32. Jesús es
la Luz del mundo.
LIBERTAD
Por medio de la obra del Siervo en la Cruz todo
llega a ser una realidad. Hay libertad para los oprimidos y cautivos en pecado. Hay sanidad para los
quebrantados de corazón.
Más información en valorescristianos.co

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.

Teléfonos: 248 5980 - 248 9116 - Email: seminariobiblicofiladelfia2016@gmail.com
Dirección: Calle 62 No. 7-63 - Bogotá, Colombia.
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¡Vivo, para contarlo!
German “Chote” Garavito en su momento Jefe de Prensa del salmista Alex campos,
Generación 12, Soul Fire Revolution, Su Presencia, Funky, entre otros. Esta vez él,
quien ha entrevistado a tan diferentes personajes por muchos años. Abrió su corazón
y listo para hablarnos desde su corazón sobre sueños, enfoque y resistencia.
Por: Lizbeth
Columnista Periódico Valores Cristianos

Chote, los cristianos de esta generación
hemos estado expuestos a un lenguaje
de sueños y lo hablamos ¿Cuáles son
los suyos? Y…, cómo es eso de que
sus sueños no van con el sistema.
Si tengo sueños, muchos, pero a veces van en contra de lo que la gente le gusta. Me explico: la gente anhela tener un buen carro, un apartamento, una casa
y cosas por el estilo, yo soy más bohemio, más que la
casa, anhelo un espacio de lectura para reflexionar,
escribir y compartir mis mensajes. No persigo carros, aunque obvio entiendo que para algunos estas
son comodidades. No me inclino a las cosas materiales, porque he visto los problemas que causan; por
dar un ejemplo, mi hermano mayor se quitó la vida
porque la presión de esas “ambiciones financieras” le
ganó. Entonces persigo cosas espirituales y menos
tangibles, que también me causan felicidad. Me gustaría por ejemplo tener más libros de los que tengo
y leerlos todos, para alguien puedo ser un absurdo,
pero gran parte de mi felicidad viene de leer y tener
libros de los que puede aprender y disfrutar.
Usted ha dado conferencias en auditorios,
pero también ha enseñado a grupos
pequeños en colegios y fundaciones.
¿Cuál es la herramienta más efectiva?
Un consejo para los que quieren
multitudes y también discípulos.
El secreto no está en el tamaño del auditorio, he
estado en universidades, empresas, colegios del
norte super lindos y modernos, colegios del sur, públicos con niños que no saben donde están parados.
El secreto no está en el lugar ni en la cantidad sino
en la calidad de lo que se diga, ¡La gente tiene que
pensar! Un día me invitaron a un colegio gigante con
un campus hermoso, 15 minutos caminando de la
portería al auditorio y querían que hablaran de drogas, se me ocurrió decir una frase “lo que ustedes
ven en series en Netflix, Amazon prime, etc sobre el
narcotráfico, lo que para ustedes es una serie, fue el
noticiero de nuestra época, prendíamos el televisor
y escuchábamos: última hora, explotó bomba en…”
desde allí pude hablar a los jóvenes de la corrupción
del futbol, de equipos como Millonarios y América,
les pude hablar de fútbol, Copa Libertadores y drogas, les pude hablar de propósito y de Dios.
Para mi la estrategia más creativa y mi consejo es
que apliquen el diario vivir y la cotidianidad en el
mensaje.

En esa experiencia de locutor en
diferentes emisoras y siendo conocido
por tantas personas, ¿tuvo problemas
con el ego, ¿cómo lo manejo? ¿Qué
ventajas tiene ese tipo de trabajo y
que anécdotas nos podría contar?
Yo empecé en la radio como anónimo, de hecho, de
niño grababa programas con mis amigos. Inicié en la
MCI Medios de comunicación internacional, hacíamos programas que funcionaban, nos reíamos, y eco
de eso es que hay gente que en la calle me para y me
dice “yo lo escuchaba a usted mientras hacía tareas”.
Tuve pasos importantes. Por ejemplo, en Colmundo
Radio con William Arana, cuando hacíamos el Escuadrón R-2” Con William se aprende demasiado y aunque
yo no soy un niño, tengo mucho que aprender de gente
como él con ese nivel, calidad humana y profesional.
También estuve en el Sistema Vida, fue el momento
cumbre de mi carrera, en JC, manejábamos anglo y español y se hizo un buen trabajo. Estaba pellizcando los
30 años, pero el programa fue cambiando, se fue decayendo, luego ya tenía 40 y el momento de fama donde
el ego se infla fue bajando solo. Entré en depresiones y
tuve momentos difíciles, dejaron de llamarme, Pero lo
importante es que ya estamos al otro lado.
Usted hace comedia, conferencias para
jóvenes, ha sido jefe de prensa, locutor.
Casi todo en la misma línea. Pero si tuviera
que escoger una sola actividad ¿Cuál sería?
Sinceramente es difícil escoger una sola línea, a mí
me gustaría algo que combinara todo y eso es lo más
difícil, algo como un influencer, el youtuber de la hora.
A mí por ejemplo me gusta la comedia, pero no creo
que sea tan buen comediante, me gustaría que la gente
dijera “uy cada vez que lo entrevistamos nos deja un
mensaje importante”. Yo escuche a un comediante no
creyente hablando de los piropos, y era excelente, eso
me gusta, tomar temás cotidianos y desde allí romperla. Pero me defiendo en la radio y lo que hablo de arte y
música funciona y eso reemplazaría la comedía.
¿Qué se siente Vencer la muerte dos
veces? ¿Por qué un cristiano se enferma?
Como lidia usted con su enfermedad.
Hay un pasaje del evangelio en el que, al ver a un
invidente, los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿maestro quién pecó, este o sus padres, para que naciera
ciego? Y Jesús les dice, ni él, ni los papás, él está así
para que mi Padre sea glorificado. Me impacta este
relato porque no todas las veces que un cristiano se
enferma es porque pecó, o porque la familia tiene
maldiciones generacionales, también un cristiano

se enferma por designio de Dios. En mi caso yo seguía a Jesús, me congregaba, leí la Biblia, la estudiaba, la predicaba y aun así empecé a decaer. Yo me
preguntaba por qué y lo entendí: Dios en mí se va a
glorificar. Él a través de mi historia muestra cosas
grandísimas a otros y así lo ha hecho en estos 5 años
venciendo 2 veces al cáncer, con falla cardiaca, con
falla renal y con otros órganos principales afectados, sigo caminando, aún me valgo por mí mismo,
aún sigo vivo y ¡vivo para contarlo!
Algunos cristianos son Youtubers, músicos,
predicadores, editores, toderos. ¿Considera
usted que los cristianos nos desenfocamos?
¿O nos toca hacer de todo? ¿Será solo
un problema de las iglesia medianas y
pequeñas? ¿Que nos recomendaría?
Las iglesia medianas y pequeñas permiten que todos actúen y en todo, son 10 muchachos que hacen
teatro, coreografía, están en la alabanza. En una
iglesia grande el proceso es más extenso para poder
desenvolverse en esas actividades. En mi criterio el
cristiano de iglesia grande a veces se acostumbra
a que le hagan todo, algunos le meten alma y vida,
pero hay una gran mayoría que disfruta la comodidad, pasan desapercibidos y no le predican a nadie.
Hace unos meses, estando en cama al borde de
la muerte pensaba en el futuro de la iglesia y de los
creyentes, conozco personas que llevan 20 años siguiendo su iglesia, sin un llamado ni una propuesta
que valga la pena y eso deja un sin sabor. Es el riesgo
de las multitudes. No podemos solo dejarnos llevar.
En definitiva, su vida es un milagro,
un ejemplo de resistencia ¿Qué nos
podría decir para estos tiempos?
Yo considero que predicar el evangelio en otras
naciones es espectacular; visitar comunidades vulnerables como la Guajira o Chocó es loable. Orar
por los koalas en Australia o los misiles en Irán
es interesante; no obstante, en nuestra ciudad hay
muchos que necesitan conocer al Dios que tú y yo
conocemos. ¡Bogotá necesita de Cristo! Y esta es la
oportunidad. Nos ha tocado duro, pero somos guerreros, talentosos y estamos llenos de dones. Dios
no nos suelta y hay que seguir avanzando.
Más información en valorescristianos.co

Si estás quedado con el inglés esta es
tu oportunidad para ﬂuir.
¡Sin métodos tradicionales!
No más frustración.
Dale like a nuestro Fanpage
https://www.facebook.com/MindTheGapExperience/
WhatsApp 320 986 2168

#MinTheGapNews
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En contra del abuso infantil

Uno de los personajes más querido del famoso
programa “El chavo del 8”, La chilindrina envía
consejos a los menores de edad para prevenir el
abuso sexual infantil en medio del aislamiento.
María Antonieta de las Nieves; actriz mexicana
comentó “he aceptado la invitación de FundaJoven. Esta es una fundación que hay en
Paraguay, es algo maravilloso, es para hacerle
entender a los niños porqué se tienen que cuidar
del abuso sexual”.

El mensaje de Dios traspasa los
medios de comunicación

Veinticinco profesionales de comunicadores de
prensa, radio y televisión de diferentes nacionalidades unieron sus voces desde sus casas para llevar un mensaje de esperanza y exhortación en medio de esta crisis mundial a causa del COVID-19.
El periodista colombiano Donizetti Barrios, hizo
parte de esta hermosa campaña que busca llevar
un mensaje a todas a esas personas que necesitan
una voz de aliento para sobrellevar esta enfermedad que ha cobrado millones de vida en el mundo.

Multa por celebrar un culto autocine

Después de que el Gobernador Andrew Cuomo,
afirmó que los servicios de autocine violan las
órdenes ejecutivas para luchar contra el COVID-19. Se celebró un encuentro religioso a las
afueras de la Iglesia Bautista de la Biblia Central
en Nueva York; donde los asistentes permanecieron en sus vehículos mientras escuchaban la
predica. El pasado 3 de mayo, el pastor Samson
Ryman celebró un servicio de autocares, con
23 fieles en 18 vehículos; el jefe de policía le advirtió que se enfrentaría a una multa de hasta
1.000 dólares.

Exigen que la vacuna en contra del COVID-19 sea gratis
Una carta firmada por más de 140 políticos a nivel mundial, se dispusieron a exigir, que una vez salga la vacuna desarrollada contra él
virus, ésta se pueda implementar a nivel mundial sin ningún costo
a los afectados. La exigencia de la misma se debe, a que la mayoría
de estos países, quieren un cambio positivo contra enfermedad a tal
grado que la unión llegué a dar toda la información posible respecto
a tecnologías, medicamentos y prospectos que generé la cura permanente contra muchas epidemias.
Ataque cibernético a estudio bíblico

“Dios da las fuerzas para continuar”

La Iglesia Cristiana en el Estado del Norte de California, demandó a Zoom Video Communications
por no proteger su reunión de un ataque cibernético que presentó porno en medio de estudio bíblico.
Parte de la denuncia dice ““Zoom utiliza herramientas de minería de datos para recopilar información personal de los usuarios y la comparte
con terceros sin el consentimiento de los usuarios.
Permite a estos terceros utilizar dicha información
personal para dirigir a los usuarios con anuncios”.

La película ‘I Still Believe’ cuenta la historia de
amor del músico cristiano Jeremy Camp con su
esposa Melissa, la cual perdió la batalla contra un
cáncer de ovarios. Logrando que millones de espectadores se acerquen más a Dios en tiempos difíciles.
En la noche del estreno, alcanzó el récord de ser el
número 1 en taquillas, solo una semana después de
su estreno los países entraron en cuarentena total,
cerrando todos los establecimientos.

Oración y alabanza a domicilio

Materiales bíblicos llegan a Corea del Norte

El misionero Peter Lee, de Cornerstone Ministries International; logró enviar biblias a Corea del Norte para las
1.800 iglesias subterráneas. A pesar de la represión, el
ministro pudo enviar 2.000 materiales de capacitación
digital a iglesias subterráneas de Corea del Norte y dijo
que “Hay más de 1,800 iglesias subterráneas, actualmente, la frontera entre Corea del Norte y China está bloqueada, Nadie puede ir y venir, pero Dios abre el camino”.

Con ayuda de un automóvil, bocinas de sonido, el
pastor y otros dos miembros del ministerio de adoración, de la Iglesia evangelizadora Chama Church,
el pastor Ricard Mattos dijo que “el propósito de
la “oración a puerta”, es aislado, pero nunca solo”.
Varias familias han sido bendecidas por el proyecto
“Amor a la puerta”. Y esperan que más familias se
unan a esta hermosa causa.

Iglesias en EE.UU. pudieron
celebrar sus cultos

Cantante cristiana gana el
American Idol 2020

Las iglesias en EE.UU. reabrieron sus puertas para
conmemorar el Día de los Caídos en guerra y le agradecieron al presidente Trump por permitirles realizar sus servicios presenciales y virtual. Los servicios
también fueron transmitidos en línea, lo que permitió controlar el flujo de personas en los recintos. Ron
Jones, pastor de la Iglesia Bautista Atlatic Shores de
Virginia Beach dijo “Fue fabuloso: imagínelos sonrientes. Los hebreos nos dicen que es un complemento para el contacto de persona a persona”.

El programa American Idol es uno de los más importantes ya que los participantes pueden dar a conocer su
talento en el canto y así ser reconocidos. La ganadora de
este año fue la cantante cristiana Samantha Díaz, quién
durante todo el concurso se mantuvo orgullosa de su fe.
Una de los jurados es la reconocida cantante Katy Perry y
le dijo “El Señor no te da más de lo que puedes manejar”.

