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“Las Iglesias…, 500 veces más peligrosas”

Claudia López

Cuando analizamos esta frase a la luz de
la Palabra de Dios, encontramos que: “de
la abundancia del corazón habla la boca”.
Y si…, tiene razón la alcaldesa, las iglesias son
Quinientas veces más peligrosas. Y es por ello que a
través de la historia el enemigo (satanás) siempre ha
querido perseguirla, destruirla y aniquilarla.
Con el nacimiento de la iglesia, los apóstoles experimentan por primera vez un poder (dinamis)
Quinientas Veces más potente a cualquier poder terrenal. Y es en ese momento que, de ser una iglesia
conformada por un puñado de personas, pasa a ser
una iglesia de tres mil nuevos creyentes.
Poco a poco y mediante esa comunión de compartir, de reunirse diariamente. se convierte pasan rápidamente de tres mil personas a cinco mil. Gracias
a ese poder que habita en ellos, Quinientas Veces.
Para llegar a la declaración: “Y cada día el Señor
añadía a la iglesia los que habían de ser salvos”.
Entonces comienza la primera persecución a esa
iglesia naciente. Termina una etapa de comunión y

paz espiritual. Fueron obligados a dispersarse, por
Quinientos lugares diferentes del Medio Oriente,
Asia y Europa.
Pero resulta que donde llegaban, establecían una
iglesia la cual crecía y se convertía Quinientas veces más poderosa. Para ellos fue fundamental el
poder reunirse, el poder orar en unidad física, y
muchas veces lo hicieron a escondidas, poco a
poco fueron descubriendo que: “nuestra lucha no
es contra carne ni sangre, sino contra potestades y
principados espirituales”.
Ni el poderío romano, ni la legalidad de los judíos,
ni ninguna cosa creada podía detener el avance de
una iglesia encargada de llevar de las Buenas Nuevas de salvación.
Actualmente, “el príncipe de este mundo” tiene
engañada a una sociedad que ha perdido los principios y valores, “a lo bueno le dice malo y a lo malo le
dice bueno”. Con esa pérdida de valores que Dios estableció en el Manual de Instrucciones, esa misma
humanidad desenfrenada y con ceguera espiritual,
resalta la importancia de los derechos de una minoría, por encima de los derechos fundamentales.
Cuando Claudia López hace esta declaración, lo
maniﬁesta desde su punto de vista; una forma de
ver y analizar las cosas de una manera humanista.
Para ella, la iglesia cristiana es quinientas veces
mas peligrosa que el desenfreno de las compras en
un día sin IVA; Desconociendo por completo todo el
avance que ha hecho la iglesia en capacitación en la
observación y cumplimientos de protocolos básicos
para la apertura de los templos.

GONZALO GUZMÁN NARANJO
PRENSACRISTIANA2011@GMAIL.COM
WWW.VALORESCRISTIANOS.CO
TEL. 312 522 0783

Quiero dejar en claro que no estoy de acuerdo
en la apertura prematura de los templos y sitios de
congregación. Lo que quiero resaltar y lo que me
llama la atención, fueron las expresiones realizadas
por esta funcionaria que el pueblo bogotano eligió
para dirigir los destinos de esta ciudad.
Señora alcaldesa permítame manifestarle que
si… usted tiene la razón…, las iglesias cristianas
son quinientas veces mas peligrosas…, pero desde
el punto de vista espiritual. Ya que donde abunda el
pecado, sobreabunda la gracia de Dios. El amor de
Dios que sobre pasa todo entendimiento.
La invito a conocer mas a ese “Dios no conocido”,
a poder ver las cosas como los cristianos las ven,
que solo se puede gobernar bien bajo la dirección
del Manual de Instrucciones establecido en la Palabra de Dios. Un verdadero cristiano es una persona
disciplinada, obediente, que sabe cumplir protocolos y son ejemplo para una sociedad proyectada a
mejorar su cultura de respeto y cumplimiento de
normas establecidas.
Más información en valorescristianos.co

VENTANA PASTORAL

Testimonio de la Iglesia Cristiana Evangélica en Colombia
La Historia de la Iglesia Cristiana
Gracias al gran esfuerzo y dedicación
Evangélica en Colombia está llena
que estos héroes de la Fe realizaron, hide vicisitudes, persecuciones y decieron posible que con los años se abrierramamiento de sangre debido al
ra el camino para que hoy gocemos de
fanatismo religioso de un partido
la tolerancia y libertad religiosa y tengapolítico minoritario que unido a la
mos presencia en todo el país. Aunque el
Religión confesional de la época, no
trayecto por recorrer sigue siendo largo,
podía aceptar que otra denominación
lo cual hace que necesitemos orar más y
de origen Protestante llegara al teuna mayor unidad e intrepidez para que
rritorio nacional; muchos mártires y
la voz Profética de la Iglesia sea escuchamisioneros sembraron con lágrimas
da y con el tiempo podamos lograr una
POR: OSCAR TAMAYO OLIVEROS
la preciosa Palabra de Dios, para que
verdadera inﬂuencia.
PASTOR - EVANGELISTA
hoy estemos recogiendo la gran coLos tiempos que estamos viviendo
CEL: 3207245476
secha de almas que han reconocido
es el de la Postmodernidad que se cay aceptado en sus vidas a Jesucristo
racteriza por el descenso de la razón
como su Señor y Salvador personal.
y el auge del sentimentalismo con la
Los años de ingrata recordación han quedado en el proliferación de una gran cantidad de sectas que con
pasado y hoy se ha cumplido lo que dice la Escritura su mensaje tóxico y polarizante apartan de la Fe a mien el (Salmo 126: 5 - 6 N.V.I.) “El que con lágrimas llones de personas en Colombia y en todo el mundo.
siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce
Contra esas malas inﬂuencias que todos reconola semilla, cantando recoge sus gavillas” Todavía recor- cemos y que sin duda traen confusión y descrédito
damos con júbilo a pastores y misioneros como Ale- al mensaje de Jesucristo, la Iglesia Cristiana Evanjandro Allan, Patricio Saenz, Ignacio Guevara, Linsy gélica sigue cumpliendo su misión de ser sal y luz
Cristi, Wedge Allam, Juan Firth, Henry Bartel, Octavio del mundo en medio de los signos de una sociedad
Moreno, Elias Martínez, y Adelmo Chávez entre otros.
corrupta y decadente que rechaza y no acepta los
Encontramos también a Nahum Díaz, un cristia- valores y principios del Reino de Dios.
no humilde quien fuera un líder destacado y que
En éstos días el Espíritu Santo sigue guiando a la
perteneció a la Iglesia Alianza Cristiana y Misione- Iglesia de Cristo, capacitando y llamando a hombres
ra de la ciudad de Neiva; por muchos años llevaba y mujeres pertenecientes a todas las clases sociales,
una mula cargada con centenares de Biblias y sobre que habiendo recibido una buena formación acadésus espaldas otras tantas, recorriendo los campos mica y teológica enarbolan una nueva generación de
y las poblaciones del Huila y Tolima, abriendo nue- pastores y líderes cristianos que hacen la obra de
vas iglesias, pero también sometido a la persecución Dios con dignidad y transparencia.
cruel y despiadada de algunos clérigos pertenecienEn esta nueva etapa el mensaje que debemos pretes a la religión mayoritaria de Colombia.
sentar ante el mundo debe ser integral para que po-

damos cumplir a cabalidad lo ordenado por el Señor
cuando se dirigía a los fariseos: “Ama al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda
tu mente le respondió Jesús. Este es el primero y el
más importante de los mandamientos. El segundo
se parece a éste; Ama a tu prójimo como a ti mismo,
De estos dos mandamientos depende toda la ley y
los profetas” (Mateo 22:37-40 N.V.I.)
Los cristianos hemos comprendido que cuando miramos solamente a Dios y nos olvidamos del
hombre, transmitimos un mensaje incompleto.
Continúa en valorescristianos.co
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Las iglesias no son contaminantes, pero si determinantes
para la salud mental y bienestar de los bogotanos

DOCTOR ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD

“Las iglesias no son contaminantes, pero si determinantes para la salud mental y bienestar de
los ciudadanos”, fue la frase clave al momento de
clausurar el foro: “Aportes del sector religioso al
cuidado de la Salud Integral de los Bogotanos en
tiempos del Covid-19”, como un claro mensaje a la
alcaldesa Claudia López, quien en una forma poco
cordial comento que el sector religioso en poco inﬂuye en la reactivación económica de la sociedad y
que al contrario representaba un peligro 500 veces
mayor que un día sin iva.
Este foro realizado el pasado 15 de julio de manera virtual donde asistieron más de 263 líderes y
pastores de las diferentes congregaciones y asociaciones pastorales de la ciudad de Bogotá, fue promovido por las principales autoridades eclesiásticas de la ciudad.
Se destaca la participación de los pastores Edgar
Castaño en representación de CEDECOL y Fredy
Obando Pinillos de ADME, quienes fueron los encargados de presentar un Balance a la administración distrital sobre las múltiples actividades que dé
tiempo a tras viene desarrollando la Iglesia Evangélica en favor de las poblaciones más vulnerables.
El Apóstol Rodrigo Díaz, presidente de la Federación Organización Mundial Cristiana O.M.C., comento sobre la conformación de la “Mesa Técnica interreligiosa para el apoyo a la salud Integral” integrada
por los presidentes de las diferentes asociaciones de
pastores de las localidades de la ciudad, Ongs cristianas y un selecto grupo de profesionales de la salud,
que en los próximos días entraran a diseñar un plan
de Acción, con la Secretaria Distrital de Salud.
El Pastor Luis Eduardo Barbosa, en representación de la Asociación de Ministros Capellanes ASMIPAZ, presento y sustento con lujo de detalles la
propuesta de la conformación de una “Red Ministerial de Agentes Voluntarios promotores del cuidado
de la Salud Integral y Consejería Familiar y Comunitaria”, y comento que como ciudadanos cristianos
tenemos más de 500 razones para ser respuesta social y propuso varias líneas de acción.
Comento que la educación para la salud desde el
sector religioso consiste en brindar un apoyo en
la difusión de la información y dirigir mensajes a
la población en general, que permitan aﬁanzar los
cambios culturales en aras de una mejor calidad de
vida en esta nueva normalidad.
El sector religioso también puede contribuir a la
consecución de soluciones por la comunicación e
interacción continua entre el liderazgo eclesial y la
comunidad de una manera permanente de forma
individual y colectiva. El cual tiene el poder transformador de comunidades por el acercamiento a la
cotidianidad y a la realidad social en la cual se desarrolla el ser humano teniendo en cuenta sus dimensiones espiritual, mental y corporal.
Finalmente el pastor Barbosa, ex presidente de
ADME, quien también es el representante del sector religioso ante el Consejo Territorial de Planeación, CTPD, argumento que la Consejería familiar
y comunitaria, debe entenderse como un proceso

integral y continuo que centre su atención en las
personas y sus familias: que priorice actividades de
promoción de la salud, prevención de la enfermedad
y se preocupe de las necesidades de salud de las personas y comunidades, entregándoles herramientas
para su autocuidado. Su énfasis radica en la promoción de estilos de vida saludables; en fomentar la
acción intersectorial y fortalecer la responsabilidad
familiar y comunitaria, a ﬁn de mejorar las condiciones de salud y del autocuidado.
Para cumplir con estos propósitos, se entregó
formalmente una carta de intención para articular
los esfuerzos, recursos y objetivos Misionales de la
SDS, para que mediante la suscripción de un tipo de
Convenio entre la SDS y el sector religioso se organice de forma conjunta un plan pedagógico orientado principalmente a nuestros líderes de nuestras
congregaciones para desarrollar una serie de módulos pedagógicos y que luego la Secretaria Distrital de Salud, pueda certiﬁcar a estos líderes como
“Agentes Voluntarios Promotores del cuidado de la
Salud Integral y Consejería familiar y comunitaria”.
Ante las anteriores propuestas el Doctor Alejandro Gómez López Secretario Distrital de Salud y el
Sub Secretario Distrital para la participación social
y territorial, Doctor Julián Orjuela, acogieron en
parte las propuestas presentadas e invito de manera general a todo el sector religioso a sumarse en
forma activa al programa de “Bogotá Cuidadora”,
mediante la estrategia de formación de un grupo de
líderes como “Promotores del cuidado de la salud”,
que en los próximos días se dictara de manera virtual y las inscripciones se podrán hacer por medio
de este mismo comité promotor del foro, que marca
por primera vez en la historia de la iglesia cristiana
de la capital de la Republica un hito de aunar esfuerzos entre el sector gubernamental y eclesial en
cumplimiento de cada uno de sus responsabilidades misionales y sociales respectivamente.

Rodrigo Díaz
Presidente O.M.C.

Edgar Castaño
Presidente Cedecol

Damos la Gloria a Dios, por permitir ser testimonio en momentos de crisis social, económica, familiar y espiritual, mediante la conquista de la esfera
de la Salud, para mostrarnos como respuesta social.
Siempre listos para servir a Dios y a la Comunidad.
También se destacaron otros factores protectores o estilos de vida saludables en los que el
sector religioso hace énfasis en favor de la salud
pública, como los siguientes:
• Sentido de vida, objetivos de vida y plan de
acción.
• Autoestima, el sentido de pertenencia y la
identidad.
• Comunicación y participación a nivel familiar y social.
• Promoción de la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación.
• Accesibilidad a programas de bienestar, salud,
educación, culturales, recreativos, entre otros.
• Seguridad económica.
• Trabajo/Escuela saludables.
• Creando medios ambientes saludables
• Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio
(consumo cultural, uso TV, internet).
• Promoción de hábitos saludables en alimentación, ejercicio, higiene, sueño reparador,
sexualidad, consumo de alcohol.
• Control de factores de riesgo como obesidad,
vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de sustancias, estrés, y algunas patologías
como hipertensión y diabetes.
• Disminución de índices de violencias intrafamiliares.
• Prevención del maltrato contra la niñez.
• Prevención de embarazos en menores de
edad y defensa de la vida.

Fredy Obando
Presidente ADME

Pastor Luis Eduardo
Barbosa
S. Director Nacional de
Capellanes ASMIPAZ

Más información en valorescristianos.co
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María Carolina Carrillo una mujer
conforme al Corazón de Dios

La Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes está a cargo de la distinguida
Dra. María Carolina Carillo, una mujer que se ha caracterizado por su liderazgo, profesionalismo
y sabiduría; Gracias a sus capacidades intelectuales, don de gentes, manejo de personal, y
acompañada de un trabajo silencioso, ha logrado una completa organización en esa difícil
tarea del manejo administrativo en la Cámara Baja del parlamento colombiano.
La primera vez que escuché el nombre de
María Carolina Carrillo fue en los pasillos de
la Universidad Uniciencia, donde me enteré
que, la Directora de la Cámara de Representantes se encontraba brindando conversatorios de contratación Estatal, había sido ello
como un “gran ﬁchaje”, una catedrática a la
altura de mas mejores universidades.
Sinceramente nunca tuve una clase con ella,
sin embargo, pude escuchar en ocasiones esa
euforia e inteligencia que solo cabildos pueden
tener al momento de ejecutar una oratoria.
Con gran tristeza recibí la noticia de que la
doctora dejaba la Dirección de la Cámara de
Representantes, pero muy contento a la vez,
pues fue una mujer que veló por los derechos
de todos los empleados, brindó equidad siendo querida por todos desde el personal de aseo
hasta los representantes, quienes le desean muchos éxitos en su nuevo proyecto.

La casa editorial Valores Cristianos
espera que la Presidencia de la
República tenga en cuenta en la terna
el nombre de la Doctora María Carolina
Carrillo, una mujer defensora de los
derechos humanos y conforme al
corazón de Dios.
La única vez que pudimos interactuar, le comenté que representaba un medio de comunicación cristiano; que para mí era muy importante
poder entrevistarla, pues conocía de su testimonio y su gran profesionalismo, además, es muy
importante que las mujeres conozcan este tipo
de liderazgo, pues para nadie es un secreto que el
Congreso de la República se encuentra maniatado por fuerzas políticas difíciles de manejar.
Aun así, la Doctora María Carolina, le ha demostrado no solo a las mujeres, sino también a los
hombres, que se puede hacer política y procurar

un mejor país desde los valores y principios
cristianos. Estos han sido uno de los tantos
logros alcanzados por la doctora Carrillo:
1.

Estar dentro de las tres mejores instituciones
de la Red Latinoamericana de Transparencia.
2. Ser reconocidos por la Contraloría General de la
República por disminución de hallazgos.
3. Ser destacados por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República por
luchar contra la corrupción.
4. Tener caliﬁcación sobresaliente en el índice
que mide Transparencia por Colombia.
5. Firmar y cumplir pactos por la transparencia
con el Instituto Nacional demócrata.
6. Realizar con éxito las audiencias publicas de
rendición de cuentas.
7. Ser reconocidos por la agencia nacional de
defensa jurídica del estado, por política de
prevención del daño antijurídico.
8. Mejorar el bienestar institucional y familiar,
promoviendo mas actividades.
9. Inaugurar la sala amiga de la familia lactante.
10. Tener una ventanilla única, cumpliendo con
la ley de archivo general.
11. Entregar una página web moderna e incluyente.
12. Implementar la intranet como medio interno
de comunicación.
13. Migrar el correo institucional a Gmail de
google con todo el portafolio G. suite.
14. Esperar los pagos por concepto de vehículos
en etapa de chatarrizacion.
15. Estar a paz y salvo ante el departamento control
comercio de armas, municiones y explosivos.
16. Dotar a los sindicatos de sede corporativa.
17. Modernizar y renovar las oﬁcinas (equipos
de computo para servicio misional).
18. Inagurar estudio de radio sin gastar un solo peso.
19. Eliminar los recipientes plásticos de un solo uso.
20. Garantizar plenarias virtuales en tiempos de
coronavirus.
21. Implementar rigurosamente protocolos de
bioseguridad.
22. Tener una verdadera comunicación organizacional asertiva y efectiva.
23. Ser nombrados de manera positiva por los
medios de comunicación nacionales e internacionales.

Estos y otros logros más son el resultado de
la perseverancia, diligencia, transparencia y
dedicación de la doctora María Carolina Carrillo, marcando para siempre el corazón de la
gran familia de la cámara de representantes,
una mujer que ama Colombia y que seguirá
aportando a la construcción de un mejor país.
Más información en valorescristianos.co
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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

ValoresCristianos

ValoresCristian

periodicovalorescristianos

Valores Cristianos Bogotá

EDICIÓN

247
VALOR

$2.000

UN MINISTERIO CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS

5

El Pleroma de Dios
es Cristo Jesús

Pastora Marlén Fonseca

Efesios 3:17- 18 - 19
17. Para que habite CRISTO por la fe en vuestros corazones, a ﬁn de que, arraigados y cimentados en amor,
18. Seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
19. Y de conocer el amor de CRISTO, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos
de toda la plenitud de Dios.
Toda la plenitud está en Cristo Jesús
El VERBO hecho carne trajo la plenitud, el
único que puede llenarlo todo en todo es nuestro SEÑOR JESUCRISTO, en él están contenidas todas las riquezas de Dios; pero en la medida en que dejemos vivir a CRISTO en nuestra
vida, en la medida que lo conozcamos y nos rindamos a él y entendamos nuestra posición en
CRISTO JESUS; quienes somos en él, es cuando su plenitud se maniﬁesta con todo su poder
y gloria en nuestras vidas, la palabra dice en
Galatas 2:20 “con Cristo estoy juntamente
cruciﬁcado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en
mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la
fe del hijo de Dios, el cual me amo y se entregó
a sí mismo por mí.”
Conocer el amor de CRISTO es inﬁnitamente
mayor, que sobrepasa todo conocimiento para
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios;
Semejante a la forma en que la plenitud de la
Deidad habla en CRISTO; en, Colosenses 2:9
dice la palabra “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.”

El VERBO hecho carne trajo la
plenitud, el único que puede llenarlo
todo en todo es nuestro SEÑOR
JESUCRISTO, en él están contenidas
todas las riquezas de Dios; pero en
la medida en que dejemos vivir a
CRISTO en nuestra vida, en la medida
que lo conozcamos y nos rindamos a
él y entendamos nuestra posición en
CRISTO JESUS;

En él (CRISTO) cuando creímos fuimos marcados con el sello; el ESPÍRITU SANTO que es
el depósito que garantiza nuestra herencia hasta la redención de aquellos que son posesión de
Dios; para alabanza de su gloria; el sello (ESPÍRITU SANTO) implica:
-Protección respaldada por una autoridad, la
protección nos viene de la mano omnipotente del PADRE, dice la palabra en San Juan
10:28 - 29

28. “Y yo les doy vida eterna; y no perecerán
Jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.”
29. “Mi padre que me las dio, es mayor que
todos, y nadie las puede arrebatar de la mano
de mi padre.”
-somos propiedad de CRISTO JESÚS dice la
palabra en 1° Corintios 3: 23 “y vosotros de
CRISTO, y CRISTO de DIOS.”
• El pozo artesiano recibe el agua de la plenitud de la montaña.
• La rama del árbol recibe la savia del a plenitud de la raíz.
• Y el aire recibe la luz de la plenitud del sol.
Así nosotros también recibimos la Gracia de
la plenitud de CRISTO, la magnitud de esta
bendición: y Gracia sobre Gracia; de parte de
Dios en CRISTO JESÚS.
Más información en valorescristianos.co

Personería Jurídica especial #1224 del 13 de octubre del 2016
Ministerio del Interior

Pastores:
EDGAR JOSE VILLARREAL CABRERA
MARLENE FONSECA DE VILLARREAL
Carrera 7b No. 138-79 Barrio Belmira (Cedritos)
Teléfonos: 3183142934 / 3106599624
Email: maesfore7@hotmail.com
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MISIÓN COLOMBIA

PRIMERA PARTE

Esta es una enseñanza que el Señor
El Señor me hizo pensar que cada
colocó en mi corazón y la razón del títuuno de nosotros, Sus hijos, fuimos
lo se debe a que en este tiempo de cuacreados para ganar, para vencer, para
rentena he tenido una rutina de ejercino detenernos.
cios siguiendo un video cuyo nombre
Fuimos creados por Dios para alcanen inglés es Unstoppable, traducido al
zar nuestras metas, y esta es una de las
español signiﬁca ‘Imparables’.
razones por las que quiero animarlos a
La conductora del programa todo el
ser imparables, que nada los detenga,
tiempo está animándonos a permaque no sean solo espectadores, aún en
necer y no parar. Te dice una y otra
este tiempo en el que estamos viviendo.
vez no pares, no pares, no te detenEste el tiempo de la Iglesia que Dios
POR: PASTORA ALBA ROMICK
gas, sigue, y al terminar una serie de
ha
preparado para los creyentes. Si no
IGLESIA MISIÓN COLOMBIA
ejercicios aﬁrma: ahora a descansar. MINISTERIOS RHEMA - CEBCO es hoy ¿cuándo? Preguntémonos, si
Sin embargo, ese descanso pareciera
no es hoy ¿cuándo? Muchos de nosocomo que en realidad no lo es, porque empieza de tros hemos estado en nuestra zona de confort, pero
nuevo otra serie de ejercicios.
cuando las circunstancias adversas vienen y necesiTambién, relacionado con este término, en días tamos de un milagro pensamos que tal vez este sea
pasados estuvimos viendo en familia un video sobre para otra persona y no para nosotros. Pero los milala vida de Michael Jordan, el exjugador de balonces- gros de Dios son para ahora, y si no ¿para cuándo?
to. Cierto detalle llamó mi atención cuando dijo que
Hoy, en medio de la situación por la que estamos
algo que siempre lo retaba era que nunca se cansaba, atravesando, es cuando los verdaderos cristianos nos
que para él no había ningún límite, y que si alguien le levantamos y somos hacedores de la Palabra de Dios.
decía no se puede, esa era la clave para entrenar muEste es el tiempo de estar convencidos y expectancho más con el ﬁn de llegar a los partidos y obtener el tes de que algo bueno va a pasar alrededor nuestro.
triunfo. Scotty Pippen, otro exjugador de baloncesto, Es necesario que estemos convencidos de lo que no
que estaba con él en el video, dijo: no nos digan que se ve; de que la Palabra de Dios es verdad, que no hay
no podemos, porque eso nos hace imparables y nos nada que pueda decir que la Palabra no se cumple, y
lleva a que no nos detengamos, sino que avancemos.
esa es la fe que yo quiero que ustedes tengan en este
Hemos leído hasta donde llegaron estos hom- tiempo, una fe que no se detenga, que sea imparable.
bres en el área natural porque se lo propusieron,
Yo pregunto ¿dónde están los imparables?, ¿dónde
no desmayaron, no dejaron que los obstáculos fue- están los que no se detienen, los que no tienen temor;
ran un tropiezo, sino que triunfaron y obtuvieron los que están convencidos que Dios cuida de sus hijos
grandes reconocimientos.
y los protege? ¿Dónde están los que verdaderamente
Conversando con mi hijo John David --quien han escuchado la Palabra, la han guardado y la están
es el tipo de persona a la que no se le puede decir sacando desde lo más profundo de su corazón?
que no se puede, porque esto lo lleva a trabajar al
Iglesia, este es el momento de tener fe en Dios y de
máximo para lograr su objetivo-- me contaba que estar expectantes. De no entrar en temor, ni duda,
en su trabajo generaron un reto y en un principio ni angustia, porque tenemos una fe que es poderopensó: ¡Ah, que lo haga alguien más ! pero luego sa, que es tenaz, que no se detiene, venciendo cuanreﬂexionó y dijo: “yo voy a hacerlo”; y fue tan exce- do otros están siendo derrotados.
lente su trabajo que al ﬁnal del día anunciaron que
No pares. Estamos a punto de llegar al ﬁnal y la fe
él había sido el ganador.
no nos permite detenernos. Aférrate a tu promesa y

Esta es una enseñanza que el Señor
colocó en mi corazón y la razón del
título se debe a que en este tiempo de
cuarentena he tenido una rutina de
ejercicios siguiendo un video cuyo
nombre en inglés es Unstoppable,
traducido al español signiﬁca
‘Imparables’.
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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NUESTROS COLUMNISTAS OPINAN

Apertura de templos cristianos,
protocolo y realidad

7
Por obvias razones, los hijos de Dios
asistimos hoy en día, a un escenario de
toma de posiciones encontradas, sobre la
apertura de los templos.

La pluralidad denominacional de
la Iglesia Cristiana, en Colombia,
suele reﬂejarse no sólo en el ámbito
doctrinal sino en los asuntos de la más
diversa índole, desde los propios hasta
los ajenos a su razón de ser, desde los
más sencillos hasta los más complejos.
En algunas ocasiones encuentra temas y situaciones de convergencia, especialmente cuando son sometidos a extrema tensión nuestros principios y valores, cimentados en la Palabra de Dios, por parte del
estamento gubernamental, por un grupo poblacional
especíﬁco o de opinión abiertamente anticristiana.
Por obvias razones, los hijos de Dios asistimos hoy
en día, a un escenario de toma de posiciones encontradas, sobre la apertura de los templos, con la expedición por parte del
Ministerio de Salud de la Resolución
No. 1120 del 3 de julio de 2020, “por
medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo
del riesgo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 para el sector religioso”. Protocolo, que está redactado
El protocolo adopta medidas de
en el Anexo Técnico de ese acto admantenimiento y desinfección de los
POR: YECID CELIS MELGAREJO
ministrativo y contiene varios linealugares de culto, manipulación de
DEFENSA PÚBLICA DE LA FE
mientos, que se perciben como los
residuos, elementos de protección
YECEMEL@HOTMAIL.COM
más adecuados y otros, como incon- COLUMNISTA VALORES CRISTIANOS personal, medidas para salir y revenientes o de negativa aceptación,
gresar a la vivienda, a ser acatadas
por algunos sectores de la Iglesia Cristiana.
por parte de los asistentes, plan de comunicaciones
La Resolución No. 1120 del 3 de julio de 2020, en a cargo de las denominaciones, prevención y maneel numeral 3.1: consagra los deberes de los Pastores jo de situaciones de riesgo, inscripción previa para
responsables del culto, que implican no permitir el la asistencia al culto, registro voluntario de asisteningreso de niños, niñas y adolescentes, mientras cia e información facilitadora de cerco epidemiolóel gobierno mantenga la prohibición. Implementar gico. En caso de contagio, se detectaría fácilmente
puntuales medidas de bioseguridad, establecer el su asistencia al culto y lo más inmediato sería el ciedistanciamiento social, capacitación del Diacona- rre del templo, inclusive si el contagio no se hubiera
do, la ventilación del espacio físico del templo y no dado en sus instalaciones.
apertura de cafeterías, restaurantes o cooperativas.
El Protocolo termina recomendando el aumento del
El mismo Protocolo, en el numeral 3.2 estipu- número de cultos. Establece un primer Plan Piloto,
la los deberes de los asistentes al culto. Aparte de con asistencia máxima de 50 personas y otro, con inacatar las medidas de bioseguridad y de distancia- greso del 35% de la capacidad de albergue del templo.
miento social, les requiere permanecer en el mismo
Se trata de una normativa, que implica responsalugar, no llevar de la casa al templo elementos no bilidad compartida entre Pastores y Membresía. La
necesarios. No deben asistir al culto quienes tengan interacción social interna, en gran medida depende
afectaciones de salud como hipertensión arterial, del comportamiento de los congregados. Por condiabetes, enfermedades cardiovasculares, acciden- llevar eventual aglomeración de personas, la asiste cerebrovascular, virus de inmunodeﬁciencia hu- tencia a los cultos está considerada como de “alto
mana, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva riesgo” epidemiológico.
crónica, obesidad o desnutrición. Tampoco podrán
Algunas denominaciones consideran no tener
ingresar los mayores de 60 años, ni mujeres en es- problemas con el cumplimiento del Protocolo,
tado de embarazo, ni personas con síntomas de tos mientras otras han manifestado su decisión de
o ﬁebre. Con la Cédula de Ciudadanía se veriﬁca la mantener cerrados los templos, en tanto el conedad, pero ¿Cómo hacer para conocer la existencia tagio sea más latente. Si se abren los templos en
de enfermedades?
medio de la pandemia y sin vacuna contra el CO-

SE RENTA
HABITACIÓN

La Resolución No. 1120 del 3 de julio de
2020, en el numeral 3.1: consagra los
deberes de los Pastores responsables
del culto, que implican no permitir el
ingreso de niños, niñas y adolescentes,
mientras el gobierno mantenga la
prohibición. Implementar puntuales
medidas de bioseguridad, establecer el
distanciamiento social, capacitación del
Diaconado, la ventilación del espacio
físico del templo y no apertura de
cafeterías, restaurantes o cooperativas.
VID-19, los ojos de la gente del mundo, de los noticieros, de las autoridades y de los enemigos de la
fe, van a estar puestos sobre las Iglesias Cristianas. Una denominación, en cabeza de su Pastor,
puede ser demandada por violación al Protocolo
de Bioseguridad y sancionada, de comprobarse el
desconocimiento de esta norma.
La exposición de la feligresía no es sólo dentro de
los templos sino más riesgosa en el desplazamiento
desde la casa a la Iglesia Cristiana y a su retorno al
hogar. Es en la calle y en el transporte público donde está el mayor peligro de contagio para nuestros
hermanos de la fe. La prudencia debe imponerse en
estos momentos. Dios en su Palabra nos llama a ser
prudentes. “El avisado ve el mal, y se esconde, más
los simples pasan, y reciben el daño”, dice Proverbios 22:3.
Más información en valorescristianos.co

AMOBLADA Y AMPLIA
para dama o caballero
cristiano (a).
Servicios incluidos,
T.V. e Internet.
Información:

301 512 50 30
Calle 65 - carrera 16
Barrio La Esperanza
Sector Chapinero
Preguntar por

Luz Mary Bustos
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Abimelec una tipología del anticristo

Esta historia tiene que ver con la familia,
porque de un padre que fue una bendición
para la nación de Israel nace un hombre
como su hijo, el cual hizo todo lo
contrario a lo que su padre aborreció.
Abimelec muestra la ambición del hombre que a
precio de sangre y por la fuerza logra sus metas. Abimelec es un tipo de lo que será el líder social que el
mundo espera y que su plataforma se esta formando.

Abimelec signiﬁca “el rey es mi
padre” o “padre de un rey”

Mi pregunta fue: “Señor porque esta escrito y
descrito este hombre en la Biblia, que enseñanza se
puede extraer de un hombre como este”.
Dios siempre usa su Palabra para darnos un mensaje,
y el propósito de Dios es mostrar que el hombre separado de Dios, (cuando hay una ausencia de Dios en su
vida), no es mas que un instrumento del mal, esto como
consecuencia de ser guiado por sus propios instintos.
33 Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los
hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras
los baales, y escogieron por dios a Baal-berit.
34 Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová
su Dios, que los había librado de todos sus enemigos
en derredor. Jueces 8:32-34
Una persona sin Dios toma sus propias decisiones
producto de su propio conocimiento del bien y del
mal, aislado de su creador fuente de vida, solo se encuentra la muerte no solo física, sino espiritual y es
cuando se cumple el proverbio “Hay quienes piensan

Dios siempre usa su Palabra para darnos
un mensaje, y el propósito de Dios es
mostrar que el hombre separado de Dios,
(cuando hay una ausencia de Dios en su
vida), no es mas que un instrumento del
mal, esto como consecuencia de ser guiado
por sus propios instintos.

Abimelec mostro siempre una personalidad que
se reﬂejo en su obstinación por el poder y el profundo rencor contra sus hermanos quienes podrían
oponerse a sus malévolos planes. (Jueces 9;6).
Vemos que la personalidad de Abimelec es obtener lo que se propone aun si necesita usar la fuerza, es tacaño, con tendencia a ser asesino con los
de su propia casa.
El doctor Nelson Moreno Ceballos, realiza un hallazgo cientíﬁco donde se descubre la conducta humana, describiendo a Abimelec como un rey psicópata, sádico y poderoso. “la pasión por tener el poder
absoluto e irrestricto (que es incondicional, sin limites) sobre el ser vivo”
una característica del carácter anal y
sádico identiﬁcado por Eric Fromm.
El doctor Moreno Ceballos Describe a Abimelec con una personalidad
ﬁrme, orgullosa, decidida, valerosa,
vengativa, rencorosa machista en su
época, jefe político militar, duro e insensible, sin frenos morales que su deseo de poder y de gloria determinaba
que está bien todo lo que hacen, pero al
sus actos hasta tal punto que alcanzo
JORGE GÓMEZ
ﬁn de cuentas acaban en la tumba”.
COLUMNISTA
VALORES
la posición de juez de Israel, por la
Y no hay pasaje mas claro que nos ilusCRISTIANOS TEL: 301-2065907
fuerza; cometiendo un acto abominatre a nuestro personaje Abimelec, donde
ble de matar a sus sesenta y nueve herse reﬂeja su carácter, descrito por la psimanos
y
al
pueblo
entero de Siquem, un ser a quien
cología como anal, sádico y egocéntrico.
nada
podía
detener
para lograr sus planes.
Carácter anal signiﬁca = (personalidad que se adAbimelec
es
una
tipología
de lo que será el antiquiere en la infancia en su fase anal, no tiene que
cristo,
que
para
este
tiempo
se
le esta alistando toda
ver con tendencias homosexuales, sino que se cala
plataforma
de
control
y
dominación
total y absoracteriza por una tendencia extremada al orden, a
luta
de
todos
los
seres
humanos
en
el
planeta
tierra.
la obstinación, al perfeccionismo, a lograr lo que se
Lo
cual
esta
pandemia
es
un
buen
ensayo
y
que
sapropone sin importar el daño que se pueda causar)
lió
muy
bien.
“la
pasión
por
tener
el
poder
absoluto
e
Abimelec no solo quiso el poder, sino que elimino
irrestricto
sobre
el
ser
vivo”
será
la
principal
caraca cualquier posible obstáculo para alcanzarlo.
terística del anticristo.

Abimelec es hijo de Gedeón con
una concubina de Siquem

31 Tenía una concubina que vivía en la ciudad de
Siquém. Esa mujer tuvo también un hijo de Gedeón,
a quien llamó Abimélec. Jueces 8:31. Junto con la
familia por parte de su madre dio muerte a 69 hermanos hijos por parte de su padre Gedeón de los 70
solo escapo Jotam. Abimelec se proclama rey, titulo
repudiado por su padre Gedeón.
22 Y los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro
señor, tú, y tu hijo, y tu nieto; pues que nos has librado de mano de Madián.
23 Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre
vosotros, ni mi hijo os señoreará: Jehová señoreará
sobre vosotros. Jueces 8:23.
Abimelec reino tres años, porque los siquemitas
se le volvieron en su contra. (Jueces 9:22)

Abimelec es un tipo de lo que
será el carácter del anticristo

Abimelec desde el punto de vista psiquiátrico,
padecía de un trastornó de personalidad, centrado
en el carácter denominado insania moral (Termino
utilizado con frecuencia para aludir a la locura (la
falta de cordura). Esto se designa hoy como personalidad antisocial o disocia
Esta historia termina diciendo: (Jueces 9:56)
Así pagó Dios a Abimelec por la maldad que había
hecho a su padre al matar a sus setenta hermanos
57 Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda
la maldad de los hombres de Siquem, y vino sobre
ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal´.
Continúa en valorescristianos.co
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MICRONOTICIAS
Policía afroamericano le
predica a manifestante

En medio de una protesta anti-racismo, un policía
le predico a una mujer que estaba atacando a un
compañero de él en plena calle, asegurando que
era un mentiroso al decir que esta casado con
una mujer de color. La protestan dijo “Eso no
signiﬁca que no sea racista, señor, solo porque
tiene un amigo negro o una esposa negra. Todavía
puedes ser racista. No tiene nada que ver con tus
conocidos”, policía afroamericano que interﬁrió
en la discusión de su compañero y la mujer, le
preguntó “¿Por qué asumirías que porque es
blanco, no puede tener una esposa negra?”.

Ricky Martin causa polémica
por comentario religioso
El reconocido cantante
se encuentra en el ojo del
huracán al comprar el
vientre de la mujer que le
presto el vientre para sus
hijos es igual que hizo
María al presptarselo a
Dios. En una entrevista
para El País se le preguntó si le molestaba que lo “tacharan” por haber usado
un vientre en alquiler, a lo que él respondió: “Yo no
alquilé un vientre, a mi me prestaron el vientre y
varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes
mujeres que me ayudaron a criar a mi familia”.
Literatura evangélica en español
galardonado en los premios SEPA 2020

Se realizaron los premios SEPA 2020 organizado por la Asociación de Editoriales Evangélicas
Sepa , donde se premian editoriales, distribuidores, libreros, colegas de la industria; dentro
de las categorías que más resalta a Colombia
son: “Libro del Año” donde el ganador fue Conﬁando en Dios aunque la vida duela, escrito por
Jerry Bridges y publicado por Editorial CLC
Colombia. “Distribuidor del Año” se lo llevó Su
presencia Iglesia El Lugar de Su Presencia.

9
Liverpool es campeon y Firminho le agradece a Dios
Después de casi 30 años el Liverpool logra por primera vez en su historia ganar la Premier League. El torneo más importante de dicho
país; un jugador que destaco en este campeonato es Firmiño y como
es bien sabido, se bautizo en el evangelio, luego de que su compañero
de equipo Alisson , lo invito a conocer de los caminos del Señor. En la
cuenta de Instagram del jugador publicó el versículo bíblico de Romanos 11:36 dando la honra y gloria para Dios.
Dios contesta la oración a un anciano

Un grupo de jóvenes con las medidas de protección
que llevaba la palabra de Dios en medio del aislamiento social en el estado de Mato Grosso, Brasil.
Llegaron al hogar de Romulo Alves Luz, de 60 años,
quien se impresionó por la sorpresa ya que hace varios días atrás había realizado una oración, pidiéndole a Dios que “alguien de la iglesia a la que él y sus
hijos habían pertenecido anteriormente lo visitaran”.

Pastor negro confronta una
multitud que amenaza con tumbar
estatua de Abraham Lincoln

Una multitud reunida alrededor del Monumento a la
Emancipación en Washington, DC, amenazó con destruir
y derribar la estatua del ex presidente Abraham Lincoln.
En el mismo sitio se encontraba un grupo de personas
que no estaban de acuerdo con los manifestantes violentos. Uno de los disidentes era un pastor negro que, según
un video publicado en Twitter, expresó su frustración
ante los manifestantes que juzgaban a otras personas por
el color de su piel y argumentaban que destruir estatuas,
particularmente una construida, ﬁnanciada y dedicada a
esclavos liberados, no es útil.

Ya hacía mucho tiempo que no le “daba de comer a los fariseos” (¡Los pobres ya se habían quedado sin argumentos,
y eso no es justo!) pero aún así, debo contar el testimonio.
¡Cuando aﬁrmo que Dios bendice extravagantemente, no
exagero! El ﬁn de semana, alguien me sembró esta máquina y me lo trajo hasta la puerta de River Arena. Antes que los dadores de los bienes ajenos digan: “Dáselo a
los pobres”, aclaro que ya la volví a sembrar; para que se
transforme en bendición para otra gente.

Los arqueólogos israelíes han descubierto un antiguo asentamiento cristiano en Galilea que probablemente fue destruido cuando los persas conquistaron
el área en el siglo VII. La Autoridad de Antigüedades
de Israel (IAA) publicó los hallazgos de la excavación
en la edición de junio de su revista de investigación
en idioma hebreo Atiqot. Los investigadores señalan
que hubo alrededor de 140 asentamientos cristianos
en la región y muchos en Galilea que fueros destruidos por los invasores persas.

Dante Gebel siembra la
Ferrari que le regalaron

El pastor argentino Dante Gebel, quien dirige la River
Church en Anaheim, California; compartió recientemente en sus redes sociales una inusual anécdota de
un seguidor que sembró un F355 Spider giallo.

Rabino Alon Anava lanza campaña
de 40 días de oración
El rabino Alon Anava
anunció en una conferencia su intención de
iniciar un plan de 40
días de oración. La ﬁnalidad de estos “días
de santiﬁcación” será,
por así decirlo, “aplacar” el juicio divino de
Dios sobre el mundo.
El rabino Anava dijo
“Creo que 10 hombres
pueden cambiar todo el destino del planeta” reﬁriéndose a un minyan, la cantidad de hombres necesarios para
una oración colectiva de acuerdo con la ley judía.

El poder de la oración

Iglesias en Colombia volverán
abrir sus puertas

Las iglesias en Colombia volverán abrir sus puertas gracias a un fallo que las autoriza para hacer sus reuniones de forma presencial. En lugares sin contagiados de
Covid-19 como restaurantes, aeropuertos y también las
iglesias, se reactivarán para ﬁnes económicos después
de tres meses inactivos. “La autorización que otorgarán
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte
y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica
Civil procederá previa recomendación del Ministerio de
Salud y Protección Social, siempre y cuando los municipios de la ciudad de origen como de la de destino lo hayan solicitado y se cumplan los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección
Social”, se lee en el decreto.

Arqueólogos israelíes realizan hallazgos
cristianos del antiguo Galilea

Cristianos se reúnen
por la paz de EE.UU.
A pesar de las diferentes olas de violencia que vive
EE.UU. a causa de la muerte del afroamericano George Floyd, los cristianos se han puesto a la tarea de salir
a las calles y hacer oraciones por la paz de su nación.
Desde Lakeland, Florida, la Iglesia Primitiva Bautista
de Macedonia en conjunto con otras más realizaron el
evento “One Heart Community & Faith Rally”, donde
aproximadamente 400 personas se reunieron para
orar por la justicia y unidad.

La cantante cristiana Amy Grant expreso por medio de
sus redes sociales que se había recuperado milagrosamente después de una cirugía a corazón abierto el 3 de junio. Después de haberse sometido a una serie de pruebas,
se determinó que la condición cardiaca, retorno venoso
pulmonar anómalo parcial, requería cirugía. Grant compartió fotos de sus cicatrices posteriores a la cirugía en
su cuenta de Instagram y comparó su experiencia con ser
“una no corredora que se inscribió para una maratón”.
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Lideres evangélicos de Colombia
conversaron con el Ministro de Salud
sobre la reapertura de las iglesias

Diferentes representantes de la Confederación
Evangélica de Colombia (CEDECOL) se reunieron
con el Ministro de Salud y Protección Social del país,
Fernando Ruiz, para conversar sobre el protocolo
que se aplicaría para la reapertura de los templos.
El encuentro se realizó en el Centro Mundial de
Avivamiento, el ministro Ruiz, conﬁrmó el trabajo
que las iglesias han venido realizando trabajos con
el ﬁn de garantizar los más altos estándares de
higiene antes, durante y después de cada futura
reunión, según informa un comunicado de la
Alianza Evangélica Latina (AEL).

Museo de la biblia en Washington
reabre sus puertas
El Museo de Biblia en
Washington, anunció que
volverá abrir sus puertas
a los visitantes a partir
del lunes 22 de junio. Permitiendo exhibir artefactos bíblicos que abarcan
3.500 años de historia y ofrece a los visitantes una
experiencia inmersiva y personalizada con la Biblia, y su impacto continuo en el mundo que nos
rodea. Hargrave, CEO del museo Harry Hargrave
dijo ” “Hemos extrañado a nuestros invitados y hemos trabajado duro para preparar el museo para
su regreso. Esperamos ofrecer a nuestros visitantes nuevas experiencias este verano”.
Hija de Jesús Adrián Romero interpreta
la canción Mágicas Princesas

Después de 12 años y por medio de diferentes plataformas digitales, Melissa Romero, hija del cantante cristiano Jesús Adrian Romero, revivió uno
de los momentos más conmovedores para ella y
su padre. Melissa escribió “Hace 13 años mi papá
escribió y nos sorprendió con esta canción. Este es
el primer año donde se ha vuelto completamente
real para él”. En la interpretación Melissa decidió
darle un tono más acústico y “privado” donde se
transmite la misa atmósfera sentimental que su
padre en la canción original.

Psicólogo cristiano denuncia tribunal de EE.UU
por Ley a favor de la comunidad LGBTQ
La corte suprema de los Estados Unidos sorprendió a muchos con fallo en el cual se
redeﬁne la palabra “Sexo” por defender los derechos de los trabajadores en sus lugares
de trabajo. El psicólogo cristiano Dobson aﬁrma que, en tal caso, cuando se trate de un
cambio en el signiﬁcado legal, quien está encargado de hacer tal acción es el Congreso
y no la Corte. “El ﬁn de los baños y vestuarios especíﬁcos para cada sexo; permitir que los hombres biológicos compitan en deportes femeninos y obtener becas destinadas a mujeres; demandas contra universidades que se niegan a asignar estudiantes del sexo opuesto como compañeros de cuarto; castigo para
las iglesias que requieren que los empleados se adhieran a los modelos bíblicos de la sexualidad humana;
cobertura obligatoria para cirugías de ‘reasignación de sexo’ (mejor descritas como mutilación de género); y eso es solo el comienzo”.
Cristianos en Atlanta se congregaron
para rechazar el racismo

Canción cristiana La Bendición
es cantada en hebreo

El pasado viernes 19 de junio, se dieron cita los cristianos de Atlanta en el Parque Olímpico Centenario
para denunciar el racismo en todas sus formas. El
Movimiento OneRace, organizó el evento de siete
horas programado para el “Juneteenth” una fecha
en que los esclavos en Texas descubrieron que eran
libres. Los organizadores del evento del Movimiento OneRace, dicen que el evento honra la emancipación histórica y al tiempo que hace un llamado a la
libertad y la justicia en los tiempos actuales.

El éxito de la canción ha llegado a muchos corazones en el mundo, la versión original es interpretada por Elevation Worship y su dos cantantes Kari
Jobe y Cody Carnes. Ha sido el gran amor que las
personas le han dado a esta canción que un artista caba de lanzar un video producido en la Ciudad
Santa de Jerusalén, interpretando la canción La
Bendición, en el idioma hebreo.

Cantante cristiano
Ryan Stevenson
estrena álbum e invita
a buscar más de Dios
El cantante cristiano Ryan
Stevenson, estrenó su álbum Wildest Dreams (sueños salvajes) que incluye la
canción Amadeo (Still My
God), el cual se encuentra muy bien posicionado en
distintas listas de canciones cristianas de Billboard.
Ryan dijo “el álbum tiene colecciones de oraciones
profundas, quebrantamiento, alegría, victoria, celebración, derrota, dolor, pena y reﬂexión”. El cantante dice que está orando para que su trabajo musical
acerque más a las personas a Dios.

Musulmanes se entregan a Cristo
Misioneros en África decidieron dedicas su trabajo evangelístico en el
territorio a quienes más
los persiguen: los musulmanes. Llevando la
palabra de Dios y atención médica, este grupo
cristiano de Burkinabé
se enfoca en brindar atención y servicios a esta comunidad ya que muchos de ellos se enfrentan a diversos peligros como amenazas de robo por parte
de las mismas autoridades, extorsión sin medida de
las diferencias culturales; pero los cristianos en la
zona están ofreciendo todo tipo de ayuda.

Ex banquero se convierte a Cristo y se muda
a Sudáfrica para compartir el Evangelio
El ex banquero Andie Steele-Smith, siendo un hombre
de negociosy nacido bajo una familia de fuerte fe cristiana; quién conoció a Jesús a los 40 años, cuando lo
invitaron a un centro de rehabilitación espiritual y tal
fue el impacto que duró todo el día llorando por la ministración que recibió del Espíritu Santo. Smith confesó para el medio Christianity Today que “El Espíritu Santo me convenció y debido a esa visión me pasé
el resto del día llorando como un bebé. Primero, estas personas son como yo, pero luego son realmente
mejores que yo. Era el tonto rico y arrogante y mi vida estaba al revés”.

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

ValoresCristianos

ValoresCristian

periodicovalorescristianos

Valores Cristianos Bogotá

EDICIÓN

247
VALOR

$2.000

ENTREVISTA

11

No es momento de abrir iglesias

Entrevista realizada por: Arnaldo Araque
Pastor - Periodista
www.directoonline.com.ve

“La iglesia no está cerrada, el ediﬁcio
(templo físico), está cerrado pero la
iglesia somos los cristianos y cuando
lleguemos al nivel de humillación y
unidad las iglesias se abrirán”.
Mucha inquietud ha generado en la comunidad
cristiana evangélica las declaraciones enfrentadas
del presidente Iván Duque y la Alcaldesa Claudia
López, respecto a la posibilidad de abrir los templos,
ya que el primer mandatario anunció la activación
de un plan piloto para abrir las iglesias con protocolos de bioseguridad y la alcaldesa de la capital del
país manifestó en rueda prensa enfáticamente que
“las iglesias no van a abrir”.
El presidente Duque manifestó: “sabemos la importancia que tienen las prácticas de la fe para el
pueblo colombiano y a mí también me hacen falta
esos espacios, creo que con estos pilotos estaremos
dando unos pasos, que espero se vayan consolidando estas próximas semanas”.
Es claro el contraste de posiciones entre el presidente Duque y la alcaldesa López sobre este tema.
Por otra parte, senador John Milton Rodríguez jun-

“A la prudencia no la podemos llamar
miedo, a la precaución no la podemos
llamar falta de fe”.
to a otros líderes evangélicos, solicitaron a través
de un documento la apertura de las iglesias junto a
protocolos de seguridad, hecho que a un sector del
pueblo evangélico parece positivo, pero a otro les
parece poco conveniente, ambas posiciones se han
visto expresadas en las redes sociales y comunicados de algunas iglesias en el país.
Para descifrar con mayor claridad esta situación
conversamos en entrevista con el presidente de la
Asociación de Ministros del Evangelio (ADME). El
pastor Freddy Obando quien es ministro evangélico
de amplia trayectoria, graduado en el Instituto bíblico de Las Asambleas de Dios de Riohacha, quien
tiene un doctorado en teología de la Universidad
Jesús is Lord International, fundador de iglesias en
varias zonas del país y pastor actualmente del Centro Apostólico y profético Liberando Naciones.
El pastor Obando maniﬁesta que lo que esta pasando: “no es un invento de gobiernos ni de hombres, es lo que está en la Biblia en Mateo 24 y el
mundo tiene que saber que se cumple la Palabra y
que Dios le está dando un tiempo a la humanidad
para que se arrepienta y vuelva la mirada a ÈL”.

“Quiero decirles a los senadores a los
concejales cristianos que no traten
de imponer esta situación (abrir
iglesias), porque es Dios quien está en
el asunto, no es la alcaldesa Claudia,
ni el presidente Duque y tenemos que
pedirle a Dios dirección”.
En este sentido el presidente de ADME hizo un
llamado a los medios de comunicación a ceder espacios y dar la oportunidad a los ministros cristianos
para predicar gratuitamente.
Al respecto consultamos al presidente de ADME
si no haría falta también, una mayor diligencia por
parte de los pastores y asociaciones representativas
de la comunidad cristiana en crear estrategias de
comunicación frente al uso de las redes virtuales
Obando maniﬁesta; “Creo que eso es una de las
cosas que no tenemos, nadie se presta para lograrlo, la gente está ávida de una palabra no religiosa,
sino profética y nos hace falta esa clase de periodistas como usted que abran esos espacios, que
les digan que tenemos un direccionamiento para
el mundo y estos medios son parte de lo que podemos utilizar para da a conocer lo que está sucediendo y lo que viene después de esto. Creo que es
urgente un dialogo, una mesa redonda y el mundo,
Colombia, sea conscientes de que lo que está pasando está escrito en la Biblia”.
En este sentido el presidente de ADME manifestó su opinión y fue enfático al señalar que en “estos
momentos no es recomendable abrir los templos,
no es sensato sacar a la gente a las calles tenemos
una peste, estos meses de junio y julio son muy peligrosos, esta peste apenas está llegando y debido al
contagio no es prudente abrir ahora.
Por ahora sigamos ayudando, dando ayuda social, hablemos del Señor y no estemos tan desesperados en abrir iglesias, para que hacerlo si vemos el
aumento de contagios, quiero ser prudente mas no
temeroso, no es temor, es prudencia.
Esperemos que en el tiempo de Dios esto se hará
sin tanto esfuerzo, quiero decirles a los senadores y
concejales cristianos que no traten de imponer esto,
porque es Dios quien está en el asunto, no es Duque,
no es Claudia, es Dios y tenemos que pedirle a ÉL dirección , no sé si el deseo de abrir las iglesias sea el
deseo del Señor ya que los contagios están aumentando demasiado y tenemos que entender que esto es
como un juicio de Dios sobre la tierra por medio del
cual Dios muestra que es soberano, él es quien gobierna. Si las iglesias se abren el contagio va a subir.
Continúa en valorescristianos.co

ValoresCristianos

ValoresCristian

periodicovalorescristianos

Valores Cristianos Bogotá

EDICIÓN

247
VALOR

$2.000

LAS BUENAS NUEVAS

12
Dios es quien justiﬁca

La Palabra de Dios que cambió a
1000 millones de personas

Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
Este es parte de un fragmento del libro creado con los sermones del Gran Seminario
Online que han escuchado más de 1000 millones de personas.

Estoy agradecido con Dios, por su gracia
se transmitió su mensaje a millones de
personas. Cuando la Palabra de Dios
entra en nosotros, se convierte en vida,
nos da alegría y esperanza.
San Marcos 11:24 dice: Por tanto, os digo que
todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis,
y os vendrá. Solo Jesús puede decir esto. Si aceptan
esta palabra en su corazón, oran y tienen fe de que
será realidad, sucederá una obra maravillosa.
En 1987 me detectaron úlcera estomacal. Perdí 7
kilos en 3 meses. Esa enfermedad cambió mi vida
espiritual. Yo sabía muchas cosas sobre la Biblia,
pero no pasaba de la teoría a la fe. Todos saben esta
palabra, pero si la creen, trabajará en ustedes y los
convertirá en personas nuevas.
Anteriormente, celebramos el día de Pascua en
un estadio. Pero por el corona virus, este año lo hicimos por Zoom. Se transmitió en 5 idiomas y se
conectaron dos millones de usuarios. Quedé asombrado. Miles de personas recibieron la salvación.
Por eso planeamos un Seminario en línea. Más de
1000 millones de personas han visto la transmisión; es la primera vez en la historia.
Amados, cuando creen la palabra de Dios, no
importa quién sea, bueno o malo, si por fe aceptan
la palabra, Jesús empieza a trabajar, la tristeza, la
desesperanza y el pecado se van. Hoy en día mucha
gente lee la Biblia pero no la creen porque creen en
sus pensamientos.
La palabra de Dios es diferente a nuestros pensamientos; la Biblia dice: Porque mis pensamientos no
son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová. (Isaías 55:8). Durante mucho
tiempo vivimos de acuerdo a nuestra voluntad y a nuestra manera. Pero Dios quiere ofrecernos su hermosa
gracia y para eso desea colocar su corazón en nosotros.
Yo debía comer, pero no podía soportar el dolor y
me daba diarrea apenas comía algo. Pasaron 3 meses; una madrugada me desperté y pensé: En verano
mi actividad se duplica. Ese día, me arrodillé y oré:
“Dios, me duele demasiado, así no podré aguantar
las actividades del verano. Dios, oro encarecidamente para que me cures”. Conozco bien esa palabra;
pero creí que Dios me estaba hablando: todo lo que
pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
Esta palabra es asombrosa, todo lo que pidamos
orando, si creemos que Dios nos lo dará, vendrá. Yo
sabía esta palabra, pero nunca la tomé en serio. Amados, ¿saben por qué estoy hablando de esto? Normalmente las personas escuchan y saben muchas pala-

Pastor Ock Soo Park

bras, pero no creen en la verdad. La Biblia dice: “te
voy a sanar, así que créelo” Si me dice que me va a sanar, aunque no lo vea voy a creerlo. Me dolía el estómago, pero si creía que ya me había sanado, así sería.
No era algo fácil. ¿Cómo puedo comer kimchi, qué
pasaría si se hiciera un agujero en mi estómago? El
doctor dijo que mi estómago era como un papel delgado remojado en agua; en 24 horas moriría. Me di
cuenta de que al pensar que se me haría un agujero,
no le estaba creyendo a Dios.
Esa mañana leí y leí la Biblia, decía: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
Es la palabra de Dios, uno cree y le viene. Creí en la
palabra de Dios, tiene que suceder como oré pero
¿por qué me duele el estómago? No podía detener
la diarrea. Pero si creo: según la fe me vendrá. Creí
que me sané y comí kimchi. Me dolió el estómago,
pero dije: “No voy a mirar la situación, voy a mantenerme en la fe, mi estomago ya se sanó. Fuera Satanás. ¡Mi estomago ya se sanó!”
Satanás no era un rival fácil de vencer. “Si tu estomago está sano ¿por qué te duele? Tienes diarrea.
¿Eso es estar sano?” Aunque me dolía el estómago,
guardé la Biblia en mi corazón, Dios dijo que me
sanaría y lo creí. ¡Ah eso es! Jesús fue a la casa de
Jairo, a nuestros ojos su hija estaba muerta, pero a
los ojos de Jesús dormía, estaba viva, ¿cierto?
¡Ah, así es! Mis ojos y los ojos de Jesús ven de
manera diferente, a mis ojos no me sané, pero a los
de Jesús sí; la verdad es que me sané. Sí, me duele,
pero Jesús dijo que me sané, Satanás me dijo: “Te

“Cuando alguien cree a la palabra de Dios,
no importa quién sea, bueno o malo, si
por fe aceptan la Palabra, Jesús empieza a
trabajar, la tristeza, la desesperanza y el
pecado se van”.
duele el estómago ¿eso es estar sano?” –Sí, me duele, pero me sané. En el almuerzo me comí un plato
completo. Apenas dejé la cuchara, fui corriendo al
baño. “¡Ay, mi estómago! Si quiere doler, que me
duela; según la promesa de Dios, estoy sano”.
Esa noche me invitaron a cenar; pensé: “Quiero comer solo un poco de sopa porque me duele el estómago”, pero recordé: “No, ya se sanó mi estomago”. Comí
cinco platos y no tuve diarrea. Cuando me desperté el
día siguiente, me había sanado completamente.
No podemos comprender a Dios, pero podemos
creer en Él. La palabra de Dios es diferente a mi
pensamiento. Si consideran que su pensamiento no
vale nada y creen en la palabra tal como es, empiezan a suceder las obras de Dios.
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios. (Romanos 3:23). Todos pecamos y
no podemos alcanzar la gloria de Dios; tenemos que
ir al inﬁerno y ser destruidos. Pero el versículo 24
dice algo maravilloso: mediante la redención que es
en Cristo Jesús. Quiere decir que Jesucristo nos redimió. Nosotros no hicimos nada, Jesucristo trabajó.
Fuimos justiﬁcados delante de Dios. Yo pequé, robé,
mentí y cometí muchos pecados. Pero, ¿qué dice la
Biblia?: Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por su gracia. Sin nada a cambio, Jesucristo lo
hizo, fuimos justiﬁcados. Para eso, Jesucristo fue
cruciﬁcado, murió y con su muerte pagó nuestro pecado. Amados, dejen todos sus pensamientos y crean
en la palabra de la Biblia. Si Dios nos dice justos, somos justos; si nos dice santos, somos santos.
Por su gracia fuimos justiﬁcados gratuitamente, sin haber hecho nada: el cual fue entregado por
nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra
justiﬁcación. El altar de esta tierra pertenece al
mundo del tiempo y limpia el pecado por un periodo, pero no eternamente. Por eso Jesucristo derramó su sangre en la cruz y no la esparció en el altar
de la tierra sino en el altar celestial que es del reino
eterno. Lavó el pecado eternamente.
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de
Dios. En 1 Corintios 6:10 dice que tales personas no
entrarán al reino de Dios; pero en el 11 dice: Y esto erais
algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santiﬁcados, ya habéis sido justiﬁcados en el nombre del
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Amados,
hasta ahora creían en sus pensamientos, pero creamos
en la palabra de Dios. Hemos pecado; pero dice que fuimos lavados, santiﬁcados y justiﬁcados.
–“Pero pastor, soy pecador, otra vez pequé”. No, si
fuera así Jesucristo no nos podría rescatar del pecado,
él ya limpió el pecado de todos nosotros, todos nuestros pecados fueron lavados. No crean más en sus pensamientos; crean en la palabra de la Biblia. Entonces,
el Espíritu Santo de Dios trabajará fuertemente en ustedes y creo que podrán vivir una vida con bendición.
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• 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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Despierta Congresista tú que duermes

El Congreso de la República inicia una nueva legislatura con muchos nubarrones jurídicos
de cómo actuar virtualmente. Este Parlamento ha sido avasallado por la avalancha de
Decretos Presidenciales que se han expedido para sostener esta crisis pandémica. En
los últimos meses el Congreso fue raquítico en sus iniciativas, y solo los extremos se
quisieron poner en la agenda nacional a través de insultos e improperios y denuncias.
¿Qué hacer con un Congreso virtual sin cansar
a la audiencia con los insultos al contradictor? ¿o
es mejor que el congresista se tome las calles para
conocer más a la ciudadanía?; El Congreso tiene la
fortuna de recoger el pensamiento colectivo de los
pueblos, y sí se quiere ir más allá, de aquellas pobla-

ciones más alejadas donde tal vez nunca han visto
un congresista en sus vidas.
Hoy por hoy la política se hace más virtual dejando de un lado el contacto directo con el votante de
carne y hueso. Y el partido Colombia Justa Libres
no puede caer ese concepto de la virtualidad sola-

Orar según la voluntad de Dios
Hemos visto la primera parte respecto a orar según la voluntad de
Dios. En este estudio vamos a considerar otros aspectos de este tema.

de ser una oración eﬁcaz. Cuando Abraham intercedió por Sodoma su fundamento era la justicia de Dios; “Lejos de
ti el hacer tal, que hagas morir al justo
con el impío, y que sea el justo tratado
ORAR EN EL NOMBRE
como el impío; nunca tal hagas. El Juez
DE JESÚS
de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que
“Y todo lo que pidiereis al Padre en
es justo?” Génesis 18:25
mi nombre, lo haré, para que el PaEs un gran privilegio orar en el
dre sea gloriﬁcado en el Hijo. Si algo
nombre de Jesús. A base de Sus meripidiereis en mi nombre, yo lo haré”.
tos, Su obra en la cruz, podemos prePOR: PASTORA MIRIAM
Juan 14:13,14. “Hasta ahora nada
sentar nuestras peticiones al Padre
CRAWFORD
habéis pedido en mi nombre; pedid, y
y esperar grandes cosas. Todas las
IGLESIA FILADELFIA CENTRAL
recibiréis, para que vuestro gozo sea
riquezas de Dios son disponibles por
cumplido”. Juan 16:24
medio de Cristo.
La oración en el nombre de Jesús tiene el poder
de Dios. No es una formula, tampoco una frase aña- PERMANECER EN JESÚS
dida que obra milagros. Una oración contraria a la
“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanevoluntad de Dios no llega a ser correcta añadiendo cen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será
“en el nombre de Jesús”.
hecho”. Juan 15:7
El nombre de Jesús es la expresión de todo lo que Él
La ilustración de Jesús, respecto a la vid y los pámha hecho y de todo lo que El es. Orar en Su nombre sig- panos, nos enseña que estamos unidos a Él. Permaneniﬁca venir ante Dios en el poder y la autoridad de Él, cer signiﬁca estar en constante comunión con Él, sin
pidiendo como Su representante, Por eso, es necesario barreras. La Palabra de Dios tiene que permanecer
conocer al Señor para que podamos orar de acuerdo a en nosotros y así llegar a ser parte de la vida diaria.
Su carácter. Tratar de orar, en el nombre de Jesús, por Si estas verdades se han convertido en una realidad,
un negocio que no se hace con honestidad, nunca pue- nuestros deseos estarán en armonía con los del Señor.

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.

mente, se necesita
mayor contundencia legislativa, como
también su contacto
con la gente.
Los congresistas
de Colombia Justa
Libres tienen un reto
de llegar allá donde
POR: CARLOS CALDERÓN VEGA
las poblaciones no
DIRECTOR DPTO. JURÍDICO
tienen un contacto
VALORES CRISTIANOS
CEL: 3002016646
directo con el Congreso, o tal vez no
tienen recordación de los nombres de los Senados y
Representantes a la Cámara. Este es un desaﬁó que
no se logra virtualmente; tener contacto cara a cara
con el pueblo y el reconocimiento sus necesidades
es colocar que el votante se escuchado.
Dormirse en el terreno de la ciudad capitalina es
muy fácil, acomodarse a los privilegios que trae el
congreso no deja de ser una tentación para dormitar a políticos incautos. Por eso, necesitamos sacar
las garras del León y comenzar a pisar el terreno que otros han dejado sin palpar al votante de a
pie, y esto no solo se logra con la virtualidad. Se
requiere salir de las comodidades que trae el congreso y caminar pueblo por pueblo, vereda a vereda
sin descanso para que el parlamentario se ponga en
el calzado del otro. Es buscar las poblaciones más
vulnerables que llevan al Congresista a conocer la
realidad de todas las sociedades.
Continúa en valorescristianos.co

La fe tiene que ver con cosas que aún
no se han visto, tiene que ver con lo
Invisible. Dios creó al Universo de esta
manera: “de modo que lo que se ve fue
hecho de lo que no se veía”. Hebreos 11:3.

ORAR CON FE
“Y esta es la conﬁanza que tenemos en él, que, si
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos
oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa
que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho”. Juan 5:14,15.
Aquí en la tierra andamos por fe y no por vista.
El apóstol Juan dice que, si pedimos algo según la
voluntad de Dios, sabemos que El obrará.
El pueblo de Dios necesita despertar y creer en las
promesas de Dios, creer que El manifestará Su poder a través de la oración.
El siervo de Dios, C. H. Spurgeon era un hombre
de oración. La siguiente oración fue pronunciada
por él: “Señor Jesucristo, hazme conocer la gloria
de tu nombre en mi experiencia diaria, y enséñame cómo usarla en mis oraciones, de manera que
pueda ser como Israel, un príncipe que prevaleció
con Dios.
Continúa 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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Una valiosa cultura de solidaridad

La dinámica del mundo ha estado cambiando desde hace 6 meses. Era difícil de imaginar
que pudiéramos experimentar algo de lo que nuestra generación había aprendido en
las clases de historia del colegio.
Aquellas horas magistrales que refasis en los niños y adultos mayores.
corrieron desde la peste de Justiniano
Además, usan la infraestructura de
en el imperio Bizantino, hasta el virus
los colegios, iglesias y centros comude inmunodeﬁciencia adquirida (VIH
nitarios para facilitar el acceso a la
- SIDA) cuyos primeros casos fueron
comida y los recursos a toda la coregistrados en 1981. La peste negra,
munidad. También existe el cheque
la viruela, la Gripe Española, la gripe
de ayuda de desempleo que el Goasiática y otros contagios que estrebierno le otorga a las personas que lo
mecieron al mundo dejaron nefastas
solicitan. El cheque de estímulo, para
huellas en la humanidad.
aliviar la crisis económica, el cheque
Las evidencias nos enseñan que esde ayuda para la renta y una serie de
tos episodios tienen algunas caractepréstamos condonables para las emrísticas en común. La primera es que POR: ADRIANA SILVA DE SALAZAR presas son algunas de las estrategias
PASTORA - CORRESPONSAL DE
el desarrollo de estos virus, vacunas
para tratar de mantener a ﬂote la
VALORES CRISTIANOS
y posibles formas de erradicación toeconomía del país.
EN ESTADOS UNIDOS
man años de estudios y avances cienPero no solo el gobierno hace estíﬁcos. Es un proceso tan lento que
fuerzos para mitigar el impacto ecocasi que estamos obligados a aprender a vivir con nómico de la pandemia, la empresa privada y el secellos. La segunda es que su origen puede estar en- tor bancario también ponen de su parte. Es el caso
lazado al relacionamiento entre los humanos y los de las empresas de telecomunicaciones que han elianimales y la tercera es que la mayoría han provo- minado el cobro del internet en los hogares por concado grandes afectaciones económicas.
siderarse un servicio vital. Así mismo, la mayoría de
Con tantos virus y bacterias gravitando en el am- los bancos no han cobrado las tres últimas cuotas
biente contagiarse se convierte en un triste azar del hipotecarias de sus clientes, sino que las han difedestino. Algunos serán portadores asintomáticos, rido en pagos mensuales sin intereses durante los
otros presentarán síntomas aminorados y un bajo próximos seis años. Por su parte, compañías como
porcentaje no logrará ganarle la lucha al Covid-19. Amazon, Walmart, y Publix han incrementado su
Sin embargo, el impacto económico ha sido generali- plata de personal generando empleos para minimizado y ha afectado a todos los sectores de la sociedad. zar el impacto de la crisis.
Una parte de los meses que he vivido en Estados
Las personas necesitan sistemas de salud fuertes
Unidos los he pasado en cuarentena. A pesar del y medidas sanitarias de alto alcance, pero también
miedo y la inseguridad de estar lejos de mi país, necesitan todo el esfuerzo de los recursos del Estahe podio presenciar el manejo que este gobierno do para contrarrestar la “pandemia ﬁnanciera” que
le ha dado a la emergencia. Las autoridades tratan ataca a la humanidad. Este virus económico que ha
de proveer alimentos para toda la población, sin dejado a cientos sin empleo y a familias enteras sin
importar su estatus social, y haciendo especial én- ningún tipo de sustento. Una enfermedad que ha

Las evidencias nos enseñan que estos
episodios tienen algunas características
en común. La primera es que el desarrollo
de estos virus, vacunas y posibles formas
de erradicación toman años de estudios
y avances cientíﬁcos. Es un proceso tan
lento que casi que estamos obligados a
aprender a vivir con ellos. La segunda
es que su origen puede estar enlazado al
relacionamiento entre los humanos y los
animales y la tercera es que la mayoría
han provocado grandes afectaciones
económicas.
puesto en evidencia los abismos de la desigualdad
social y la falta de programas asequibles para todas
las poblaciones en estado de necesidad.
Ningún gobierno está preparado para enfrentar
una pandemia que dispare el desempleo, un virus
que cierre las empresas, una enfermedad que colapse los sistemas de salud y un miedo colectivo que
cambie la forma de relacionarnos. Sin embargo, si
tiene la obligación de convocar y comprometer a
los principales sectores de la economía a aportar su
cuota de sacriﬁcio para el bienestar común. Un ciudadano, de cualquier país, no debería mendigar por
aquello a lo que tiene derecho.

Más información en valorescristianos.co

¡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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Soacha, pionera en servicios catastrales
Soacha se convierte en la primera ciudad del país en habilitarse como gestor catastral
y atenderá los trámites ciudadanos relacionados con zonas rurales, urbanas y predios
ubicados en la ciudad.
Con la reciente certiﬁcación de Soacha, la
ciudad estará encargada de los procesos de actualización y conservación de la información
catastral, lo que traerá grandes beneﬁcios en
materia de planeación territorial, fortalecimiento institucional y toma de decisiones de
política pública, entre otros. Todo lo anterior
con la participación activa de la ciudadanía.
A su vez, la ciudad agradece el trabajo del Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi (IGAC), que
entregó toda la información necesaria para hacer posible que Soacha pueda continuar con su
actualización catastral.
Estos servicios se prestarán siguiendo todos
los protocolos de bioseguridad que brinden
protección a los servidores públicos y usuarios,
en la carrera 9 No. 19-22, en horario de 8:00
a.m. a 5:00 p.m.
Asimismo, y previendo la facilitación de canales virtuales se dispuso del correo gestorcatastral@alcaldiasoacha.gov.co para que por este
medio se reciban solicitudes sobre el particular.
*La Secretaría de Hacienda de Soacha
más cerca al ciudadano*
A partir del 16 de julio de 2020, los
soachunos podrán contar con un
nuevo punto de autogestión y recaudo,
ubicado en la comuna uno.
Este kiosco estará habilitado para recibir el
pago de Impuesto Predial, Industria y Comercio,
servicios públicos sin costos adicionales, certiﬁcados de Tradición y Libertad, y transacciones
ﬁnancieras en conexión directa con diez bancos.
La Alcaldía de Soacha, a través de la Secretaría de Hacienda, inauguró el segundo kiosco
de Autogestión y Recaudo en la Plaza de Mercado Soacha Compartir, entrada tres, con el
objetivo de estar más cerca a la comunidad y
evitar que los ciudadanos realicen ﬁlas y desplazamientos hasta la entidad.
Este kiosco estará habilitado como punto de
pago para el Impuesto Predial, Industria y Comercio, servicios públicos, consignaciones y retiros de cuentas de ahorro y corriente, RUNT,
recargas a celular, Tu Llave, y pago de planilla
de seguridad social, entre otros.
Además, este punto también contará con el servicio de pantalla touch, para que el contribuyente

tenga acceso al ‘Portal Tributario’, a través de la
página de la Alcaldía de Soacha, y así realizar las
respectivas consultas sobres sus impuestos.
La Secretaria de Hacienda, Ana Lucía López aﬁrmó que, “el cambio avanza; tal como lo
mencionó el alcalde Juan Carlos Saldarriaga,
quien se propuso descentralizar las entidades
públicas. Hoy tenemos el gusto de inaugurar el
segundo kiosco en la ciudad y que, si Dios quiere, será un punto en cada una de las comunas
de Soacha para acercar la ciudadanía a la Administración Municipal”.
Con este kiosco se espera acercar cada vez más
la Administración Municipal a todas las comunidades, de igual forma que evitar aglomeraciones y descongestionar los trámites relacionados
al pago de Impuesto Predial e incentivar a la comunidad para que se ponga al día con Soacha.
Estos servicios se prestarán siguiendo
todos los protocolos de bioseguridad
que brinden protección a los
servidores públicos y usuarios,
en la carrera 9 No. 19-22, en horario
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Gregorio Eljach Pacheco

Un hombre de Carácter, para la
Procuraduría General de la Nación

Es un ejecutivo con toda la experiencia, capacitación y carácter necesario para ejercer
este cargo. Con una trayectoria de 35 años en el sector público, de los cuales 20 años
fungió como Secretario de la Comisión de Asuntos Territoriales del Senado de la República,
el Dr. Gregorio es un fuerte aspirante a ser ternado a la Procuraduría General de la Nación
por el Consejo de Estado, ente que ha postulado a los hombres que ejercieron el liderazgo
del Ministerio Público en las últimas dos décadas.
Recordemos que este profesional, desde el año
2012 fue designado como Secretario General del Senado de la República, gracias a su magníﬁca labor
ha sido reelegido en tres oportunidades.
Su perﬁl profesional lo presenta como un destacado abogado y jurista de 61 años, egresado de la Universidad del Cauca, con especializaciones en Derecho Público y Gestión de Entidades Territoriales y
magíster en Gobierno Municipal en la Universidad
Externado de Colombia. Así mismo, cuenta con
estudios y experiencia en Derecho Constitucional,
Parlamentario y Urbano, los cuales ha aplicado en
todos los campos de su vida profesional.
Se caracteriza por su cumplimiento, la transparencia y la innovación, valores que han guiado su
gestión, donde le han signiﬁcado múltiples reconocimientos en el país y en el ámbito internacional.
Eljach es un académico, autor de libros con importantes aportes para el pensamiento sobre temas
legislativos, profesor universitario y conferencista,
merecedor de reconocimiento como uno de los ma-
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yores expertos en temas de Ordenamiento Territorial de Colombia.
Fundó y dirige el Centro de Altos Estudios Legislativos - CAEL, que desarrolla con las más importantes universidades del país con programas de formación en leyes, convirtiendo esta experiencia en
un tanque de pensamiento del Congreso Nacional.
Por último, se destaca por ser un impulsor del
periodismo investigativo, regional y de provincia.
Respaldo a la cultura y promotor de la música y las
artes plásticas en el Capitolio Nacional, así como el
apoyo decidido de manifestaciones culturales regionales, que hacen parte del patrimonio de la Unesco
y se distingue como un brillante académico y autor
de libros con importantes aportes sobre temas legislativos de gran relevancia.
Más información en valorescristianos.co
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Su perﬁl profesional lo presenta como
un destacado abogado y jurista de
61 años, egresado de la Universidad
del Cauca, con especializaciones
en Derecho Público y Gestión de
Entidades Territoriales y magíster en
Gobierno Municipal en la Universidad
Externado de Colombia. Así mismo,
cuenta con estudios y experiencia
en Derecho Constitucional,
Parlamentario y Urbano, los cuales
ha aplicado en todos los campos de su
vida profesional.
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