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Uno de los flagelos que ataca fuertemente a
esta nueva generación, es la drogadicción y
el alcoholismo. Atanasio Sánchez es un pastor
quien llega a la ciudad de Bogotá siendo todavía
un niño, y desde su temprana edad se enfrenta
solo en la vida para salir adelante. Siendo muy
joven entrega su vida al Señor Jesucristo y es el
Director de la Fundación Linaje Real.
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40 años de la
Iglesia Rey de Paz

El pastor Alirio Meneses es actualmente un
Presbítero del Concilio de las Asambleas de
Dios. Este año 2020 está cumpliendo 40 años de
vida ministerial. Han sido 4 décadas de alegrías,
tristezas, triunfos, desiertos, victorias…, pero todo
ello de la Mano de Dios quien lo ha guiado paso a
paso, de triunfo en triunfo. Veamos la historia de
este ministerio floreciente en la ciudad de Medellín.
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Cuando un pastor “empuja”
a otro pastor a la política
La Palabra de Dios nos dice en II Timoteo 2:4 - “Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida,
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado”.
GONZALO GUZMÁN NARANJO

PRENSACRISTIANA2011@GMAIL.COM
WWW.VALORESCRISTIANOS.CO

TEL. 312 522 0783

Continúa leyendo en
valorescristianos.co

Nos hemos dado cuenta a través de este medio de
comunicación y bajo concepto de las diferentes denominaciones existentes, muchos no ven con buenos
ojos que los pastores se involucren de manera personal (llámese candidatos) a la política.
Charles Spurgeon, llamado “el príncipe de los predicadores”, tuvo entre sus alumnos del seminario en
el Tabernáculo Metropolitano de Londres a un sobrino
de la Reina Victoria, que estaba en la línea de sucesión
al trono. El día en que debía ordenarlo le dijo: “Si Dios
te ha llamado a ser predicador de Su Palabra, no te
rebajes a ser rey de Inglaterra”.
El llamado pastoral no es una profesión laboral, es un
ministerio que siempre se debe tener en cuenta como
un privilegio muy especial que no todos tienen; dentro
de los cinco ministerios establecidos por el apóstol Pablo, el pastorado requiere diligentemente su participación activa de tiempo completo.
Evan Runner, profesor emérito de Filosofía en el Calvin College de Grand Rapids, Michigan, dijo en una de
sus conferencias que “la acción política cristiana solo
puede ser acción política que esté integralmente dirigida por el control que tiene sobre nuestros corazones la
Palabra de Dios, como palabra una y principio director”.
Y en otro aparte afirmó: “la vida política cristiana es
una cuestión de principio y no, como lo es casi universalmente en el mundo que nos rodea, pragmática y
oportunista”.
A través de la historia del cristianismo contemporáneo, vemos los diferentes conceptos de teólogos reconocidos y su respectiva opinión:
Calvino asumirá un papel más decidido en promover
una ética social que vigila, promueve y auspicia estructuras que rijan y normen la vida civil y política. La iglesia, en esa dimensión, es comunidad que vive proclama
y se nutre por la Palabra y los sacramentos moviéndose
a la esfera civil para así promover un gobierno justo y
eficiente La ética reformada perfila una persona ciudadana activa en la sociedad, pero obediente a la voluntad de Dios, sin confundir su lealtad última.

Es totalmente diferente que dentro de la misma
congregación se capacite, oriente y apoye líderes sociales con interés político, quienes conocedores del
tema, pueden desarrollar un papel protagónico quienes saben y conocen en que terreno pisan y así mismo
poder tomar decisiones bajo un cubrimiento espiritual de sus líderes pastorales.
Julio de Santana, filósofo, teólogo y filólogo cristiano
uruguayo escribe: “¿Cuál debe ser la actitud de los cristianos frente a las ideologías? Es de suponer que el cristiano asumirá una actitud dinámica por la que busca
que la historia se dirija a situaciones donde sea posible
la humanización o el mejor desarrollo del ser humano.
Para ello, debe participar en la lucha política y debe
asumir la consideración ideológica que mejor conduzca a dicha situación, combatiendo a la que se oponen
a los cambios en este sentido; pero no puede eximirse
de identificarse con alguna de ellas…ningún sistema de
gobierno es cristiano”.
La inclusión de pastores en la política, a conllevado
el retiro de muchos feligreses, quienes analizan desde
diferentes puntos de vista: “El pastor se aprovechó de
que las ovejas le creen, y desde el pulpito nos cuenta
como votos” y por otra parte “La Iglesia perdió un gran
pastor, y la política gano un mal político”.
En uno de sus escritos, Lutero afirmó que la persona creyente liberada debe asumir un compromiso de
servicio y comunión con las demás personas desde su
libertad adquirida. La fe provoca la salida del sujeto
hacia una acción activa y amorosa al prójimo.
El principio protestante afirma un sí evangélico,
como elemento constitutivo de su fe y un no protestante, como signo de indignación y una postura ética
y profética contra la injusticia y a favor de la justicia y
la liberación.
Por todo lo anterior, abrimos las páginas de VALORES
CRISTIANOS para dar a conocer los diferentes puntos de
vista sobre este tema por parte de nuestros lectores,
los cuales varían en su forma de interpretación bíblica
y forma de pensar.

Ventana Pastoral

Siervos de Dios en la Política:
¿Qué dice la Biblia al respecto?

POR: LOURDES
RANGEL MINISTRIES
lourdesrangel7@yahoo.com
WWW.LOURDESRANGEL.COM

1. ¿Cristianos en la Política?
¿Qué significa la palabra política? Según la Real Academia Española, tiene su significado en: Dicho de una persona; que interviene en las cosas del gobierno y negocios
del Estado.
Lo que más me sorprende es, ver que la Palabra de Dios
es muy clara respecto a no involucrarse en la política; Y
de manera especial, a aquellos que recibieron de parte de
Dios un llamado. Dice la Palabra del Señor: “Ninguno que
milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar
a aquel que lo tomó por soldado.” 2 Timoteo 2:4.
Este versículo es especial, no puede ser más claro al dejar bien detallado que la voluntad de Dios es no mezclarse activamente en los negocios de la vida para a así poder
agradar a aquel que nos llamó. Pueden salir por allí excusas
baratas que solo los ingenuos espiritualmente se las creen.
Dichos de a aquel que se involucra, en la política:
a) Mis intenciones eran buenas, mi deseo era poder asesorar a los políticos no cristianos; sobre la Biblia mi fuerte.
b) Mis intenciones eran ayudar al pueblo, y abrir nuevas
puertas para el Evangelio.
c) Mis intenciones son honestas, yo no buscaba fama, dinero, reconocimiento, prestigio, bienes materiales, y que se
me mire con respeto; ¡No nada de eso que va! mis sanas
intenciones eran ayudar al pueblo.

Quien se ha enredado en la política, y ya ha logrado su
objetivo, puede salir después con lo siguiente: “En cuanto me di cuenta de que los políticos solo buscan lo suyo,
yo me retiré”; y los ingenuos se creen las suaves palabras
del pseudo ministro que así actúa.
El punto a tratar en este post, es la no voluntad de Dios,
no la mía, sobre el no involucrarse en los negocios de la
vida; cuanto más, si se ha recibido llamado de parte de
Dios. Esto lo dice la Biblia, y porque lo dice la Biblia debe
ser acatado; le guste a quien le guste, y a quien no le guste, pues un día estará enfrente de su Creador, y a Él se le
rendirá cuentas por no a acatar su voluntad declarada
previamente en su palabra.
Se debe ser un cristiano ingenuo en las Escrituras, o
falto del temor de Dios según aplique; para comerse una
mentira como la ya explicada. La pregunta seria la siguiente a tratar: ¿Que lleva a un cristiano con “llamado” a
desobedecer la palabra de Dios, y terminar involucrados
en la política?
La Palabra de Dios nos dice, por boca de nuestro mismo
amado Jesús de Nazaret, que al partir Él en su ascensión
no nos dejaría solos; sino que el Él Espíritu Santo seria
nuestro guía, y que sería Él, quien nos redargüiría de pecado, de justicia y de juicio.
Continúa leyendo en valorescristianos.co
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“Zapatero a tus zapatos”

¿Por qué los pastores no deben ser políticos?

POR: LUCIANO BONGARRÁ
PRESIDENTE
PARLAMENTO
& FE INTERNACIONAL
www.parlamentoyfeinternacional.org

Vivimos en un tiempo en que creemos que podemos hacer de todo, los roles se han cambiado y lo que
antes era impensado hoy es algo corriente.
Esta pandemia ha puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación a las circunstancias, y de
hecho, muchos han tenido que transformarse en
locutores, presentadores y hasta cocineros virtuales. También la degradación de los valores llegó a
niveles antes nunca pensados. Todos salimos con
las espadas a detener alguna acechanza sin saber
que entrábamos en un juego mucho más difícil del
que creíamos.
Sin medir consecuencias, muchos creyeron que,
porque la situación de decadencia se ha agudizado, involucrarse es la única alternativa; en esto estoy totalmente de acuerdo.
Hemos sido espectadores por mucho tiempo,
opinólogos de la realidad vista desde una oficina y
exteriorizada en un púlpito.
El punto es ¿desde dónde lo hago
y cómo me involucro?
El descrédito de la clase política y sus reglas oscuras hacen que el escenario sea muy atractivo y
vemos como la trampa funciona; día a día la carnada logra el objetivo. Es ahí cuando, sin tener la
mínima capacidad ni el conocimiento adecuado,
muchos sufren la tentación de pensarse un mesías
con la convicción de que lo que se debe cambiar es
la política unilateralmente, envalentonados a veces
por un minúsculo grupo de entusiastas adherentes.

Trato de entender por qué lo hacen, sin tener nociones, ni capacidades para tal fin, pero eso sí lo
buscan con gran entusiasmo. Es que la tentación
es grande, y lo que para muchos es poder, dinero
y fama, se transforma en la zanahoria detrás de la
cual salen a correr.
Cabe decir que esto lo vemos en cada país a los
que por motivos de nuestro ministerio hemos llegado. Podría hablar del llamado que tenemos cada
uno de nosotros en este ejército de fe pero eso sería
abordar un tema que quizás exceda. Solo quisiera
decir que si bien usted y yo hemos sido dotados
con capacidades (y el que escribe mucho menos
del que lee este artículo) para liderar, y para llevar
luz por medio de la Palabra de Dios a mucha gente,
confundir y creer que esto nos habilita a ser quienes
pongamos las cosas en su lugar a nivel político nos
hace realmente no entender la vocación.
Como resultado, vemos como quienes enarbolan
la justicia y valores desde este ministerio, son rápidamente cooptados por los oscuros entretelones
que dijeron combatir. Nada más trágico ver que
quienes escuchan el discurso del servicio domingo
tras domingo atraídos con la Palabra, salen decepcionados al ver que quienes hablan de valores no
pueden mostrar coherencia ni integridad.
Continúa leyendo en valorescristianos.co
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Contacto: 312 448 0460 - 322 333 2365 • Contabilidadmefit@gmail.com
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Reciclando con Compromiso Social

Fundación Linaje Real

“Restauramos su hijo de las drogas…,
Sin ningún Costo”
Pastor Atanasio Sánchez
Director Fundación Linaje Real

Contacto:
Tel. 700 0795
311 505 5664
3111 569 0665
fundacionlinajreal97
@gmail.com
www.fundacionlinaje.org

Uno de los flagelos que ataca fuertemente a esta nueva generación, es la drogadicción y el alcoholismo.
Atanasio Sánchez es un pastor quien llega a la ciudad de Bogotá siendo todavía un niño, y desde su
temprana edad se enfrenta solo en la vida para salir adelante. Siendo muy joven entrega su vida al
Señor Jesucristo y a partir de ahí se dedica a la labor ministerial y pastoral.
Bueno, mantener una persona y darle su
comida, dormida y todas sus necesidades
diarias, tiene un costo ¿cuánto cobra esta
Fundación…, cuanto es la cuota mensual?
Eso es lo que quiero decirle, hermano Gonzalo…, la
Fundación Linaje Real no cobra UN SOLO PESO…, lo
único que pedimos es que ese joven venga con una
disposición libre, no obligado, no a la fuerza. Que él
mismo tome la decisión de cambiar y nosotros le
damos todo, sin ningún costo. Aparte de esto, motivamos a estos jóvenes mediante reconocimientos
y premios en efectivo ($1.200.000 para aquellos que
cumplen un año en el proceso).
Ana Lucia y Atanasio son actualmente los Directores de la
Fundación Linaje Real, gracias a su trabajo social mediante
el cuidado del Medio Ambiente han logrado transformar
jóvenes de la adicción a las drogas a líderes de influencia.

Atanasio se caracteriza por ser una persona trabajadora, activa, dinámica. Dios coloca una carga
especial por esta juventud dependiente, jóvenes
desorientados, desubicados, prácticamente casos
perdidos, pero para Atanasio su confesión es: “Para
Dios no hay nada imposible”.
Como nace la Fundación Linaje Real
“Recuerdo que tuve la oportunidad de ayudar a
un habitante de calle, prácticamente un caso difícil,
pero pude ver como Dios comienza a obrar en esa
vida y ahora es un joven cristiano, hijo de Dios…, un
Linaje Escogido, que pasa de pordiosero a ser real
sacerdocio, un joven santo… todo un LINAJE REAL.
Y ese nombre escogimos para la Fundación. Nuestro propósito es convertir estos jóvenes en príncipes,
reyes, sacerdotes. Estos jóvenes necesitan un lugar
de descanso, de reposo, de amor, un lugar que le
ayude a ordenar sus ideas y entender que pueden
comenzar de nuevo.
Cuánto tiempo lleva trabajando
con habitantes de calle
23 años. Es algo que Dios a colocado en mi corazón, el amor por el habitante de calle, pero a la vez
un sentir especial por la conservación del medio ambiente a través del reciclaje. Es en este mismo proyecto, que salen los recursos para la financiación de
nuestro trabajo social.

¿Cuál es el tratamiento, la estrategia, el sistema
que usted utiliza para la rehabilitación del joven?
Nosotros comenzamos en concientizar al joven
que “la vida que está llevando no es el diseño original
de Dios para él”. Para ello se requiere la recuperación
de los principios y valores, mediante una Transformación de su modo de pensar. Lo anterior es complementado con Terapia Ocupacional; estos jóvenes
son direccionados al cuidado del medio ambiente.
Ellos durante el día se encuentran ocupados en diferentes actividades que los llevan a estar activos en
labores como: recolección, selección, clasificación,
distribución, trabajo en equipo. Por otro lado, mediante el sistema de Teo-terapia, estudian la Palabra
de Dios; los lleva a tener un encuentro personal con
nuestro Señor Jesucristo. ellos cuentan con un gimnasio para hacer actividades deportivas, juegos de
sala, estand de televisión, sus propios dormitorios,
zona de descanso, zona de alimentación, visitas de
familiares. Todo en un mismo lugar.
¿Como garantiza la efectividad de que
esos jóvenes dejan las drogas?
Nosotros no nos enfocamos en que el joven deje
las drogas. Nuestra labor está dirigida a que el joven
recupere los principios y valores tales como: Responsabilidad - Amor - Fe - Constancia - Disciplina - Integridad - Honestidad, entre otros. Con la aplicabilidad diaria de estos principios podemos garantizar la
restauración del usuario y cambio de vida. - Por los
resultados que ya hemos obtenido con nuestros jóvenes. Somos de puertas abiertas, no reprimimos ni
encerramos a nadie, esta comprobado que cuando
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Cuidando el Medio Ambiente con Compromiso Social

Fundación Linaje Real

“Restauramos su hijo de las drogas…, Sin ningún Costo”

Contacto:
Tel. 700 0795
311 505 5664
3111 569 0665
fundacionlinajreal97
@gmail.com
www.fundacionlinaje.org

Graduación de 2 jóvenes que han terminado el tiempo de restauración en la Fundación Linaje Real

La Fundación Linaje Real no cobra UN SOLO
PESO…, lo único que pedimos es que ese
joven venga con una disposición libre, no
obligado, no a la fuerza. Que él mismo tome
la decisión de cambiar y nosotros le damos
todo, sin ningún costo.

Actualmente la Fundación Linaje Real recibe
jóvenes con deseos de terminar con la esclavitud
de la drogadicción. Damos Gracias a Dios por estos
ministerios que se preocupan por la recuperación de
sus vidas espirituales.

se encierra a una persona como solución al problema…, lo que se hace es reprimir su adicción y luego
cuando sale va a ser peor.
VISIÓN
Trabajamos en jóvenes que han estado en adiciones, transformándolos en lideres restauradores
de la familia y del medio ambiente.
MISIÓN
Enfocamos nuestra labor en ayudar a jóvenes habitantes de calle y jóvenes que están bajo la influencia de las adicciones y que todavía cuentan con el

apoyo de su familia. Gracias a nuestra experiencia,
podemos afirmar que los codependientes, en este
caso son sus familiares más cercanos.
Estas personas cercanas sufren más que los mismos dependientes. Por ello, nuestra labor es tomar
esa juventud que llega a la Fundación Linaje Real, y
comenzar todo un proceso de acercamiento entre
los dependientes y su familia.
Guiamos a los codependientes a confiar y descansar en Dios, quien es Él, quien comienza a realizar su
obra en el corazón de estos jóvenes. Reconociendo
que está dificultad causada por el adicto, tiene el potencial de destruir el núcleo familiar.
Hemos notado que en la desesperación de los
padres o en la desesperación de los familiares en
este caso que se llaman los codependientes, hacen
muchas cosas y en su afán de querer que su familiar, su hijo o hermano, se restaure de las adicciones,
cometen muchos errores. Por ello, nos empeñamos
en trabajar con las familias de los jóvenes, para establecer una verdadera libertad espiritual (con la
guía del Espíritu Santo) en sus vidas y solución al
problema de manera definitiva.

Continúa leyendo en valorescristianos.co

¿Conoces el Verdadero Reposo?

“Venid a mí todos los
que estáis trabajados
y cargados, y yo os
haré descansar”

Hace cinco años que por la gracia de Dios
comencé a entender algo de lo que significa el
“Verdadero Reposo”; El salmo 23 fue lo primer
que escuché cuando le estaba entregando mi
vida al Señor Jesucristo.
Recuerdo que estaba en una cantina tomándolo licor, cuando ese pastor me compartió la
Palabra, y le hice una pregunta: “Si yo me hago
cristiano, ¿cuál va a ser el estilo de vida que me
espera en un futuro?”
Y él me recitó el Salmo 23:1-2: “El Señor es mi
pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas
de reposo me pastoreará.”
Inmediatamente se hizo un cuadro en mi
mente de bendición de tranquilidad y de reposo, entendí que lo más sagrado y santo para
Dios es el reposó. El reposo en sí no significa ausencia de actividad.

Comprendí que para acceder a ese estilo de vida era necesario reconocer lo que
Cristo Jesús compró para mí en la cruz del
calvario. En esta crisis o conflicto a nivel
mundial, muchas personas han perdido sus
empleos, y muchas empresas tuvieron que
cerrar sus puertas.
Recordemos que Jesucristo, estando en
agonía (en el huerto de Getsemaní) antes de
ir a la cruz, “oraba intensamente y su sudor
eran como grandes gotas de sangre que caían
sobre la tierra” liberando al ser humano de la
maldición de ganarse el pan con el sudor de
la frente. Hoy en día, esa palabra se ha hecho
realidad en mi vida, y es por eso que ahora
puedo descansar en familia.
Amigo Cristo te ama y quiere liberarte de ese
afán, de ese estrés, de esa angustia de esa desesperación por ganarse el pan de cada día.

Podemos Ayudarte!!! • Fundación Linaje Real - Calle 70c #113ª- 47 Bogotá • www.fundacionlinaje.org - Cel. 311 569 0665 - 700 0795
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Ministerio Internacional Aliento de Vida

¿Todos somos hijos de Dios?

JORGE GÓMEZ
COLUMNISTA
VALORES CRISTIANOS
TEL: 301 206 5907

En el mes de marzo del año 2020 el papa declaro ante el diario italiano la Stampa “Diálogo de Francisco
con el diario italiano La Stampa: “La oración nos hace comprender nuestra vulnerabilidad”, pero el Señor
“nos transmite fuerza y cercanía”.” lo cual fue titulado en la pagina www.vaticannews.va.“El Papa sobre
la pandemia: ante Dios todos somos hijos, saldremos de ella juntos”.
Sera cierta tal afirmación, saliendo de labios de
quien encarna una de las religiones mas sobresaliente, cuando miles de personas bajo tal aseveración continúan en una falsa seguridad que les da licencia de continuar en sus delitos y pecados, porque
astutamente el maligno les a declarado “ante Dios
todos somos hijos” pero se les encubre la Verdad de
que NO todos son hijos de Dios.
Pero debemos sumar a tal afirmación que en este
tiempo el mundo parece una gran ciudad cuando las
redes sociales lo hacen parecer así, donde las distancias se acortan por haber aumentado la tecnología y
ser mas eficientes los medios de transporte, así que
masivamente se extiende esta afirmación que no es
mas que una mentira disfrazada de una verdad.
Pero Dios quien es creador de todo los seres humanos dice: “Dios amó tanto a la gente de este mundo, que
me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo
el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna.
Juan 3:16 Biblia en Lenguaje Sencillo 11 El vino a su propia tierra natal su propio pueblo no lo recibió. 12 Mas,
a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su
confianza en su persona y su poder, El les dio potestad
de convertirse en hijos de Dios. 13 no por herencia sanguínea, ni por impulsos físicos, ni por intención humana, sino porque Dios así lo dispuso Juan 1:11 KADOSH.
Así que la afirmación del papa al decir que todos
los seres humanos somos hijos de Dios es la falacia
mas grande, un sofisma de distracción del mismo
diablo quien es el promotor de la mentira y el engaño, porque mientras viva el ser humano bajo el

engaño están bajo su dominio, pero lo mas sorprendente es que los que si son se sientan que no lo son.
Pero no podemos olvidar que quien nos declara
sus hijos es el Padre, por lo cual toda persona para
ser su hijo debe primero Creer y Recibir a quien a
dejado una condición para todo aquel que desea
ser hijo de Dios. Ustedes han confiado en Jesucristo,
y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Gálatas
3:26 Biblia en Lenguaje Sencillo.
Así que NO todos los seres humanos son hijos de
Dios, Pero podemos estar seguros de lo que hemos
creído. Porque lo que Dios nos ha enseñado es como
la sólida base de un edificio, en donde está escrito lo
siguiente: «Dios sabe quiénes son suyos», y también:
«Que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el
mal.» 2 Timoteo 2:19 Biblia en Lenguaje Sencillo.
Por ello NO todos somos hijos de Dios, porque Dios
dice que todos los seres humanos somos pecadores,
asemos el mal por naturaleza. El primer pecado en
el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo.
Y como todos hemos pecado, todos tenemos que
morir Romanos 5:12 Biblia en Lenguaje Sencillo.
Pero que fue lo que Adán contamino para que todo
los seres humanos estemos bajo el juicio de Dios. Entonces Dios tomó un poco de polvo, y con ese polvo
formó al hombre. Luego sopló en su nariz, y con su
propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir Génesis 2:7 Biblia en Lenguaje Sencillo.
Continúa leyendo en valorescristianos.co

ValoresCristianos

ValoresCristian

periodicovalorescristianos

Valores Cristianos Bogotá

EDICIÓN

249
VALOR

$2.000

7

El Amor de Dios

El Pleroma Cristo Jesús
La dimensión del amor de Dios

PASTORA
MARLENE FONSECA
TEL. 318 314 2934
310 659 9624
MAESFORE7@HOTMAIL.COM

Efesios 3: 17-21. 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 cuál 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.
20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos, según el poder que actúa en nosotros,
21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas
las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
El Amor de DIOS es tan ancho que puede abrazarnos,
es tan largo que puede alcanzarnos, es tan profundo
que perdona todos nuestros pecados y es tan alto que
da para todos y alcanza a todos; y que permite que esta
dimensión se despliegue en toda su plenitud.
Dimensión espiritual hace referencia a la experiencia interior más profunda de la persona. La anchura, la
longitud, la profundidad y la altura del amor infinito de
nuestro DIOS Todopoderoso, para que podamos entender en compañía de todo el pueblo santo la dimensión
del amor de CRISTO que excede a todo conocimiento;
y así estaríamos completamente llenos de DIOS.
En esta tierra hay muchas cosas anchas una de ellas
es el mar, hay también cosas largas una de ellas es la
cordillera más larga del planeta, en tierra firme, es la de
los andes, cuenta con aproximadamente 7.000 kilómetros de longitud, esta cadena montañosa se extiende
de norte a sur a través de siete países de América del
Sur; también hay cosas altas como la montaña más elevada de la tierra que se llama Everest que se alza a más
de 8.000 metros de altura sobre el nivel del mar, pero
también están las profundidades del mundo la más
grande es la fosa de las marianas, es una depresión del
fondo marino que se encuentra en el océano pacífico
occidental, y es el área más profunda de los océanos de

la tierra, tiene forma de media luna, su máxima profundidad conocida son 11.050 metros.
Pues queridos siervos la anchura más grande no es la
del mar, la longitud más larga no es la cordillera más larga
del planeta, ni la altura más grande no es la del Everest,
ni la profundidad más grande es la de la fosa de las marianas; ya que el texto lo dice la mayor anchura es el Amor
que DIOS tiene por ti, la mayor longitud es el Amor que
DIOS dirige hacia ti, la más profunda es el amor de DIOS
por ti, lo más alto es el Amor de DIOS por ti.
Gracias oh Padre amado, ayúdanos DIOS a comprender un poco más cada día la inmensidad perfecta de tu
amor, muchos tienen algún amor a DIOS y a sus siervos,
pero es como una ráfaga, como el crepitar de los espinos bajo la olla; hace mucho ruido pero pronto desaparece. Que la fe amorosa en el corazón de los creyentes,
consecuencia de una residencia fija, amorosamente
aceptada y convivida de JESÚS en sus corazones, para
que de éste modo los creyentes sean capaces de comprender cuan ancho, largo, alto y profundo es el amor
de CRISTO JESÚS.
• Que DIOS nos llene de lo que nos falta de ÉL.
• Nos perfeccione o madure en ÉL.
• Nos permita dar a otros, lo que proviene de ÉL.
• Termine en nosotros lo que comenzó en ÉL.
• Alcancemos la estatura de la plenitud de CRISTO.
A DIOS sea gloria pues por su poder eficaz que actúa
en nosotros, ÉL puede hacer muchísimo más de lo que
nosotros podemos imaginar y pedir, a ÉL sea la gloria
por todos los siglos venideros.
Continúa leyendo 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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40 años de la Iglesia Rey de Paz
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En Medellín - Antioquia

40 años de la Iglesia Rey de Paz

Pastores Amanda y Alirio con la torta de celebración de los 40 años

Hablar del pastor Alirio Meneses y su esposa Amanda, es hablar de toda una vida consagrada al
servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. La ciudad de Medellín es el escenario naciente de
este próspero ministerio misionero, evangelístico y pastoral que Dios escogió para llevarlo hoy en
día a las naciones.
El pastor Meneses es actualmente un
Presbítero del Concilio de las Asambleas
de Dios. Este año 2020 está cumpliendo
40 años de vida ministerial. Han sido
40 años de alegrías, tristezas, triunfos,
desiertos, victorias…, pero todo ello de
la Mano de Dios quien lo ha guiado paso a
paso, de triunfo en triunfo. Veamos grosso
modo la historia de este ministerio.
Transcurría el año de 1980 cuando una pareja de
jóvenes que se congregaba en el Templo Belén dirigido por el pastor Avelino Avendaño, esta dinámica pareja realizaba un liderazgo local con la escuela
dominical y los jóvenes respectivamente; allí recibieron el llamado de Dios al ministerio pastoral, impulsados, motivados y apasionados obedecieron la
voz del Señor. Alirio de (22 años) y
Amanda de (21 años) quienes aún
solteros, inician un trabajo de evangelismo puerta a puerta en el barrio Manrique, las Esmeraldas de la
ciudad de Medellín, gracias a algunos contactos comenzaron a hacer
discipulado en las casas.
El Concilio de las Asambleas de
Dios
mediante el Presbiterio EjePastores Amanda y Alirio (solteros)
cutivo
de esa zona, proyectan una
frente a la construcción de la sede
estrategia de evangelismo para
principal, año 1981
fundar iglesias en todas las ciudades capitales y pueblos del territorio
nacional por medio de campañas
evangelísticas llamada ‘Invasión 80’.
En ese mismo año, más exactamente el 18 de julio se da inicio a
una Campaña Evangelística en la
cancha de futbol del barrio las Esmeraldas, lugar que fue facilitado
en calidad de préstamo por los dirigentes de deportes en cabeza del
señor Domingo Correa y Gilberto
García; dicha actividad fue apoyaPastor Alirio Meneses (primero a la
izquierda), Misionero Panameño Hearl
da por el misionero Miguel Hans
Thomas predicador de la primera
que con una avioneta repartía vocampaña evangelística realizada en el
lantes y con potentes parlantes
sector, Amanda Bojacá
anunciaba la campaña lo cual lla-

Esta es la Familia Pastoral a finales de los años 80. Alirio
y Amanda de Meneses con sus hijos Dina y Pablo

mó la atención de los habitantes del barrio y se acercaron a la hora indicada para oír la Palabra de Dios.
Por otra parte, el Concilio invito desde muchos países a evangelistas de testimonio y reconocida trayectoria a quienes distribuyo de manera aleatoria en
distintos lugares del país, así que nos correspondió
el misionero panameño Hearl Thomas, quien se hizo
presente para este magno evento.
Gracias a este evento evangelístico se da comienzo
a la Futura iglesia Cristiana Rey de Paz y con esa primera cosecha de almas, quienes fueron las familias
fundadoras como: Edelmira Castañeda, Cándida Parra, Lucelly Parra y sus hijos.
Esta campaña duro 17 días (del 18 de julio hasta
el 3 de agosto), vale la pena destacar el apoyo brindado por el pastor Eduardo Sánchez con la iglesia
del Barrio El Salvador quien recientemente asumía
su rol como pastor allí; y cada noche respaldaba esta
iniciativa junto con varios hermanos de esa iglesia.
Al finalizar la Campaña y como todavía no se contaba con un lugar de reunión, fue necesario comenzar
los cultos en la casa de los hermanos Fabio Velásquez
y Oliva Castro, (vecinos del barrio y miembros de la
Iglesia El Salvador), allí se reunían cada semana para
discipular a las personas nuevas, hasta la segunda semana de diciembre; ya que con el apoyo del misionero David Lee; que se encontraba en Medellín para este
tiempo, quien hizo una donación por $600.000 para
comprar la propiedad donde hoy funciona la iglesia.
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40 años de la Iglesia Rey de Paz

Familia Pastoral en la actualidad. Arriba de izquierda
a derecha: Fredy Nanclares, Dina Meneses, Pablo
Meneses, Catherine Aya; abajo de izquierda a derecha:
Simón Nanclares, Pastor Alirio Meneses, Pastora
Amanda Bojacá, Amelia Meneses.

Pastora Amanda y Pastor Alirio dan la bienvenida en
el programa 40 aniversario. Domingo 30 de agosto.

Fue así que el 24 de diciembre de 1980 se realizó
la primera reunión en la Nueva Sede. El misionero
David Lee salió del país, pero dejó la promesa de
regresar y apoyar con la construcción y en efecto
cumplió su palabra y regreso el 6 de marzo acompañado con un equipo de 40 hombres; Eran misioneros norteamericanos quienes se pusieron el overol y comenzaron a ayudar en la construcción del
templo, ellos mismos pagaron sus propios pasajes
y trajeron dinero para los materiales y alimentación.
Fue un trabajo arduo desde el 7 hasta el 12 de
marzo trabajaron de manera continua y sin descanso, entre ellos venían ingenieros, maestros de obra,
carpinteros, electricistas y hasta médicos dispuestos a darlo todo por la causa del Reino de Dios.
Los resultados se vieron rápidamente: en 6 días
se levantaron columnas, paredes y techo, y aun sin
puertas y piso se hizo una fiesta de inauguración; el
día 12 de marzo de 1981.
Y como todas las cosas que Dios hace, su comienzo no fue nada fácil, pero Dios quien es el dueño de
la obra y quien hace el llamado tiene el control de
todo y el que da las herramientas para hacer la tarea, Él es quien inspira, motiva y toca los corazones
de hombres dispuestos a obedecer y contribuir con
los proyectos de Dios.
El pastor Alirio Meneses nos comenta que: “Empezando el año 1981 la hermana Ligia Guisao, estando soltera y amiga del hermano Gilberto Car-

Estudiantes y Profesores de la Escuela
de Liderazgo de la Iglesia.

9

Pastor Alirio Meneses predicando en transmisión
en vivo por las redes sociales

40 años es
un tiempo de
preparación;
lo mejor y
más grande
está por venir.

dona, se trasladó a vivir y cuidar la propiedad de
la iglesia. También Recuerdo con gratitud y afecto
al Pastor Avelino Avendaño y a su familia, al Pastor
Eduardo Sánchez y esposa, al Misionero David Lee
y su grupo de construcción, a los Misioneros Berlín
y Paulina Stewart; por quienes seguimos orando a
nuestro Dios por sus vidas ya que fueron instrumentos de Dios para el inicio de este ministerio”.
Fue hasta el año 2008 que la iglesia funcionaba
legalmente con el nombre de “Templo Salem” y
con el mismo NIT del Concilio. Pero a partir del 3
de marzo del 2008, se obtuvo su propia Personería
Jurídica Extendida del Ministerio del Interior, entidad que requería el cambio de templo Salem a
Iglesia Cristiana Rey de Paz.
Ya han transcurrido 40 años. A
lo largo de estos años se han recogido los frutos de las semillas
que Dios plantó, ahora son muchas las familias y vidas transformadas, muchos los que han llegado, algunos se han trasladado
a otras iglesias, unos se han apartado y otros se han ido para siempre. Pero la obra continua.
El pastor Alirio recuerda que:
“Siendo Presbítero de la Sección
Parte de la Congregación en un servicio
Antioquia, iniciamos la fundación
en la sede principal
de Iglesias en Urabá, transcurría
el año 98 y aun hoy continuamos
trabajando allí extendiendo la
obra del Señor; en la actualidad
tenemos iglesias en 6 municipios
y 13 iglesias en el área rural.
Dios ha levantado un liderazgo
fiel y comprometido, se han formado muchos pastores que hoy
le sirven al Señor, algunos por fuera del Ministerio; otros pastoreando en las iglesias sedes. Tenemos
una visión integral de atención a
Pastor Alirio Meneses enseñando un
la comunidad vulnerable para lo
Domingo en la Escuela Dominical
cual contamos con una fundación para atender a drogadictos”.
Ahora las cosas son diferentes; el Ministerio Rey de
Paz cuenta con 10 iglesias hijas en diferentes municipios de Antioquia y Boyacá: Santa Bárbara, Yarumal, Manrique, El Peñol, Puerto Boyacá, Santa Fe de
Antioquia, Guarne, Marinilla, Sopetrán, y Abejorral.
Se tiene como Visión es seguir extendiendo en
reino de Dios en Antioquia, Colombia y el mundo;
lógicamente esta Visión la han seguido las iglesias
hijas, es así que: la congregación de Santa Bárbara
ya cuenta con dos iglesias hijas: Caldas y Montebello; de igual manera la congregación en Manrique
ha fundado una iglesia en el Barrio El Salvador; y
se tiene proyectado que la iglesia de Yarumal comience una obra en el municipio de Briceño.
Por todo lo anterior, la Iglesia Cristiana Rey de
Paz es una iglesia netamente con “visión misionera”
desde sus inicios hasta el día de hoy con un equipo
apasionado por el cumplimiento de la Gran Comisión, n ahorran tiempo ni espacio, es un trabajo continuo, con amor por las almas conscientes de que la
venida del Señor está cerca y viene por su iglesia.
En este momento vienen apoyando más de quince proyectos misioneros a nivel mundial a través del
ministerio internacional Dinamis.
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Los Congresistas de CJL deben llegar más a las Regiones
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.
POR: CARLOS CALDERÓN VEGA
DIRECTOR DPTO. JURÍDICO
VALORES CRISTIANOS
CEL: 3002016646

Continúa leyendo en
valorescristianos.co

¿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 poblaciones 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 solamente, 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 las poblaciones no tienen un
contacto 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.
En esta legislatura no es para pernoctar en las redes
sociales, ni caer en la tentación del miedo a la pandemia.
Se necesita Congresistas que empalme con su votante
real. Le es ineludible salir a engancharse con el electorado olvidado. Que no se caiga en la trampa, de que por
tener una misma convicción celestial (infalibilidad de
Dios) salimos como timorato a votar por Congresista que
tiene voz y no la usan, tiene voto en el congreso, pero no
se siente. Se requiere parlamentarios avivados en el Congreso y, metidos con las necesidades de las gentes.

Vamos adelante

El plan de Dios para la vida cristiana es crecer, avanzar y tener un progreso continuo en todas las
áreas; “olvidando ciertamente lo queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante” Filipenses
3:13. Sabemos que no siempre es una realidad en nuestras vidas.

POR: PASTORA
MIRIAM CRAWFORD
IGLESIA
FILADELFIA CENTRAL

Continúa leyendo en
valorescristianos.co

El plan de Dios para Israel era sacarlos de Egipto y
llevarlos a la tierra prometida. Dios los sacó para que
pudieran entrar. Canaán representa el lugar que Dios
tenia para ellos en Su plan perfecto. Los casi 39 años
en el desierto no formaban parte del plan de Dios para
ellos. El pueblo escogió retroceder en vez de avanzar
y conquistar. Como resultado de esta desobediencia
una generación no entró en el propósito de Dios.
Josué recibió el llamado de ser el líder del pueblo y
dirigir la conquista. Una nueva generación se levantó
para tomar posesión de la tierra que Dios los había
entregado. “Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues,
levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a
la tierra que yo les doy a los hijos de Israel” Josué 1:2.
Hay creyentes que nunca han avanzado en la vida
espiritual, viven entre Egipto y Canaán, en el desierto, nunca han madurado espiritualmente.
El desafío es madurar en el Señor y entrar en Su
plan perfecto: “Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez” Hebreos 6:1 NVI

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.

Otro aspecto de avanzar tiene que ver con extender, multiplicar y reproducir. El profeta Isaías dice:
“Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus
habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga
tus cuerdas, y refuerza tus estacas” Isaías54:2
La naturaleza nos enseña que todo lo que tiene
vida se reproduce, La hierba da semilla según su naturaleza y el árbol da fruto y se reproduce según su
género Génesis 1:11-12
El mismo principio se aplica en lo espiritual. Ovejas sanas y fuertes se reproducen en otras ovejas, el
líder se reproduce en otro u otros líderes, un pastor
en otros pastores. Un grupo familiar debe crecer y
se divide en dos grupos con su liderazgo preparado.
Una iglesia se abre para comenzar otra.
Es indispensable capacitar a otros por medio de la
enseñanza y también a través de delegar. Parte de
la formación es dar participación. De esta manera
avanzamos todos y el Reino de Dios se extiende.

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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Templos cerrados y Biblias abiertas

POR: YECID CELIS MELGAREJO
DEFENSA PÚBLICA DE LA FE
YECEMEL@HOTMAIL.COM
COLUMNISTA
VALORES CRISTIANOS

La preservación de la vida en estos tiempos de crisis humanitaria por causa del Covid-19, compite de
hecho con la necesidad de la conservación de los negocios y los empleos. Parecieran como dos polos
diametralmente opuestos. En medio de esta “peste destructora”, han aflorado las más antagónicas
posiciones sobre la actitud a asumir, que van desde el inicial negacionismo absoluto de la existencia
de una pandemia mortal, hasta el aislacionismo de las cuarentenas estrictas. A los países y a los
gobiernos de una y otra posición, el paso del tiempo les ha dejado valiosas lecciones.
La realidad de la sobrevivencia de poseedores y
desposeídos de los bienes en la tierra, ha influido
en una transacción intuitiva orientada a armonizar
ambos extremos en una especie “pacto social de
emergencia” en diferentes naciones, dando lugar a
reaperturas graduales de la economía, bajo llamados a la observancia de medidas de bioseguridad.
En algunas poblaciones de Colombia, tal y como
sucede en otras partes del mundo, no se ha registrado ningún caso positivo, lo cual no confiere ninguna inmunidad frente al peligro de contagio de
sus habitantes. Luego de una curva ascendente, no
sólo se ha estabilizado el número de contagios sino
parece lentamente orientado a la baja. Aun así, el
gobierno y los Epidemiólogos temen un “rebrote
del contagio, por causa de la interacción social”. El
virus sigue allá afuera.
Ante esta situación objetiva se asoma hoy la Iglesia Cristiana en nuestra nación, adoptando diversas posiciones y estrategias. La inmensa mayoría,
de conformidad con sus condiciones económicas,
estructurales y logísticas, se ha decidido por permanecer con las puertas cerradas. Algunas con
espacios más amplios, en sus parqueaderos han
adoptado la modalidad del auto culto. Otras, congregaciones de menos membresía, se han decidido

por la apertura con estricto apego al Protocolo de
Bioseguridad, incrementando el número de cultos.
Ahora bien. Esta misma y tangible realidad nos
muestra, en la generalidad de las denominaciones,
“templos cerrados y biblias abiertas”. No son pocas
las Iglesias Cristianas, que han conquistado el ciberespacio y comienzan a tener acreditados sus espacios virtuales de enseñanza de la Palabra de Dios,
con una programación regular a la cual se viene sumando nueva membresía, que no tenían antes del
comienzo de la crisis. Se les han adherido creyentes
inclusive de otras naciones. Así lo informaba en uno
de los conversatorios del Periódico Valores Cristianos un reconocido Pastor.
En el internet los Ministerios de la Iglesia Cristiana deben dejar fluir la Palabra de Dios como “ríos
de agua viva”. El conocer el manejo de plataformas
virtuales, está en orden del día de la capacitación
pastoral, del liderazgo, de los hermanos y el de renovar el tradicional formato de presentación de los
mensajes. Integrantes de los grupos musicales de
adoración y alabanza, deben también ser capacitados en estos sistemas y observar las medidas de
bioseguridad. Recomendación extendida a quienes ejercen consejería y labor social.
Continúa leyendo en valorescristianos.co
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¡Trabajar desde casa¡ recomendaciones
para escoger un buen computador

POR: DONI CONTRERAS
GERENTE PST

Muchas cosas han cambiado, ahora tenemos la fortuna de trabajar desde casa y estar mas tiempo con
nuestra familia, es vital tener una buena herramienta de trabajo que nos permita hacer todo más rápido.
Hoy te entregamos las 7 recomendaciones mas
importantes a la hora de comprar o mejorar su
computador.
1. Lo primero es saber que hay computadores
versión hogar y versión empresa, lo sabes por
la versión del Windows que trae, te recomendamos los que vienen con Windows profesional, son equipos que duran hasta 10 años,
cuentan con tecnología militar y otros adicionales que los hacen muy robustos.
2. El procesador, hay dos fabricas a nivel mundial no más y son AMD e Intel, ambas son muy
buenas, pero si no quieres que tu computador
se ponga lento en 6 meses, debes comprar
procesador Intel i3, i5, i7 o AMD Ryzen 3, 5, o 7,
estos son los mejores.
3. Memoria RAM, ahora mismo lo mínimo con lo
cual debes pedir es 8gb, para que funcione lo
básico como el Windows y el office, estos dos
programas consumen unos 4gb, si el equipo
solo tiene esta memoria se pone un poco lento.
4. Si hablamos de tener un equipo ágil, vas a
necesitar disco duro sólido, sea de 120GB en
adelante, a veces queremos 1000GB, pero
con 120gb, puede tener todos los programas
de Windows, ofimática y demás y te queda el
60% de espacio libre, ahora si manejas muchos archivos de video y fotos, si recomen-

damos un disco de 240gb, o 480gb o que el
equipo traiga disco Solido (SSD) + un disco
mecánico (HHD)5. Tarjeta de video, si quieres trasmitir por internet, editar fotos o videos y hacer temas de
diseño, debes tener un equipo con tarjeta de
video, puede ser de 2gb, en adelante, es importante que sea un poco grande por el tema
de ventilación o utilizar bandejas refrigerantes para mantener la temperatura, en caso de
ser un portatil.
6. Actualizar y Valorizar el portatil, Mac o Pc de
escritorio, siempre lo puedes hacer, así tenga
más de 5 años, la recomendación para que
mejore un 200% es ampliar la memoria a 6gb
en adelante, colocar un disco sólido, y volver
a montar los programas, en especial el Windows 10 original que normalmente viene con
todos los equipos, que no te monten software
pirata si el equipo viene con el Windows, el
office lo compras por 20.000 al mes y el antivirus viene uno básico con el sistema operativo.
7. La pantalla, tamaño, color, touch y demás características sin son a gusto de la persona, si
tienes lo anterior vas a poder obtener un excelente equipo.
Continúa leyendo en valorescristianos.co
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Pastores en la política

PASTOR FRANCISCO JAMOCÓ
contacto@iglesiashaddai.org
WWW.IGLESIASHADDAI.ORG

TELÉFONO: 744 1284

Soy consciente de que las opiniones están divididas en un 50,50, pues la mitad de las personas creen
que los pastores no deben participar en política, y la otra mitad creen que es correcto que un pastor
desee ser concejal, congresista, senador, alcalde y hasta presidente.
La palabra de Dios dice en Apocalipsis 5:10 que
Dios hizo para Él reyes y sacerdotes, para reinar en
la tierra. Desde este punto de vista y creyendo totalmente en la soberanía de nuestro Padre Dios, para
Él no es imposible que alguien sea pastor y político
al mismo tiempo. Un sacerdote es el que instruye al
pueblo en la palabra de Dios, mientras que un rey
administra riquezas, por lo tanto no veo imposible
ni pecaminoso que la misma persona pueda ejercer su llamado de rey y de sacerdote.
Entendiendo que la palabra de Dios es contundente cuando afirma: TODO TIENE SU TIEMPO, creo
que el Espíritu Santo puede dar revelación al pastor,
para que predique, enseñe, redarguya y aconseje a
las familias de su congregación, y si esta persona ha
sido capacitada en el mundo espiritual, para que
pueda ejercer las dos funciones, tanto pastor y político, creo que es totalmente valedero.
El mundo actual cada vez se aleja más de los designios divinos, y quien mejor que un pastor para
gobernar con base en los principios del reino, y
pueda en su mandato instruir a la nación acerca
de lo maligno y perverso, que es dictar leyes que se
oponen a lo establecido por nuestro creador. Abrir
los ojos a la humanidad respecto a lo que se dice en
favor de la sodomía, el aborto, la rebeldía, la deshonestidad en todo aspecto, inmoralidad en todos los
frentes etc. etc., requiere un carácter espiritual que
solo lo puede dar el Espíritu Santo.
Lo más importante es no dar por sentado, que un
pastor en política sea casi que satánico, pues Dios a
cada uno le da conforme a su capacidad, y creo firmemente que Él, a cada uno le ha dado una medida

de fe diferente, y de esta manera podrá sacar como
conclusión personal, si está en condiciones de ser un
gran pastor y al mismo tiempo un excelente político.
La parábola de los talentos de Mateo 25: 14-26
Reina-Valera 1960 dice: 14 Porque el reino de los
cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó
a sus siervos y les entregó sus bienes. 15 A uno dio
cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno
conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. 16 Y
el que había recibido cinco talentos fue y negoció
con ellos, y ganó otros cinco talentos. 17 Asimismo
el que había recibido dos, ganó también otros dos.
18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en la
tierra, y escondió el dinero de su señor.
19 Después de mucho tiempo vino el señor de
aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. 20 Y
llegando el que había recibido cinco talentos, trajo
otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos
me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco
talentos sobre ellos. 21 Y su señor le dijo: Bien, buen
siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho
te pondré; entra en el gozo de tu señor.
22 Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí
tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. 23
Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor. 24 Pero llegando también el que
había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía
que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste;
Continúa leyendo en valorescristianos.co
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Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo
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Bethesda en Oración

24 Sana

ESCÚCHANOS POR LA CADENA RADIAL AUTENTICA Y EMSIORAS ALIADAS

HORAS
CONTINUAS

Nuestra Tierra

DE ORACIÓN

Unete a esta jornada de oración

DEL 30 AL 31
DE OCTUBRE

POR

1080 AM

AUTENTICA VILLAVICENCIO

DE 6:00 AM A 6:00 AM
POR NUESTRA

NACIÓN

R A D I O

1080 .m

EL VALOR DE LAS PEQUEÑAS COSAS
¡El mundo ya no es el mismo! la
gente tampoco, todos hemos
cambiado, animales, lugares, el
clima e incluso las calles que
siempre estaban llenas de gente y
ruido, hoy en día son la evidencia
más tangible de la fragilidad del
hombre, del dinero, las grandes
potencias y la tecnología, frente a
situaciones que son causa de
tanta maldad hecha por el mismo,
y cuya solución esta en las manos
del creador.
Miles de personas mueren
diariamente por este virus que
azota al mundo, países enteros
buscan la cura y la estrategia más
adecuada para sobrepasar esta
emergencia, los países más
poderosos temblaron y sintieron
consiente o inconscientemente la
soberanía de Dios al cambiar los
planes que toda la humanidad
tenia; durante varios meses millones de personas aguardaron en
casa
atemorizados,
unos
hambrientos, otros peleando y

discutiendo sin sustento, pero
muy pocos lograron entender que
por encima de todo, esta Dios, Él
tiene el control de todas las cosas
y todo nos ayuda para bien,
bueno para aquellos que le
amamos y
creemos en su
nombre.

nos saludaba al ingresar a la congregación, otros desean escuchar
enseñanzas a viva voz de sus pastores o lideres y otros tan solo
desean escuchar la voz de Dios en
su casa, en el templo, pues
consideran que las transmisiones
on-line no conectan con el cielo.

Una de las mayores confrontaciones ha sido el incremento
exorbitante del valor de las
pequeñas cosas o muestras de
afecto como abrazos, tomarse de
la mano, compartir momentos e
incluso saludar con un buen
apretón de manos, lo que antes
era tan normal y sin sentido, ha
tomado un valor tan especial en
esta crisis ¡muchos pagarían por lo
que anteriormente menospreciaban! aquello que obteníamos
gratuitamente, una realidad que
se hace aun más especial y
efervescente pues el deseo de
muchos cristianos por volver a la
iglesia, por volver a saludar al
“hermanito efusivo que siempre

Esta situación que afrontamos se
convierte
en
la
mejor
oportunidad para que unidos
como cuerpo de cristo podamos
orar y clamar para que todos
aquellos que han perdido su
trabajo, sus familias y toda
esperanza de vida y cambio,
puedan descubrir el amor
verdadero de alguien que entrego
su vida aun sin conocerlos.
¡Este no es un tiempo para
especular, para callar o para
distraerse, es tiempo de orar para
que Dios sane nuestra tierra!

¡Te Esperamos!
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Gran Seminario Dios es el que justiﬁca: más de mil millones de personas se han conectado con el corazón de Dios.

"Cuando Jesucristo fue cruciﬁcado en la cruz, limpió para siempre y perfectamente
todo nuestro pecado"
Toda la palabra de la Biblia nos expresa el corazón de
Dios, si está palabra entra en su corazón, se harán uno
solo con el corazón de Dios y recibirán su bendición.
En el capítulo 4 de 2 Reyes sale la historia de la esposa de
un estudiante de la escuela de profetas. Ella se casó, tuvo
dos hijos y vivían muy bien. El esposo decidió ingresar
como profeta, él creía en Dios y le amaba, pero ella no
tenía vida de creencia y no podía experimentar la vida de
apoyarse solamente en Dios; además, no podía entender
que se pudiera recibir algo de Dios a través de la oración;
sin embargo, seguía a su esposo. Tiempo después, su
esposo murió y ella no quería seguir viviendo de esa
manera, entonces, dejó la escuela de profetas y se
dedicó a trabajar para educar bien a sus hijos, pensaba
que si algo le faltaba solo era cuestión de esforzarse más.
Estaba segura de que podría cuidar muy bien a sus hijos,
pero nada le salió como había pensado. Tenía tantas
deudas que no sabía qué hacer, estaba sumida en una
profunda aﬂicción y solo tenía queja contra su marido
porque la situación era cada vez peor, hasta el punto de
que los acreedores se llevarían sus hijos como parte de
pago. Cuando había perdido toda esperanza, se acordó
del profeta Eliseo: “¡Ah, ellos creían en Dios! Si yo orara a
Dios él me respondería, así era como ellos hablaban”.
Buscó al profeta y él le dijo: “Tú y tus hijos entrarán al
pueblo y pedirán prestadas vasijas vacías. No pocas, las
traerán a tu casa, cerrarán la puerta de la habitación y
echarán el aceite en las vasijas vacías”.
No podía entender lo que el profeta le decía, pero no
tenía otra opción, así que tomó la decisión de obedecer:
“Voy a seguir la palabra de Dios y la del siervo”. Cuando
veía que el aceite salía continuamente, estaba muy
sorprendida, decía: “¡Oh, Dios mío. No tengo fe en Dios!
Preferí mi camino ¿Por qué me da su gracia?” Por primera vez podía experimentar la obra de Dios y tenía un
corazón arrepentido; ahora podía entender que Dios le
había permitido las diﬁcultades para despojarla del
corazón tan duro e incrédulo.
“Dios se llevó a mi marido, hizo que fracasará en mi
trabajo y me endeudará, para que yo pudiera creer en Él
y darme su gracia. Yo era una mujer insensata que no
conocía a Dios, vivía con tanta aﬂicción, pero ahora me
siento maravillada de ver cómo Dios trabaja en mi vida”.
Yo también experimente el fracasó en mi vida, en 1962
había fracasado en todo lo que hacía, pensaba que era
un hombre sobresaliente e inteligente, pero Dios humilló mi corazón haciendo que toda saliera mal. Tenía 19
años y había realizado el examen para ser sargento
técnico, no imaginé que pudiera reprobar, pero quedé
descaliﬁcado porque tenía mi diente frontal un poco
roto; no podía aceptarlo, entonces le pedí al odontólogo
que me ayudara, por más que le pedí, me dijo que era
imposible.
Tenía la esperanza de entrar al servicio militar, pero
cuando se cerraba está opción sentía que se derrumbaba toda mi vida. Después de esto en los siguientes 6
meses me convertí en ﬁlósofo, pensé mucho acerca de
mi vida. Me daba cuenta de que Dios me había hecho
fracasar de la misma manera que a la mujer del estudiante de profeta, pero al igual que a ella, Dios me enseñaba que solo quería bendecirme. De este modo Dios
me daba su gracia.
Jesucristo decía: “Cualquiera que me sigue, niéguese a sí
mismo”, no crean en su sí mismo, puesto que no se
puede creer en Jesús mientras se cree en el ego. Para
entrar en la condición de negarse a sí mismo es necesario recibir sufrimiento y tristeza en nuestra vida. Yo fraca-

sé en todo, así me di cuenta de que si seguía mi pensamiento solo me quedaba fracasar. Cuando leía la Biblia
surgía el pensamiento de no hacer según la Biblia, pues
mi punto de vista parecía mejor, pero mi idea también
fracasaba, por tal razón me negaba a mí mismo.
Así empecé a descubrir cosas maravillosas en la Biblia,
veía cómo mi pecado había sido lavado perfectamente
hasta quedar más blanco que la nieve. Antes había leído
la Biblia e iba a la iglesia, pero siempre pensaba que era
pecador pues pecaba y por eso decía que era pecador.
Sin embargo, nuevamente leía la Biblia y me daba
cuenta de que mi pensamiento era completamente
diferente a la palabra de Dios, la cual me decía: “…porque
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de
su pecado”. (Jeremías 31:34)
A pesar de haber cometido tantos pecados, Dios me
había perdonado todo y me decía que no se acordaba
más de mis pecados. Entonces leí la Biblia 10, 20 y 30
veces, entre más la leía, más diferente se veía la Palabra
de Dios. Yo había pensado que era pecador porque
había cometido pecado, pero la Biblia me decía que Dios
me justiﬁcaba y que no se acordaba más de mis pecados. En diferentes versículos de la Biblia dice que Dios
nos justiﬁca. ¿Qué signiﬁca “Justiﬁcado”? Quiere decir
que no tiene pecado.
En una ocasión cuando se realizaba la gran campaña
evangelística en Daegu, un periodista me hizo una
entrevista y me preguntó: “¿Cuál es la diferencia entre su
Iglesia y otra iglesia?” –Creemos que Jesucristo fue
cruciﬁcado por nosotros y nos limpió todos nuestros
pecados, y en otras iglesias, aunque Jesucristo fue cruciﬁcado, siguen siendo pecadores.Cuando Jesucristo fue
cruciﬁcado en la cruz limpió para siempre y perfectamente todo nuestro pecado. Cuando creen, desde su
corazón se acaba el pecado y se hacen uno con el corazón de Dios. Dios nos permite la diﬁcultad y aﬂicción
para que nos despojemos de nuestro pensamiento y
creamos en su palabra. La cruz de Jesús jamás fracasaría. Nos perdonó todo nuestro pecado perfectamente,
por eso le agradecemos al Señor y lo gloriﬁcamos.

DOCTOR HONORIS CAUSA
EN EDUCACIÓN
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El Antídoto
(primera parte)

POR: PASTORA ALBA ROMICK
IGLESIA MISIÓN COLOMBIA
MINISTERIOS RHEMA - CEBCO

Debido a la circunstancia por la que estamos atravesando a causa del virus que azota al mundo,
anhelamos ardientemente tener una vacuna, un antídoto para poder darle una solución. Y yo te digo
algo: en lo sobrenatural el antídoto ya ha sido creado desde hace 2.000 años.
La Biblia en el libro de Números 21:4-9 nos cuenta
la historia de la serpiente de bronce. Dice la Palabra
que Dios había sacado de Egipto al pueblo de Israel
en bendición y lo había liberado de la esclavitud. Y
esta historia nos hace caer en cuenta que cuando estamos atravesando situaciones difíciles, muchas veces tenemos la tendencia de murmurar y de pensar
que los tiempos pasados fueron mejores. Debemos
tener cuidado de no venir en contra de Dios, porque
si no conocemos a nuestro buen Dios vamos a preguntarle: ¿Dios Tú porque lo haces? ¿Tú porque permites esto por lo que estoy pasando?
Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel: Dios
los había sacado de la esclavitud, había hecho milagros en medio de ellos, les había mostrado su amor,
los estaba guiando hacia la tierra prometida y el pueblo se estaba quejando. Y yo te digo algo: si tú quieres
llegar a tu tierra prometida y alcanzar las bendiciones
que Dios tiene para ti, aunque el camino no sea fácil
tienes que atravesarlo por fe. Por eso, en las actuales
circunstancias quiero animarte a que no pongas tus
ojos en ellas sino en Jesús, Él está de nuestro lado y
nos va a llevar en victoria hasta el otro lado.
El pueblo de Israel había visto la bondad de Dios
y Él mismo les había provisto el alimento. Y en estos
días yo creo que muchos hemos cambiado nuestra
dieta por diferentes circunstancias, pero a pesar de
ello cada vez que te sientes a tu mesa agradécele a
Dios porque está poniendo alimento en tu mesa. No
seamos como los israelitas que empezaron a que-

jarse: ¡era mejor cuando estábamos en Egipto! ¡Era
mejor antes de servirte! ¡Era mejor antes de que estuvieras en mi vida Señor! Se impacientaron y empezaron a murmurar en contra de Dios y en contra de
sus líderes y esto es pecado; o sea, abrieron la puerta
permitiendo que el veneno de la murmuración entrara en sus corazones y fueran contaminados.
Ten cuidado de no levantar tu voz en contra de
Dios. Este no es un tiempo para murmurar sino para
acercarnos a Su presencia y buscar su Palabra. Es un
tiempo como nunca antes para despojarnos de todo
peso, de todo pecado que nos asedia. Es momento
de levantarnos y correr con paciencia la carrera que
Él ha puesto delante de nosotros.
Esta es una oportunidad para declarar victoria, para
ser agradecidos con el Señor por el alimento, por el
bienestar de la familia, por el trabajo o el negocio porque estás prosperando. Le servimos a un Dios fiel que
no nos deja desamparados, que pelea por nosotros y
que va delante de nosotros. Tenemos que mantener
nuestra confianza puesta en que vamos a salir en victoria de todo esto que ha estado sucediendo.
Debemos cuidar en este tiempo de dificultades
que no tengamos un corazón ingrato. Que no seamos como los israelitas que después de haber experimentado el amor y el poder de Dios olvidemos de
donde nos ha sacado el Señor.
Continúa leyendo en valorescristianos.co
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Yo apoyo al fracking

POR: EDGAR PALACIO MIZRAHI
SENADOR DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN TERCERA ECONÓMICA
COMISIÓN DERECHOS HUMANOS

Como académico que soy quiero que los colombianos conozcan la verdad y por esto dejo mi constancia
de apoyo al fracking. No podemos ideologizar el Desarrollo Sostenible en el sentido Marxista del
término, el cual entiende la ideología como una falsa conciencia o una distorsión de la realidad, tal
como lo están presentando los antifracking distorsionando la realidad.
Les propongo hacer un debate Nacional sobre el
Fracking con argumentos técnicos, científicos, filosóficos y económicos sobre esta revolución tecnológica que permitió a Estados Unidos convertirse
en el primer productor de crudo a nivel mundial,
pasando de ser importador a ser exportador, superando a Rusia y Arabia Saudita.
Estados Unidos, China, Canadá, México, Argentina, Reino Unido, Alemania y Australia usan fracking regulado o responsable, como corresponde a
cualquier tecnología. Sigamos el ejemplo de México
que con un Gobierno Socialista, miembro del Foro
de Sao Paulo, usa fracking y aprendamos de China
comunista que sigue aumentando sus reservas con
fracking y comprando petróleo para tener seguridad energética, hoy tiene más de 1.150 millones de
barriles de petróleo, mientras que geopolíticamente debilita a los países occidentales capitalistas con
puro “poder blando”, incluyendo a países de Latinoamérica como Colombia, aplicando la teoría de la
guerra irrestricta contra el Estado burgués Capitalista, de los coroneles Quiao Liang y Wang Xiang Sui,
en la cual plantean el uso de todos los métodos para
imponer al enemigo aceptar los intereses del comunismo internacional, así la guerra se expandió a toda
la sociedad, la cultura política, la economía, medios
de comunicación, redes sociales, las iglesias, la educación y posturas ambientalistas, entre otras.

Lo anterior, me permite hacer varias observaciones:
1.

2.

3.

El retiro del artículo 210 de la Ley de regalías, incluido en la reforma del Gobierno Santos es un
mal precedente, pues afecta la Estabilidad jurídica de las compañías interesadas en invertir en
el país, perdiendo así confianza inversionista, importante para nuestro Crecimiento Económico.
Estamos haciendo un esfuerzo como país para
diversificar nuestra matriz energética, pues
debemos avanzar en la transición a energías
limpias como la solar, eólica y energía nuclear
entre otras, pero este proceso no es inmediato y seguiremos dependiendo de combustibles
fósiles como el petróleo y gas por 20 o 30 años
más. Hoy contamos con 6 años de reservas de
petróleo (2.036 millones de barriles) y 8 años de
gas, con el Fracking tendríamos autosuficiencia
energética por más de 20 años (7.500 millones
de barriles) con la cual podríamos apalancar el
proceso de transición.
No podemos desconocer que, aunque no somos un país petrolero, ésta industria representa el 1.4% del PIB y el 40% de las exportaciones.
En materia fiscal, las regalías, impuestos y derechos económicos sumaron el 11% de los ingresos corrientes de la nación en el 2019.
Continúa leyendo en valorescristianos.co
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