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Espíndola surge 
como Nuevo Precandidato!!!

RicaRdo aRias MoRa

EdgaR Espíndola niño

John Milton RodRíguEz

Una vez abierto el abanico de oportunidades para recibir candidatos a la Presidencia de la República, el 
partido Colombia Justa Libres se prepara para la realización de su primera Consulta Interna que elegirá a ese 
líder que representará a este naciente partido. Entre ellos surge el nombre de Edgar Espíndola Niño, un bo-
yacense de pura cepa, quien a punta de esfuerzo y dedicación a logrado escalar de manera sorprendente en 
el ámbito ejecutivo y político de esta nación. Ha sido concejal y alcalde del municipio de Sogamoso, Senador 
de la República (dos periodos), presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos y Vicepresidente del Congreso. La Unidad Investigativa del pERiódico ValoREs 
cRistianos lo entrevistó y estas fueron sus declaraciones.
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“Este no es un Avión con dos motores…, 
es un avión con dos pilotos”

Senador Eduardo Pacheco
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Recientemente el Vocero de Colombia 
Justa Libres, Eduardo Pacheco envió un 
comunicado referente a la problemáti-
ca interna que vive este partido y fuerte-
mente visibilizada en no poder realizarse 
la Convención Nacional Programada para 
el pasado 29 de octubre. Una cosa es un 
“avión con dos motores” y otra cosa muy 
distinta un “avión con dos pilotos” esta es 
una de las dificultades que tiene CJL. 

Lo más sensato es tener un Presidente, un 
Vicepresidente y un Representante legal. 
Ese sería el procedimiento correcto. Pienso 
que todavía podemos llegar a ese consenso 
interno y poder solucionar este problema.
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En este mensaje tratamos el caso de un hombre que 
“descargó su conciencia” de manera anónima en nuestro 
sitio www.conciencia.net y nos autorizó a que lo citára-
mos, como sigue:

“He mantenido relaciones sexuales con mi novia. Somos 
jóvenes, y nuestros padres dudan de que lleguemos a ser 
esposos. Ahora mismo tengo miedo de lo que pase des-
pués. Si mi novia está embarazada, ambos sí queremos 
adelantar la boda, pero no tenemos los recursos suficien-
tes. Nuestros papás obviamente lo tomarán mal....

“No sé qué estoy haciendo de mi vida. Tengo mucho 
miedo. Quise ser siempre un ejemplo, incluso con mi no-
via; pero hoy me siento como un mal hijo. No quiero dejar 
a mi novia, pero tampoco quiero fallarle a Dios.”

Este es el consejo que le dio mi esposa:
“Estimado amigo:
Es muy sabio de su parte que esté pensando en las posi-

bles consecuencias de su conducta. ¡Hay tantas personas 
que evitan pensar en lo que pudiera suceder hasta des-
pués de que ya ha sucedido! El prever y tratar de evitar 
consecuencias muy difíciles es lo que distingue al sabio 
del insensato. Si usted sigue nuestros “Casos de la sema-
na”, se dará cuenta de que muchas personas ya están su-
friendo a raíz de las consecuencias de su conducta y ahora 
lamentan muchísimo haber hecho lo que ocasionó la an-
gustia que sienten. Quieren retroceder el reloj para volver 
a su condición anterior, pero eso nunca es posible. 

“Si, mi novia está embarazada”

En su caso, sin embargo, usted puede evitarse consecuen-
cias futuras y angustia al tomar medidas ahora mismo.

Todos afrontamos tentaciones, tales como la tentación 
de comer demasiado, la de probar drogas ilícitas o la de 
tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. El sabio 
reconoce la tentación y traza un plan para resistirla. El 
solo hecho de haber cedido a la tentación en el pasado 
no quiere decir que hay que seguir cediendo. Pero para 
evitar ceder de nuevo, hay que tener un plan.

Lea el Caso 365 en www.conciencia.net para descubrir 
varias maneras de llevar a cabo un plan, incluso teniendo 
una persona a la cual rendirle cuentas. Trate este asunto 
de inmediato con su novia y pónganse de acuerdo con 
ella en que dejarán de ir a todos los lugares donde han 
estado teniendo relaciones sexuales.

Ventana Pastoral

Todo estaba centrado y con gran expectativa se esperaba la realización de la Primera Convención Nacional 
del Partido Colombia Justa Libres. Tanto sus dirigentes como organizadores logísticos, trabajaron a toda 
marcha para poder desarrollar de la mejor manera esta convocatoria, pero como si fuera un castillo de 
naipes “todo se derrumbó”.

¿Será que el nombre 
del Partido nos divide?

Pero la gota que reboso la copa fue la renuncia inespe-
rada de su Representante Legal; Un pastor barranquille-
ro que después de dos años al frente de esta institución 
a última hora, último minuto, descubre que no posee 
autonomía para tomar decisiones y son los Copresiden-
tes en conjunto con la Junta Directiva los que toman las 
decisiones del partido y, por lo tanto, su labor de “escri-
biente” no continuaría. Interesante determinación des-
pués de recibir durante dos años consecutivos su salario 
correspondiente a su cargo. ¿Por qué no lo hizo antes?

Desde su nacimiento y concepción y posteriormente, 
durante estos dos años de existencia legal del partido 
CJL, se ha hecho de todo para edificar dos casas con los 
mismos ladrillos y escrito esta: “ una casa dividida no 
prosperará jamás y no se puede servir a dos señores al 
mismo tiempo”

Que no es “un avión con dos motores”, es “un avión con 
dos pilotos”, que la plataforma virtual no funcionó, que 
las declaraciones del Vocero del Partido CJL desnudan 
la situación interna demarcada por los dos movimientos 
políticos en las pugnas por el manejo del poder, que un 
precandidato hace declaraciones a la prensa sin consul-
tar, que no debe existir precandidatos con el titulo de 
Copresidente porque eso le daría ventaja…, las preguntas 
son interminables, las respuestas son diplomáticas y eva-
sivas, pero la raíz del problema continua.

La experiencia nos enseña que algo que comienza mal, 
difícilmente puede terminar bien. Así lo sigan negando, 
existen intereses personales, y es eso lo que provoca los 
pleitos y las contiendas (Escudríñese Santiago 4:1); ahora, 
eso no es pecado, el pecado es tratar de tapar el sol con 
un dedo y no hablar claro con todos sus seguidores y ex-
presar cada situación de manera abierta y real.

Se tiene como objetivo el desarrollo de una Cosmovi-
sión Bíblica fundamentada en principios y valores, y por 
escrito se tiene nueve banderas: Defensa de la Constitu-
ción e instituciones – Reivindicación de la Victimas – De-
fensa de la Libertad Religiosa y Expresión – Recuperación 
y Protección del Medio Ambiente – La Salud como dere-
cho fundamental – La lucha contra la Corrupción – Mo-

delo Económico Sostenible – Educación para la Paz – y la 
Defensa de la Familia. Para lo anterior, nuestros congre-
sistas han venido laborando, se requiere informes más 
visibles de lo logrado hasta el momento. 

Pero si no se arregla la casa por dentro, “no vamos a 
ningún Pereira”. Según el “tumbadecretos” del Víctor Ve-
lásquez, la Personería Jurídica se va a perder. 

Mientras tanto la pugna interna continua, preguntamos 
cual puede ser la posible solución y recibimos respuestas 
evasivas, nubladas o señalando a que la contraparte es la 
que debe ceder y acomodarse a los intereses del otro.

 La división profunda no tiene reverso. Entre tanto CJL 
no se ha presentado ante la opinión pública nacional 
como una opción de “transformación” como un partido 
diferente a los demás, ni ha participado en la solución de 
los grandes problemas nacionales como: la pobreza, el 
desempleo, la corrupción, la reforma política, la reforma 
a la justicia. Si, sabemos cuál es la solución, tenemos la 
teoría, la conocemos muy bien, (el Libro de la Sabiduría 
la contiene). pero a la hora de la práctica, nos quedamos 
cortos, porque no hemos podido remar todos hacia un 
mismo lado.

A esta Casa Editorial nos llegan tres propuestas como 
posibles soluciones que queremos dar a conocer. Son 
tres reformas fundamentales que permitirían lanzar un 
salvavidas al partido.

La primera: se debe elegir un solo presidente que 
tome las riendas, con una Junta Directiva que le permi-
tirá tomar decisiones de manera sabia y con materia de 
conocimiento. 

La Segunda: La participación democrática se debe 
realizar mediante listas abiertas. Lo que le permitirá al 
partido ser incluyente y por consiguiente se asegura su 
continuidad con el fortalecimiento del voto primario.

La Tercera: un cambio de nombre al partido – aparen-
temente no es influyente, pero si le daría un nuevo aire y 
oxigenación completamente diferente. Un nombre que 
no divida, sino que sea independiente y representativo 
a las dos alas. Propongo: “Partido de Transformación Na-
cional”. El que tiene oídos que oiga...

Continúa leyendo en valorescristianos.co

poR: caRlos REy



EDICIÓN

valor
$2.000

250

ValoresCristianos ValoresCristian periodicovalorescristianos Valores Cristianos Bogotá

3El Partido está partido

“Este no es un Avión con dos motores…, 
es un avión con dos pilotos”

Senador Eduardo Pacheco

Recientemente el Vocero de Colombia Justa Libres, Eduardo Pacheco envió un comunicado referente 
a la problemática interna que vive este partido y fuertemente visibilizada en no poder realizarse la 
Convención Nacional Programada para el pasado 29 de octubre.

Entre sus declaraciones expresó puntualmente:
1. El día veintinueve (29) de octubre me quedé en 

la sala de espera de la autorización del anfitrión, 
para ingresar a la reunión del Consejo Directivo 
Nacional, la cual nunca se me concedió.

2. Algunos Convencionistas del Partido del de-
partamento de Santander, se les canceló la 
participación a la Convención, quienes en 
otrora participaron en la Convención consti-
tutiva del Partido, y hoy se desconocen, como 
miembros del mismo.

3. En el departamento del Caquetá, se permitió 
la inscripción de personas ajenas a nuestro 
partido y aún de nuestra común fe.

4. Para esta Convención no se elaboró y difundió 
agenda, como tampoco la invitación a la misma, 
de manera oficial, es la hora que aún no ha lle-
gado el Link a algunos correos, como es mi caso.

5. El problema no es solamente de algunos di-
rectivos del Consejo sino también, de “otros” 
que se auto proclaman autoridades Regiona-
les, que al final impiden que el partido avance, 
nutra y fortalezca, que se creen dueños de los 
votos regionales, abriéndose a codazos can-
didaturas y aún en su mezquina aspiración, 
descalifican los legítimamente electos, que, 
usando interpuestas personas, se dedican a 
impetrar derechos de petición, tanto al parti-
do, como a sus elegidos.

6. De igual manera acontece en la Bancada Le-
gislativa, “es solo nombre”, pero desde su inicio, 
cada uno hace lo que mejor le parece, como en 
la época de los Jueces.

Por esa y otras razones, tanto la Convención 
como el Partido, están partidos.”

Con base a lo anterior, la Unidad Investigativa 
del pERiódico ValoREs cRistianos abordó al sena-
dor Pacheco y estas fueron sus respuestas:

Dr. Pacheco, frente a las declaraciones 
del senador John Milton 
de que CJL se retira de 
la coalición de gobierno, 
¿usted está de acuerdo?

Estimo que ese es un tema de ca-
rácter particular del Senador John 
Milton, son declaraciones que él 
tomó sin consultar al partido.

O sea que no tuvo en 
cuenta que existe un 
Vocero del Partido que 
se encarga de dar estas 
declaraciones, se lo 
pasó a usted por la faja.

Yo no lo tomaría así, recuerde que 
CJL esta compuesta por dos mo-

CONTADORES

MEFIT
¿NECESITAS CONTABILIDAD

PARA TU EMPRESA?
OFRECEMOS:

• Contabilidad completa para Pymes, Comerciantes, Independientes, etc .
• Impuestos nacionales y municipales •  Preparación de declaración 

mensual • Preparación de la declaración anual de impuesto a la renta e 
ICA •  Contratos de trabajo, Liquidaciones de Nómina, Prestaciones 

sociales, Aportes seguridad social,  Liquidaciones • Asesoría Administrativa 
y Financiera Auditoria y Asesoria Tributaria.

Contacto: 312 448 0460 - 322 333 2365 • Contabilidadmefit@gmail.com

sociales, Aportes seguridad social,  Liquidaciones 
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Una cosa es un 
“avión con dos 

motores” y otra 
cosa muy distinta 

un “avión con 
dos pilotos” esta 

es una de las 
dificultades que 

tiene CJL. Lo más 
sensato es tener 

un Presidente, un 
Vicepresidente 

y Representante 
legal. 
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4 El Partido está partido

vimientos y él como senador expresa su opinión. 
Pero esa decisión debe tomarla es el partido. Cada 
persona responde por sus actos, sus declaraciones 
públicas, y rectificaciones a las que haya a lugar.

Frente a la problemática interna del Partido 
CJL catalogado como “Un avión con dos 

motores” cual cree que debe ser la solución.
Una cosa Gonzalo es un “avión con dos moto-

res” y otra cosa muy distinta un “avión con dos 
pilotos” esta es una de las dificultades que tie-
ne CJL. Lo más sensato es tener un Presidente, 
un Vicepresidente y un Representante legal. 
Ese sería el procedimiento correcto. Pienso 
que todavía podemos llegar a ese consenso in-

terno y poder solucionar este problema.

¿Pero frente a esta problemática 
interna usted como Vocero, 
porque no ha intervenido?

No he querido intervenir por 
se han presentado desaciertos 
de ambos lados, llego el mo-
mento de poner las cartas so-
bre la mesa, se debe aclarar 
las posturas de ciertos com-
portamientos que hay que 
corregir, de lo contrario el 
partido seguirá cojeando. Y 
si no somos sabios el par-
tido tiende a desaparecer.

¿Siendo un partido cristiano, porque ha 
sido tan difícil ponerse de acuerdo las 
dos partes, hay intereses personales?

Es evidente que hay intereses personales. Hay dos 
candidaturas, por lógico hay dos deseos diferentes. 
El problema es que no tenemos un procedimiento 
o directrices a seguir. Esto se ha vuelto muy com-
plejo en manejar. Me parece que el enfrentamiento 
entre dos no ha sido saludable, es bueno para la de-
mocracia tener más candidatos posibles. Bienveni-
dos todos los candidatos posibles.

Usted fue Fiscal antes de ser senador, me 
gustaría poder proponer su nombre como 
presidente de CJL, (siempre y cuando 
se quite la camiseta de Colombia Justa) 
para ejercer una presidencia neutral y 
de confiabilidad para ambos lados.

Yo voy en pro de una Colombia distinta, yo lo que 
quiero es abrir camino para que una nueva gene-
ración de políticos cristianos surja y se tomen las 
riendas de este partido, yo no tengo ningún interés 
en perpetuar, no me interesa reñir con nadie, y lógi-
camente no me interesa ser presidente del partido. 

Pero teniendo en cuenta que ningún 
bando quiere ceder, hay que botarle 
un salvavidas al partido

Bueno, en ese caso la decisión la toma la Junta 
Directiva. Se requiere que el Presidente sea elegido 
por la misma Asamblea. Pero en mi caso no estoy in-
teresado, pero el Partido tiene gente muy capacita-
da que puede ejercer ese cargo de manera neutral.

El problema no es solamente de algunos 
directivos del Consejo sino también, de 

“otros” que se auto proclaman autoridades 
Regionales, que al final impiden que el 

partido avance, nutra y fortalezca.

Yo voy en pro de 
una Colombia 
distinta, yo lo 
que quiero es 

abrir camino para 
que una nueva 
generación de 

políticos cristianos 
surja y se tomen 

las riendas de 
este partido, 
yo no tengo 

ningún interés en 
perpetuar.

Continúa leyendo en valorescristianos.co
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6 Ministerio aliento de vida

Muchas personas creen que la fe es el portal para recibir Casa, Carro y Beca.; dicho que se hizo 
viral en mis tiempos de juventud, cuando uno deseaba muchas cosas, y fue hay donde se nos 
enseño que para recibir algo material de Dios debíamos tener fe, quieres se sano, ten fe, quieres 
una casa ten fe, quieres un empleo ten fe, y si no se recibía lo que se esperaba se nos decía te falto 
fe, terminando uno por ver lo que quería lejano porque no tenia la fe que se necesita para dar como 
resultado el deseo tan anhelado del corazón y la razón, y creíamos que la fe era algo inalcanzable 
por no poder obtener lo material que se nos ofreció alcázar.

JoRgE góMEz 
coluMnista 

ValoREs cRistianos  
MinistERio aliEnto dE Vida 

tEl: 301 206 5907

Continúa leyendo en valorescristianos.co

La fe

Pero hay algo que hoy Dios nos quiere enseñar, la fe es 
la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que 
no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los 
antiguos, donde su mirada no estaba en lo terrenal, ya 
que la fe es el conocimiento de Dios, por lo cual te quiero 
compartir este pensamiento:

La fe es el pleno conocimiento libre pero no espontaneo 
de quien es Dios para ti, donde tu lo amas no por lo que 
te de, si no por lo que es Dios para ti y la manera en la que 
salva tu vida del castigo que mereces por haber en ti una 
naturaleza de pecado que te aleja de Dios.

No es tu fe la que actúa, tu fe te abre el entendimiento, 
para que conozcas a Cristo, quien es finalmente quien te 
justifica para con Dios.

Por ello al tener la fe correcta y al habitar en nosotros nos 
trae paz para con Dios, por lo cual esta paz nos da el enten-
dimiento frente a cada situación, nos da la seguridad de 
que saldremos en victoria, obtendremos lo que deseamos 
pero no basados en la fe de obtener lo material sino lo es-
piritual que es lo que nos da lo material según la perfecta 
voluntad de Dios para nosotros, la fe es el correcto conoci-
miento para obtenerlo sabiendo que al final de todo te lo 
repito siempre se hará la correcta y perfecta voluntad de 
Dios, por ello la fe es la puerta para obtener la paz, que es 
el estar nuevamente en línea correcta para con Dios. Biblia 
Palabra de Dios para Todos [PDT] Así que Dios nos aprobó 
gracias a nuestra fe, y ahora, por medio de nuestro Señor 
Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. Romanos 5:1 

Por ello la paz que recibimos nos ayuda a afrontar varias 
circunstancias adversas en nuestra vida, pero también El 
creyente goza de la comunión con Dios por medio de Je-
sucristo; Goza de una indestructible posición en Dios por 

medio de Jesucristo; Goza de la esperanza de la gloria de 
Dios, esto no es solo mirar, si no que cada creyente pasa 
a ser la misma gloria de Dios en la tierra. Juan 17:21 21  Te 
pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es 
decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que 
ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú 
me enviaste. 22 “Les he dado la gloria que tú me diste, 
para que sean uno, como nosotros somos uno. 23  Yo es-
toy en ellos, y tú estás en mí. Que gocen de una unidad 
tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que 
los amas tanto como me amas a mí. Colosenses 3:3  Pues 
ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está 
escondida con Cristo en Dios. 4  Y, cuando Cristo quien es 
la vida de ustedes sea revelado a todo el mundo, ustedes 
participarán de toda su gloria. 5  Así que hagan morir las 
cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de 
ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad se-
xual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. 
No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque 
adora las cosas de este mundo.

El cristiano goza de las tribulaciones sabiendo que ten-
drán un final de gozo, ya que al final de ellas tanto quien la 
sufre como los que están a su alrededor se darán cuenta 
que Dios se ha glorificado y ha dado la victoria en todo. 
Hebreos 12:11 DHHe Dios Habla Hoy - castellano peninsular 
Así pues, renovad las fuerzas de vuestras manos cansa-
das y de vuestras rodillas debilitadas, Por ello el gozo y la 
aflicción podrán coexistir, pero el gozo es mayor por la paz 
que Dios ha puesto en ti, que es el mismo Señor Jesucristo 
quien habita en ti, por medio de su Santo Espíritu;
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El tiempo Kairos de Dios 7

Eclesiastés 3: 1- 8
1  Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
2  Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado;
3  tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar;
4  tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar y tiempo de bailar;
5  tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar;
6   tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y tiempo de desechar;
7   tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar y tiempo de hablar;
8  tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra y tiempo de paz.

Nuestro DIOS TODOPODEROSO tiene un plan eterno 
para cada uno de sus hijos que incluye los propósitos y las 
actividades de cada persona acá en la tierra, hemos nacido:

• Con un propósito
• A propósito
• Para un propósito

Cuando leemos la preciosa, perfecta, bendita santa 
palabra de DIOS, en el antiguo testamento las victorias, 
las batallas y las conquistas no es solo historia sagra-
da es mucho más; es una enseñanza, un aprendizaje, 
están escritas para ayudarnos, tenemos que entender 
que el DIOS que actuó en la antigüedad no es más 
pequeño hoy, es el mismo, EL ETERNO, EL QUE ERA, 
EL QUE ES Y EL QUE HA DE VENIR, “y ven prontito se-
ñor porque nosotros tu iglesia te esperamos con todo 
nuestro corazón”.

Tenemos que entender como los tiempos de DIOS se 
conocen o se llaman, ya que ésta nos mostrará el mapa 
divino donde nos encontramos y hacia dónde vamos.

El tiempo cronos y el tiempo kairos, los tiempos de 
DIOS son perfectos; el tiempo cronos es el tiempo es-
tablecido para vivir, tiempo de nacer y tiempo de morir, 
tiempo cronológico o secuencial y el tiempo kairos en 2° 
Pedro 3:8 dice la palabra “Mas, oh amados, no ignoréis 
esto: que para con el Señor un día es como mil años, y 

mil años como un día”. DIOS ve el tiempo desde la pers-
pectiva de la eternidad y la transitoriedad del hombre.

Queridos ciervos ¡que tremendo!, pero tenemos con-
flictos con el tiempo cronos no nos alcanza el tiempo,  
pero también tenemos conflictos con el tiempo kai-
ros queremos solucionar todo ya es ya, en nuestra vo-
luntad no en la voluntad de DIOS bajo la guianza del 
Espíritu Santo dice la palabra en Romanos 12:2 “no os 
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cual sea la buena voluntad de DIOS, agra-
dable y perfecta”. Tener la mente de Cristo mediante la 
lectura de la palabra de DIOS y la meditación en ella, 
sometiendo los planes y metas a criterios celestiales y 
eternos, y no a los de este mundo transitorio. 

A veces ante lo que vivimos podemos pensar, que DIOS 
se ha olvidado del plan, del propósito que ÉL tiene para no-
sotros, que estamos fuera de su mirada nos preguntamos:

¿si está con nosotros porque se demora en actuar? 
otras veces nos conformamos en vivir renunciando a 
los sueños porque quizás llegamos a la conclusión de 
que son muy grandes y nosotros muy pequeños; pero 
DIOS es TODOPODEROSO para hacer su voluntad, el 
tiempo de DIOS es perfecto.

Pastores: 
EDGAR JOSE VILLARREAL CABRERA
MARLENE FONSECA DE VILLARREAL

Carrera 7b No. 138-79 Barrio Belmira (Cedritos) 
Teléfonos: 3183142934 / 3106599624  

Email: maesfore7@hotmail.com 

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

pastoRa 
MaRlEnE fonsEca 

tEl. 318 314 2934 
310 659 9624 

MaEsfoRE7@hotMail.coM

Continúa leyendo en valorescristianos.co

El Pleroma 
Cristo Jesús

El tiempo perfecto 
de Dios
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8 “La tierrita” ya tiene su Precandidato

Entre ellos surge el nombre de Edgar 
Espíndola Niño, un boyacense de pura cepa, 

quien a punta de esfuerzo y dedicación a 
logrado escalar de manera sorprendente en 
el ámbito ejecutivo y político de esta nación. 
Ha sido concejal y alcalde del municipio de 

Sogamoso, Senador de la República (dos 
periodos), presidente de la Comisión de 

Defensa y Seguridad Nacional, presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos y 
Vicepresidente del Congreso. La Unidad 

Investigativa del periódico Valores cristianos lo 
entrevistó y estas fueron sus declaraciones

Una vez abierto el abanico de oportunidades para recibir candidatos a la presidencia de la república, 
el partido Colombia Justa Libres se prepara para la realización de su primera Consulta Interna que 
elegirá a ese líder que representará a este naciente partido.

Dr. Espíndola, hemos visto que un 
buen grupo de personas, lideres, 

empresarios, congragaciones, 
vienen proponiendo su nombre 
como Precandidato a la 
Presidencia de la República. 

¿Qué ha pensado al respecto?
Uno en la vida pública se debe es a la 

comunidad y muchos amigos me han 
sugerido que presente mi nombre a la 

precandidatura a la presidencial. Primero 
debo agradecer la amabilidad y gentileza 

de ellos al motivarme para hacerlo. 
Y segundo, luego de anali-
zarlo he decidido dar este 
importante paso y asumir el 
reto de presentarme como 
precandidato a la Presiden-
cia con la ayuda del Señor. 

¿No es la primera vez 
que suena su nombre 

como candidato 
presidencial… 
porque quiere 
hacerlo en el 
partido CJL?

He procurado 
siempre realizar mi 

ministerio público con 
una visión cristiana y empecé 
haciéndolo desde la Asamblea 
Nacional Constituyente donde 

repartía afiches y volantes, diciendo que los cristia-
nos tenemos mucho que aportar al país y concor-
dante a ello, he visto que Colombia Justa Libres es 
un partido que está identificado y alineado con la 
Palabra y sería un honor para mí, poderlo hacer des-
de esta naciente e importante organización política.

¿Cuál cree que es la solución a la 
problemática interna de este partido?

Como toda organización siempre van a existir pun-
tos de vista diferentes y más si se trata de un partido 
tan nuevo que está en un proceso de construcción 
y ajuste y sé que con la sabiduría del Señor en sus 
dirigentes llevarán este partido a convertirse en un 
referente de unidad y trabajo para el país.

¿Es consciente que sus contendores 
(John Milton y Ricardo) vienen haciendo 
campaña y le han tomado ventaja?

De ellos tengo el mejor de los conceptos, son líde-
res extraordinarios; trabajadores, luchadores que se 
han echado al hombro un sueño y una visión de país 
y mi trabajo es llegar a hacer equipo con ellos y ha-

Surge un Nuevo Precandidato!!!

“Soy Ingeniero 
Geólogo, 

Especialista en 
Gestión Pública, 
Especialista en 
Alta Dirección 

del Estado, 
Especialista 
en Derecho 

Constitucional, 
Magíster  en 

Defensa y 
seguridad 

Nacional y Doctor  
en Derecho 

Internacional en 
la Universidad 

Alfonso X el Sabio 
en España”.
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“La tierrita” ya tiene su Precandidato 9

cer una labor de campaña que ayude al crecimien-
to y fortalecimiento del partido. Y como ellos van 
adelante me tocará correr más rápido para alcan-
zarlos.  Jajajaja!!!.

Usted ha logrado ser dos veces senador 
de la República. En que se enfocaría 
su programa de gobierno.

Creo que tengo el reto de mostrar una visión de 
país fundamentado en la Palabra, que nos permi-
ta construir entre todos un sueño colectivo donde 
todos los colombianos ganemos resolviendo con 
inteligencia los desafíos que tenemos como nación.

¿Cree usted que los cristianos pueden definir 
el próximo presidente de Colombia?

Claro que si Gonzalo, imagínese los miles y mi-
llones de cristianos trabajando unidos por una 
visón de país no solo lograríamos mover a los 
hombres y mujeres de fe en Colombia sino que 
también podríamos inspirar a todos los colom-
bianos a respaldar una visión y un proyecto no-
vedoso que sea respuesta a las necesidades más 
sentidas del pueblo colombiano.

¿Cuál es su opinión de sus dos contendores?
Tengo el más alto concepto de ellos, hombres 

comprometidos con Dios, su familia y el país. Lu-
chadores y visionarios que han dado un paso ade-
lante en el liderazgo por la trasformación de este 
país. Son personas muy valiosas para este país.

¿Cree usted que “El avión con dos motores” 
debe ser dirigido por un solo piloto?

Siempre los aviones llevan un piloto y un copiloto y 
una tripulación que ayude a que el vuelo sea un éxito.

¿Que nos asegura que el candidato 
elegido por CJL a la presidencia, no 
termine haciendo acuerdos programáticos 
con el Centro Democrático?

Si estamos pensando en unirnos a un partido des-
de ya, significa que no somos respuesta para millo-
nes de personas que ven con esperanzas nuestras 
propuestas y en ese orden de ideas, el partido de-
bería ponerse a arreglar parques o afiliarse a la Cruz 
Roja. Un partido que nace sin vocación de poder no 
debe existir.

Uno en la vida 
pública se debe es 
a la comunidad y 
muchos amigos 

me han sugerido 
que presente 

mi nombre a la 
precandidatura 

a la presidencial. 
Primero debo 
agradecer la 
amabilidad y 

gentileza de ellos 
al motivarme 
para hacerlo. 

Lo veo una persona bien actualizada en el 
acontecer de nuestro país. ¿Cómo analiza 
la gestión del presidente Duque?

Un año antes de la pandemia la pobreza se incre-
mentó en cerca de un millón de personas, sus mi-
nistros manejan sus propias agendas, es decir son 
ruedas sueltas, la inseguridad se ha incrementado 
con la presencia de organizaciones dedicadas a la 
delincuencia y pienso que debería ejercer más lide-
razgo y rodearse de hombres y mujeres de fe que 
le ayuden a tomar mejores decisiones para 
resolver los problemas que traen estos 
tiempos de crisis.

Cuéntenos acerca de su hoja 
de vida para ser presidente 
de los colombianos.

He podido ser concejal de Sogamo-
so, presidente de esa corporación, al-
calde de mi ciudad, dos veces Senador 
de la República, presidente de comi-
sión de Defensa y seguridad Nacional, 
presidente de la Comisión de De-
rechos Humanos y vicepresi-
dente del Congreso.

También académicamente 
me he he venido preparando, 
pues soy Ingeniero Geólogo, 
Especialista en Gestión Públi-
ca, Especialista en Alta Direc-
ción del Estado, Especialista 
en Derecho Constitucional, 
Magíster  en Defensa y se-
guridad Nacional y Doctor  
en Derecho Internacional 
en la Universidad Alfonso 
X el Sabio en España.

En Colombia Justa Libres, al igual que en 
toda organización siempre van a existir 

puntos de vista diferentes y más si se trata de 
un partido tan nuevo que está en un proceso 

de construcción y ajuste y sé que con la 
sabiduría del Señor en sus dirigentes llevarán 
este partido a convertirse en un referente de 

unidad y trabajo para el país.

He procurado 
siempre realizar mi 
ministerio público con 
una visión cristiana y 
empecé haciéndolo 
desde la Asamblea 

Nacional Constituyente 
donde repartía afiches 

y volantes, diciendo que 
los cristianos tenemos 

mucho que aportar al país y 
concordante a ello, he visto 
que Colombia Justa Libres 

es un partido que está 
identificado y alineado con 
la Palabra y sería un honor 

para mí.
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10 Opinión

 

Teléfonos: 248 5980 - 248 9116 - Email: seminariobiblicofiladelfia2016@gmail.com 
Dirección: Calle 62 No. 7-63 - Bogotá, Colombia.

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.

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.

La estabilidad de los gobiernos depende de muchos factores. Por ejemplo: tener mayorías en el 
congreso, tener una fuerza pública sólida, tener una economía fuerte; y muy buenas relaciones con 
los demás entes del Estado respetando su autonomía.

poR: caRlos caldERón VEga 
diREctoR dpto. JuRídico  

ValoREs cRistianos 
cEl: 3002016646

¿Golpe de Estado a Duque?

poR: pastoRa 
MiRiaM cRawfoRd 

iglEsia 
filadElfia cEntRal

Continúa leyendo en 
valorescristianos.co

Continúa leyendo en 
valorescristianos.co

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

Orar en el nombre de Jesús
“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo 

haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si 
algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré”. Juan 14:13,14

“Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; 
pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cum-
plido”. Juan 16:24

La oración en el nombre de Jesús tiene el poder de 
Dios. No es una formula, tampoco una frase añadida 
que obra milagros. Una oración contraria a la volun-
tad de Dios no llega a ser correcta añadiendo “en el 
nombre de Jesús”.

El nombre de Jesús es la expresión de todo lo que 
Él ha hecho y de todo lo que El es. Orar en Su nom-
bre significa venir ante Dios en el poder y la auto-
ridad de Él, pidiendo como Su representante, Por 
eso, es necesario conocer al Señor para que poda-
mos orar de acuerdo a Su carácter. Tratar de orar, en 
el nombre de Jesús, por un negocio que no se hace 
con honestidad, nunca puede ser una oración eficaz. 
Cuando Abraham intercedió por Sodoma su funda-
mento 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 como el impío; nunca tal hagas. El Juez 
de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?” 
Génesis 18:25.

Es un gran privilegio orar en el nombre de Jesús. 
A base de Sus meritos, Su obra en la cruz, podemos 
presentar nuestras peticiones al Padre y esperar 
grandes cosas. Todas las riquezas de Dios son dispo-
nibles por medio de Cristo.
 
Permanecer en Jesús

“Si permanecéis en mí, y mis palabras permane-
cen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho”. Juan 15:7

La ilustración de Jesús, respecto a la vid y los 
pámpanos, nos enseña que estamos unidos a Él. 
Permanecer significa estar en constante comu-
nión con Él, sin barreras. La Palabra de Dios tiene 
que permanecer en nosotros y así llegar a ser parte 
de la vida diaria. Si estas verdades se han conver-
tido en una realidad, nuestros deseos estarán en 
armonía con los del Señor.

Orar según la voluntad de Dios

En el caso colombiano todo está dado para des-
legitimar al gobierno y, crear un caos Estatal. No es 
un golpe de Estado salido desde las fuerzas milita-
res, al contrario, estos son victimas la igual que el 
gobierno nacional.

Cuando se desprestigian las fuerzas militares 
de forma sistemática y, estas tienden a perder la 
moral, tiende a abandonar al gobierno a su deriva. 
Los últimos acontecimientos deberían poner al go-
bierno en alerta amarilla. Los últimos hechos nos 
indican que se están dando puntadas para golpe 
un Estado silencioso. Nadie se reúne para hacerlo, 
pero lo provocan, desalentado a la fuerza pública. 

Y colocándonos como si fueran unos verda-
deros delincuentes. La izquierda no se pronun-
cia sobre los últimos atentados en contra de la 
fuerza pública, pero si lo hace, con vehemencia y 
fuerza en contra de los errores que cometen los 
agentes del estado.

El gobierno se está quedado solo, y le falta un 
largo trecho que pasar todavía. Con el expresiden-
te Uribe en una condición jurídica compleja, se le 
hace difícil salir a defender al gobierno. Es decir, 

se queda el gobierno sin voz dentro del congreso, 
el expresidente organiza a la bancada y parte del 
gobierno. Muchas de sus opiniones se tienen en 
cuenta – otras no muchas- para determinar la línea 
dentro del congreso. Ni se diga con la fuerza arma-
das; los miembros de la fuerza pública comparten 
la misma idea del combate del expresidente.

Hoy por hoy, muchos quieren en destete – hablan-
do en términos ganadero- del Presidente Duque al 
Expresidente Uribe. Es imposible, Duque no tiene el 
recorrido político para consolidar un proyecto a so-
las. Los demás partidos no le tienen confianza, y él 
no los va amarra a nadie con mermelada.

Es la hora del gobierno de ser más agresivo en 
su política económica, si es que la tiene. Es la hora 
de combatir con todas la fuerza del estado a la 
delincuencia, es la hora de tender la mano al pe-
queño y mediano empresario. Es la hora de que 
Duque demuestre de que esta hecho su gobierno. 
Es la hora de salir de palacio a las regiones. Es la 
hora de hacer ciertos cambios en el gabinete que 
no arranca. Le llegó la hora de afrontar su nueva 
realidad de gobernar.
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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 recomen-
damos los que vienen con Windows profe-
sional, son equipos que duran hasta 10 años, 
cuentan con tecnología militar y otros adicio-
nales que los hacen muy robustos.

2. El procesador, hay dos fabricas a nivel mun-
dial 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 mu-
chos 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 in-
ternet, editar fotos o videos y hacer temas de 
diseño, debes tener un equipo con tarjeta de 
video, puede ser de 2gb, en adelante, es im-
portante que sea un poco grande por el tema 
de ventilación o utilizar bandejas refrigeran-
tes 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 Win-
dows 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 antivi-
rus viene uno básico con el sistema operativo. 

7. La pantalla, tamaño, color, touch y demás ca-
racterísticas sin son a gusto de la persona, si 
tienes lo anterior vas a poder obtener un ex-
celente equipo.

¡Trabajar desde casa¡ recomendaciones 
para escoger un buen computador

poR: doni contRERas 
gEREntE pst

Continúa leyendo en valorescristianos.co
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12 Habla el Precandidato Presidencial

Mucho se venía rumorando frente a las problemáticas internas del partido Colombia Justa Libres; y 
básicamente todo arranca con su propio nacimiento. Recordemos que este partido nace de la fusión 
de dos movimientos cristianos: Libres por un lado y Colombia Justa por otro. Se esperaba que con el 
transcurrir de los años se fueran acomodando, pero no fue así. Todo lo contrario, han salido a relucir 
objetivos diferentes que ha conllevado a un distanciamiento con resultados negativos. Sin embargo, 
el Partido continúa. Hemos querido abordar al Senador John Milton y estas fueron sus declaraciones:

Senador John Milton como interpreta el 
inconformismo del Vocero del Partido frente 
a las diferencias existentes y no poder 
llevarse a cabo la Convención Nacional.

La Veeduría del Partido tiene que pronunciar-
se, de igual manera el Consejo Nacional de Ética, 
frente a una plataforma virtual que no funcionó y 
los encargados de su manejo deberán dar una res-
puesta, para subsanar todos los inconvenientes. 
Esta plataforma no cumplía con la revisión previa 
de la revisoría fiscal, secretaría general y el otro co-
presidente del partido Eduardo Cañas. Ahora el dr. 
Ricardo Arias deberá dar respuesta, ya que él fue el 
quién escogió esa plataforma. 

También se descubre de personas no 
pertenecientes al partido, pero que 
sin embargo fueron incluidas para 
participar en la Convención.

Esa también es una problemática que tiene que 
resolverse. Pero el mayor agravante es en la parte in-
formática o manejo de base de datos, donde no se 
reconocía a las personas que estuvieron en la Asam-
blea Constitutiva. De igual manera a los que estuvie-
ron como candidatos. 

En mi caso personal, quien yo hago parte 
de la Asamblea Constitutiva y de la Mesa 
Preparatoria Departamental de Cundinamarca, 
tampoco me tuvieron en cuenta. 

Muy cierto, estas personas están en todo el dere-
cho de participar. Es muy importante incluirlas y te-
nerlas en cuenta.

Qué informe tenemos frente a las 
demandas contra el partido CJL 
presentadas ante el Consejo de Estado

Ese tema es bastante interesante, ya que con 
solo un 9% del reconteo total logramos recuperar 
#44.000 votos, (no nos dejaron seguir avanzando) 
con base a eso, hicimos las respectivas solicitudes y 
establecimos las demandas. Es muy poco lo que se 
ha podido avanzar. Hemos tenido en contra 14 de-
mandas que nos querían sacar de plano, pero no lo 
han podido lograr. Ahora estamos lidiando una ba-
talla en el Consejo de Estado. 

Sé que tenemos enemigos que nos quieren ver de-
rrotados, pero no lo lograrán. Una vez que se cerra-
ron las fechas para presentar pruebas, la magistrada 
Lucy Janeth Bermúdez del Consejo de Estado, siguió 
aceptando pruebas, nuestro abogado Holman se 
percató de esta situación e hizo el respectivo pro-
nunciamiento que detuvo tal barbarie. En este mo-
mento se ha presentado una tutela para defender 
los derechos del partido.

“No estoy de acuerdo que un 
Precandidato sea a la vez Copresidente”

John Milton Rodríguez

Los miembros del 
partido estamos 

atentos a ver 
las respuestas a 
estas denuncias 

y establecer 
los respectivos 

correctivos con el 
fin de que subsane 

ese problema y 
darles garantías 

participativas a los 
demás miembros 

del partido; es 
muy importante 

realizar esta 
Convención y que 

esa plataforma 
brinde todas las 

garantías 
y absoluta 

confiabilidad.

Yo respondo con base a la inconformidad 
interna que existe con respecto al trato que 

nos ha dado este gobierno. Prácticamente no 
nos han tenido en cuenta como debiera. Lo 

que si me duele es la incoherencia de algunos 
que ahora resultaron felices con el gobierno; 

es que se diga una cosa por dentro y otra 
por fuera. En mí encontrarán un hombre 

frentero que dice la verdad. Yo no vengo con 
politiquería barata.
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Hay miembros del partido que ven 
exagerada esa suma de dinero ($600 
millones de pesos) para la contratación 
de los servicios de Holman Ibáñez.

Nooo. Por el contrario, es una cifra muy econó-
mica frente a lo que se estaba poniendo en juego, 
que es la Personería Jurídica del partido CJL. Ahora 
nosotros como congresistas tuvimos que aportar 
de nuestros sueldos una suma de dinero. Posterior-
mente, nos ayudaron algunos miembros del Conse-
jo Directivo y el saldo fue asumido por el presupues-
to del mismo partido. Estuvimos a punto de perder 
nuestra inclusión. Por otra parte, ningún miembro 
del partido puede decir que se vió afectado por que 
le pedimos dinero para ese pago. 

Porque causa no se pudo realizar 
la Asamblea Nacional de CJL 

Lo que denuncia el Secretario General del parti-
do es que la plataforma que escogió el dr. Ricardo 
Arias Mora, no reunía el cumplimiento de requi-
sitos previos solicitados por parte de los órganos 
de control. Los miembros del partido estamos 
atentos a ver las respuestas a estas denuncias y 
establecer los respectivos correctivos con el fin 
de que subsane ese problema y darles garantías 
participativas a los demás miembros del parti-
do; es muy importante realizar esta Convención 
y que esa plataforma brinde todas las garantías y 
absoluta confiabilidad. 

¿Senador, hasta qué punto se involucraron 
personas con voz y voto y que no 
tenían nada que ver con el partido? 

Sí Gonzalo, eso es un foco de problemas que se 
han presentado…, no puedo decir si han sido de 
parte de Colombia Justa o de parte de Libres. 

La Veeduría del 
Partido tiene que 
pronunciarse, de 
igual manera el 

Consejo Nacional 
de Ética, frente a 
una plataforma 
virtual que no 
funcionó y los 

encargados 
de su manejo 

deberán dar una 
respuesta, para 

subsanar todos los 
inconvenientes. 
Esta plataforma 

no cumplía con la 
revisión previa de 
la revisoría fiscal, 

secretaria general 
y el otro codirector 

del partido 
Eduardo Cañas. 

Ahora el dr. Ricardo 
Arias deberá 

dar respuesta, 
ya que él fue el 

quién escogió esa 
plataforma. 

No se tomó con mucho agrado las declaraciones 
que usted dio a un medio de comunicación 
donde manifiesta el posible retiro de CJL de 
seguir apoyando al gobierno. Y más aún, que 
lo hizo sin consultar a la Junta Directiva ni 
mucho menos con el Vocero del Partido

Mira Gonzalo, yo respondí con base a la inconfor-
midad interna que existe con respecto al trato que 
nos ha dado este gobierno. Prácticamente no nos 
han tenido en cuenta como debiera. Lo que si me 
duele es la incoherencia de algunos que ahora re-
sultaron felices con el gobierno; es que se diga una 
cosa por dentro y otra por fuera. En mí encontrarán 
un hombre frentero que dice la verdad. Yo no vengo 
con politiquería barata.

El Senador Pacheco expresó: “El 
Partido está partido” ¿cómo podemos 
solucionar estas pugnas internas?.

Yo creo que debemos aclarar el tema. Por dos años 
consecutivos hemos venido esforzándonos por con-
seguir acuerdos. Pero cuando existe una agenda 
particular, intereses de por medio, no se vislumbra 
ningún interés de conseguir acuerdos, se requiere sa-
crificar agendas personales por agendas de nación.

Pero usted sabe que para pelear se necesitan 
dos; la otra contraparte (Colombia Justa) 
tampoco quiere ceder, eso quiere decir 
que también tienen intereses personales. 
Nadie quiere morir así mismo.

No. No es eso, nosotros tenemos una visión. 
Es una transformación de nación, ese es nues-
tro enfoque, y para ello se demanda unos pro-
cesos con una participación pluralista. Yo no 
estoy de acuerdo que un precandidato sea 
a la vez co-presidente del partido. Eso no es 
bueno. No debemos usar el partido para be-
neficios personales. 

Surge un nuevo precandidato 
a la Presidencia de la 
República, se trata del 
Dr. Edgar Espíndola. 
¿Cuál es su concepto?

Todos son bienvenidos, 
no podemos cerrar la 
puerta absolutamente 
a nadie. Lo que no se 
puede hacer es utilizar 
las posiciones del par-
tido para favorecer 
precandidaturas. 
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SEMINARIO BÍBLICO GLOBAL - ONLINE 
CON EL PASTOR OCK SOO PARK

Una vez más se ha manifestado la obra de Dios y el 
deseo de su corazón de que el evangelio se predique y se 
extienda por todo el mundo. Del 26 al 30 de octubre se
realizó el Seminario Bíblico Global con el Pastor Ock Soo 
Park.
Este grandioso evento fue organizado por la Misión 
Buenas Nuevas y contó con la participación y el apoyo 
de miles de pastores que se han conectado con el 
Congreso de Líderes Cristianos, CLF.
Poco después de iniciar la cuarentena, a mediados de 
mayo, fuimos testigos de la gran obra de Dios durante la 
realización del Gran Seminario Global Online Dios es el 
que Justifica, cuyo alcance superó mil millones de 
personas.
A diferencia del Gran Seminario de mayo, época en la 
que estaba vigente el aislamiento obligatorio en casi 
todo el mundo, para el evento de esta última semana de 
octubre, en la mayoría de países gran parte de las 
actividades ya se habían reactivado y las personas se 
encontraban nuevamente en sus actividades cotidianas. 
Por esta razón, se tenía la idea de que tal vez fuera más 
difícil la participación.
Sin embargo, se vio una vez más que la voluntad de Dios 
es que todos los seres humanos escuchen el precioso 
mensaje de salvación. En esta ocasión, más de 
rescientos diez millones de personas de América Latina 
y más de mil ochocientos millones a nivel mundial, han 
tenido acceso a los sermones en los que el pastor Ock 
Soo Park predicó con gran fuerza y alegría la palabra de 
Dios.
La pandemia que agobia al mundo en la actualidad, ha 
traído consigo: aflicción, tristeza y desesperanza y ha 
reducido el espacio de interacción entre las personas a 
las cuatro paredes de sus casas. No obstante, esto no ha 
sido obstáculo para la manifestación de la obra de Dios y 
para que se cumpla la promesa recibida para el año 
2020: “¿No te he dicho que si crees verás, la gloria de 
Dios?”.
De esta manera se puede ver cómo Dios se ha 
manifestado durante la pandemia, al hacer que más y 
más personas reciban el mensaje de Salvación y 
esperanza; logrando así, que el encierro se convierta en 
un espacio de alegría y felicidad.
Hubo gran aceptación por parte de los medios de 
comunicación. Canales de televisión y radio de los cosco 
continentes atendieron a la convocatoria de los 
organizadores del evento y unieron el corazón para 
transmitir las sesiones del Seminario a través de sus 
diferentes plataformas digitales y mediante las redes
sociales (Facebook Live, Youtube y Zoom).
En cada una de las sesiones, representantes 
gubernamentales y reconocidos líderes mundiales de 
distintas asociaciones e iglesias, dieron palabras de 
reconocimiento y agradecimiento a la Misión Buenas 
Nuevas y al pastor Ock Soo Park. Luego de estas 
intervenciones, y del tiempo de oración, el Coro Gracias 
presentó himnos y piezas musicales majestuosas que 
disponían el ambiente espiritual para escuchar la 
palabra de Dios.
El pastor Ock Soo Park compartió durante cinco días 
mediante 9 conferencias sobre cómo hemos sido 

Justificados para siempre por medio del sacrificio de 
Jesucristo en la cruz. A través de varios pasajes Bíblicos 
los participantes comprendieron cuál es su verdadera 
condición delante de Dios y reconocieron la necesidad 
de un Salvador.
Por medio de la parábola del hombre asaltado por 
ladrones y que fue salvado por un samaritano, de las 
historias de la mujer adúltera, de la mujer samaritana 
con la que Jesús se encuentra junto a un pozo, de cómo 
Jacob recibe la bendición de su padre Isaac y de muchos 
otros pasajes de la biblia, el Pastor mostró claramente 
que el hombre es completamente incapaz de salvarse 
por sí mismo, pero que al encontrarse con Jesús, recibe 
la vida y queda libre del pecado y la condenación para 
así tener una vida resplandeciente al unir su corazón al 
de Dios.
El trabajo detrás del Gran Seminario es incontable, 
puesto que se trata de coordinar actividades de miles de 
personas de diferentes culturas e idiomas, además de la
diferencia horaria. Evidentemente se trata de un desafío 
que no se logra con el esfuerzo humano y que solo es 
posible al recibir la gracia de Dios.
Con este corazón los pastores misioneros y los hermanos 
de 94 países llevaron a cabo tan importante labor, con la 
firme convicción de que Dios les sostiene y les dirige. Al 
avanzar por la fe se pudo ver el resultado de la 
majestuosa obra de Dios, la cual tiene el único objetivo 
de que el evangelio de Salvación por la fe en Jesucristo 
llegue a los lugares más recónditos del mundo.
Miles y miles de participantes han manifestado por 
medio de sus testimonios su profunda gratitud por la 
realización de este Seminario. Es un gran gozo ver la 
maravillosa obra de Dios y compartir los frutos de este 
evento que, gracias a que los sermones se seguirán 
retransmitiendo, continuará llevándonos a tener un solo
corazón con el Señor.

Pastor Ock Soo Park

Pastor de la Iglesia Good News Mision, 
Gangnam, Corea del Sur 

Doctor Honoris Causa en Educación

Fundador de la Misión Buenas 
Nuevas

"Cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, limpió para siempre y perfectamente 
todo nuestro pecado"

30 (Lun) de Noviembre al
03 (Jue) de Diciembre de 2020

para América Latina
con el Pastor Ock Soo Park

ONLINE

Joseph Serwadda
Presidente de la Asociación 

Religiosa, Miembro del
Consejo Presidencial

Luther Chatla
Presidente de la Unión 

Evangélica Bautista 
de Betel en India

Arthur Kitonga
Gran obispo de 
las Iglesias del 

Evangelio Redimidas 
en Keniaa

Dr. Joaquín Peña
Obispo de la Iglesia de 

Dios en E.U.A., Miembro
de Educación Global de

Unesco

Dr. Ronald Harden
Rector de la Universidad 
de “EPIC Biblie College”

en E.U.A.

Rigoberto Vega
Presidente Ejecutivo de la 

Federación Alianza 
Evangélica 

Costarrisense, Miembro del
Consejo Presidencial

Alekseev Oleg
Presidente de la Unión de 

Cristianos Evangélicos 
Bautistas en Rusia

Presentado por la Misión Buenas Nuevas y organizado por el Congreso de Líderes Cristianos [CLF Mundial],
acompañados por líderes cristianos a nivel mundial:

Seminario Bíblico Global con el Pastor Ock Soo Park. Conectando con el corazón de Dios.

pastoR ock soo paRk 
pastoR dE la iglEsia 

good nEws Mision, gangnaM, 
coREa dEl suR 
fundadoR dE la 

Misión BuEnas nuEVas 
doctoR honoRis causa 

En Educación

Seminario Bíblico Global - Online 
con el Pastor Ock Soo Park
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En la primera parte de este artículo quedé cuando el pueblo de Dios reconoció su pecado, se arrepintió 
y le pidió a Moisés que intercediera por ellos. Luego de que todo eso sucedió veamos que pasó en el 
versículo 8 de Números 21: “Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una 
asta; y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá”.

El Antídoto 
(segunda parte)

poR: pastoRa alBa RoMick 
iglEsia Misión coloMBia 

MinistERios RhEMa - cEBco

Continúa leyendo en valorescristianos.co

El mejor antídoto para nuestras circunstancias es 
no quitar nuestra vista de Jesús, ni de la Palabra de 
Dios, ni del poder del Señor. Es permanecer confian-
do en Dios, es quitar nuestra vista de aquello por lo 
que estemos atravesando. Esta es la forma como 
tú vas a ser sanado, salvo, como vas a tener victoria, 
porque tienes tus ojos puestos en Jesús, el autor y 
consumador de nuestra fe.

Las serpientes en este relato bíblico representaban 
el poder del pecado, pero Dios no los dejó en el pe-
cado, sino que Él les dio una salida: la serpiente de 
bronce que es símbolo de Jesucristo. Desde la época 
del Antiguo Testamento Dios estaba preparando al 
pueblo para llevarlo a Jesús. Si tú has creído en Jesús 
sabes que el único que nos da vida y vida en abun-
dancia es Jesucristo, y cuando tenemos nuestros ojos 
puestos en Él estamos seguros de que no solamente 
tenemos vida eterna sino sanidad, prosperidad y ben-
diciones; caminamos en victoria, tenemos la bondad, 
la gracia y el amor fluyendo de nuestros corazones. 
Si tú quieres vivir una vida en victoria, una vida en 
abundancia y salud divina no quites tus ojos de Jesús; 
si quieres caminar libre del temor y de cualquier cir-
cunstancia mira a Jesús. La serpiente de bronce es el 
símbolo de que Jesús venció el pecado, porque Él se 
hizo pecado y acabó con la muerte y la enfermedad.

El Apóstol Juan escribió en su epístola en el capítulo 
3 versículos14 y15: “Y como Moisés levantó la serpiente 
en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre 
sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna”. Él mencionó esta 
historia porque entendió que la serpiente de bronce 
simbolizaba al Único y verdadero Todopoderoso Hijo 
de Dios Jesucristo, que un día vino a este mundo para 
tomar el lugar del pecado, y que cualquiera que pue-
da creer en Él tenga vida para siempre.  

Luego, en el versículo 9 de Números 21 leemos: “Y 
Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre 
una asta; y cuando alguna serpiente mordía a algu-
no, miraba a la serpiente de bronce, y vivía”. Debe-
mos mirar a la Cruz del Calvario y el precio que Jesús 
pagó por nosotros. Él hizo una obra completa puesto 
que la salvación es un paquete que no solo significa 
que un día vamos a ir al cielo, sino que tenemos paz 
completa. En este tiempo podemos tener nuestros 
ojos y confianza puestos en Jesús quien llevó todas 
nuestras enfermedades en la cruz del calvario, y por 
cuya herida hemos sino sanados. La fe en Jesús es 
nuestro antídoto.
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¿Hasta cuándo se usará la Biblia 
Reina Valera de 1960?

Muy seguramente esta parecida pregunta se la hicieron los creyentes que vivieron entre los años 
1950 y 1960: ¿Hasta cuando se usará la versión Reina Valera de 1909?

Continúa leyendo en valorescristianos.co

Apoyamos la Obra Misionera

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

SERVICIO DE:
• OPTOMETRÍA  • ORTÓPTICA
• OPTOMETRÍA PEDIÁTRICA

EN EL AÑO 2020
TE DEJAMOS VIENDO

Dra. Lorena Aguazaco Anduckia
Optómetra - Universidad de La Salle

Carrera 16 No. 50 - 82 / Tels: 310 325 7068 - 583 3989
optica01miro@gmail.com
optica_miro01     Optica Miró

Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo

REVEREndo oMaR BohóRquEz 
gEREntE distRiBuidoRa BíBlica 

MinistRo oRdEnado dE las 
asaMBlEas dE dios  

omarbohorquezmeza@gmail.com

Antes de responder tan importante 
pregunta, recordemos algunas fechas 
importantes de esta grandiosa y valio-
sa versión de la Biblia, la Reina Valera.

Un 26 de septiembre de 1569, en Ba-
silea Suiza se hace la  publicación de la 
traducción bíblica de los idiomas origi-
nales al español a cargo de Casiodoro 
de Reina, esta primera Biblia se cono-
ció como la Biblia del Oso.

En 1602, varios años después Cipria-
no Valera, hace la primera revisión de 
esta Biblia y fue conocida como la Bi-
blia del Cántaro.

Después de más de dos Siglos, se pu-
blicó en 1862 como “Antigua versión 
de Cipriano de Valera, cotejada con 
diversas traducciones y revisada con 
arreglo a los originales hebreo y grie-
go”, dando nacimiento a la versión de 
la Biblia que se conocería posterior-
mente como Reina-Valera 1862. Esta 
versión tiene como principal diferen-
cia de las publicadas por Reina y Vale-
ra, la omisión de los Libros Apócrifos o 
Libros Deuterocanónicos, por lo cual es 
considerada por algunos como la pri-
mera versión protestante como tal en 
lengua castellana.

En1907, conjuntamente la Sociedad 
Bíblica Americana y la Sociedad Bí-
blica Británica y Extranjera decidieron 
emprender otra revisión, que encarga-
ron a un Comité, el cual comenzó a reunirse en 1909 
y publicó su versión revisada en 1923, la que se co-
noce como la Reina-Valera 1909, por el año en que 
comenzó el trabajo del Comité.

Reina-Valera Revisada 1960 (RVR1960), fue lleva-
da a cabo por un grupo de biblistas de varios paí-
ses hispánicos provenientes de diversas denomi-
naciones cristianas. Es importante indicar, que la 
comisión revisora tuvo en cuenta las observaciones 
hechas por pastores y laicos de España y América 
Latina, todo esto sin alterar el sentido básico del 
mensaje bíblico y preservando además el estilo y 
cadencia del texto de Reina.

El tipo de traducción de la RVR60 es de equivalen-
cia formal, esta es la Revisión hasta el momento más 
aceptada por la mayoría de Iglesias protestantes de 
Latinoamérica y España, aunque en la década del 60 
encontró resistencia por parte de algunos líderes de 
la Iglesia evangélica  de la época.

Por su parte, la Reina-Valera Revisa-
da 1995 (RVR1995), fue realizada por 
un grupo de biblistas de varios países 
hispánicos provenientes de diversas 
denominaciones cristianas. Esta ver-
sión se ha tornado más para el  uso de 
estudio bíblico, ya que no tuvo gran 
aceptación en la lectura cultica.

Y la Reina-Valera Contemporánea 
(RVC) en 2011 salió la RVC, elaborada 
por el Comité de Revisión y Traducción 
de las Sociedades Bíblicas Unidas, es 
importante indicar que la  base textual 
de la RVC es la Biblia Hebraica Stuttgar-
tensia para el Antiguo Testamento y el 
Textus Receptus para el Nuevo Testa-
mento. La RVC indica con notas al pie 
de página las diferencias más notables 
entre el Textus Receptus, The Greek 
New Testament de las Sociedades Bíbli-
cas Unidas y el Texto Crítico de Nestle y 
Aland. En la RVC se sustituyó el nombre 
divino “Jehová” por “Señor”, siguiendo el 
ejemplo de la Septuaginta.

 Por esta razón, el tipo de traducción 
de la RVC es de una equivalencia más 
dinámica, ya que busca presentar un 
texto donde predomine la naturalidad 
de expresión y que siga una sintaxis 
más moderna. 

Vemos hasta aquí la 
historia de las importantes 

revisiones de La Reina Valera
No obstante, aparte de la Reina Valera existen otras 

traducciones modernas, algunas bajo el auspicio de 
las sociedades bíblicas como lo son La Traducción de 
Lenguaje Actual, con un lenguaje para niños y jove-
nes. La Dios Habla Hoy, con un lenguaje popular y de 
aceptación por una parte de la comunidad católica 

Existen varios ministerios y editoriales cristianas 
que han hechos el esfuerzo de Traducciones Moder-
nas de la Biblia al español, pero mencionaremos solo 
las dos que han tenido más aceptación y distribu-
ción, estás son:

La Nueva Versión Internacional (NVI): esta versión 
está traducida directamente de fuentes en hebreo, 
arameo y griego. La traducción fue elaborada en 
1999 por un grupo de expertos biblistas que repre-
sentan una docena de países de habla hispana.

La traducción 
de esta versión 

bíblica tardó 
aproximadamente 

10 años y fue 
elaborada por 
alrededor de 
50 eruditos 

bíblicos de los 
más destacados. 

Está escrita en un 
lenguaje español 

de actualidad, 
lo que facilita su 
comprensión y 
lectura en casi 
todo el texto.


