
EDICIÓN

VALOR
$2.000

252

ValoresCristianos ValoresCristian periodicovalorescristianos Valores Cristianos Bogotá

¿Debemos vacunarnos contra
el Covid 19 los cristianos? 

El 2020 y sus secuelas

páginapágina 33

páginapágina 77

Siglo XXI, año 2021
el futuro es hoy

La voluntad de Dios

páginapágina 1616

páginapágina 1717

La Semilla
Incorruptible

10 reflexiones para 
aumentar tu conexión con 

todo tipo de audiencias

DeseamosDeseamos
a todos nuestrosa todos nuestros

lectores un Feliz Añolectores un Feliz Año

Todas las vacunas contra el Covid 19, por apresuradas que parezcan, han sido evaluadas con 
extraordinario cuidado, con ellas se han realizado gran número de ensayos clínicos para ser 
autorizadas y aprobadas. Podrían producir reacciones adversas a un grupo pequeño de personas, 
que siempre serán más fáciles de tratar, que el desarrollo de los síntomas graves de la enfermedad. 
Vacunarse es la forma más segura para evitar la infección en medio de una pandemia que ha 
cobrado demasiadas vidas. La vacuna reduce grandemente la probabilidad de contagio, pero si la 
persona vacunada se contagia, o desarrolla la enfermedad a causa de la vacuna, previene que se 
produzcan síntomas graves, permitiéndonos una mayor posibilidad de vida. 
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En una entrevista para el programa Naciones Para Cristo 
(NPC), el colombiano comunicador Fredy León entrevistó al 
pastor Joaquín Stevens en Asunción, Paraguay. Según el en-
trevistado, es una situación muy religiosa y se está viviendo 
en Paraguay la ideología de género. Les están enseñando 
en los centros educativos a los niños que es lo mismo tener 
una mamá y un papá, que dos padres. Esto es un atentando 
contra la institución del matrimonio. Porque si somos per-
misivos los cristianos que esto se imponga en unos 50 años 
prácticamente la raza humana va a desaparecer. Dios creó 
al hombre y la mujer para que sean uno en el matrimonio y 
procreen la tierra.

“Los GLTI+Q y otras 
causales ponen en riesgo de 
existencia el matrimonio”
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Dice que el justo será como un árbol plantado junto a 
corrientes de agua; el agua es uno de los símbolos que re-
presenta la Palabra de Dios.

Si el creyente no tiene su vida basada en la Palabra de 
Dios, será como un árbol inútil, y eso no servirá para ali-
mentar vidas. Y eso es lo que hemos visto en nuestros días, 
árboles secos, gente que está vacía de la Palabra y que da 
mal ejemplo y terrible testimonio. Estos solo producen 
frutos podridos y problemáticos y nadie puede ver o en-
contrar frutos deseables en ellos.

Como dijo un estudioso de la Biblia: «Entre la paja y el 
trigo, solo sabes quién es quién cuando aparecen los fru-
tos. Abres el trigo y tiene la comida, y la cizaña cuando se 
abre está vacía”. ¡Y esa es una gran verdad! La paja es inútil 
y no alimenta vidas. Su semilla puede matar, pero el trigo 
está lleno y sirve para alimentar vidas. Con el trigo pode-
mos preparar diversos alimentos, incluido el pan, que es 
un alimento universal.

Aprendimos algo muy importante con esta simbolo-
gía del árbol y el hombre. El árbol solo está en pie cuan-
do sus raíces adquieren cierta profundidad, se enraíza y 
luego dará fruto. ¡Esta es nuestra vida! Solo daremos fruto 
cuando estemos arraigados en la Palabra de Dios. No solo 
oyentes, sino hacedores de la Palabra.

 ¿Eres un “cristiano palmera”?
Cuando un árbol está seco, esto es notorio. ¡Se ve desde 

lejos! Todavía está en el mismo lugar donde se plantó, to-

¿Qué tipo de árbol eres?

davía lo llaman mango, o guayaba, es decir, como se llame, 
pero ya no es fértil. ¡Está seco! Ya no alimenta vidas. Don-
de se plantó el agua ya no riega. Pronto, se secó y no sirvió 
de nada. Se planta en el mismo lugar y se llama árbol de 
mango, pero es solo cuestión de tiempo, porque vendrá el 
Campesino y les mostrará a todos que es un árbol inútil.

Cuando veo personas que dicen ser creyentes odian-
do a los demás, deseando que otros caigan, se extravíen, 
mientan, calumnien, sigo preguntándome: ¿de quién es-
tán aprendiendo estas cosas estas personas? No es con 
Cristo, porque el Señor Jesús dijo: “Aprendan de mí que 
soy manso y humilde de corazón”.

Ventana Pastoral

Debo decir que, a la culminación del año 2020, el balance en cifras económicas deja enormes pérdidas, 
pero también muchos aprendizajes, y a la postre nuestra mirada y objetivos se centran en lo que nos 
depara el 2021.

Un Balance Agridulce

La iglesia cristiana fue sacudida, zarandeada, pro-
bada y tuvo que enfrentarse a una dura realidad. 
Realidad que deja miles de cristianos, entre ellos 
pastores, quienes terminaron sus días en esta tierra, 
(ya sea por voluntad de Dios, falta de precaución, o 
ignorancia) al enfrentarse a un enemigo desconoci-
do llamado Covid 19.

Muchos templos fueron cerrados, pastores bus-
cando ingresos en otros ofi cios no ministeriales, 
pérdidas de empleo, negocios y empresas se cerra-
ron o simplemente tuvieron que reducir su carga 
laboral. A lo anterior, se debe recalcar la gran igno-
rancia y desconocimiento de los avances tecnológi-
cos, la importancia de la informática, las redes so-
ciales y todo lo referente a la virtualidad.

En la parte política, Colombia Justa Libres se 
enfrentó a una difícil prueba. La falta de comu-
nicación. El descuido de ese liderazgo fi rme y la-
tente de las regionales. Las consecuencias de los 
resultados electorales, Tuvieron un efecto directo 
en la incidencia de las regiones y en la ciudad de 
Bogotá, debido a la poca representación lograda 
tanto en el concejo como en las localidades, con 
lo cual fue mínima la incidencia en la toma deci-
siones de los gobiernos de turno. La lista cerrada 
dejó mucho que desear. 

La marcada diferencia entre los Libres y los Jus-
tos, hace mucho daño internamente, su directiva 
no pudo consolidar la Convención Nacional progra-
mada, la renuncia de su Representante Legal. 

Una Bancada gobiernista que no tiene participa-
ción en el gobierno, y que de igual manera, lo des-
conoce en la toma de decisiones de trascendencia 
para el país. Esperamos que el 2021 traiga los res-
pectivos correctivos y se logre un trabajo en UNI-
DAD visible, abierto y con apertura participativa.

En lo que respecta a esta Casa Editorial, por prime-
ra vez, dejamos de imprimir este medio de comu-
nicación, nos tomó por sorpresa, no sabíamos que 
hacer, por dónde empezar, pero como toda ayuda 
para bien, los resultados fueron fabulosos: logramos 
mayor audiencia, más seguidores en nuestras redes 
sociales, mayor acercamiento con la comunidad, 
mas apertura para las diferentes denominaciones.

Al tener igualdad de circunstancias y difi cultades, 
eso nos permitió mas acercamiento con otros pe-
riodistas cristianos, lo que conllevó a realizar los ya 
posicionados “Conversatorios ASIPEC”, donde tuvi-
mos la oportunidad de entrevistar a alcaldes, sena-
dores, concejales, pastores, y muchas otras perso-
nalidades a nivel nacional e internacional.

Tuvimos la oportunidad de apoyar ministerios, 
fundaciones, proyectos sociales, visibilizar la pro-
blemática particular de las iglesias cristianas frente 
al orden público del país, en las cárceles, en las re-
gionales, siendo factor de infl uencia en las tomas 
de decisiones y uniendo a toda la iglesia en torno 
a un medio de comunicación informativo, que va 
directo a la noticia, evitando a toda costa la inter-
mediación de la realidad en los sucesos.

Desde ya queremos informar, que nos proyecta-
mos en el 2021 a realizar el “Directorio Nacional 
Cristiano Valores” – con datos actualizados, ma-
yor cobertura, datos impresos y virtuales y apertura 
para la participación de todas las iglesias y ministe-
rios de sana doctrina. 

Estaremos celebrando los “20 Años de Valores” 
será una fi esta inolvidable en agradecimiento al 
Todopoderoso. Desde ya, están todos cordialmente 
invitados (eso sí…, vacunados).

Feliz Año 2021 les desea la Casa 
Editorial Valores Cristianos!!!!

Continúa leyendo en valorescristianos.co
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3Análisis Doctrinal

Al terminar un año todos debemos hacer un balance de lo que nos sucedió y no podemos negar que este 
2020 nos cambio la vida por completo; todos sufrimos el ataque de un enemigo común llamado Covid 
19, dejando a su paso muerte, aumento del hambre en la tierra y muchas desgracias en el mundo. 

Pero lo que mas me marcó, es la forma en que muchos 
la afrontamos y la forma de responder a esta cruel reali-
dad; Pero también quiero aprovechar este articulo para 
escribir sobre alguien que me marco, no en tiempos de 
pandemia, sino producto de una charla con una amiga, 
porque fi nalmente es dentro del corazón donde nace el 
triunfo de una persona o la derrota.

Era cualquier día de la semana cuando me encontraba 
sin vehiculó, para lo cual un amigo se ofreció a llevarme, 
durante nuestra charla, me llamó la atención fue el oír 
como su vida matrimonial se vio envuelta en un caos, no 
producto de la pandemia. Me comenta que: “hace más 
o menos unos cinco años se derrumbó su matrimonio y 
muy lamentablemente su hogar llego al fi nal, en divorcio”.

porque un día broto sin darse cuenta, una raíz amarga 
en su conyugue que no hubo poder humano que le hi-
ciera salir de ese estado. A pesar de la consejería de dife-
rentes pastores, psicólogos y charlas entre amigos y aun 
familiares que pudieran hacer cambiar la manera de pen-
sar de su conyugue; y es ahí, donde uno se pregunta ¿qué 
fallo? ¿qué falto?.

Ligeramente podemos pensar que les falto poder a los 
pastores NO, quizás le falto conocimiento a los psicólo-
gos, NO. Lo que falto a esta persona que está viviendo esta 
problemática determinación, es saber que algo negativo 
entro a su vida, causándole la destrucción de su hogar, 
donde termino en completa soledad y aun peor en un 
completo odio por todos los que le rodean, sea conoci-
dos o no, siendo orgullosa dando lugar a ser prepotente 
y egocéntrica que termino por ser idolatra, pendenciera, 
envidiosa y un ser poco deseable por decirlo a si por todos 
los que le rodean. “Yo seguiré haciendo lo que me dé la 
gana, no me va a pasar nada”, entonces el resultado será 
desastre total Deuteronomio 29:19 Biblia Palabra de Dios 
para Todos [PDT] (Este pasaje es la parte B de versículo 29)

Es por ello que me propuse a estudiar bíblicamente que 
es lo que puede haber sucedido en esta persona y todos 

aquellas que afrontan algo inesperado que les cambia la 
vida por completo y tiene que ver como es que percibo 
lo que sucede en mi vida, ¿qué es lo que me hace crecer 
en mi interior las frustraciones?, las derrotas, el desánimo 
¿qué hace que en mi corazón pueda sin darme cuenta, 
permitir que crezca lo negativo?, 

La Palabra de Dios nos dice: “Asegúrense que no haya 
entre ustedes alguien que sea como una raíz que crece 
como una planta amarga y venenosa. Cuando esa persona 
escuche estas maldiciones y se crea bendito, diciendo para 
sí: “Yo seguiré haciendo lo que me dé la gana, no me va a 
pasar nada”, entonces el resultado será desastre total Deu-
teronomio 29:19 Biblia Palabra de Dios para Todos [PDT] 

Y lo comparare con el libro de Hebreos: Cuídense unos a 
otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia 
de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz vene-
nosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene 
a muchos Hebreos 12:15 NTV Nueva Traducción Viviente.

En ambos pasajes podemos ver: Las características de 
las plantas venenosas. Las plantas amargas y venenosas 
nunca se siembran. Las malas hierbas nacen en los jar-
dines, los potreros, o en lugares por si solas. Las plantas 
amargas y venenosas terminar por ser poco deseadas. Las 
plantas amargas y venenosas terminan por ser cortadas y 
nunca recordadas ya que terminan secas y olvidadas. Las 
plantas tienen raíces que hacen que por medio de ellas se 
alimente para su crecimiento.

Hay una gran diferencia entre las diferentes clases de 
plantas, las cuales son opuestas, pero tienen un común 
denominador, que son alimentadas por las raíces. La raíz 
tiene una sola particularidad que nunca se ve, pero debe 
estar porque son las responsables de alimentar y susten-
tar a la planta; es por ello, que la Biblia habla del corazón 
humano, quien es el responsable de hacer fl orecer en el 
hombre lo que hay dentro de él.

JORGE GÓMEZ

COLUMNISTA

VALORES CRISTIANOS

MINISTERIO ALIENTO DE VIDA

TEL: 301 206 5907

Continúa leyendo en valorescristianos.co

El 2020 y sus secuelas

La Biblia dice que 
la amargura nace 
en el ser humano, 
porque este le da 
cabida o lugar no 
porque el diablo 

siembre en usted y 
en mi algo negativo 

que nos ayude 
a crecer, porque 
para el creyente 

su vida está 
escondida en Dios. 
pues ustedes han 
muerto a su vieja 
manera de vivir, 
y ahora la nueva 

vida que disfrutan 
con Cristo, está 

guardada en Dios 
Colosenses 3:3 

Biblia Palabra de 
Dios para Todos 

[PDT]
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La gran  diferencia en promocionarse a 
uno mismo y dejar que Dios lo ponga a 
uno en donde Él quiere es que siempre la 
primera opción terminará en fracaso, en 
vanagloria, orgullo y altivez de espíritu. 
Con mi equipo de trabajo tomamos la 
opción número dos. Obedecer y servir.

Rendición de Cuentas Bancada de 
Colombia Justa Libres - Concejo de Bogotá

Concejal Marco, ¿Cuáles fueron los tres logros 
más importantes a resaltar de la gestión realizada 
por usted y su equipo de trabajo en el Concejo de 
Bogotá?.

Antes que nada, reconocer como nuestros los logros 
no tiene ningún sentido, todo esto se lo debemos a 
Dios. Él es quien nos delegó esta labor de servicio, 
así que más que logros, son deberes cumplidos. La 
Pandemia para la gran mayoría fue motivo de temor, 
para nosotros fue una oportunidad para servir a 
más de 4.000 pastores de Bogotá, Cundinamarca y 
algunas regiones del país. Fuimos la primera bancada 
del Concejo de Bogotá en pedir acciones preventivas 
de cara al COVID-19 pero así mismo aquellos que 
acompañamos a las Iglesias en todo el proceso de 
cuarentena, capacitación en bioseguridad, apertura 
y monitoreo constante a las Iglesias de la ciudad. 

Logramos También sacar dos Acuerdos de Ciudad 
de los 26 que el Concejo de Bogotá pasó a sanción 
ante la Alcaldía de Bogotá. El primero es el Acuerdo 
de ciudad 772 de Índice de Gestión Pública con un 
claro enfoque de Gobierno Servidor, aquí lo que 
buscamos es medir la generación de valor público en 
la prestación de bienes y servicios a la ciudadanía. El 
servidor público debe atender con altos estándares 
de calidad a los Bogotanos.

 El segundo, es el Proyecto de Acuerdo 371 del 2020 
Sistemas Productivos Solidarios Locales, que paso a 
sanción de la Alcaldesa el viernes 22 de Diciembre, 
este P.A establecerá mecanismos de gestión 
económica en las localidades de Bogotá sustentados 
en la productividad y solidaridad, así como será un 
proceso de reactivación económica para la ciudad en 
general.

Concejales de Bogotá le han resaltado su 
intervención y arduo trabajo en otras comisiones 
diferentes a la que usted presidió como segundo 
vicepresidente de la Comisión de Gobierno. ¿Cómo 
logró consolidar la imagen de político propositivo y 
no la de pastor político?

Cuando fuimos llamados a servir, Dios dio todo el 
respaldo, la gran diferencia en promocionarse a uno 
mismo y dejar que Dios lo ponga a uno en donde Él 
quiere es que siempre la primera opción terminará 

en fracaso, en vanagloria, orgullo y altivez de espíritu. 
Con mi equipo de trabajo tomamos la opción número 
dos. Obedecer y servir. Cuando uno entiende esa 
diferencia, comprende que lo que espera El Señor 
Jesús de hombres y mujeres de Dios con perfil de 
gobierno, es que sean luz, que sean mejores que los 
demás porque le tenemos a él. La ciudad no necesita 
religiosos, requiere Pastores preparados en temas 
de política o personas con llamado de gobierno 
que sirviendo en sus Iglesias comprendan su rol 
activo también como servidores públicos. Por ello 
es que, desde el primero de enero no paramos de 
trabajar y proponer temas de ciudad, participamos 
en cada sesión y en cada una de las tres comisiones, 
esto es comisión de Hacienda, Gobierno y Plan. 
Presentamos 9 proyectos de acuerdo, participamos 
en 8 bancas, integramos 7 comisiones accidentales, 
creamos y radicamos 2 foros, lideramos 4 debates de 
Control Político, colocamos 10 denuncias, realizamos 
12 ponencias y radicamos más de 27 proposiciones.

¿Qué le diría a quienes le critican? 
La verdad no me desgasto en esto, solo recuerdo 

Mateo 5:11-12 Bienaventurados sois cuando por 
mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda 
clase de mal contra vosotros, mintiendo.12 Gozaos 
y alegraos, porque vuestro galardón es grande en 
los cielos; porque así persiguieron a los profetas que 
fueron antes de vosotros.

El Cristiano 
que ejerce la 

Política, antes 
de manifestar 
una postura 
ideológica, 

debe reflejar 
su cosmovisión 

acorde a las 
escrituras.
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Denuncié  la forma en como el Distrito 
estaba malgastando millones de recursos 
en el Hospital Transitorio de Corferias.

Rendición de Cuentas Bancada de 
Colombia Justa Libres - Concejo de Bogotá

La unidad debe 
ser por mucho 
la consigna de 

todos.

logramos focalizar acciones en puntos calientes 
de delincuencia y sobre todo estuvimos muy 
atentos a esta problemática en el sistema de 
transporte.

¿Cuáles serán las prioridades de su agenda para 
el 2021?

Hay varios temas que he fijado con mi grupo 
de trabajo como prioritarios, pero sin duda la 
sostenibilidad del sistema de transporte y la 
redefinición de las tarifas de Transmilenio y SITP 
serán nuestra bandera, la idea es liderar una 
estrategia normativa con propuestas claras de 
cara a congelar la tarifa de Transmilenio buscando 
fuentes de financiación y así mismo poder lograr 
la implementación de tarifas estudiantiles y otras 
formas de recaudo como la tarjeta ilimitada 
del transporte. También seguirle dando vida a 
nuestras agendas de diálogo ciudadano en los 
barrios, la cual iniciamos desde el periodo pasado 
pero que en 2021 serán fortalecida para poder 
llegar con soluciones reales a los territorios. Por 
último, la seguridad será uno de nuestros retos 
fundamentales, haremos fuertes seguimientos y 
controles a las estrategias del Gobierno Distrital 
en esta materia y pondremos sobre la mesa 
soluciones reales para cada comunidad.

¿Concejal Emel Rojas cómo ve la situación 
interna de Colombia Justa Libres?

Se dicen muchas cosas, se especulan escenarios, 
que unos se van y que otros se quedan. Ante esto 
sólo decir lo que he repetido durante años y es que 
es la UNIDAD lo que nos trajo hasta aquí y será la 
misma la que nos haga crecer más. Siempre mi 
llamado será a estar unidos como cuerpo, nunca 
he compartido ninguna división dentro del partido 
y en el 2021 seguiré firme en la misma visión.

¿Concejal Emel Rojas, cuáles fueron los puntos 
más relevantes de control político en este 2020 
realizados por usted?

En un año de pandemia, con una profunda crisis 
económica, el control político y social debió ser 
más fuerte que en otros años. Lo anterior debido a 
que el gobierno de Bogotá contaba con facultades 
extraordinarias y grandes recursos para asumir la 
crisis los cuáles requirieron ese seguimiento. 

Denuncié la forma en como el Distrito estaba 
malgastando millones de recursos en el Hospital 
Transitorio de Corferias, pedí que se desmontara, así 
se hizo y esos recursos se destinaron a otros temas 
muy importantes en salud. Denuncié cómo desde 
el IDU se usó la figura de urgencia manifiesta para 
entregar grandes obras de infraestructura a dedo 
sin estar facultados para ello, estas investigaciones 
ya se encuentran en la Procuraduría General de la 
Nación y esperamos resultados prontamente. Así 
mismo cree un seguimiento diario a la entrega 
de ayudas por parte del Distrito, hice fuertes 
llamados de atención por los problemas en su 
implementación y logramos que miles de ayudas 
en especie y económicas llegaran a quienes 
realmente lo necesitaban.

Por su puesto uno de los temas fundamentales 
este año fue la seguridad, sobre esto hicimos 
un estricto seguimiento a casos específicos, 
acompañamos comunidades en la creación de 
frentes se seguridad, 
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6 Una Líder de Influencia

Acompañamos las mesas de trabajo interinstitu-
cionales para la generación de los protocolos de 
bioseguridad de apertura de los servicios religio-
sos, realizando 100 acciones de asistencia técnica 
y talleres de capacitación a los distintos territorios 
y sector religioso del país, respecto de los Protoco-
los de Bioseguridad adoptados mediante la Reso-
lución 1120 del 2020, la Formulación y Gestión de 
Proyectos Sociales, el uso de Herramientas Básicas 
de Comunicación, los trámites de Personerías jurí-
dicas y la normatividad en materia de libertad reli-
giosa, acciones en la cual participaron 5500 Líderes 
interreligiosos del País.  

El Ministerio del Interior junto con la Federación 
Nacional de Departamentos, fi rmó el 04 de julio, en 
el marco de la quinta celebración del Día Nacional 
de Libertad Religiosa, el Pacto Departamental para 
la Garantía y Goce efectivo del ejercicio del dere-
cho de la libertad religiosa y de cultos, que esta-
bleció acciones vinculantes para los 32 gobernado-
res del país, para la garantía de la libertad religiosa 
en los 32 departamentos.

Se proyectaron dos Decretos Nacionales con fi rma 
del Señor Presidente en el 2020:  “El Decreto frente 
a las Capellanías” y “El Decreto sobre parámetros 
relativos a la reglamentación de los convenios de 
derecho público interno con entidades religiosas”.

Creamos mediante la Resolución 1274 del 2020, el 
Primer Banco de Iniciativas Interreligiosas BIIR, 
como una apuesta de la Dirección de Asuntos Re-
ligiosos, y se abrió en el mes de octubre del 2020, 
la primera convocatoria del Banco de Iniciativas In-
terreligiosas- BIIR, con el propósito de fortalecer y 

maximizar el aporte social que desarrollan las enti-
dades religiosas en sus comunidades. Se apoyaron 
en el segundo semestre del 2020, 50 iniciativas pre-
sentadas por entidades y organizaciones religiosas.

Institucionalizamos mediante la Resolución 987 
del 2020 la primera Red Académica para el Respe-
to y Garantía de la Libertad Religiosa, realizándose 
el Tercer Coloquio de Investigadores, Pluralidad Reli-
giosa y de Cultos en Colombia e Iberoamérica.  Y 102 
Líderes Religiosos participaron en la Escuela de Líde-
res Sociales del Ministerio del Interior con la UNAD.

Como Gobierno colombiano y miembros de la 
Alianza Internacional para la Libertad de Religión y 
de Creencias, fuimos los anfi triones del primer foro 
Hemisférico para la libertad de religión y creencias 
programado inicialmente para marzo del 2020, pero 
con ocasión de la Pandemia, se realizó virtualmente 
los días 22 y 23 de octubre del 2020.

El foro co-organizado por los Ministerios del Inte-
rior y de Relaciones Exteriores, tuvo como propósito 
reafi rmar el compromiso del Gobierno nacional en 
impulsar estrategias multilaterales de protección a 
las expresiones religiosas y a los sitios de culto, como 
parte de la defensa y promoción de los principios 
contenidos en la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos. 

Se establecieron las bases técnicas del Sistema de 
Información Integral de Los Asuntos Religiosos, 
que permitirá abordar de manera virtual aspectos 
relacionados con la información de las entidades 
religiosas reconocidas, sus lugares de culto, georre-
ferenciación urbanística, identifi cación de las limi-
taciones y/o problemáticas frente al ejercicio de la 
libertad religiosa, entre otros aspectos.

Desde la Dirección de Asuntos continuamos en éste 2020 se continuó con el acompañamiento 
permanente a los 32 Enlaces Departamentales de Asuntos Religiosos, para la adopción e 
implementación de la Política Pública Nacional de Libertad Religiosa.  

Lorena Ríos Cuellar
Informe 2020
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Una Palabra Profética 7

Isaías 63:7 “De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme 
a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que 
les ha hecho según sus misericordias, y según la multitud de sus piedades”.

Santos de DIOS, el gran reformador protestante 
MARTIN LUTERO enseño alguna vez “vivamos como 
si el SEÑOR viniera hoy mismo, programémonos 
como si tardara en venir”.

Debemos vivir en un eterno presente que se fun-
damenta en el aprendizaje y en las cosas buenas del 
pasado, pero que además construye un futuro en la 
voluntad de DIOS.

En DIOS no hay pasado ni futuro, en DIOS solo hay 
eternidad.  Él está buscando personas que creen 
que, en el presente, Él va a hacer algo totalmente 
nuevo, que Él ya comenzó a hacerlo; que creen que 
en nuestro desierto Él abre camino, Él nos señala un 
destino bueno y seguro y nos da un propósito en la 
etapa más difícil de nuestras vidas.

Él está buscando personas que crean que hará 
brotar ríos en tierra seca, o sea en la estación de 
nuestra vida, donde nos sentimos improductivos, Él 
crea un mover fresco de vida en plenitud en el río de 
su Espíritu para todos nosotros.  Queridos siervos, en 
su mente, en su espíritu decidan creerle a DIOS.

DIOS es el eterno, el que era, el que es, y el que ha 
de venir, el gran Yo Soy, el único DIOS verdadero, 
el Alfa y el Omega; en Él no hay mudanza ni som-
bra de variación y todo cambia; pero Él no cambia, 
estamos cambiando de año, pero el corazón, el ca-

rácter, los atributos, las virtudes, los propósitos de 
DIOS no cambian.

Hoy DIOS desea hacer cosas grandes y maravillosas 
en este tiempo único de la historia en que nosotros 
sus hijos, estamos viviendo tiempos tan especiales 
y difíciles; muchos creen en DIOS, pero muchos no 
le creen a DIOS; Siervos decidamos creer más en la 
perfecta, bendita, preciosa y santa Palabra, y en las 
promesas de DIOS; que en nuestras circunstancias 
de hoy en día; tendremos que aprender a confi ar en 
DIOS por encima de todas las cosas.

Santos de DIOS que el año 2021 estemos más su-
mergidos en el río del ESPIRITU SANTO DE DIOS, que 
estemos más fortalecidos en CRISTO JESUS,

Mas conectados con nuestro DIOS TODOPODERO-
SO en comunión e intimidad con Él, con nuestro “REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”, crecer en la seme-
janza de CRISTO JESUS, descubrir dimensiones espi-
rituales en DIOS que nunca habíamos descubierto.

Fe es confi ar en DIOS, es creer que DIOS lo hará 
porque su Palabra lo dice, yo le creo, y si yo le creo 
Él lo hace, y si Él hace, hecho está y yo lo veo. Es con-
fi ar en DIOS totalmente aun cuando no entiendas el 
plan que Él tiene preparado para ti.

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

Siglo XXI, año 2021
el futuro es hoy
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8 Involúcrate, y nunca volverás a ser el mismo

El pasado 8 de diciembre, en las instalaciones de la 
iglesia Misión Colombia liderada por los pastores John 
y Alba Romick, se llevó a cabo la graduación del Centro 
Entrenamiento Bíblico Rhema-Cebco, a más de 170 
estudiantes, quienes culminaron exitosamente sus 
materias y lograron graduarse acorde con todos los re-
quisitos exigidos por esta institución Educativa. 

Nada fue impedimento para que continuar esta 
competente capacitación en el estudio de la Pala-
bra de Dios, para todos estos estudiantes, quienes 

Nada detiene a Rhema - Cebco!!!

La Fundación Internacional Maranata y su programa Tierra Prome�da,
busca una pareja misionera con el llamado, la devoción,

la pasión, dedicación para ministrar y servir al Señor 
en la Etnia Jiw en San José del Guaviare.

Interesados enviar hoja de vida a director.maranata.co@gmail.com / 
w-app 311 475 9386

rome�da,

representan diferentes iglesias y denominaciones, 
conocedores de esta sana doctrina.

En un ambiente de gozo, koinonia, amor y feli-
cidad por parte de todos los graduandos quienes 
expresaron su gratitud al Todopoderoso y a este 
respetable templo educativo, por todas las ense-
ñanzas adquiridas.

A toda la Familia Rhema nuestras sinceras felici-
taciones, y recuerda: Involúcrate, y nunca volve-
rás a ser el mismo.
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Conciencia Cristiana 9

Continúa leyendo en valorescristianos.co

¡Claro que sí! Y debemos hacerlo lo antes posible, una vez que haya llegado la vacuna a nuestro país 
y nos corresponda según el orden que determine el gobierno para aplicarla a cada ciudadano.

Algunas personas vacilan acerca de si deben va-
cunarse o no, por la duda que genera la premura en 
su respectivo estudio y la incertidumbre de su efec-
tividad y especialmente por los efectos secundarios 
que pueda ocasionar.

Todas las vacunas contra el Covid 19, por apresura-
das que parezcan, han sido evaluadas con extraor-
dinario cuidado, con ellas se han realizado gran 
número de ensayos clínicos para ser autorizadas y 
aprobadas. Podrían producir reacciones adversas a 
un grupo pequeño de personas, que siempre serán 
más fáciles de tratar, que el desarrollo de los sínto-
mas graves de la enfermedad. 

Vacunarse es la forma más segura para evitar la 
infección en medio de una pandemia que ha co-
brado demasiadas vidas. La vacuna reduce gran-
demente la probabilidad de contagio, pero si la 
persona vacunada se contagia, o desarrolla la en-
fermedad a causa de la vacuna, previene que se 
produzcan síntomas graves, permitiéndonos una 
mayor posibilidad de vida. 

Podemos asegurar que la vacuna protege la vida 
especialmente de los adultos mayores, de las per-
sonas con comorbilidades y de quienes como per-
sonal sanitario, atienden en primera línea a los en-
fermos graves por el Covid 19. 

Hay una línea muy delgada que nos separa del 
contagio. El virus está en el aire, en la ropa, en las 
diferentes cosas que tocamos y comemos. La pro-
tección contra el virus requiere de pequeños de-
talles que muchas veces pasamos desapercibidos. 
Las consecuencias del contagio para unos han sido 
imperceptibles, para otros severas e incluso fatales. 

Si bien la mortalidad es alta en el grupo de adultos 
mayores y personas con comorbilidades, debemos 
recordar que han muerto niños, adolescentes, jóve-
nes y adultos, que antes del contagio se contaban 
entre las personas saludables. Nadie sabe cómo lo 
va a afectar el Covid 19 en caso de contraerlo.

Hemos visto morir Pastores, hermanos cristianos, 
familiares, amigos, científi cos, personas de la farán-
dula, políticos, líderes y personas de diferentes es-
tratos socioculturales y económicos. 

Los que estamos vivos, debemos dar gracias a 
Dios por Su infi nita misericordia hacia nosotros. La 
primera causa para estar vivos aún, es Dios, pero in-
sisto en enseñar que Dios no hace por nosotros lo 
que a nosotros nos corresponde hacer, porque so-
mos Sus hijos y no Sus títeres. Nosotros Su pueblo, 
debemos además de orar, cuidarnos con las medi-
das de bioseguridad de las cuales deberíamos ser 
modelo para el mundo no cristiano y aprovechar la 
oportunidad que Dios nos da a través de la vacuna, 
recibiéndola como un regalo de Dios. 

La ciencia se atribuye el desarrollo de la vacuna, 
pero sabemos que ésta viene de Dios, recordemos 
Deuteronomio 29:29 (RV60) “Las cosas secretas 
pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reve-
ladas son para nosotros y para nuestros hijos para 
siempre, para que cumplamos todas las palabras 
de esta ley”.  

Dios es la ciencia, Él tiene el control de todo, ha 
sido el Espíritu Santo quien ha dispuesto que los hu-
manos desarrollen lo que ya estaba en Su mente ha-
cer. Isaías 41.4 (TLA) “Yo soy el único Dios y manten-
go bajo control todo lo que pasa en este mundo. He 
existido desde el principio, y existiré hasta el fi nal”. 

Esta pandemia no es la voluntad de Dios para la 
humanidad, Él no la causó pero sí la permitió con 
un propósito, que no es el objetivo de este escrito. 

Por severa y dura que nos parezca, para los que 
amamos a Dios, nos va a traer mucho bien, así no lo 
veamos en el momento. Romanos 8.28 (TLA) “Sa-
bemos que Dios va preparando todo para el bien de 
los que lo aman, es decir, de los que él ha llamado 
de acuerdo con su plan. “

Si la Biblia dice que esta pandemia me traerá be-
nefi cios, yo lo creo. Me cuido para evitarla, me vacu-
no cuando me sea posible y no me angustio porque 
El Señor nuestro Dios, tiene el control.  

¿Debemos vacunarnos contra
el Covid 19 los cristianos? 

Vacunarse es la 
forma más segura 
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de una pandemia 
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POR: DRA. NEILA

SERRANO DE BARRAGÁN

MÉDICA, TEÓLOGA Y PASTORA

neilabarragan@yahoo.com

+57 3153334171
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10 Columnista Internacional

En una entrevista para el programa Naciones Para Cristo (NPC), el colombiano comunicador Fredy 
León entrevistó al pastor Joaquín Stevens desde Asunción, Paraguay.

¿Qué piensas del orgullo gay y la promoción 
del mismo en varios países del mundo?

Es muy religiosa esta situación y se está viviendo 
en Paraguay la ideología de género. Les están ense-
ñando en los centros educativos a los niños que es 
lo mismo tener una mamá y un papá, que dos pa-
dres. Esto es un atentando contra la institución del 
matrimonio. Porque si somos permisivos los cris-
tianos que esto se imponga en unos 50 años prác-
ticamente la raza humana va a desaparecer. Dios 
creó al hombre y la mujer para que sean uno en el 
matrimonio y procreen la tierra.

¿Qué recomendación les podemos dar a los 
jóvenes hoy en día para que la institución 
del matrimonio no desaparezca?

Deben estar seguros de casarse porque el matri-
monio es una promesa de por vida. Lamentable-
mente hoy en día dicen “vamos a probar que tal me 
va mi vida de matrimonio”.

¿Qué tan importante es el físico de 
con quién nos vamos a casar? 

El físico de con quién nos vamos a casar cambia en 
el correr de los años. La actitud del cristiano ante el 
matrimonio debe ser una acción que debe sostener 
ante Dios y su iglesia. Por eso debe respetar y honrar 
a su ser querido hasta que la muerte los separe.

“Los GLTI+Q y otras causales ponen en 
riesgo de existencia el matrimonio”

¿Falta ética o compromiso para romper los votos 
dentro del matrimonio y evitar el divorcio?

El ser humano es un ser inestable en todo el 
sentido. Por ejemplo, emocionalmente, espiritual-
mente y muchas veces rompe códigos de com-
promiso. Cuando estamos muy presionados ten-
demos a destruir muchas cosas. La ética tiene que 
ver mucho para que el matrimonio perdure. 

Además la belleza espiritual entre cada conyugue. 
Tiene que ver mucha comunicación, sinceridad y 
sobre todo tomarse un tiempo para ellos leyendo la 
Biblia, compartiendo y analizando ¿Cuánto tiempo 
le dedicamos a nuestro ser querido? No podemos 
ir a la cama sin tener una refl exión con nuestro 
conyugue.

¿Porque es importante el ejemplo de 
los padres para los matrimonios?

Las personas tienden a imitar la conducta de sus 
padres. El ejemplo de los padres los marca para 
toda la vida.  Como una persona vivió en su infancia, 
niñez y adolescencia le va a marcar a una persona 
en toda su vida incluyendo su matrimonio.

Continúa leyendo en valorescristianos.co

Sostiene Joaquín Steven desde Asunción Paraguay

POR: ALBERTO

CABEZAS VILLALOBOS

PERIODISTA INTERNACIONAL Y 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
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Un Feliz Año pá tí 11

Continúa leyendo en valorescristianos.co

Líderes de Puente Aranda envían 
saludos de fi n de año

Doctora Lorena Ríos. “Gracias al Periódico Valores Cristianos por mantenernos siempre informados. 
Nuestro propósito es dejar por escrito los alcances que a partir de la Dirección se han generado para 
la iglesia. Se logró además de muchas cosas, el primer Banco de Iniciativas Religiosas para cofi nanciar 
proyectos de fundaciones e iglesias del país, como también, creamos la primer Red Académica, 
donde catedráticos y universidades nos ayudan a construir conceptos y lineamientos para la libertad 
religiosa. ““Una feliz navidad para todos, de muchas bendiciones para este 2021, cumplimiento de 
sueños y acompañamiento de Dios en todas las metas que emprendan”.

Jhon Melgarejo, Edil Localidad Puente Aranda.
“Un saludo de feliz navidad y próspero año nuevo 
para los lectores del periódico VALORES CRISTIANOS, 
tengan éxitos y unas felices fi estas, gracias a Valores 
por acompañarnos en esta reunión de Koinonia con 
el cuerpo pastoral de Puente Aranda”.

Pastor Cesar Dario Rojas y esposa, Iglesia 
Viviendo en Cristo. “Saludo a toda la comunidad 
de la localidad de Puente Aranda, junto a mi 
esposa es un placer saludarles, y desearles una 
feliz navidad que Jesús sea el centro de estas 
festividades. Y sigan siempre felices el Pastor 
Cesar y mi esposita linda les dice”.

Pastor Cristian Machuca, Iglesia Centro de 
Fe y Esperanza. “Un saludo cordial a todos los 
lectores del Periódico Valores Cristianos, gracias 
por estar presentes y en sintonía de todo lo que 
informa Valores Cristianos, una Feliz Navidad y 
Próspero año nuevo. Dios le Bendiga”.

Cirano Cardona, Edil Partido Liberal. Amigos 
puentearandinos un saludo muy especial que la 
pasen contentos, pero con mucha precaución, con 
amor a Dios y al prójimo, a los niños que ojalá los 
tengan con su alegría, y los periodistas amigos de 
VALORES CRISTIANOS mi más cariñoso y fraternal saludo 
y que la navidad sea especial y un feliz año por que 
vendrán cosas mejores.

Pastor Diego Castaño, Iglesia Evangélica 
Interamericana del Barrio La Camelia. “En el 
nombre del Señor les doy esta bendición: “Jehová 
te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer 
su rostro sobre de ti, y tenga de ti misericordia”, 
Bendiciones para todos, Dios les Bendiga, Feliz año”.

Pastor José Guillermo Puentes. “Un saludo 
muy especial para toda la comunidad cristiana en 
Bogotá, y en especial a los de la localidad de puente 
Aranda y todo el país, estamos haciendo un trabajo 
especial de reconciliación con todo el pueblo 
cristiano y muy importante asistir a estas reuniones 
donde preside el periódico VALORES CRISTIANOS y 
pastores de la ciudad, un feliz año 2021”.

Pastor Germán Salcedo. “Saludo de feliz año a 
toda la juventud cristiana (UIG a nivel Nacional) 
y a los lectores del Periódico Valores Cristianos 
un feliz año, Dios los bendiga y guarde, que 
siempre este con ustedes en este 2021, la Gloria 
del Señor”.

Mauricio Bello Barrera, Alianza Verde. Un 
saludo especial para el periódico Valores, quiero 
que pasen en familia una excelente navidad, 
que disfruten, a pesar de un año difícil para los 
puentearandinos y todo el mundo, deseo que 
todos tengan un Feliz año 2021.

Pastor Jorge Luis Elías Torres, Iglesia 
Arbolizadora Alta Iglesia Interamericana de 
Colombia. “Gran saludo para este gran medio 
informativo y les deseo una feliz navidad a 
todos sus lectores y toda la comunidad pastoral 
de la localidad de Puente Aranda un bendecido 
año 2021, que será muchísimo mejor”.

Erika Medina, Edilesa de la Localidad de 
Puente Aranda. “Un saludo para todos los 
afi liados del periódico VALORES CRISTIANOS, una 
feliz navidad, próspero año nuevo y aquí tienen 
una persona presta para ayudar a toda la 
comunidad, un abrazo fraternal de parte de su 
edilesa. Puente Aranda puede estar tranquila de 
que seguiré comprometida con la comunidad y 
el Plan de Desarrollo”.
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12 Dos Alcaldesas Cristianas en Bogotá

Saludos de fi n de año
Rosa Montero Torres

Alcaldesa Local de Puente Aranda

Lizeth González
Alcaldesa Local de Bosa

“Quiero enviarles un caluroso saludo a todos los lectores del Periódico Valores Cristianos. En 
estas festividades quiero mandarles todo mi cariño y amor, y pedirles que se cuiden, que eviten 
tener reuniones con mucha gente, cuiden a sus mayores y niños. Un saludo especial para todos 
los habitantes de Puente Aranda, esperamos consolidar la totalidad de los proyectos para el año 
2021 y es nuestra mayor ilusión poder cumplir con esas tareas a los ciudadanos.”

“Estamos finalizando un año atípico que ha ido nuestro 2020, un año de grandes retos, y es este 
momento preciso para enviar un cordial saludo para los lectores del periódico Valores Cristianos.
Tenemos grandes retos para el siguiente 2021, les deseo grandes éxitos, grandes bendiciones de parte 
de Dios, sobre todo mucha resiliencia, ya que cada etapa de nuestras vidas nos trae una enseñanza, un 
aprendizaje enorme, lo que nos permitirá asumir grandes retos y oportunidades a futuro”.

Continúa leyendo en
valorescristianos.co

Continúa leyendo en
valorescristianos.co
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Desde Puente Aranda para toda Colombia 13

Por la gracia de Dios, el inicio de mi gestión como edil se caracterizó por encontrar una puerta abierta 
tras otra, y diferentes oportunidades para participar en espacios de incidencia, de los cuales cabe 
mencionar que fui elegido como vicepresidente de la Junta, posición en la cual he podido garantizar 
que todos los ediles puedan ser escuchados y no haya discriminación alguna, también fui delegado 
como representante de la JAL ante el Consejo de Seguridad local, y allí he participado de manera 
constante notificando los lugares que requieren ser intervenidos para lograr que las familias de 
nuestra localidad puedan estar tranquilas en su entorno. 

Y este compromiso con el comercio y la seguri-
dad ha ido más allá de lo local, pues al encontrar 
situaciones que no pueden ser solucionadas des-
de Puente Aranda, he acudido a instancias distri-
tales como la Secretaria de Seguridad, Secretaria 
de Desarrollo Económico, Secretaria de Movilidad, 
Secretaria de Gobierno y el Concejo de Bogotá, 
con quienes hemos podido realizar un adecuado 
trabajo en equipo por el bienestar de nuestra loca-
lidad y nuestra ciudad.

En materia normativa, encontramos grandes va-
cíos en el reglamento de la Junta Administrado-
ra Local, por lo que logramos sancionar el primer 
acuerdo local de 2020, con el que se creó un nuevo 
reglamento interno que reguló los debates y co-
misiones, así mismo creo nuevas tareas para los 
ediles, reguló la mesa directiva y brindó garantías 
para la oposición política, enriqueciendo así la de-
mocracia de la localidad.

A. Informe de Gestión por Área de Trabajo 
1. Fui nombrado como Vicepresidente en la 

Junta Administradora Local
• Elegido como de delegado de la JAL de Puente 

Aranda ante el CTPD.
• Delegado de la JAL ante Consejo de Seguridad 

Local de Puente Aranda.
• Delegado de la JAL ante Comité Empresarial e In-

dustrial de la Localidad.
• Aprobación del Acuerdo Local 001. 

2. Se creó La Red de Jóvenes de Fe
• Llamado a la 60 Iglesias Cristianas de la Localidad. 
• Se agenda Proyectos para la Elección de Consejo 

Juvenil de la Localidad.
• Inicio de trabajo en los encuentros ciudadanos.  

3. Gestión con el Comercio de la Localidad y 
Seguridad 
• Trabajo con la Policía Nacional, Alcaldía Local, 

Lime, IPES en UPZ 108.
• Secretaria de Seguridad.
• Secretaria De Desarrollo Económico.
• Secretaria de Movilidad.
• Activación de Consejo de Empresarios. 
• Reactivación Económica Sectores Productivos. 

Textil, Muebles, Construcción, Alimentos Cárnicos.  

4. Gestión y Sesión de los Protocolos de Bio Se-
guridad para las Iglesias de la Localidad
• Presentación de los Protocolos de las Iglesias de 

la Localidad.
• Trabajo con el Sub secretario de Asuntos Religiosos.
• Asistencia del Comité Religioso de la Localidad.

• Representantes del Sector Religioso de la dife-
rentes Comisiones de Fe.  

• Reunión Pastoral con la Alcaldesa Local Rosa 
Montero para establecer una agenda para el 
2021 con los Pastores de la Localidad. 

5. Aprobación y Sanción Acuerdo Local 001 – 
Reglamento Interno. 

Proyectos para el año 2021
• Presentar el Proyecto del Servicio al Voluntariado 

con el objetivo de involucrar la Iglesia Cristiana 
en el Servicio Social en la Localidad

• Priorizar en el Plan de Anual de Inversión el Puen-
te Aranda Góspel como estrategia de Evangeli-
zación en la Localidad, también como medio de 
unidad entre las diferentes congregaciones de 
Puente Aranda.

• Continuar con el Liderazgo dentro de la Corpora-
ción con la Mayorías, lo que facilita el Manejo de 
los Debates y Mesas Directivas de la JAL. 

• Ampliar la incidencia en nuevos sectores socia-
les de la localidad buscando lograr alcanzar nue-
vas comunidades atendiendo los requerimientos 
que necesiten ante la administración distrital con 
el propósito de extender el proyecto del Reino de 
Dios en Puente Aranda. 

Informe de Gestión del Edil John Melgarejo
Informe Ejecutivo

Continúa leyendo en
valorescristianos.co
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14 Reflexión

Una mente más sabia que la nuestra arregla nuestro destino. El ordenamiento de todas las cosas 
pertenece a Dios, y nos alegra que así sea; preferimos que Dios elija por nosotros.

Permitamos a Dios Ordenar Nuestro Destino

POR: PASTORA

MIRIAM CRAWFORD

IGLESIA

FILADELFIA CENTRAL

Continúa leyendo en
valorescristianos.co

Continúa leyendo en
valorescristianos.co

¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Esta es la pregunta de muchos cristianos. Primero es 
necesario entender que una gran parte de Su voluntad ha sido revelada en las Escrituras. El único 
manual que nos instruye acerca de cómo vivir para agradar al Señor es Su Palabra. 

Dios quiere que conozcamos Su voluntad, la cual 
es buena, agradable y perfecta Romanos 12:2

Jesús nos enseña a orar al Padre las siguientes 
palabras: “Hágase tu voluntad, como en el cielo, 
así también en la tierra” Mateo 6:10

La voluntad de Dios en el cielo. El cielo es un 
lugar glorioso porque allí se hace la voluntad de 
Dios en todo. El apóstol Juan vio el trono de Dios 
en el cielo: “Y al instante yo estaba en el Espíritu; 
y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el 
trono uno sentado” Apocalipsis 4:2 

Este trono establecido representa el gobierno de 
Dios y Su autoridad absoluta. En este lugar, lleno 
de la gloria de Dios, hay obediencia perfecta por-
que no pueden entrar ni el pecado ni la maldad. 
La voluntad de Dios se hace sin esfuerzo. Los án-
geles salen como mensajeros para cumplir con la 
voluntad del que está sentado en el trono.

La voluntad de Dios en la tierra. Sabemos muy 
bien que la voluntad de Dios no se hace en la tie-

rra. Al ver lo que sucede en el mundo y en la vida 
diaria alrededor nuestro está muy claro que no es 
así. El hombre ha elegido su propia voluntad y vive 
en rebelión contra su Creador. La causa de tantos 
problemas en el mundo no es Dios, sino el hombre 
mismo. La única excepción es el pueblo de Dios 
que anhela vivir en Su voluntad.

La Voluntad de Dios en Jesús. La oración de Je-
sús es que la voluntad de Dios se haga en la tierra 
como se hace en el cielo. Esta voluntad se cumplió 
aquí en la tierra en Jesús. En la eternidad, la Trini-
dad había tomado la decisión, antes de la funda-
ción de este mundo, que Jesús vendría a la tierra 
para morir en la cruz. En Jesús, la voluntad del cie-
lo llegó a la tierra. El es la única persona que ha he-
cho la voluntad de Dios en una manera perfecta en 
la tierra. Las siguientes palabras de Jesús expresan 
esta verdad: “Porque he descendido del cielo, no 
para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que 
me envió” Juan 6:38.

La voluntad de Dios

Texto Biblico: Salmos 47: 4
“Él nos elegirá nuestras heredades.” Salmo 47: 4.  
Nuestros enemigos quieren asignarnos una por-

ción muy funesta, pero no seremos entregados en 
sus manos. El Señor hará que permanezcamos en 
nuestro sitio, en nuestro lugar asignado por Su infi -
nita sabiduría.

Una mente más sabia que la nuestra arregla nues-
tro destino. El ordenamiento de todas las cosas per-
tenece a Dios, y nos alegra que así sea; preferimos 
que Dios elija por nosotros. Si las cosas pudieran ser 
a nuestra manera, desearíamos que todas las cosas 
fueran a la manera de Dios.

Estando conscientes de nuestra propia necedad, 
no deseamos gobernar nuestros destinos. Nos senti-
mos más seguros y más tranquilos cuando el Señor 
dirige el rumbo de nuestro barco que si pudiéramos 
dirigirlo nosotros de acuerdo a nuestro juicio.

Gozosamente ponemos nuestro doloroso presen-
te y nuestro desconocido futuro en manos de nues-
tro Padre, nuestro Salvador y nuestro Consolador.

¡Oh, alma mía, pon en este día todos tus deseos a 
los pies de Jesús! Si últimamente has sido algo dís-
colo y testarudo, ávido de ser y de hacer lo que te 

dicte tu propia mente, descarta ahora tu necio ego, y 
pon las riendas en las manos del Señor.

Di: “Él ha de elegir”. Si otros disputan la soberanía 
del Señor, y se glorían en el libre albedrío del hombre, 
tú respóndeles efectivamente: “Él elegirá por mí.” Mi 
más libre decisión es que Él decida por mí. Como un 
agente libre, yo elijo que Él tenga toda la decisión.

Tomado del libro: La Chequera del Banco de la Fe. 
Charles Spurgeon

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

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

OBJETIVO
Preparar y capacitar siervos y obreros para el ministerio 
del Señor Jesucristo como pastores, maestros, misioneros, 
evangelistas proveyendo herramientas y dirección para el 
trabajo en sus respectivas iglesias.
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15Para Nunca Olvidar

POR: JOHN MAXWELL

1. Un líder es aquel que conoce el camino, recorre 
el camino y muestra el camino.

2. Aprende a decir “no” a lo bueno para poder de-
cir “si” a lo mejor.

3. No siempre puedes controlar lo que te ocurre, 
pero puedes controlar lo que ocurre en ti.

4. El cambio es inevitable. El crecimiento es opcional.
5. Se dice que un individuo puede vivir cuarenta 

días sin comida, cuatro días sin agua, cuatro 
minutos sin aire, pero solo cuatro segundos sin 
esperanza.

6. Un líder que produce otros líderes multiplica 
sus infl uencias.

7. Un sueño se vuelve realidad como resultado de 
tus acciones y tus acciones están controladas, 
en gran medida, por tus hábitos.

8. La vida no te hace nada. Solo revela tu espíritu.
9. Cuando el líder carece de confi anza, los segui-

dores carecen de compromiso.
10. La suma de todos tus pensamientos compren-

de tu actitud en general.
11. Tu éxito para donde para tu carácter. Nunca pue-

des crecer sobre las limitaciones de tu carácter.
12. Si estamos creciendo, siempre vamos a estar 

fuera de nuestra zona de confort.
13. No hay atajos a cualquier lugar al que merezca 

la pena llegar.
14. El éxito es saber tu propósito en la vida, crecer 

para alcanzar tu potencial y plantar semillas 
para ayudar a otros.

15. Como líder, la primera persona a la que necesi-
to liderar soy yo. La primera persona que debe-
ría cambiar soy yo.

Frases celebres para refl exionar

16. Un hombre debe ser sufi cientemente grande 
para admitir sus errores, lo sufi ciente inteligente 
para sacar provecho de ellos y lo sufi ciente fuer-
te para corregirlos.

17. La gente no puede sentir tus palabras, pero sien-
ten tu actitud.

18. La única garantía de fracasar es dejar de intentarlo.
19. Pequeñas disciplinas repetidas con consistencia 

cada día, guían a grandes logros ganados lenta-
mente con el tiempo.

20. El talento es un don, pero el carácter es una opción.
21. Las metas pueden dar orientación, pero los sue-

ños dan poder.
22. Los buenos líderes deben comunicar la visión 

claramente, creativamente y continuamente, Sin 
embargo, la visión no se vuelve real hasta que el 
líder la revela.

23. El secreto de tu éxito está determinado por tu 
agenda diaria.

24. Hay dos tipos de orgullo. El “orgullo bueno” re-
presenta nuestra dignidad y autorespeto. El “or-
gullo malo” es el pecado mortal de la superiori-
dad que apesta a presunción y arrogancia.

25. No tomes la agenda que alguien ha trazado 
para tu vida.

26. Nunca cambiarás tu vida hasta que cambies 
algo que haces diariamente.

27. Las habilidades relacionales son las más impor-
tantes en el liderazgo.

28. La gente compra al líder antes de comprar la visión.
29. No podemos llegar a ser lo que necesitamos 

permaneciendo lo que somos.
30. Vive para aprender y realmente aprenderás a vivir.

Continúa leyendo en
valorescristianos.co
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Rhema - Cebco16

Somos renacidos de la simiente incorruptible - de la Palabra de Dios - que vive y permanece para 
siempre (1 Pedro 1:23). La Palabra no es como una semilla.  Es semilla; no imitación de semilla. Es 
la semilla original y las demás semillas que tenemos en el Reino de Dios son el resultado de ella. Al 
creer y recibir la Palabra de Dios en nuestro corazón, fuimos por ella renacidos – creados de nuevo – 
espiritualmente; y todo lo demás en nuestra vida cristiana funciona de la misma manera, mediante 
semillas de la Palabra que van creciendo y dando fruto.

La Semilla Incorruptible

POR: PASTOR JOHN ROMICK

IGLESIA MISIÓN COLOMBIA

WWW.IGLECO.MISIONCOLOMBIA.COM

CARRERA 49 N° 127D - 59
TEL: 742 88 52

INFO@MISIONCOLOMBIA.COM

Continúa leyendo en valorescristianos.co

Si fuimos renacidos de la semilla incorruptible 
de Dios y hechos a su semejanza, somos y perma-
necemos para siempre como ella. Al ser nuestra 
existencia eterna debemos pensar en función de la 
eternidad, pues Dios tiene para nosotros amplia y ge-
nerosa entrada en su Reino Celestial. En este sentido 
de eternidad, esta vida terrenal es el peor momento 
de nuestra existencia. Algo muchísimo mejor viene, 
y por ello no tenemos ningún temor a la muerte físi-
ca como sí la tienen los pecadores, para quienes esta 
vida terrenal es el mejor momento de su existencia 
frente a lo que viene para ellos después. 

Somos labranza, jardín, fi nca, tierra del Señor. El 
Señor tomó tierra para formar a Adán y al soplar 
aliento de vida en su nariz, fue Adán alma vivien-
te (Génesis 2:7). Al ser formados de tierra, somos 
tierra para llevar fruto. Si nuestro cuerpo es tierra 
e imagen de nuestro hombre interior; entonces 
nuestro corazón es tierra que necesita ser regada y 
cultivada. Es muy importante entender que noso-
tros mismos somos huertos de Dios. La Palabra lo 
ilustra muy bien. El Señor puso a Adán en el huerto 
para mostrarle como funciona Él y su Reino. Cier-
tamente, el Señor puso un huerto  - Adán –  en el 
huerto - Edén -. Adán era huerto puesto en el huer-

to, pero cuando Adán le creyó al diablo, tomando 
y abrazando en su corazón su semilla corruptible, 
ésta produjo en él una cosecha mala de muerte. 

El buen uso de palabras es importante. Palabras 
no son solo para comunicarnos ni para expresar 
pensamientos, ideas, opiniones y emociones. Esto 
es su uso secundario, no principal. Cuando Dios – 
Elohim-  creó el Universo, Él habló mostrando la 
función de sus palabras. Palabras son para crear. Él 
dijo: sea la luz, y, entonces, la semilla de luz salió 
de su boca e inmediatamente, sin resistencia, fue y 
fructifi có. Nosotros al ser imitadores de Dios, como 
hijos amados (Efesios 5:1), y al ser labranza de Él, 
creemos y hablamos la Buena Palabra de Dios, la 
Semilla Incorruptible.

Asimismo, Dios espera que nosotros produzca-
mos y llevemos mucho fruto; lo cual sin semilla es 
imposible. Y ello es un proceso, en el que Él quiere 
que fl uyamos. Proceso a través del cual plantamos 
la semilla, la regamos, la podamos, la limpiamos, la 
cuidamos diligentemente y le damos espacio sufi -
ciente para que no se ahogue y pueda crecer y dar 
abundante cosecha. 
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10 refl exiones para aumentar tu 
conexión con todo tipo de audiencias

Solo para Líderes 17

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: 312 443 8642 - 322 333 2365 • Contabilidadmefit@gmail.com

sociales, Aportes seguridad social,  Liquidaciones 

Contacto: 312 443 8642 - 322 333 2365 

Continúa leyendo en
valorescristianos.co

El experto en liderazgo John C. Maxwell ofrece en su 
libro El Poder de las Relaciones Cinco Principios y Cinco 
Prácticas para conectar con audiencias de una sola perso-
na, de varias o de muchas, tanto en tu vida personal como 
profesional. La vida es comunicar y para comunicar con 
éxito antes hay que conectar con tu audiencia.

1Conectar aumenta tu infl uencia en cual-
quier situación
Observa a grandes comunicadores expertos en co-
nectar, aprende de ellos y adáptalo a tu estilo:

• Dile a tu auditorio que te entusiasma estar con ellos.
• Comunícales que deseas aportar valor a sus vidas.
• Hazles saber de qué modo ellos o la organización a 

la que representan te aportan valor a ti.
• Diles que compartir ese momento con ellos es tu 

prioridad de ese día.

2Conectar tiene que ver con los demás
Muchos ponentes fallan porque dan la impre-
sión de que ellos y su mensaje son más impor-
tantes que su audiencia. Supera esa barrera 
demostrando a tus oyentes que son impor- 

       tantes para ti:
• Expresa tu apreciación por ellos y por la ocasión.
• Haz algo especial por ellos, como preparar un con-

tenido único y házselo saber.
• Contempla a todos en la audiencia como un “10”, 

esperando una gran respuesta de ellos.
•  Cuando termines de hablar, manifi éstales cuánto 

has disfrutado en su compañía.

3Conectar va más allá de las palabras
Ve más allá de las palabras y mejora tu comuni-
cación no verbal gracias a estas tres prácticas:

 Conecta visualmente a través de la sonrisa.
 Conecta intelectualmente mediante pausas   
 estratégicas para dar tiempo a la audiencia a  
 pensar sobre lo que has dicho.
 Conecta emocionalmente a través de expre-
siones faciales, la risa, las lágrimas.

4Conectar siempre requiere energía
La audiencia espera recibir, no dar. Cuanto 
más grande sea la audiencia, más energía te 
requerirá. Aumentarás tu energía gracias a la 
confi anza, la pasión, la positividad.

5Conectar es más una destreza que un 
talento natural
A conectar se aprende
Muestra interés en tu audiencia, trata de mez-
clarte con ellos durante el evento.

 Valora a cada persona y su tiempo dedicando 
tiempo a preparar tu presentación.
Pon a las personas en primer lugar haciéndoles saber 
que estás allí para servirlas: responde preguntas y sé 
accesible después de la charla.
Exprésales tu gratitud y dales las gracias por su tiempo.

Hablar es fácil. Lo difícil es que tus palabras cuenten: conectar con quienes te escuchan, ya sea un 
individuo, un pequeño grupo, o una gran audiencia. La conexión con tu audiencia constituye la base de 
la influencia. Sin conexión no hay verdadera comunicación. Para tener éxito en la vida debes trabajar 
con otras personas. Y para obtener lo máximo de estas relaciones, debes aprender a conectar.
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que por medio de la Misión Buenas Nuevas -cuyo 
fundador es el pastor Ock Soo Park quien también 
fundó el Coro Gracias- llegó también a nuestra nación 
para extender y exaltar la obra de aquel por el cual, miles 
de millones de personas alrededor del mundo 
celebramos la Navidad: el nacimiento del Salvador.

Cientos de medios de comunicación entre los que se 
encuentran: FOX, CBS, CTN, Univisión, Enlace y muchos 
otros que, al igual que aquellos sencillos pastores cerca 
de Belén hace alrededor de 2000 años, se convirtieron 
en mensajeros de las palabras que realmente traerían la 
vida eterna para la humanidad.

En Colombia, por su parte, canales de televisión de 
Girardot, Ocaña, Barrancabermeja, Montería, Cali y, por 
supuesto, Bogotá, transmitieron en distintas fechas y 
horarios este precioso concierto que dejó una huella 
indeleble en el alma de quienes tuvieron el privilegio de 
participar.

El programa incluyo la presentación de varios villancicos, 
himnos y piezas clásicas navideñas en arreglos grupales 
y de solistas tanto vocales como instrumentales. 
Además, en distintos momentos del concierto, algunos 
de los integrantes del Coro, compartieron sus mensajes 
de agradecimiento en los que reflejaron con sencillez el 
gozo por recibir la gracia de alabar a quien limpió su 
alma a través de la gran obra de la cruz.

El pastor Ock Soo Park, por medio de la historia de la 
muchacha de Israel llevada cautiva a la casa del general 
Naamán, dio a conocer la fuerza del corazón y del amor 
de Dios. Amor que le dio tanta alegría a aquella 
muchacha, que su gozo superó la aflicción por estar 
alejada de su familia y de su pueblo y el resentimiento 
hacia la nación que la había llevado cautiva; de tal forma 
que ese gozo trajo también la esperanza y la alegría a la 
vida del general Naamán y su familia tras ser sanado de 
su lepra luego de encontrarse con el siervo de Dios.

Ese es el propósito fundamental por el que el Coro 
Gracias ha obtenido tan admirables logros y por el que 
continua presentándose tanto en grandes escenarios 
como en los pueblos y los hogares más humildes, ante 
reyes y mandatarios o ciudadanos y sencillos 
campesinos. Ese propósito, como el de aquella 
muchacha llevada cautiva a Siria, es que millones de 
personas reciban la mayor de las esperanzas tras 
encontrarse con el siervo de Dios.

El Concierto Navideño Gracias será inolvidable para 
todos aquellos que, como el general Naamán, recibieron 
las palabras que transformarían su aflicción en gozo y 
sembrarían profunda y firmemente en su corazón la 
esperanza de la vida eterna.

6
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INOLVIDABLE CONCIERTO NAVIDEÑO 
DEL CORO GRACIAS

Existen innumerables artistas musicales en el mundo, 
pero muy difícilmente se encuentran artistas que 
redefinen y sobrepasan los límites de su género. El Coro 
Gracias ha recorrido un camino que va más allá de llegar 
al pináculo y alcanzar reconocimiento. Una vez más, han 
extendido las fronteras de la música coral y orquestal.

Su amplio repertorio, que cubre incontables naciones, 
culturas e idiomas, ha sido el sello de su éxito, el cual, les 
ha llevado a ganar los concursos de música coral más 
prestigiosos del mundo; como el de Riva del Garda, Italia, 
en 2012; Montreaux, Suiza, en 2014; o el de 
Marktoberdorf, Alemania, en 2015.

El Madison Square Garden en Nueva York, el Sidney 
Opera House en Australia, el Teatro Nacional de México y 
el Teatro de Bellas Artes en Colombia, son algunos de los 
escenarios en los que el Coro Gracias se ha presentado, 
más que para realizar un evento artístico, para cumplir la 
misión de llevar el poder transformador de la música a 
todos los rincones del planeta.

Con su excelencia, alimentada por la fe y un profundo 
agradecimiento a Dios, el Coro Gracias ha capturado los 
corazones de millones de personas en todos los ámbitos 
de la vida y ha despertado en los jóvenes el amor por la 
música a través de su amplio dominio de esta. Incluida la 
ópera, la música clásica, los himnos, el teatro musical, las 
canciones pop y las obras musicales propias de la 
cultura de cada nación a la que no solo llevan arte sino 
principalmente alegría, fe y esperanza.

Para esta ocasión, en la que la pandemia parecía 
cernirse durante la temporada navideña, el Coro Gracias
decidió llevar la Navidad directamente al hogar de 
millones de familias por medio del Concierto Navideño 
Gracias. 

Este concierto fue un evento que en principio fue 
propuesto para Estados Unidos, Canadá y el Caribe, pero 
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El Concierto Navideño del Coro Gracias trajo la alegría y alumbró con la 
estrella de la Navidad millones de hogares alrededor del mundo.
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