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¨Un día en la universidad me invitaron a beber alcohol, y 
fue mi destrucción. 

Ese maldito vicio me llevó a fallarle a toda mi familia. 
Ahora soy profesional y trabajo en una industria, pero no 

puedo dejar ese vicio.... Es algo increíble....
Hace una semana volví a caer en el alcohol, y hay algo 

dentro de mí que me carcome. Me arrepiento de mi peca-
do, pero lastimosamente vuelvo a caer.

* Este es el consejo que le dio mi esposa:
«Estimado amigo: ¿Sabía usted que con sus palabras 

prácticamente está citando al apóstol Pablo? Él dijo: 
«No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quie-

ro, sino lo que aborrezco.» De modo que la naturaleza hu-
mana no ha cambiado en los últimos dos mil años. Los 
seres humanos de todos los tiempos han tenido que lu-
char con vicios, malos hábitos y lo que se ha llamado su 
«naturaleza pecaminosa». ¡Así que no se sienta solo!

Tanto mi madre como mi padre y mi padrastro fueron 
alcohólicos. Debido a esto, ellos me fallaron como padres, 
así como usted dice que le ha fallado a su familia. Como 
niña, nunca pude comprender por qué mis padres al pa-
recer amaban más la botella que lo que me amaban a mí.

Los días festivos en particular eran muy difíciles. Como 
mis padres no tenían que trabajar, comenzaban a beber 
alcohol desde temprano en la mañana. De modo que 
aun antes del anochecer ya estaban borrachos, y eso se 
manifestaba, por lo regular, en griterías y discusiones. 

No puedo dejar ese vicio
Mi padrastro tenía tendencia a lanzar objetos al suelo 
cuando estaba bebiendo. En una Navidad, él tiró el ár-
bol de Navidad con todas sus decoraciones al patio de 
enfrente. ¡Ya se podrá imaginar lo que pensaron de no-
sotros los vecinos!

Mi padre murió a causa de cirrosis hepática, que se 
contrae debido al consumo de grandes cantidades 
de alcohol. Hay millares de personas en la actualidad 
como él, carcomidas por el alcoholismo, con todo un 
caos a su alrededor. 

Ellos no tenían la intención de llegar a ser alcohólicos, 
como tampoco la tenía usted.

¿De veras cuánto quiere usted mejorar en este sentido? 
¡Únase a un grupo de rehabilitación de alcohólicos, tal 
como Alcohólicos Anónimos, hoy mismo!... Millones de 
personas han dejado de beber alcohol y, aunque no es fá-
cil, usted también puede hacerlo.

En cuanto a la naturaleza pecaminosa, sepa que ésta 
siempre seguirá con usted. Pero el pecado mismo no tie-
ne usted que sobrellevarlo como un cargo de conciencia. 

Jesucristo quiere perdonarlo hoy mismo por cada ofen-
sa que usted haya cometido. Él quiere darle un nuevo co-
mienzo junto con la esperanza de un futuro prometedor. 
Pídale que le perdone sus pecados y que viva en su cora-
zón. Tal vez el sentirse libre de la culpabilidad contribuirá 
a darle fuerzas para la tarea difícil que tiene por delante.

Ventana Pastoral

Ángela Merkel quien los últimos diez y seis años estuvo al frente de una de las naciones más poderosas 
del mundo, se despide en medio de felicitaciones de toda Alemania quien le rindió homenaje de calurosos 
aplausos durante seis minutos consecutivos.

La Mujer más Poderosa, Respetada y Querida

Esta mujer, es reconocida como: “La Dama del 
Mundo” y descrita como el equivalente a seis millo-
nes de hombres.

Logró dirigir a 80 millones de alemanes, completa-
mente diferente del estilo hitleriano; fueron 16 años 
de pura dedicación, honestidad, habilidad y compe-
tencia. Fueron dieciséis años de puro liderazgo. Su 
autoridad se hizo latente en todo el país, no dio lugar 
a ninguna acusación o investigación en su contra.

No asigno puestos burocráticos a ninguno de sus 
familiares, no se envaneció afi rmando ser la hacedo-
ra de obras ni glorias, no aceptó cartas ni juramentos 
de alabanzas, no ataco a quienes la precedieron. No 
hablaba por hablar.

 No era de las que le gustaba la pantalla, el llamar 
la atención, nunca se le vio por las calles de Berlín 
buscando ser fotografi ada. La Merkel deja su posi-
ción de liderazgo del partido y lo entrega a quien la 
reemplaza con un punto muy alto y un balance de 
gestión muy satisfactorio. Hoy Alemania y su pueblo 
están en las mejores condiciones.

Fue sorprendente la reacción de los alemanes: 
¡Todo el pueblo salió a los balcones de las casas y la 
aplaudió durante seis minutos continuos! 

Ella es de profesión físico-química, nunca se dejó 
tentar por la moda o las luces, no adquirió bienes 
raíces, autos, yates ni aviones privados, recordando 
siempre de donde la sacó Dios, de esa golpeada y 
arruinada ex Alemania Oriental.

Deja a su país en la cima…, Se fue y sus familiares 
nunca se sintieron ni dijeron “somos los dueños del 
país” o “Alemania nos lo debe todo”.

Fueron dieciséis de sencillez hasta en su modo 
de vestir. En una rueda de prensa, una periodista le 
preguntó: Notamos que su traje se repite…, ¿no tiene 

otro? Y ella respondió: soy una empleada del gobier-
no, no una modelo.

En verdad, vale la pena hacer un digno reconoci-
miento y admiración a través de esta Editorial para 
esta gran líder silenciosa. En cierta ocasión le pre-
guntan: ¿Tiene empleadas domésticas que limpian 
su casa, preparan sus comidas, y hacen el ofi cio? su 
respuesta fue: No, no las necesito.  Mi esposo y yo ha-
cemos todo el trabajo de casa, todos los días.

La Sra. Merkel vive en un apartamento sencillo 
como cualquier otro ciudadano, en el mismo sitio 
que vivía antes de ser elegida Primera Ministra de 
Alemania, y no lo dejó, y no es propietaria de una vi-
lla, sirvientes, piscinas y jardines…,

!Esta es Ángela Merkel, la Primera Ministra de Ale-
mania, la mayor economía de Europa!

Ahhh, y se me olvidaba comentar…, es de padres 
creyentes luteranos.

Continúa leyendo en valorescristianos.co

POR: CARLOS REY

Culmina su periodo

En cierta ocasión 
le preguntan: 

¿Tiene empleadas 
domésticas que 
limpian su casa, 

preparan sus 
comidas, y hacen

el ofi cio? su 
respuesta fue: No, 

no las necesito.  
Mi esposo y yo 

hacemos todo el 
trabajo de casa, 
todos los días.
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La importancia del Nombre

Los nombres hebreos han tenido un significado especial para el pueblo de Israel, por ello el significado de 
cada nombre hebreo es importante a tal punto que define la identidad de la persona, estructura su vida 
influenciando en su realidad y que marca su destino.

Qué haríamos si nuestro nombre, el cual no pode-
mos escoger signifi cara dolor o productor de inten-
so dolor, acompañado de amargura y resentimiento 
que cause a mi madre al nacer; sería tan poderoso 
que me hace vivir una realidad que yo nunca decidí 
o tendría el poder de determinar mi destino a lo lar-
go de mi vida convirtiéndose en la sombra que nun-
ca desee y hasta donde la verdad la puedo cambiar 
para mi bien.

En estos tiempos en los cuales se hace latente la 
realidad de los hechos, los acontecimientos que nos 
llevan a vivir nuestra propia realidad, nos evoca la 
pregunta: ¿qué puede más en mi la realidad de lo 
que vivo o la verdad que esta escrita hace miles de 
años en la Biblia?, la cual se supone que debe supe-
rar o sobrepasar mi realidad transformándola a tal 
punto que de un giro de 360 grados.

No podemos negar que cada persona es un mun-
do diferente, donde la realidad universal de los he-
chos se transforma en una existencia única, viven-
cial y por ende diferente para cada persona, donde 
todos son afectados en diferentes áreas.

Recuerdo en la Biblia de un hombre que al mo-
mento de nacer su madre le puso por “nombre do-
loroso o hacedor de tristeza” (JABES) que es el signi-
fi cado de su nombre, y aun cuando en la tradición 
judía el nombre identifi ca a la persona con el buen 
desarrollo de su vida, hubo algo que hizo que este 
doloroso o producto de tristeza hiciera que su vida 
no fuera marcada por un nombre que nunca pidió 
que su madre le pusiera.

Había algo en Jabes que le hizo ser lo opuesto al 
nombre o la marca impuesta por su madre al cual 
su madre llamó Jabes, diciendo: “Por cuanto lo di a 
luz en dolor”. 1Cronicas 4:9 RV60a

Y es preciso decir que no podemos dejar que mi 
realidad poco agradable o poco favorable determine 
mi futuro, porque debo ser una persona que en la ver-
dad de lo que Dios tiene para mí, haga que mi marca 

personal se sobreponga a la marca impuesta sobre 
mí, máxime cuando yo nunca la busque. Y Jabes fue 
más ilustre que sus hermanos, (1Cronicas 4:9 RV60a).

Porque la verdad no me hace cambiar mi nombre, 
o quizás buscar culpables, o métodos que otros usa-
ron para salir bien librados de realidades muy pa-
recidas a las mías, si no que enmarco su camino en 
la única verdad a la cual el hombre se debe acoger, 
porque la Biblia ilustra que aun cuando su nombre 
signifi ca dolor nunca procuro cambiarlo, si no pedir 
el favor de Dios para aumentar su realidad vivencial 
sujeta a la verdad que marco su vida personal.

E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh, si me 
dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu 
mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para 
que no me dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió (1Cro-
nicas 4:10 RV60a)

Por ello te invito a que conozcas al Dios de la Biblia, 
(Romanos 10:14) KADOSH Pero ¿cómo podrán invo-
car a alguien, en quien no han confi ado? ¿Y cómo 
pueden confi ar en alguien que no han oído nada so-
bre El? ¿Y cómo pueden oír acerca de alguien si na-
die lo proclama?

Es por ello que Dios debe ser tan real en ti como el 
aire que respiras que aun cuando no lo vez, puedes 
sentir su fuerza al pasar por tu lado sin que nadie le 
pueda detener, pero a la vez es un generador de oxí-
geno para tu cuerpo. 

La Biblia habla de que Jabes era ilustre, no por 
su posición social o el gran testimonio de riquezas 
como lo describe de Job o el mismo Abraham, ya 
que a la biblia no le importa la posición social, si no 
que quiere destacar el área espiritual, por ello Jabes 
tenia una vida de comunión con Dios. (1 Juan 5:14 
Biblia Palabra de Dios para Todos) [PDT] La seguri-
dad que tenemos al estar unidos a Dios es esta: Dios 
escucha nuestras oraciones cuando le pedimos con-
forme a su voluntad.

JORGE GÓMEZ

COLUMNISTA

VALORES CRISTIANOS

MINISTERIO ALIENTO DE VIDA

TEL: 301 206 5907

Continúa leyendo en valorescristianos.co

¿La realidad puede superar a la verdad?

Es tiempo de 
entregar mi 

realidad al Dios de 
la Biblia que con 
toda seguridad 

la cambiara y no 
solo la cambiara 

si no que me 
acompañara para 

que todo lo que 
se haya opuesto 
a mi existencia 

sea derribada por 
el poder de su 

presencia en mí 
y conmigo. Deja 

que tu realidad sea 
transformada por 

el poder de su amor 
que actúa cada día 

en misericordia 
para tu vida.
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La Iglesia Perseguida

Era muy claro para los norteamericanos que Joe Biden a partir de su investidura, iba a dar 
muestras de persecución a predicadores bíblicos. Y en efecto, no tardaron en darle silencio a las 
voces del cristianismo, y su primera víctima en esta ola de persecución es, Franklin Graham, quien 
se encarga hoy en día, de la Asociación Evangelística de su padre Billy Graham, quien partió a la 
presencia del Señor en el 2018.

Resulta que un grupo de progresistas de Estados 
Unidos quienes dicen ser llamadas cristianos, con el 
fi n de promover interés de indoles como la eutanasia, 
aborto, ideología de generó, hoy en día solicitan a Bi-
den revocar al Ministro Graham de su cargo que ocu-
paba en la Presidencia con el saliente Donald Trump, 
pues según ellos, no pertenece a la misma ideología 
política. Y no es rara esta solicitud, pues el apoyo so-
cial de estos llamados ̈ cristianos ideológicos contem-
poráneos¨ se evidenció durante la dura campaña que 
ejercieron en la mayoría de los Estados.

Pues bien, a parte de lo anterior, el equipo inves-
tigativo de Valores Cristianos les presenta los otros 
decretos y ordenanzas que iniciarían un periodo de 
percusión a la sana doctrina de la iglesia cristiana 
en ese pais:

• Mujer Transgénero Es nombrada Subsecreta-
ria de Salud en Los Estados Unidos.

• Prevé levantar el veto a los fondos de progra-
mas relacionados con la interrupción volunta-
ria del embarazo que había impuesto la ad-
ministración Trump. A pesar que, antes como 
Senador era opositor al Aborto.

Los primeros Decretos de Biden
atacan a la iglesia cristiana

• Anula prohibición de que personas transgé-
nero sirvan en Fuerzas Armadas | AFP. Esto 
evidencia un claro apoyo a esta comunidad, y 
se esperan más ordenanzas.

Sin embargo, hay otros decretos que cabe recono-
cer, como lo es la histórica mayor apertura hacia los 
refugiados e inmigrantes que buscan asilo en Estados 
Unidos en los últimos años, la lucha contra el cambio 
climático, volver al acuerdo de Paris, y el cambio de 
rumbo durante la Pandemia, ordenando un plan fe-
deral para acelerar las vacunas, eso sin contar su acer-
camiento a la Organización Mundial de la Salud (pro-
motora de la vacuna comercial para esta pandemia).

Dejamos a su criterio lo decidido por el nuevo 
presidente de los Estados Unidos, como lo decía-
mos en nuestras redes sociales; como cristianos es-
tamos llamados a respetar a nuestras autoridades, 
mas no signifi ca que las debamos compartir, mas 
bien, que en nuestras oraciones sea Dios tocando 
el corazón de Biden y le permita ejercer políticas 
conforme al verdadero Reino del Señor Jesucristo.

Más información envalorescristianos.co
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Fabulosa oportunidad para descansar y olvidarse del estrés unos dias.
Ven al Rincón de la Abuela, el mejor Centro Turístico de Sibaté.

Te esperamos, informes: 302-282-4587.

ALQUILER DE FINCA EN SIBATÉ
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Doctrina

Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo 
en la frente; y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. 1 Samuel 17:49

Muchos por temor a al gigante se han olvidado de 
lo que Dios ha puesto en sus manos. Recordemos 
que Dios usará los ataques y los tiempos difíciles 
para refi narnos. Satanás nos atacará en las áreas de 
nuestras victorias futuras. Si estamos siendo ataca-
dos en nuestro cuerpo, nuestras emociones, nues-
tras relaciones o nuestras fi nanzas, entonces ten-
go buenas noticias para ustedes. ¿Por qué satanás 
trabajaría tan duro en contra nuestra, a menos que 
seamos una amenaza para las tinieblas? Mientras 
atravesamos estos tiempos de difi cultades, gana-
mos autoridad en el espíritu y Dios usará nuestros 
sufrimientos para traer restitución y bendiciones.

Hay gigantes que matar
El enemigo ha paralizado a quienes te rodean 

con pasividad a través de la intimidación y el miedo 
constantes. Todo el mundo está buscando a alguien 
más para dar un paso al frente y luchar. El pueblo de 
Dios está atascado en modo defensivo, retrocedien-
do, perdiendo terreno día a día. Llevan la armadura, 
pero evitan la batalla. Muestran cobardía y la llaman 
compasión. Confunden la bondad con capitulación. 
El mundo se va al infi erno mientras la iglesia se es-
conde en las sombras. Elige tu lado. Estos no son 
días para estar tibios o para sentarse en la cerca. En-
tra con todo o vete a casa”.

Este puede ser el mejor año que hayas tenido. El 
Señor quiere hacer retroceder tus límites, ampliar tu 
fe y ampliar tu territorio. Pero la elección es tuya. Se 
quien eres en Cristo. Eres un guerrero, un vencedor, 
un ejemplo para esta generación de esperanza im-
placable, búsqueda apasionada y fe inquebrantable. 
Fuiste hecho para la batalla. Naciste para un tiempo 
como este.

 ¡Este es tu tiempo Kairos! 
Y con GEMIDOS INDECIBLES En Romanos 8:21-27 

– La única manera de liberar el dolor, la angustia y la 
afl icción es a través de la oración. Es durante estas 
temporadas que experimentamos lo que dice Ro-
manos 8:26. El Espíritu Santo dentro de la persona 
sabe cómo orar bajo este tipo de cargas. 

A medida que comenzamos a orar, el Espíritu San-
to toma control y comienza a afl igirse dentro y a tra-
vés de nosotros con gemidos que no se pueden ex-
presar con palabras. Ora, llora si es necesario delante 
del Señor, pídele que Su favor venga sobre ti. Vence 
y levántate en victoria. Sintonízate con la voz de Dios 
y apaga todas las demás voces. Este es el tiempo de 
clamar al Señor para comenzar a romper aquellas 
cosas que te han oprimido porque este es el tiempo 
de dar a luz Sus promesas.

de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad; pues qué hemos de pedir como convie-
ne, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede 
por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que es-
cudriña los corazones sabe cuál es la intención del 
Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios es!

MINISTERIO KAIROS DE DIOS

P. YERIS OLIVELLA P.

¡!!!Tiempo Kairos para enfrentar al Goliat!
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Yeris María Olivella Plata

BASADO EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL

Esta novela conene todo po de escenas: de acción, peleas, violencia, 
persecución callejeras; llena de una tensión capaz de arrugar el 
corazón,  en la observancia que la puesta en escena sabotea la 
entrada.Comieza la odisea del felino persiguiendo al ratón.. historia de 
redención senmental, pulso que aporta un ligerisimo toque de 
disnción a una trama verdaderamente manoseada que reitera un 
misión delicva con necesidad de redención senmental.Aceptar el 
desa�o de la delincuencia senmental, la muerte  hace guiño, seguía el 
rumbo serena, con el paso del guerrero firme que ante nada se 
quebranta, conviréndose en el águila dorada que  lleva a comprender 
sus códigos.El águila parece ascender fácilmente a los cielos mirando 
hacia el sol sin pestañear, nos entrelazamos con nuestra fe 
imperturbable en el Señor,  en el camino de la luz y la verdad.

Esta novela conene todo po de escenas: de acción, peleas, violencia, 
persecución callejeras; llena de una tensión capaz de arrugar el 
corazón, en la observancia que la puesta en escena sabotea la 
entrada.Comieza la odisea del felino persiguiendo al ratón.. historia de 
redención senmental, pulso que aporta un ligerisimo toque de 
disnción a una trama verdaderamente manoseada que reitera un 
misión delicva con necesidad de redención senmental.Aceptar el 
desa�o de la delincuencia senmental, la muerte hace guiño, seguía el 
rumbo serena, con el paso del guerrero firme que ante nada se 
quebranta, conviréndose en el águila dorada que lleva a comprender 
sus códigos.El águila parece ascender fácilmente a los cielos mirando 
hacia el sol sin pestañear, nos entrelazamos con nuestra fe 
imperturbable en el Señor,  en el camino de la luz y la verdad.

Continúa leyendo en valorescristianos.co

Adquiere ya el Libro

“Y mis lágrimas lloraron”
Una historia basada en la vida real contada 

por la pastora y profeta Yeris Olivella.
Informes para adquirir el libro: yarioli1122@gmail.Com

Contacto: Móvil 3106176207
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La Justicia de Dios

GOOD
NEWS
THEOLOGY

SCHOOL
1976

Un programa modelo de 
estudio teológico para 
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TODOS PODEMOS SER COMO UN 
PEQUEÑO JESÚS

CÓMO SE CUMPLE
LA JUSTICIA DE DIOS 

Cuando Dios creó al hombre, también creó su corazón; si 
el pecado ingresa, la persona se convierte en pecadora;  
si el corazón de Jesús entra, será como Jesús.
Después de salir del penal, ¿me aceptaría? 
Un día, un hombre que estaba en la cárcel escuchó que 
había entrado alguien que decía no tener pecado y 
justamente sería su compañero de celda. De repente le 
surgió intensamente en su corazón: “No quiero vivir más 
así” y le preguntó: “¿Cómo se limpia el pecado?”
Aquel hombre intentó explicarle, al ver que no entendía, 
sacó uno de los libros que yo escribí, El secreto del 
perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Cada palabra 
entraba en su corazón; de repente, por la sangre de 
Jesucristo se lavó todo su pecado.
Tres meses antes de ser liberado, pensó: “Los que salen 
de prisión dicen: ‘Ya lavé mis manos, nunca volveré aquí’, 
pero regresan”. Se dio cuenta de que para él era 
imposible no regresar, necesitaba ayuda. Decidió enviar 
una carta al autor del libro: “Pastor, he estado en la cárcel 
dieciséis años, voy a salir, pero creo que volvería, por eso 
quiero su ayuda. Pastor, ¿puede recibirme cuando 
salga?” Le dije que sí, entró al seminario de nuestra 
misión, después se casó con una señorita bonita, terminó 
el seminario y se convirtió en pastor. Ahora trabaja para 
todos los prisioneros del mundo.
Dios me dijo que soy justo y santo
Hoy en día, muchos cristianos dicen que son pecadores. 
Aunque se limpió nuestro pecado en la cruz, afirman: 
“Soy pecador”, creen en su propio pensamiento. Sin 
embargo, Jesús me dijo: “eres justificado”. El cual fue 
entregado por nuestras transgresiones, y resucitado 
para nuestra justificación. (Romanos 4:25) Siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús. (Romanos 3:24) 
¿Quién conoce más, el juez o yo? Al verme a mí mismo, 
me veo pecador. Dios es el juez y me dijo: “Jesucristo te 

redimió, eres justificado”. En Hebreos está escrito: Pero 
estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los 
bienes venideros, por el más amplio y más perfecto 
tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta 
creación, y no por sangre de machos cabríos ni de 
becerros, sino por su propia sangre, entro una vez para 
siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido 
eterna redención. (Hebreos 9, 11–12) En el reino de Dios, 
todo es eterno, en el Lugar Santísimo del reino de los 
cielos, Jesús perdonó nuestros pecados para siempre.
Siendo como soy, ¿por qué me amas tanto? 
La mujer adúltera pensó que no sería descubierta, pero 
pudo darse cuenta de que por creer en su pensamiento 
moriría apedreada. En ese momento, se encontró con 
Jesús, las palabras de Jesús eran sabias e incomparables 
a las suyas. Realmente debería morir apedreada, pero 
una palabra de Jesús hizo caer todas las piedras.
Mientras regresaba a su casa, a cada paso, pensaba en 
Jesús: “Todos me iban a matar, pero siendo como soy, 
¿por qué Jesús me ama tanto? Debí ser apedreada. ¿Por 
qué salvó a alguien que no vale nada?” La mujer adúltera 
es nuestro reflejo. Yo también cometí el pecado, debí 
recibir la maldición e ir al infierno eterno; pero Jesús 
también me salvó. ¡Jesús me dio ese amor a mí! 
¡Jesucristo, quien mora en mí, puede curar a ese cojo! 
En la última cena, Jesús dijo a los discípulos que lo 
negarían. Pedro le respondió: “Aunque me sea necesario 
morir contigo, no te negaré”, pero lo negó tres veces. Un 
día, los discípulos estaban reunidos y Jesús entró. Pedro 
debería haber dicho: ¡Jesús, revivió!, pero no tenía fuerza. 
Satanás arrastró a Pedro y le puso en su corazón: “¿Qué 
clase de discípulo de Jesús eres? ¡Regresa al mundo para 
pescar!” Satanás le habló a Pedro, ¿qué les dice a 
ustedes? “¿Recibiste el perdón de pecados? ¿Así es 
alguien que recibe el perdón de pecados? ¿Qué clase de 
creyente eres?” Satanás nos habla de esa manera.
El libro de San Juan termina con la historia en la que 
Pedro se fue a pescar al mar de Galilea; Jesús vino y le 
dijo: Apacienta mis ovejas y el corazón de Pedro cambió. 
Aunque muchas personas recibieron el perdón de sus 
pecados, por el engaño de Satanás dicen: “¡No, no puedo 
recibirlo!” Jesús busca a esas personas para que se 
arrepientan de ese corazón.
Cuando Pedro vio al hombre que mendigaba en la 
puerta del templo La Hermosa, ya no era el Pedro de 
antes. Por eso le dijo: “No tengo plata ni oro, pero lo que 
tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, 
levántate y anda”. En aquel momento el corazón de 
Pedro era uno con el de Jesús. 
Con la palabra y el corazón de Jesús 
Ver la Biblia con mi pensamiento o verla con el corazón 
de Jesús es muy diferente. Cuando camino, predico y oro 
con el corazón de Jesús, Dios trabaja maravillosamente. 
Antes, mencioné al Pastor Kim Ki Sung, él era un criminal 
al que nadie controlaba; ahora, es como un ángel de 
Dios. Viaja a muchos países y cambia todas las cárceles. 
Si vivimos conforme a la palabra y el corazón de Jesús y 
no a nuestros pensamientos, todos podremos ser como 
un pequeño Jesús, curar a los enfermos, echar fuera 
demonios, predicar el evangelio y guiar a las personas 
para que reciban el perdón de pecados. Glorifico a Dios 
por habernos dado la bendición y esta gracia tan grande.

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

Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.

ValoresCristianos ValoresCristian periodicovalorescristianos Valores Cristianos Bogotá

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

Todos podemos ser como un 
pequeño Jesús

Más información en
valorescristianos.co
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El Privilegio de Predicar a Jesucristo

San Juan 14:6 Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”.
Santos de Dios, el artículo en griego es un adjeti-

vo, JESÚS dijo “Yo soy el camino”, no es simplemen-
te una persona que muestra el camino, sino que, 
ÉL personalmente es el camino. Ninguna iglesia ni 
ceremonia puede traernos a DIOS, solo CRISTO nos 
puede traer a DIOS, ÉL es el camino, y la verdad y la 
vida, ÉL es la fuente, el origen de la vida, ÉL es el au-
tor de la vida, no hay otro camino al cielo solo por ÉL.

Queridos siervos tenemos el privilegio de predicar 
a JESUCRISTO, el logro supremo es traer a los hom-
bres, mujeres y niños a una correcta relación con 
DIOS, dice la palabra en San Juan.

14:21 “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, 
ése es el que me ama; y el que me ama, será amado 
por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él”.

Siervos, siervas quieres conocer a DIOS, ve a CRIS-
TO; quieres saber cómo habla DIOS, oye lo que JESU-
CRISTO dijo; quieres ver cómo actúa DIOS, estudia 
los evangelios y ve todas las acciones y las actitudes 
que CRISTO tuvo con la gente, porque ÉL no hacía 
nada que el Padre no le dijera lo que tenía que hacer. 
CRISTO es el camino para llegar al Padre.

El cristianismo no es una religión, no son precep-
tos, no son ritos, no son peregrinaciones, el cristia-
nismo ES LA VIDA DE JESÚS, el cristianismo no es un 
sistema ES UNA PERSONA “CRISTO JESÚS”, cuando 
tienes a JESÚS tienes la vida.

Santos de DIOS el crecimiento espiritual es el re-
sultado de permanecer confi ando en JESUCRISTO; 
practiquemos lo siguiente:

C onverse con DIOS en oración diariamente; eti-
mológicamente converse del latín conversari (vivir 
en compañía) dice la palabra en San Juan 15:7 “Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho”.
Recurra a la Biblia, léala, estúdiela, medítala, me-

morízala, enséñala. La palabra recurrir etimológica-
mente del latín recurrere (volver a correr) dice la pa-
labra en Hechos 17:11 “Y éstos eran más nobles que 
los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la pa-
labra con toda solicitud, escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así”.
Insista en “confi ar a DIOS” cada área de su vida. Dice 

la palabra en 1° Pedro 5:7 “echando toda vuestra an-
siedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”. 
Sea lleno del ESPIRITU SANTO permítale vivir su 

vida en usted, dice la palaba en Hechos 1:8 “Pero re-
cibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.
Testifi que a otros de CRISTO verbalmente y con su 

vida; dice la palabra en San Mateo 4:19 “Y les dijo: Ve-
nid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres”.
O bedezca a DIOS en todo momento; dice la pala-

bra en San Juan 14:21 “El que tiene mis mandamien-
tos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me 
ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me 
manifestaré a él”.

Pastores: 
EDGAR JOSE VILLARREAL CABRERA
MARLENE FONSECA DE VILLARREAL

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

Para Oración y Consejería: 394 8675
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 camino perfecto de Dios
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Reflexión

POR: PASTORA

MIRIAM CRAWFORD

IGLESIA

FILADELFIA CENTRAL

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 glorifi cado 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 voluntad de Dios no llega a ser correcta aña-
diendo “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 nombre significa venir ante Dios en el poder 
y la autoridad de Él, pidiendo como Su repre-
sentante, Por eso, es necesario conocer al Señor 
para que podamos orar de acuerdo a Su carác-
ter. 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 fundamento era la 

justicia de Dios; “Lejos de ti el hacer tal, que ha-
gas 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, pode-
mos presentar nuestras peticiones al Padre y espe-
rar grandes cosas. Todas las riquezas de Dios son 
disponibles por medio de Cristo.

Permanecer en Jesús
“Si permanecéis en mí, y mis palabras perma-

necen 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 signifi ca 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

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.

En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que «descargó su conciencia» de manera 
anónima en nuestro sitio www.conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos:

«Me cuesta decir la verdad»

Continúa leyendo en
valorescristianos.co

«Soy una joven de veinticinco años. Desde pequeña, 
mis padres me criaron en un ambiente de mentira....

»Comencé hace cinco años y medio una relación con 
un joven.... [pero él] terminó la relación porque le men-
tí... y estoy muy arrepentida de mi actitud. ¿Podré recibir 
perdón de su parte? Creo que lo que más recibo es con-
dena por mi pecado de la mentira, pero sinceramente 
me cuesta decir la verdad. Necesito una nueva oportu-
nidad, pero veo que todo se torna muy complejo. Tenía 
planes y proyectos para el futuro porque hay mucho 
amor de mi parte, pero por mi pecado todo se acabó.»

Este es el consejo que le dio mi esposa:
«Estimada amiga:
»Comprendo lo difícil que es abandonar el hábi-

to de mentir. En el Caso 43 en www.conciencia.net 
puede leer acerca de mi experiencia personal.

»Usted nos pregunta si su novio podrá perdonarla. 
Y luego dice que necesita una nueva oportunidad. No 
sabemos si él podrá perdonarla, pero aunque llegue 
a hacerlo, es posible que no le dé otra oportunidad....

»¿Puede usted, sin embargo, dejar de mentir? 
¿Puede llegar a ser digna de confi anza y estar lista 
para otro noviazgo signifi cativo? ¡Sí, sí puede! Pero 
será necesario que usted cambie sus prioridades.

»Actualmente usted está concentrada en cómo 
restaurar su noviazgo.... Necesita más bien concen-
trar todo su esfuerzo en volver a ser digna de con-
fi anza, no por causa de ningún hombre, sino porque 
comprende que el mentir puede envenenar todas 
sus relaciones humanas, incluso las que tiene con 
sus amigos y familiares.

»¿Cómo puede usted llegar a ser digna de confi an-
za? Tiene que decir la verdad el ciento por ciento del 
tiempo. Si dice la verdad casi todo el tiempo, con una 
que otra mentira en una situación difícil, ¿puede así 
ser digna de confi anza? Lamentablemente no. Con 
una sola mentira se siembra la duda en la mente de 
alguien. Usted tiene que determinar decir la verdad 
en toda situación, pase lo que pase. De hacerlo así, 
con el paso del tiempo la verdad se convertirá en un 
hábito y en una nueva manera de vivir.

»Así como una sola mentira puede descalifi car 
a cualquiera de nosotros como digno de confi an-
za, un solo pecado basta para separarnos de Dios. 
Como todos los seres humanos han pecado, to-
dos están separados de Dios. Por eso envió Dios a 
su Hijo Jesucristo para que pagara el castigo por 
nuestros pecados.1

POR: CARLOS REY
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El 14 de octubre de 1990 nace en Floridablanca Santander la concejala más joven en conseguir esta 
elección (hasta hoy en día), y con tan solo 25 años llegó a ser Diputada de su Departamento, más 
reconocida en el país por ser de las primeras voceras Provida, y reconocida en el exterior como un 
ejemplo de mujer con principios cristianos y potente liderazgo.

Como si fuera parte de la historia de una de las 
mujeres de la Biblia, Ángela Hernández ha sido 
usada desde su juventud y niñez para un liderazgo 
consolidado dentro de los Valores, una mujer que 
no debilita ante las circunstancias negativas de la 
vida, y con mucha personalidad y criterio ha sabido 
soportar las llamadas pruebas que solo una hija de 
Dios preparada para grandes cosas puede soportar, 
¿la ultima prueba? Un cáncer de mama. 

Fue por esto, que la CASA EDITORIAL VALORES CRISTIA-
NOS, se dio a la tarea de buscar una entrevista con 
esta exdiputada, tarea nada sencilla, pues hoy en 
día Ángela asiste a controles de quimioterapia, que 
para quienes desconocen, dejan muy agotada a la 
persona que la práctica; tan es así, que hasta su jo-
ven esposo (Jefferson), puede también sufrir este 
tipo de agotamientos, preocupaciones y labores 
domésticas, no iba a ser la excepción. 

Sin embargo, accedió a esta entrevista, y con una 
sonrisa durante los 60 minutos que duró el En Vivo, 
Ángela nos habló del impacto que tuvo haber re-
cibido la noticia del cáncer de mama, luego recor-
damos su trayectoria política, y como si fuera parte 
de la voluntad de Dios, en la sección ¨Recordando 
con Valores ,̈ Angela pudo volver a inmortalizar ese 
maravilloso momento cuando contrajo matrimo-
nio, tan es así que ¨se le puso la piel de gallina¨ al re-
cordar los votos que ese día hicieron con Jefferson.

Otro de los momentos a resaltar fue cuando brin-
do su discurso en una campaña provida que se es-
taba realizando en Perú, tan abrumador y acogedor 
fue dicho evento, que lograron derrocar al presiden-
te de dicha época, quien también salió investigado 
por temas relacionados a Odebrecht. Sin duda al-
guna todo un logro político internacional que mu-
chos habrían querido participar.

Ángela lo dice abiertamente, quiere ser Senadora 
de la República, sin embargo, es consciente de la 
responsabilidad que tiene de manejar estos proce-
dimientos de quimio, pero ello no le impide seguir 
estudiando, y aunque evita estar actualizada en las 
noticias nacionales, es evidente que tiene esa sed 
de liderazgo encaminada a un mejor país, donde la 
salud, educación y trabajo cada día se va deterio-
rando más.

Ángela Hernández
 ¨Un testimonio hecho realidad¨

Para VALORES 
CRISTIANOS fue muy 

especial poder 
charlar con la 

doctora Ángela 
Hernández, a 

quien llevamos 
en nuestras 

oraciones al igual 
que a su hermosa 

familia que 
representa hoy 

en día un ejemplo 
de unidad. Para 
quienes deseen 
ver la entrevista 

completa, 
pueden ingresar 

a la página de 
YouTube Valores 

Cristianos Bogotá.

Ángela HernándezÁngela Hernández

Continúa leyendo en valorescristianos.co
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Luis Campos, ha participado en grandes proyectos como cantante, compositor, arreglista, productor 
y director musical, destacado por su prodigioso estilo: juvenil, espiritual e innovador. ¨Luchö , 
como le dirá su círculo de confianza, inició alrededor de los 14 años de edad, como director 
musical en la iglesia cristiana a la que pertenecía en ese entonces; más adelante, continúa como 
director de Alabanza en la iglesia ‘El Lugar de Su Presencia’ esto cuando tenía 20 años de edad.

Entre muchos proyectos musicales, 
incluyendo tres álbumes que ha lan-
zado como solista: “Mientras tenga 
vida”, “Razones”, y “La vida que elegí”, 
Luis no solo ha participado y trabajado 
con diferentes artistas y en diferentes 
roles, sino que también ha logrado ser 
punto de referencia para los demás 
salmistas dentro del gremio, pues hoy 
en día, capacita a cientos de personas 
en el ministerio musical por medio de 
entrenamientos, organizando giras de 
adoración e impactando a la pobla-
ción juvenil de donde él se encuentre.

El pasado 8 de enero, el PERIÓDICO VA-
LORES CRISTIANOS tuvo la oportunidad de 

conversar durante mas de una hora con este eterno 
joven de la música cristiana a quien no le pasan los 
años, y no era para menos,  Dentro del fogueo de 
preguntas en “Entrevista con Valores”, Luis nos habló 
de su paso por la iglesia Filadelfi a, y hoy en día en la 
iglesia Su Presencia, así como también, recordando 
trabajos musicales que tuvo con niños, su incursión 

Lucho Campos enciende motores…,
Con ¨Vuelo en Tu Amor¨

a la música folklórica, y algunos de sus mejores re-
cuerdos con su hermano Alex Campos, quien dice, 
lo ve como su hermano, antes que artista.

Así mismo, hubo oportunidad para contarnos de 
su gira virtual que realizo durante el año 2020 y en 
diciembre de su participación de eventos religiosos 
donde el realizaba su presentación, que, aunque no 
lo compara con el cantar presencialmente, esta fi el-
mente convencido que algún día volveremos adorar 
a Dios, todos en unidad como antes.

Luis aprovecho para enviar un mensaje de concien-
cia y de amor por la vida ante las circunstancias que 
últimamente han sucedido, mientras transcurría esta 
entrevista, la familia Campos acababa de superar un 
fuerte golpe tras el sufrimiento del padre de Luis con 
el Covid-19, que hoy en día ya se encuentra superado, 
Oramos por la familia y el Ministerio de Luis.

Si quieres ver la entrevista completa entra al 
canal de Youtube: Valores Cristianos Bogotá.

Lucho Campos enciende motores…,

Continúa leyendo en valorescristianos.co

Luis había vuelto a 
componer música 

cristiana, y esta 
vez con su nuevo 

éxito musical 
¨Vuelo en tu amor ,̈ 

que se estrenó 
en diciembre 

del año pasado, 
recordando ese 

estilo juvenil 
que tanto le ha 
caracterizado y 
por el cual hoy 

en día lo siguen 
admirando los 

cantantes de esta 
nueva era musical.
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El Parlamento de este país aprobó un proyecto de ley que 
prohíbe de cualquier tipo de forma que conlleve al aborto 
en Honduras, luego de dos sesiones virtuales la mayoría 
de los diputados sancionaron dicha iniciativa presentada 
por el Partido Nacional. Aún faltan debates por culminar 
en el Congreso de dicho país.

¨Duele en alma tu partida, dejas un vacío inmen-
so en nuestras vidas. Buen viaje papá. Te amo¨ 
expresó su hijo Iván Trujillo en Twitter.

con el llamado y la pasión para ministrar al Señor en la 
Etnia Jiw en San José del Guaviare. Info: 311-475-9386.

HONDURAS APRUEBA PROYECTO 
QUE PROHIBE EL ABORTO

EL COVID SE LLEVA AL MINISTRO DE 
DEFENSA CARLOS HOLMES TRUJILLO

¡MUCHA ATENCION! SE BUSCA 
UNA PAREJA MISIONERA

Se trata Rachel Levine, un medico transgénero 
que llega como subsecretaria de Salud para los 
Estados Unidos. Rachel L. Levine es una pediatra 
estadounidense que se desempeñó como Secre-
taria de Salud de Pensilvania.

Daniel Palacio es politólogo con énfasis en Rela-
ciones Internacionales de la Florida International 
University. Candidato a Maestría en Gobierno con 
énfasis en Defensa y Seguridad Nacional de la 
Universidad de Harvard.

La solicitud presentada por el cabildante, al Presiden-
te de la República y al Ministro de Salud, busca que el 
Gobierno Nacional tome las decisiones de la capital 
en materia de salud debido a la inefi ciente gestión de 
la Alcaldesa Mayor que se ve representada en las gra-
ves cifras de muertes en la ciudad.

MUJER TRANSGÉNERO ES NOMBRADA 
SUBSECRETARIA DE SALUD EN 

LOS ESTADOS UNIDOS

POSESIONADO NUEVO MINISTRO 
DEL INTERIOR EN COLOMBIA

¨YO LLEGUE A SER LA VOZ COMERCIAL DE: 
BANCOLOMBIA - ALMACENES ÉXITO - DEL 

EJERCITO DE COLOMBIA - CREMA NUMERO 
4, ENTRE OTRAS: WILLIAM ARANA

CONCEJAL JORGE COLMENARES PIDE 
AL GOBIERNO NACIONAL REALIZAR 

INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA 
A LA SALUD EN BOGOTÁ

“pero Dios me tenía para algo mejor, ser la Voz de 
la Dosis Diaria, ese es tu verdadero Casting, me dijo 
Dios¨ puedes ver esta entrevista completa en nues-
tro canal de YouTube Valores Cristianos Bogotá.

Con el fi n de conocer el 
impacto social, deporti-
vo y los niveles de parti-
cipación de estudiantes 
y jóvenes, frente al pre-
supuesto invertido para 
los “Juegos Intercolegia-
dos Supérate”

POR ESCASA 
PARTICIPACIÓN EN 
INTERCOLEGIADOS 

SUPÉRATE” 
CITARON (IDRD) 

Y LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN

el presidente pidió a 
todos los organismos 
de control acompañar 
el proceso de vacuna-
ción masiva contra la 
covid-19.

¨LA PROCURADURÍA 
SERÁ CONTUNDENTE 

CONTRA LOS 
FUNCIONARIOS 
CORRUPTOS¨ 
MARGARITA 

CABELLO NUEVA 
PROCURADORA 

GENERAL DE 
LA NACIÓN

En el video se ve al ar-
tista cantando acompa-
ñado de su guitarra, con 
un tapabocas, llevando 
un mensaje de aliento 
a quienes padecen días 
difíciles por cuenta de la 
pandemia del coronavi-
rus mientras el personal 
médico del centro asis-
tencial continúa en sus 
labores.

Alex Campos cantó 
en hospital donde 

internaban a su padre

El Rabino Dr. RICHARD 
GAMBOA BEN-ELEAZAR 
quien es defensor de los 
DERECHOS humanos y 
Embajador Internacio-
nal para la Paz en Bogo-
tá Colombia le expreso 
al Periódico El tiempo, 
la carta completa la po-
drán leer en www.valo-
rescristianos.co . 

IGLESIA DE 
UNIFICACIÓN 
DENUNCIA AL 

PERIÓDICO EL TIEMPO 
POR ARTÍCULO 

DISCRIMINATORIO

La abogada Paola Andrea 
Meneses Mosquera se po-
sesionó como nueva ma-
gistrada de la Corte Cons-
titucional en ceremonia 
que tuvo lugar ante el 
Presidente de la Repúbli-
ca, Iván Duque Márquez, 
en la Casa de Nariño.  

PRIMERA VEZ QUE 
CUATRO MUJERES 

INTEGRAN LA SALA 
PLENA DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL

Con el nuevo sencillo Porque Solo Tu, 
el ex Delantero de la Selección Co-
lombia luego de anunciar su retiro en 
el futbol, llega presentando esta nue-
va faceta artística en su vida. Éxitos 
Cha Cha Cha.

JACKSON MARTINEZ DE LLENO
EN LA MUSICA GOSPEL

Continúa leyendo en
valorescristianos.co
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Deportes

POR: MARIO DAVID BARBOSA

@MARIBARE

Volviendo a nuestros orígenes

POR: JUAN DAVID GUZMÁN

TWITTER: @JUDAGU

Continúa leyendo en
valorescristianos.co

Continúa leyendo en
valorescristianos.co

¨Si no es sufrido, no es Américä , aun iniciando este 2021 siendo bicampeones, y ante un empate 
de local en la nueva liga, me doy cuenta de que esta frase se repetirá siempre con la Mechita. Y 
es que, somos el único equipo, de los grandes en Colombia, que descendía a segunda categoría 
para permanecer 5 años, por negocio o no, los pagamos; y hoy podemos vivir la alegría de volver 
a celebrar una estrella.

Después de un receso largo por la pandemia, la 
Liga Colombiana volvía a los estadios, esta vez sin 
público, pero con los equipos dispuestos a dar cul-
minación al Campeonato. Tengo que ser sincero, 
luego de la salida de Guimarães, Rangel, Pizano y 
otros referentes, dudé de que sería un buen cam-
peonato para nosotros, mas aun después, que la 
llegada de un técnico ¨perdedor¨ (porque así lo ca-
tegorizamos la mayoría de hinchada) desmotivaba 
el camino hacia la 15.

#FueraJuanCruzReal fue la tendencia que se pro-
dujo ante la eliminación de la Libertadores, y una 
seguidilla de partidos malos del equipo escarlata, 
solo nos quedaba la luz de hacer una buena copa, 
e intentar clasifi car a los octavos y jugar las fi nales 
en diciembre.

Pues se dio…, América demostró su jerarquía 
como grande del país, con una nómina joven, los 
americanos eliminaron de visitante tanto al Nacio-
nal como al Junior quienes tenían mucha mejor in-

versión en sus jugadores; siendo Ramos, Vergara y 
Yesus Cabrera los referentes de este nuevo equipo 
que nos llevaba a la fi nal frente al mejor equipo de 
torneo en puntos, Santa Fe de Bogotá.

Un 3-0 en Cali, no nos daba la seguridad de gritar 
campeones, por lo que sé que la mayoría de hincha-
da no iba sentir ese triunfalismo agónico que a lo lar-
go de la historia se no ha arrebatado en los minutos 
fi nales. Luego de un 2-0 a favor de Santafé y ante la 
falta de 5 minutos para culminar el partido de mis 
ojos salían lágrimas, pues tener el leve presentimien-
to de ir a penales me agobiaba el corazón.

¨Se ha escrito la historia¨ narró Eduardo Luis al 
fi nalizar el partido, las primeras imágenes eran 
de los canteranos Ramos y Morenos, dos jugado-
res que representan la hinchada de este equipo, 
gente de abajo, gente que sufre, gente que lo llora, 
gente que aguanta, y gente que espera, hoy toda 
esta gente puede decir con orgullo que somos de 
la B de Bicampeones.

Saluden al Bicampeón de Colombia

Era enero del año 2004, Colombia se encontraba disputando la eliminatoria sudamericana (para 
muchos la eliminatoria más difícil del planeta) de cara a la fiesta de la copa mundo 2006 que 
tendría lugar en Alemania. Se habían jugado cuatro fechas en las que Colombia sumaba solamente 
1 punto y era nombrado nuevo entrenador al profesor Reinaldo Rueda Rivera. 

Hoy exactamente 17 años después de ese inicio 
del primer ciclo del profesor Reinaldo Rueda con la 
selección absoluta, recibe nuevamente el llamado 
para apagar un nuevo incendio. Si, un incendio que 
inició tan pronto Erick Dier cobró el tiró su penal en 
Rusia 2018 que dejaba eliminada a la selección Co-
lombia con un profesor Pekerman cansado y con 
ganas de nuevos aires. 

En este punto, la Federación Colombiana de Fut-
bol, inició la búsqueda del perfi l adecuado para 
asumir las riendas del timonel nacional y el elegido 
en dicho momento fue el profesor Carlos Quieroz, 
quien llegaba con una hoja de vida envidiable, lue-
go de dirigir clubes importantes como el Real Ma-
drid o Manchester United y selecciones como Por-
tugal e Iran respectivamente. 

A pesar de un inicio bastante prometedor de Quei-
roz al frente del combinado nacional, el equipo perdió 
en Barranquilla en la disputa de la eliminatoria rumbo 

a Qatar 3-0 contra un rival directo para la clasifi cación 
como lo es la siempre la aguerrida selección de Uru-
guay. Esto encendió las alarmas, pero no fue sino has-
ta esa fatídica noche en Quito donde Colombia en-
cajo 6 goles que se dividirían los rumbos del profesor 
Carlos Queiroz y el seleccionado nacional. 

Por otro lado, el profesor Reinaldo Rueda tampo-
co pasaba sus mejores días como entrenador de la 
roja (selección de Chile), lo que generó que tan solo 
una llamada desde la federación colombiana fuese 
el inicio de la salida de la dirigencia chilena del Pro-
fesor Rueda. 

Las esperanzas del pueblo colombiano hoy repo-
san en las ideas del profesor Reinaldo Rueda, espe-
rando de esta manera alcanzar la clasifi cación a la 
copa mundo de Qatar, lograr una mas que digna 
presentación y además, por que no, soñar con lo 
que sería el segundo título para el país en seleccio-
nes nacionales. 
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Columna Pastoral

Jesús fue herido en siete lugares diferentes de su cuerpo; pero en la parte más grande su espalda 
- recibió 39 azotes por nuestra sanidad divina. Cada latigazo formó una llaga, y cada llaga habla de 
cada una de las 39 clases o áreas de enfermedades que existen. La misma ONU ha afirmado que éste 
es el número de enfermedades que azotan a la humanidad. 

Y aunque la Biblia no dice exactamente que Jesús 
llevó 39 llagas, tenemos la inferencia de que así 
fue, por cuanto para la época era contra la ley dar 
más de cuarenta latigazos; y para ser muy preci-
sos, y estar seguros de no pasar ese límite, se daba 
uno menos. En 2 Corintios 11:24, vemos cómo el 
apóstol Pablo comenta: “De los judíos cinco veces 
he recibido cuarenta azotes menos uno”.
La espalda de Jesús terminó convertida en una sola 
gran llaga, pues el látigo romano llevaba cocido a 
su cuero pedazos de metal, bolas de plomo, hueso 
y vidrio. Así que 39 azotes fue el número sufi cien-
te, completo y representativo por nuestra sanidad. 
Una llaga por cada clase de enfermedad humana. 
Él ya hizo todo lo que tenía que hacer por nuestra 
redención. La Cruz nos muestra de frente cómo Él 
fue hecho pecado para que nosotros fuésemos he-
chos justicia de Dios en Él (2 Corintios 5:21); pero en 
su espalda, vemos nuestra sanidad divina.
El capítulo más citado de la biblia, Isaías 53, clara-
mente dice, en sus versículos 1, 4 y 5:
“1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre 
quién se ha manifestado el brazo de Jehová?  (…) 
4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y 

sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por 
azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas él he-
rido fue por nuestras rebeliones, molido por nues-
tros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre 
él, y por su llaga fuimos nosotros curados.” 
Ciertamente lo hecho y cumplido en la Obra de la 
Cruz, como la sanidad, nos pertenece. Entonces, 
no necesitamos rogar ni suplicar a Dios, ni pagar 
por ella. Simplemente debemos creer y recibir su 
anuncio; tomar su benefi cio, su gracia, su asegura-
do regalo, porque Jesucristo no es sí y no, sino sí y 
amén. Las promesas de Dios, en Él, son reales y es-
tán garantizadas - selladas - por su Santo Espíritu 
(2 Corintios 1: 19 -21).
Si Dios, en Cristo Jesús, ya proveyó para todas nues-
tras necesidades, y Él está en nosotros por medio 
de su Espíritu; no podemos pretender de la reden-
ción algo más, como lo señala Romanos 10: 6 y 7, di-
ciendo de traer de nuevo a Cristo a la tierra, o que Él 
baje de nuevo al Hades para hacerlo subir de nuevo 
de entre los muertos. No de ninguna manera. No 
hay cruz número dos. No hay segunda parte. Es el 
Salvador perfecto. No hay llaga número 40. 
Él ya pagó el precio perfecto por nuestra sanidad.

¿Realmente existe la llaga número 40?
La llaga número 40

Continúa leyendo en
valorescristianos.co

POR: PASTOR JOHN ROMICK

IGLESIA MISIÓN COLOMBIA

WWW.IGLECO.MISIONCOLOMBIA.COM

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

INFO@MISIONCOLOMBIA.COM
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Un humorista colombiano que desde el principio ha tenido ese llamado sacerdotal, con un gusto particular 
por las cosas divinas, Jorge Córdoba ha sentido desde su niñez un deseo ferviente de promover la 
Palabra de Dios en un estilo muy especial. Ha logrado integrar su profesionalismo, experiencia actoral, 
talento humorístico, imitador de voces, con su llamado ministerial: Evangelizar a toda criatura.

Jorge, se ha consolidado con 
una personalidad única que lo 
convierte hoy en día, en uno de 
los referentes más importantes 
del humor cristiano en el habla 
española.

En “Entrevista con Valores”, re-
cordábamos junto a Jorge, esos 
años en “Colombia tiene Talento”, 
“Ordoñese de la Risa” y “Sábados 
Felices” donde literalmente; rom-
pió todo paradigma artístico, con-
solidándose nacionalmente como 
¨el Pastor de la Risa¨ quién cautivó 
a un elenco difícil de convencer 
con un producto aparentemen-
te ¨religioso ,̈ pero con un talento 
innato respaldado por Dios, lo-
grando impactar a este país con 
un propio tipo de humor, que des-
pués lo consolidarían en la televi-
sión nacional e internacional.

A pesar de la cuarentena, hoy 
en día Jorge Córdoba viaja a nivel internacional, 
pero sin olvidar de sus raíces, sus difíciles inicios, 
es por ello, que no quiere frenar su carrera artísti-

Jorge Córdoba 
¨El Eterno Pastor de la Risä

ca combinada con su labor de evangelista; dentro 
de las tantos temas que VALORES CRISTIANOS tuvo la 
oportunidad de conversar, estuvo el recuerdo de su 
participación en películas de Netfl ix, o aquellos re-
cuerdos cuando trabajó al lado de nada mas y nada 
menos que José Ordoñez.

Pero sin duda alguna, quien se llevaría todo los 
¨fl ashes¨ como decimos en el sector periodístico, 
debería ser su esposa. Amalia, es una mujer ague-
rrida y conforme al corazón de Dios, que no solo es 
columna de fortaleza en la familia del humorista, 
sino también por ser un testimonio vivo de su fe en 
un Dios Todopoderoso y gracias a su fe pudo salir 
avante y superar un cáncer de lo cual ha sido sana 
completamente, Gloria a Dios!!!. 

Como si no hubiese pasado enfermedad por el 
cuerpo de Amalia, Jorge presentó a su esposa; una 
hermosa mujer caleña, con un testimonio refl ejado 
en su sonrisa, que hoy en día cuenta como Dios la 
sanó, y utiliza su testimonio para llegar a las demás 
personas, sin duda alguna un ejemplo de supera-
ción, pues fue muy fuerte enterarnos que este pro-
ceso lo vivieron en el mejor momento de Jorge en 
la Televisión.

Jorge Córdoba 

Continúa leyendo en valorescristianos.co

Para quienes 
quieran revivir 
la entrevista, 
visita nuestro 

canal de Youtube 
Valores Cristianos 

Bogotá. Como 
valor agregado, 
recibimos una 

palabra profética 
al fi nal de la 

entrevista para 
este medio de 
comunicación. 
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En nuestras redes sociales
Mr Polar Refrigeracion Industrial

Facebook e Instagram
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para el período 2021 fue ele-
gida como presidenta de la 
corporación donde enfrentará 
grandes retos, entre ellos: la re-
activación económica, la trans-
versalidad y priorización de las 
mujeres, los jóvenes y las nue-
vas ciudadanías.

¨un precursor de la Iglesia Cristiana Cuadrangular 
en el continente. De él aprendí muchas cosas y 
me alegra haberlo conocido. A su familia, amigos 
y discípulos, mis más sinceras condolencias. ¨ Ex-
preso el Concejal de Bogotá Emel Rojas.

Ocurrió el pasado 5 de enero, su perdida deja un 
gran vacío en la iglesia en Cartagena, el PERIÓDICO 
VALORES CRISTIANOS envía condolencias a su familia.

María Fernanda Rojas, Nueva 
presidenta del Concejo de Bogotá

 DURA PARTIDA DEL
PASTOR JUAN CENTENO

FALLECE EN CARTAGENA EL PASTOR DE LAS 
ASAMBLEAS DE DIOS EUFREDO RIPOLL

IGLESIA AVIVAMIENTO EMMANUEL 
ATIENDE EMIGRANTES EN FRONTERA 

Según informó Carabineros, sólo el pastor pasó 
a control de la detención, mientras que las otras 
ocho personas quedaron citadas a Fiscalía. La co-
muna se encuentra en Cuarentena, por lo que es-
tán prohibidos este tipo de encuentros.

En Chile detienen a nueve personas 
por participar en culto evangélico

“Lo que está en marcha es una revolución silenciosa 
de reformas efectivas a la Justicia”, dijo este lunes el 
Jefe de Estado, Iván Duque Márquez, tras sancionar 
la norma que modifi có el Código de Procedimiento 
Administrativo Ley 1437 de 2011.

La Organización cris-
tiana Salvación Global 
dirigida por los pasto-
res John y Helany Jai-
mes junto a pastores 
y líderes de Colombia 
realizarán el próximo 
09 de abril la Jornada 
de oración Día Nacional 
de Arrepentimiento por 
Colombia para concien-
tizar a la iglesia cristiana 
y diversos sectores del 
país respecto a la ur-
gencia de volverse a la 
práctica de los valores 
cristianos y a una ge-
nuina relación con Dios 
conforme a los funda-
mentos bíblicos. Cabe 
destacar que estas jor-
nadas de oración se han 
realizado en Venezuela, 
Costa Rica, Argentina, 
Cuba y Brasil naciones 
en las que gran núme-
ro de pastores e iglesias 
se unieron a interceder 
por un avivamiento en 
sus pueblos.

DÍA NACIONAL DE 
ARREPENTIMIENTO 

POR COLOMBIA
PROMUEVE 

RENOVACIÓN DE FE 
Y VALORES ÉTICOS

Se abren inscripciones GRATUITAS para la Escuela de la Participación – IDPAC

Ingresando a nuestra página web www.valorescristianos.co encontraras los links para inscribirte.

Sancionan Ley que reforma al Código 
de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo

Organizan conciertos cristianos en Estados 
Unidos desafi ando al CORONAVIRUS

El pasado domingo 24 de enero no fue la excepción 
y cientos de cristianos, en su mayoría sin tapabo-
cas en un parque de El Cajón de California Estados 
Unidos para asistir a un concierto gratuito dirigido 
por el músico evangélico Sean Feucht, que ha sus-
citado controversia durante la pandemia del coro-
navirus al liderar concentraciones masivas con Let 
us Worship (Adoremos), desafi ando las directrices 
de salud pública.

Ante la pérdida de valo-
res éticos morales en la 
sociedad profesores del 
Instituto Cristiano Tie-
rra Prometida liderados 
por el Ing Javier Beltrán, 
desarrollan una impor-
tante labor educativa 
por medio de la cual se 
siembran y fortalecen 
valores éticos morales 
con fundamentos cris-
tianos que se incluyen 
en el pensum de estu-
dios a través de temas 
en los que se priorizan 
la ética y buenas cos-
tumbres. En este senti-
do el Ing Beltrán geren-
te del Instituto señalo 
“No es un secreto que el 
sistema educativo ofi -
cial está al servicio del 
nuevo orden mundial, 
cuyo propósito es des-
truir las virtudes que le 
dan nobleza y dignidad, 
a las personas. “El Ins-
tituto Tierra Prometida 
tiene la visión de ayu-
dar a sus estudiantes a 
identifi car, desarrollar 
y fortalecer las virtudes 
que nos hacen perso-
nas nobles con altos va-
lores éticos.

COLEGIO TIERRA 
PROMETIDA 

SIEMBRA VALORES 
ETICOS MORALES

Continúa leyendo en
valorescristianos.co

La Iglesia cristiana Avivamiento Emmanuel para Las 
Naciones liderada por los pastores Miguel y Meryori 
Martínez brindan atención integral a los venezolanos 
que tratan de emigrar a Colombia y a los que inten-
tan regresar Venezuela a través de la frontera en Cú-
cuta debido a la pandemia del Covid. Dicha atención 
se realiza a través de operativos en los que se brinda 
atención alimenticia proveyendo diariamente los 
desayunos, almuerzos y cenas, aseo personal – pelu-
quería y atención espiritual con orientación basada 
en los principios de fe y vida de la Palabra de Dios.
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Unas 13 personas han experimentado una parálisis facial leve 
como efecto secundario después de tomar la vacuna COVID-19, 
informó el Ministerio de Salud, y se estima que la cantidad de ca-
sos podría ser mayor. “Durante al menos 28 horas caminé con pa-
rálisis facial”, le dijo a Ynet una persona que tuvo el efecto secun-
dario. “No puedo decir que desapareció por completo después, 

pero aparte de eso no tuve otros dolores, excepto un dolor leve donde estaba la inyección, pero no había 
nada más allá de eso”. En cuanto a recibir la segunda dosis, admite que está indeciso, pero dice que “es 
importante señalar que esto es algo raro y no quiero que la gente evite vacunarse, es importante”.

ASMIPAZ, en el presente año se ha propuesto 
impulsar y poner en funcionamiento el Minis-
terio Eclesial de la Pastoral de la Salud y del vo-
luntariado social cristiano. Como una primera 
actividad desarrollaremos en la primera sema-
na de febrero el Congreso Internacional SALUD, 
RELIGIÓN y SOCIEDAD. Si usted está interesado 
en ser parte del equipo promotor y fundador 
de este Ministerio, por favor haga su pre ins-
cripción vía e-mail capellanesasmipaz@gmail.
com, importante dejar su número telefónico.

Las iglesias y empresas 
cristianas de Colombia 
cuentan desde hace un 
año con el Directorio Di-
recto Online, un portal 
en internet de excelente 
diseño y fácil navegación 
que ofrece útiles servi-
cios publicitarios que 
masifi can y posicionan 
la información y marcas 
de los anunciantes. Cabe 

destacar que Directo Online brinda un alojamiento 
tipo página web en su plataforma a los clientes en las 
que se publican videos, avisos y contenidos digitales 
diversos y desde la cual se pueden conectar con to-
das las redes sociales publicando en ellas con un solo 
clic toda la información montada en la página- aloja-
miento del cliente. El Directorio Directo Online es una 
verdadera alternativa en tiempos de cuarentena para 
impulsar los servicios online y la actividad empresarial. 
www.directo-online.com.ve

13 ISRAELÍES SUFREN DE PARÁLISIS FACIAL 
LUEGO DE TOMAR LA VACUNA DEL COVID 19

CONGRESO DE SALUD RELIGION Y 
SOCIEDAD SE REALIZARÁ EN BOGOTA

DIRECTORIO ONLINE DE EMPRESAS 
E IGLESIAS CRISTIANAS 

FORTALECEN LA COMUNIDAD CRISTIANA

Las transmisiones de 
los servicios dominica-
les que desde el pasado 
año 2020 La Iglesia Ta-
bernáculo del Espíritu 
Santo presidida por el 
pastor Eduardo Villada 
inicio, ha experimenta-
do un crecimiento en 
la audiencia a través de 
las redes sociales. Di-
cho crecimiento se ha 
podido observar por las 
estadísticas que Face-
book reporta, las cuales ascendieron en un 40% res-
pecto a nuevas personas que en el último trimestre 
del 2020 se conectaron a los servicios transmitidos 
en vivo. Cabe destacar que el pastor Villada presen-
ta un mensaje de esperanza ante la situación que 
confronta la humanidad basado en la Obra de libe-
ración que realizó Jesucristo.

IGLESIA TABERNÁCULO DEL ESPÍRITU 
SANTO INCREMENTA AUDIENCIA ONLINE

IGLESIA LA CASA DE NUESTRO PADRE 
CELESTIAL CELEBRÓ 10 AÑOS DE FUNDADA

Con gozo y agradeciendo a Dios por su apoyo los 
pastores y feligreses de la iglesia La Casa de Nues-
tro Padre Celestial conmemoraron el décimo ani-
versario de su fundación en el cual intervino como 
conferencista la pastora Adriana Sánchez. Cabe 
destacar la presencia de pastores y líderes cristia-
nos quienes reconocieron el crecimiento y buena 
labor de la iglesia la cual ha desarrollado un efecti-
vo trabajo a favor de las familias y comunidades de 
los sectores Norte, Suba y Sur d Bogotá.

La Fundación viviendo 
con propósito, desde 
hace 10 años, desarro-
lla programas de apoyo 
social en la localidad de 
Usme (Bogotá) contribu-
yendo al desarrollo in-
tegral de niños en edad 
escolar. Esta importante 
labor se realiza través 
de servicios educativos, 
(apoyo espiritual, orien-
tación psicológica, tera-
pia ocupacional, club de 
inglés, talleres de arte). 
Recientemente realiza-
ron un evento especial 
para 100 niños, en el 
que el arte y recreación 
acompañados de ricos 
refrigerios y bonitos re-
galos, alegraron la vida 
de los pequeños que 
fueron bendecidos y rea-
fi rmaron el amor de Dios 
en sus vidas.

www.funvicpro.org

FUNDACION 
VIVIENDO CON 

PROPOSITO REALIZA 
LABOR SOCIAL A 
FAVOR DE NIÑOS

Jeremiah Johnson es un 
predicador neo pente-
costal de los Estados Uni-
dos, que viaja por todo el 
país asistiendo a eventos 
en diferentes iglesias. En 
noviembre del año pasa-
do, justo después de las 
primeras proyecciones 
que apuntaban a la vic-
toria de Joe Biden, mu-
chos líderes neo pente-
costales declararon que 
Dios revertiría el escena-
rio. “Mi objetivo en esta 
disculpa pública es do-
ble. Primero, me gustaría 
arrepentirme por profeti-
zar incorrectamente que 
Donald Trump ganaría 
un segundo mandato 
como presidente de los 
Estados Unidos.

PASTOR PIDE PERDÓN 
POR PROFETIZAR 

INCORRECTAMENTE 
SOBRE LA 

REELECCIÓN DE 
DONALD TRUMP

SE VENDE
APARTAMENTO

en exclusiva zona
del Barrio

El Ensueño, 

Informes:

318 566 6426

FABULOSA
OFERTA
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Globalización

“Cambio a diversidad de Estados Unidos 
anuncia fi n del mundo” 

Continúa leyendo en
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Argentina se enfrenta al aborto

“Lo importante es que el nuevo gobierno de los Estados Unidos, trabaje en la unión verdadera de 
todos los estados como su nombre lo dice, unidos de América es una sola, es un solo país que va 
desde el polo sur hasta el polo norte, todos somos hermanos no importa el color, la raza, la clase 
social, somos todos iguales, seres con los mismos derechos humanos, entonces ese sería una 
parte fundamental e importante para que prime el respeto y los valores”. 

“Por otra parte, con respecto a la salud, que haya 
pronto una cura y trabajen en ello para contrarrestar 
el virus covid 19 y la pandemia, que todos podamos 
estar y vivir en un mundo mejor, sobre todo trabajar 
por los niños que son el futuro y se merecen disfru-
tar de todo lo que un día nosotros disfrutamos. Son 
tantas cosas buenas y positivas que me encantaría 
opinar y que el nuevo gobierno de los Estados Uni-
dos haga y realice para unirnos; que esas fronteras, 
estén más en la mente que en el corazón. Que prime 
el amor porque con amor se construye un mundo 
mejor” puntualizó Fernando Arroyo Álvarez quien 
es cantante de Bogotá, Colombia y forma parte del 
grupo municipal “Fernando & Karime”.

“Con la llegada de Joe Biden y Kamala Harris para 
dirigir los Estados Unidos en medio de la pandemia 
de la crisis económica y divisiones; hay buenas noti-
cias para la protección al medio ambiente, políticas 

que sanen la fractura con la población afroamerica-
na y leyes migratorias. En su discurso de campaña 
Biden ha defendido que su principal objetivo es re-
vertir los destrozos ocasionados por Donald Trump 
y recuperar la unión del país. Biden, tiene previsto 
enviar una reforma migratoria pionera al Congreso 
en los primeros días de su mandato que contem-
pla una vía a la ciudadanía para los cerca de 11 mi-
llones de indocumentados que se estima viven en 
Estados Unidos, signifi cando una esperanza para la 
comunidad latina” sostuvo Karla Solorzano del Pe-
riódico Noticias Panorama Guatemala.

“me parece bien la toma de poderes en Estados 
Unidos porque solo son los acontecimientos sucesi-
vos de los deseos de un pueblo estadounidense” reve-
lo Fresia Sepulveda, del Partido Mendoza Argentina.

“No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien 
dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la 
civilización humana”.

Argentina ha fi rmado varias legislaciones al res-
pecto, como el Plan de Acción de la Cumbre Mun-
dial a favor de la Infancia, el 30 de septiembre de 
1990. Los derechos de la infancia están plenamen-
te estipulados en la Convención sobre los Dere-
chos del Niño. Elaborada durante 10 años con las 
aportaciones de representantes de diversas so-
ciedades, culturas y religiones. La Convención fue 
aprobada como tratado internacional de derechos 
humanos el 20 de noviembre de 1989 en suelo ar-
gentino” expreso Adriana Delicio Abogada del Re-
gistro de Abogados del Niño de la Suprema Corte 
de Justicia de Mendoza Argentina e Integrante del 
Partido Valores Mendoza.

“Argentina está obligada a respetar el derecho 
a la vida que tiene el niño desde la concepción 
en el seno materno. En virtud de su legislación 
vigente en nuestra Constitución Nacional, en el 
Código civil argentino y por los tratados de dere-
chos humanos en los que se ha comprometido. 
Pero fundamentalmente tiene que respetar la 
vida del niño desde la concepción en el seno ma-
terno porque es un derecho humano inherente a 
la persona que no necesita que la ley lo declare 
ni lo puede suprimir porque es independiente e 
irrevocable” sostuvo.

Agrego “La vida humana comienza desde la con-
cepción en el seno materno. Por lo dicho el derecho 
a la vida es un derecho humano, absoluto, inde-
pendiente e irrevocable. Todos los seres humanos 

somos personas desde la concepción en el seno 
materno sin necesidad de reconocimiento legal y 
aunque la ley lo niegue. Este derecho lo trae inser-
to el ser humano en su propia naturaleza, nadie ni 
nada puede privarlo de él”.

Entrevista con Adriana Delicio 
¿Que estipula el Código Penal de Argentina 
sobre la posibilidad de la violación de la vida?

Nuestro Código penal establece que matar una 
persona constituye un delito, no importa la edad 
del fallecido.

¿Qué pasará entonces con los médicos 
que practican el aborto? 

La ciencia ha demostrado que la existencia de la 
persona comienza desde la concepción en el seno 
materno. Los médicos en su juramento hipocráti-
co se comprometen a defender la vida. No a matar 
como les exige la reciente ley 27.610 en Argentina. 

Podemos ver que se protegen en nuestro país los 
huevos de numerosas especies silvestres, la vida del 
ser humano en el seno materno no es menos, no 
debe ser discriminada y merece al menos el mismo 
respeto y protección.

¿Argentina tradicionalmente ha sido Pro-vida? 
Nuestro país ha sido y es Pro-vida. Nunca se dis-

cutió el derecho a la vida desde la concepción en el 
seno materno.

POR: ALBERTO

CABEZAS VILLALOBOS

PERIODISTA INTERNACIONAL Y 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
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En Cristo lo peor No existe, es un libro que nace después de una vivencia 
desagradable que vive el autor comenzando el milenio, al parecer era 
un evento que con el tiempo se llegó a entender que situaciones 
como estas eran repetitivas en su vida, y hasta entonces 
no lo habían afectado tanto como en esta ocasión.

En Cristo lo Peor No existe

Adquiera 
un ejemplar 

autografi ado de 
este especial libro 
directamente con 

su autor.

Informes
Cel: 3203210079 

Email

19Libros que Cambian Vidas

Nace el libro

weimarnova@gmail.com
wimarnov07@hotmail.com

En Cristo lo peor No existe, es un libro que nace después de una vivencia 
desagradable que vive el autor comenzando el milenio, al parecer era 
un evento que con el tiempo se llegó a entender que situaciones 
como estas eran repetitivas en su vida, y hasta entonces 

Contar la historia desde el fi nal es más fácil, sa-
ber qué hacer en el transcurso de la vida es muy 
difícil, lo invito a que se sumerja en una fascinante 
lectura que le hará entender el porqué de situa-
ciones desagradables y lo mejor como poder so-
breponerse después de entender que EN CRISTO 
LO PEOR NO EXISTE.

¿Quién es el autor?
WEIMAR ANTONIO NOVOA ÁVILA

 Nació en Colombia en 1970, siendo el cuarto 
hijo de una familia formada por Pablo Antonio y 
Blanca Inés, hogar que muy temprano se divide y 
lo lleva a crecer en un hogar disfuncional.

Es un hijo, esposo, padre, hermano, cuñado, tío, 
amigo y maestro de la Palabra, creado, salvado y 
redimido por Dios; con esta serie de dones quien 
después de luchar incansablemente por alcanzar 
metas y conseguirlas, ha llegado a la conclusión 
que lo importante en la vida es lo que no vemos y 
eso lo ha llevado a escribir este libro.

Los múltiples tropiezos que ha vivido a lo largo 
de sus 5 décadas de vida lo han llevado a profun-
dizar en las Escrituras buscando el secreto de Dios.

Más información en
valorescristianos.co


