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la comunidad y con el derecho a la educación”.



2 Editorial

Como si hubiese sido parte de una profecía, Martin Luther King en su famoso discurso Ï have a 
Dream ,̈ ( ¨Yo tengo un sueñö ) anticipaba lo que políticamente seria la imagen de la libertad, no 
solo representada en el pueblo afro, que gracias a  manifestaciones no violentas, lograron importante 
derechos ciudadanos, sino también a miles de voces que entre los suburbios del terrorismo, nos 
hemos encontrado silenciados ante la imposibilidad de una verdadera libertad de prensa.

Por Juan daVid guzmÁn

@JudaguoFiCial

Columnista JurÍdiCo

La Biblia y la violencia 
intrafamiliar

Más información en valorescristianos.co

Por: marÍa del Pilar

rodrÍguez PaCo

aBogada, egresada de uniCienCia, 
diÁCona, ConseJera.

Parecería extraño para muchos, ana-
lizar un delito como la violencia intra-
familiar, desde la óptica bíblica, pero 
esta ha sido, el arma más letal que el 
enemigo ha estado utilizando desde 
tiempos inmemoriales contra las emo-
ciones más íntimas, del denominado, 
núcleo fundamental de la sociedad, “La 
Familia”; tema álgido, prácticamente ni 
lo mencionamos, pero está ahí, fue el 
diario vivir en muchos de los hogares, 
parece que hubiésemos endiosado a 
los patriarcas bíblicos, pero ellos a dife-
rencia de nosotros, Dios tenía un pacto 
diferente con ellos, nosotros en el tiem-

po de la gracia, gozamos de una oportunidad de salvación y 
de una nueva vida tras el arrepentimiento, bautismo en agua y 
recepción del Espíritu Santo.

Un análisis general sobre el caos que genera la violencia intra-
familiar, en una familia, indica, que se destruye el vínculo de res-
peto en la vida íntima de cada uno de los integrantes de aque-
llos, cumple esta conducta, las características con las cuales es 
califi cado el enemigo de nuestras almas, ya que se roba la paz y 
la confi anza, destruyendo esa unidad doméstica, es por ello que 
el mismo Señor Jesucristo, predico que el enemigo, solo bien 
para hurtar, matar y destruir.

La palabra nos previene que este, anda como león rugiente, 
buscando a quien devorar y en este contexto, pareciera tuviera 
el control, para accionar esa arma contra la familia, utiliza sus ins-
trumentos y va tejiendo una red alrededor de los hogares, la ju-
risprudencia tipifi ca este el delito de violencia intrafamiliar, como 
un delito silencioso. Traeré a la memoria, algunas de las historias 
bíblicas que hemos leído una y otra vez y hasta, la hemos enseña-
do a nuestros niños, desde el punto de vista de los sentimientos 
y emociones de algunos personajes como, Caín quién, se llenó de 
enojo, ira, envidia, frustración, cobardía, las cuales concluyeron en 
la producción de la primera muerte de la humanidad.

Mas adelante entre Noe y Cam, se manifestó el descontrol, el 
irrespeto, la perversión dando como resultado la ira, que dividió 
la familia; en el hogar de Abraham, Sara, Agar e Ismael, el deses-
pero, los celos, la altivez, el bullyng, los resentimientos, el despre-
cio y la humillación, forjaron el destierro y abandono de dos de 
esos miembros; historia que se 
repite en las relaciones de Isa-
ac, Rebeca, Jacob y Esaú.

El nacimiento de la Orden al Mé-
rito Comunicacional Martin Luther 
King, emana de aquellos resultados 
evidenciados por activistas sociales 
que, dentro de su labor nacional, 
cumplen con la loable tarea de 
trabajar por un mejor país. Un país 
fuera de desigualdad, un país abier-
to a la democracia, un país que ge-
nera empleo, un país ejemplo de 
economía a nivel mundial, un real 
estado social de derecho, un sueño 
no muy lejos de cumplir, queridos 
compañeros.

¨I have a Dream ,̈
(¨Yo tengo un sueño¨)

El hecho de tener un sueño, no 
nos aleja de la meta de cumplir lo 
anhelado, sé y estoy convencido, 
que en cada uno de nuestros sue-
ños o metas no se encuentran el 
hacerle mal al prójimo, o quitarle el 
pan de la boca aquella madre cabe-
za de familia, si no por el contrario, 
nuestros sueños y metas están en-
caminadas a una sociedad donde la 
palabra pobreza quede por fuera de 
nuestro léxico y diccionario. 

¨I have a Dream ,̈ ( ¨Yo tengo un sueño¨)
Quedé muy sorprendido, dentro de mi trabajo con 

las comunidades negras en el año 2020, donde pude 
evidenciar allí, el verdadero merito Martin Luther King, 
concejos comunitarios llenos de testimonios de vida 
que refl ejan la lucha de una comunidad que hoy en 
día, sigue solicitando a gritos la intervención del estado 
en sus territorios, sigue solicitando el no silenciar por 
parte de la prensa lo ocurrido en sus reuniones en pro 
de mejoras sociales. Pero muy a pesar de todo ello, si-
guen teniendo el espíritu de libertad que Martin Luther 
King y otros activistas sociales han delegado en nuevos 
líderes y lideresas combatientes de la primera línea por 
la libertad; en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida, de una forma de progreso y un mejor futuro.

¨I have a Dream ,̈ ( ¨Yo tengo un sueño¨)
Hoy se conmemora el trabajo social a través de un 

símbolo, hoy nace públicamente LA ORDEN AL MERITO 
COMUNICACIONAL MARTIN LITHER KING, y esperamos 
que cada uno de los homenajeados, reciban con un to-
tal compromiso lo que signifi ca este reconocimiento, un 
reconocimiento que no se puede quedar en fotos, sino 
en seguir trabajando en aquello que la prensa a tenido 
a bien resaltar dentro de un trabajo ya realizado. Aun 
queda mucho por resolver, pero si unimos cada uno de 
nuestros sueños, alejando la envidia y la vivez de apro-
vecharse del otro, podemos seguir cumpliendo aquel 
bello sueño de Martin Luther King, que hoy se convierte 
en nuestra meta, y adaptado a nuestra nacional, sueño 
con una Colombia totalmente libre.
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efectividad y mejora continua que 
optimiza la satisfacción de nues-
tros clientes.

En el año 2011, inspirados en la 
filosofía corporativa y social de la 
empresa, se crea la letra del 
himno de ACON SECURITY; 
himno que se ha interiorizado en 
la organización trasmitiendo sen-
tido de pertenencia y orgullo en 
sus colaboradores.

Nuestro eslogan «servimos por 
vocación», nace del compromiso 
de sus fundadores, que por más 
de 30 años vinculados al gremio 
de la seguridad, aún continúan 
trabajando con ahinco por nues-
tro sector, lo que nos hace dignos 
exponentes de su lema. 

Sus socios son cabeza visible en la 
organización, fortaleciendo su 
imagen corporativa, que da a los 
empleados seguridad y amparo, 
bajo la dirección de sus propieta-
rios.

Desde su constitución en el año 
1996, sus fundadores, apoyándo-
se en su calidad de especialistas 
en seguridad privada, le impri-
men un nuevo concepto de servi-
cio e imagen a la seguridad priva-
da en Colombia.

Este nuevo concepto se apalanca  
en la implementación de un pro-
yecto de Misión de Riesgos, 
soportado desde su Sistema Inte-
grado de Gestión, que tiene 
como objeto realizar nuestros 
procesos a través de la excelencia 
organizacional, para asegurar su 

Acon Security, cuenta con un Sis-
tema Integrado de Gestión de Ca-
lidad compuesto por ISO 9001 
Versión 2015 certificado por el 
Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas ICONTEC, certifica-

ción BASC (Business Alliance 
For Secure Commerce) versión 
5, certificado de responsabilidad 
social y medio ambiente, por 
parte de la corporación FENAL-
CO SOLIDARIO y Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo avalado por ARL AXA 
COLPATRIA.

1996
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San Juan 8:32 “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Santos de Dios, en el contexto 
del conocimiento humano, son verdaderas muchas cosas. Pero sólo hay una verdad “CRISTO 
JESÚS” que librará a las personas del pecado, de la destrucción y del dominio de satanás. La 
revelación original de CRISTO JESÚS y los apóstoles del Nuevo Testamento, dan testimonio de la 
verdad que libera del pecado, del mundo y de los poderes demoniacos dice la palabra en Efesios 
2:20 “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo,”.

El Pleroma Cristo Jesús
La verdad perfecta de  Dios

Predicando a tieMPo Y fuera de tieMPo4

Pastora

marlene FonseCa

tel. 318 314 2934
310 659 9624

maesFore7@Hotmail.Com

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

28:19-20 dice la palabra19 “por tan-
to, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo;20 Enseñándo-
les que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fi n del mundo, Amén”.

Yo estoy con vosotros; está pro-
mesa es la confi rmación de JESU-
CRISTO a los que están ocupados  
en ganar a los  perdidos  y en ense-
ñarles a guardar  sus justos princi-
pios. JESUCRISTO resucitó ÉL vive 
y le interesan cada uno de sus hi-
jos individualmente, está con ellos 
en la persona del ESPIRITU SANTO 
y mediante su palabra.

CRISTO JESÚS es la única ver-
dad que existe absoluta en el 
universo, ÉL es el autor de la vida, 
porque para ÉL, por ÉL, y en ÉL 
son hechas todas las cosas:

Verbo San Juan 1:14 “Y aquel 
Verbo fue hecho carne, y habitó 
entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Pa-
dre), lleno de gracia y de verdad”.

• Aquel Verbo fue hecho Carne. 
Cristo, el Dios eterno, se hizo hom-
bre, la humanidad y la deidad se 
unieron en ÉL. De una manera hu-
milde ÉL entró en la vida y el am-
biente humano con todas las limi-
taciones de la experiencia humana.

• Unigénito. ÉL es el único Hijo 
de Dios desde la eternidad; aquí 
se destaca el hecho de que es el 
Hijo de Dios en la trinidad. 

ENGENDRAR San Mateo 1:20-
21  20“Y pensando él en esto, he 
aquí un ángel del Señor le apare-
ció en sueños y le dijo: José, hijo 
de David, no temas recibir a María 
tu mujer, porque lo que en ella es 
engendrado, del Espíritu Santo es. 
21 “Y dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre JESÚS, porque él sal-
vará a su pueblo de sus pecados.

JESÚS. El vocablo hebreo es ye-
sua. Su signifi cado Salvador, me-
diante la muerte expiatoria

de Jesucristo y el poder santifi -
cador del Espíritu Santo, los que 
se vuelvan a Jesucristo serán libe-
rados de la culpa y la esclavitud 
del pecado.

RECONCILIACIÓN 2° Corintios 
5:19 “que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mun-
do, no tomándoles en cuenta a 
los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de 
la reconciliación”.

La reconciliación (gr. katala-
ge) es un aspecto de la obra re-
dentora de Cristo, es decir, de 
la restauración del pecador a 
la comunión con Dios, la recon-
ciliación llega a ser efi caz para 
cada persona mediante su arre-
pentimiento y fe en Cristo.

DEIDAD Colosenses 2:9 “Por-
que en él habita corporalmente 
toda la plenitud de la Deidad”.

ADMIRABLE Isaías 9:6 “Por-
que un niño nos es nacido, hijo 
nos es dado, y el principado so-
bre su hombro;  y se  llamará su 
nombre  Admirable,  Consejero, 
Dios Fuerte, Padre Eterno, Prín-
cipe de Paz”.

DÁDIVA Romanos 6:23 “Porque 
la paga del pecado es muerte, 
más la dádiva de Dios es vida eter-
na en Cristo Jesús Señor nuestro”.

No se necesita revelación adi-
cional de “la verdad” para com-
pletar o hacer más sufi ciente el 
evangelio de CRISTO; la verdad 
salvadora la revela DIOS sólo “por 
el Espíritu” dice la palabra en 1° 
Corintios 2:10 “Pero Dios nos las 
reveló a nosotros por el Espíritu; 
porque el Espíritu todo lo escu-
driña, aún lo profundo de Dios”. Y 
no procede de ninguna persona 
ni de la sabiduría humana dice 
la palabra en 1° Corintios 2:12-13
“Y nosotros no hemos recibido 
el espíritu del mundo, sino el Es-
píritu que proviene de Dios, para 
que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido,13  lo cual  también  ha-
blamos,  no con  palabas  enseña-
das  por  sabiduría humana, sino 
con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo es-
piritual. JESUCRISTO es la vedad 
que te hace libre, la libertad que 
solamente DIOS nos puede dar. 
Nosotros sus hijos el pueblo de 
DIOS, debemos ser proveedores 
de la verdad a este mundo dice 
la palabra en San Juan 14:6 “Je-
sús le dijo: yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí”. En San Mateo 
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El buen samaritano y el hombre que fue 
golpeado por los ladrones

Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
La primera señora que recibió 
la salvación a través de mí 
En 1963 fui a un pueblo llamado 
Apgok-dong. Un día, le prediqué el 
evangelio a una señora y recibió la 
salvación; fue la primera persona 
que recibió el perdón de pecados a 
través de mí.

Dios, permíteme  una  habitación 
para pasar el invierno 
En nuestra misión hay un pastor al 
que siendo joven, le dio tuberculosis. 
Fue a su pueblo y vivió con su madre 
y la familia de su hermano; pero su 
hermano le dijo que debía irse para 
no contagiar a los niños.
Desorientado pensaba: “¿Qué voy 
a comer, dónde voy a dormir?” La 
hermana a la que le prediqué por 
primera vez le explicó cómo recibir 
el perdón de pecados por medio 
de la sangre de Jesús. Esa misma 
noche, él pidió a Dios un lugar 
donde pasar el invierno. 
Al día siguiente, el dueño de una 
huerta le dijo que necesitaba a una 
persona que cuidara la huerta todo 
el invierno. Ese joven estaba muy 
agradecido porque Dios lo escuchó. 
Cuando recibimos el perdón del 
pecado, nos hacemos uno con 
Jesús, desde aquel momento ya 
no vivimos con nuestro propio 
corazón, sino con el de Jesús. 

¿Qué fue primero: la ley que 
dice no mientas o el pecado de 
mentir?
La gente piensa que tiene que ir a la 

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

iglesia, ofrendar y trabajar mucho; 
sin embargo, lo más importante es 
creer en el corazón la verdad de que 
ya hemos sido perdonados por la 
sangre de Jesús. 
En realidad, Dios nos dio la ley 
para que nos demos cuenta de que 
somos pecadores, aunque tratemos 
de cumplirla, la incumplimos 
constantemente. Como la persona 
miente, la ley le dice: “no mentirás”. 
Entonces, ¿para qué sirve la 
ley? Fue añadida a causa de las 
transgresiones… (Gálatas 3:19) 
Primero es el pecado, luego la ley. 
Por cumplir la ley nunca puede 
alguien ser justo; por esa razón, 
Jesús vino a este mundo para 
limpiar nuestro pecado. 

¿Haciendo qué cosa heredaré 
la vida eterna? 
Un intérprete le preguntó a Jesús. 
“¿Haciendo que cosa heredaré la 
vida eterna?” Jesús le respondió: 
“¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo 
lees?” Eso significa que la ley puede 
leerse de distintas maneras. Si uno 
cumpliera toda la ley sería justo, pero 
tenemos una naturaleza de pecar.
“Amarás al señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y 
con todas tus fuerzas, y con toda 
tu mente; y a tu prójimo como a ti 
mismo”. Si él intentara cumplir este 
mandamiento, tendría que amar 
solo al Señor y al prójimo como a 
sí mismo; no podría ni comer, es 
imposible hacerlo. Yo soy pastor, 
de vez en cuando ayudo a la gente, 
pero nunca he amado a mi prójimo 
como a mí mismo. Sin embargo, 
la gente piensa que puede hacerlo; 
además, enseñan cómo hacerlo, 
pero todo es mentira.
Si recibiéramos la vida eterna por 
hacer esas cosas, ¿para qué fue 
crucificado Jesús? El intérprete 
quería mostrar que podía amar 
a su prójimo como a sí mismo y 
le preguntó a Jesús: “¿Y quién es 
mi prójimo?”. En ese momento 
Jesús habló sobre un hombre que 
cayó en manos de ladrones; un 
sacerdote lo vio y pasó de largo; un 
samaritano lo encontró, fue movido 
a misericordia y lo salvó.
Muchas personas, por no conocer 
bien la Biblia, quieren hacer algo 
por sí mismos, por eso, la vida de 
creencia se les hace muy afligida y 
dolorosa. Nosotros somos los que 
fuimos salvados, necesitamos el 
salvador. Si nosotros trabajamos, 
eso no es la salvación perfecta. 
Cuando yo no puedo hacer nada y 
el salvador trabaja cien por ciento, 
eso es salvación. Jesús tiene que 

hacerlo todo, él murió crucificado 
para limpiar todo nuestro pecado.

Todo lo hizo el buen samaritano
Cuando leo la Biblia veo que el 
samaritano lo hizo todo: lo vio, se 
conmovió, se acercó a él, vendó sus 
heridas, les echó aceite y vino, lo 
subió a la cabalgadura, lo llevó al 
mesón y cuidó de él y al partir, le 
pidió al mesonero que lo cuidara 
y todo lo que gastara de más, él se 
lo pagaría; así cumplió la perfecta 
salvación. El hombre que cayó en 
manos de ladrones no hizo nada. 
Nosotros somos los que fuimos 
salvados, no somos el salvador. 
Muchos cristianos piensan: “Yo 
tengo que hacer algo”. Guardan los 
diez mandamientos, dan diezmo, 
hacen buenas obras, oran, ayunan, 
se arrepienten. Yo no tengo nada que 
hacer para solucionar mi pecado, 
si Jesús trabaja será perfecto. La 
historia del hombre que cayó en 
manos de ladrones nos muestra 
detalladamente esta verdad. 
Hoy en día, muchos cristianos, por 
malinterpretar la Biblia, intentan 
ser el buen samaritano. En esta 
historia, nosotros no somos el 
buen samaritano, sino el hombre 
que cayó en manos de ladrones. El 
samaritano representa a Jesús. En 
Efesios 2,8 dice: Porque por gracia 
sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don 
de Dios. La gracia significa que yo 
no hago nada, sino que solo recibo 
gratuitamente lo que alguien hizo 
por mí. En la cruz, Jesús limpió 
perfectamente todo nuestro pecado 
para siempre.

Si tan solo creyéramos en la 
verdad de que Jesús limpió 
nuestros pecados 
Al comienzo mencioné sobre la 
primera hermana que recibió la 
salvación al yo predicarle. Ella 
murió hace 10 años. Muchas 
personas recibieron la salvación a 
través de esa hermana; cambiaron 
y vivieron una nueva vida. Le 
predicó el evangelio al joven tenía 
tuberculosis. No sé qué hubiera 
pasado si él no hubiera encontrado 
a esa hermana.
Podremos vivir felizmente. Esta es 
la verdad. Jesús, para salvarnos, 
limpió todos nuestros pecados, 
nos hizo perfectos, derramando la 
sangre en la cruz sin que falte cosa 
alguna. Por eso, nosotros recibimos 
la salvación.
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La Naturaleza del Engaño8

¿Hasta qué punto ud., acepta la mentira?

Jorge gómez 
Columnista 

Valores Cristianos  
ministerio aliento de Vida 

tel: 301 206 5907

Una mentira le hizo vivir una falsa realidad

dad os hará libres”, muchas per-
sonas han adoptado la mentira 
como una verdad absoluta en 
su vida, quizás han sufrido una 
decepción amorosa, un divorcio, 
una quiebra económica, la per-
dida de un ser querido; una en-
fermedad y creen que Dios no les 
puede perdonar o que las secue-
las que han quedado producto 
de la decisión tomada es mas 
poderosas de lo que Dios prome-
tió cumplir en tu vida, porque la 
mentira que les atrapo los hace 
vivir una realidad basada en el 
engaño del maligno, pero que la 
verdad de Dios es todo lo contra-
rio, recuerda siempre, Dios dice 
en su Palabra: “Amado yo deseo 
que seas prosperado en todo…”

Hoy te animo a que vuelvas 
a creer, Dios puede hacer que 
su verdad entre a tu vida y toda 
mentira salga para que así pueda 
florecer el propósito por el cual 
Dios te creo que es que en todo 
lo que hagas glorifiques a Dios y 

tengas una vida de vitoria, don-
de todo pasado quede sepultado 
cumpliendo todo propósito que 
Dios tiene para ti.

Te invito a volver a creer en Dios 
siempre…, cada día tendrás una 
nueva oportunidad porque Dios 
te dice hoy: “ 22¡el fiel amor del SE-
ÑOR nunca se acaba! Sus miseri-
cordias jamás terminan 23Grande 

es su fidelidad; sus misericordias 
son nuevas cada mañana”. La-
mentaciones 3:22 NTV

Volviendo a nuestro relato ini-
cial, podemos ver que posterior-
mente José se convirtió en lo que 
Dios había prometido y los ojos 
del patriarca tuvieron que obser-
var la verdadera realidad y objeti-
vo que tenía Dios con todo esto.

Lastimosamente Jacob, por 
muchos años vivió atrapado en 
una mentira, porque cuando el 
agua se decanta se puede ver por 
fin el fondo y salen a la realidad la 
verdad. Después que el patriarca 
supo la verdad, esta vez, consulto 
a Dios si debía descender a Egipto 
para ver a su hijo que fue decla-
rado muerto, pero que está vivo; 
“ 3Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu 
padre; no temas de descender a 
Egipto, porque allí yo haré de ti 
una gran nación. 4Yo descenderé 
contigo a Egipto, y yo también te 
haré volver; y la mano de José ce-
rrará tus ojos” Génesis 36:3 RV60a

Este pasaje tiene que ver con 
el engaño que recibió Jacob por 
parte de sus hijos, al informarle 
que su hijo preferido (José) había 
muerto; pero la verdadera reali-
dad fue que sus hermanos deci-
dieron dejar por fuera del núcleo 
familiar a quien en su momento 
era el hijo más querido y consen-
tido de su padre.

No le mataron, le vendieron, 
pero ellos motivados por el autor 
y padre de toda mentira el diablo, 
llevaron la trágica noticia a Jacob 
quien la recibió y adopto como 
una realidad sin consultar a Dios, 
asumiendo como una verdad el 
relato de sus hijos incluyendo las 
pruebas que presentaban ante 
sus ojos (la túnica de José, man-
chada de sangre) como evidencia 
real de lo acontecido. “Respeta-
do padre, su hijo fue devorado 
por fieras salvajes” en la verdad 
de ellos que no era mas que una 
mentira, pues le habían vendido 
y sus nuevos amos le tomaron 
como esclavo ya que eran unos 
mercaderes que viajaban para el 
país de Egipto.

Esta realidad vivencial del pa-
triarca Jacob, la están viviendo 
muchas personas que ha decidi-
do vivir su vida basados por una 
mentira que les atrapó; les cau-
tivo y terminaron obedeciendo 
a siegas sin permitir que la ver-
dad les saque del estado en la 
que cayeron, aunque por fuera 
parecen felices, conformándo-
se que fue la voluntad de Dios 
que el mal les llegara, por lo cual 
creen en un Dios que les dejo y 
que su propósito cambio por las 
circunstancias. 

La Biblia nos dice en Juan 8:32 
– “ y conoceréis la verdad, y la ver-

Hasta que punto podemos decidir vivir engañados por la mentira que llega a nuestros oídos y nuestros 
ojos pueden ver, máxime cuando la realidad es otra. En el relato Bíblico del libro de Génesis 37:34 
nos dice34 Allí mismo Jacob rompió su ropa en señal de tristeza, se vistió de luto, y durante mucho 
tiempo lloró por la muerte de su hijo.35 Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que 
lo consolaran. Más bien, lloraba y decía que quería morirse para estar con José.

Esta realidad vivencial del 
patriarca Jacob, la están 

viviendo muchas personas 
que ha decidido vivir su vida 

basados por una mentira 
que les atrapó; les cautivo 
y terminaron obedeciendo 
a siegas sin permitir que la 

verdad les saque del estado 
en la que cayeron, aunque 
por fuera parecen felices, 
conformándose que fue la 

voluntad de Dios que el mal 
les llegara, por lo cual creen 

en un Dios que les dejo y que 
su propósito cambio por las 

circunstancias. 
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Muchos comparten sus vídeos en parranda. 
Pero no comparten que él fue bautizado en 
el nombre de JESUCRISTO.  Dios estuvo con 
él hasta el último suspiro. Y hoy goza de la 
presencia de nuestro Señor y Salvador.

¿Súper-Lista cristiana?

Lamentablemente al Director de 
AB Televisión Anastasio Bedoya 

lo han amenazado de muerte

Lo anterior con el fi n de incentivar a la iglesia 
cristiana y diversos sectores del país respecto 
a la urgencia de volverse a la práctica de los 
valores cristianos y a una genuina relación con 
Dios conforme a los fundamentos bíblicos.

Se trata del nuevo episodio de “Conversacio-
nes Pastorales” donde Marcos Witt entrevis-
tó al pastor Andrés Corson quien lo conside-
ró como un líder de infl uencia con una de 
las Iglesias más importantes en Colombia.

La Casa Editorial Valores Cristianos lamenta 
el fallecimiento de nuestro colega periodista 
HERBIN HOYOS ̈ La Voz de los Secuestrados .̈ 
Que el Todopoderoso Señor nuestro le tenga 
en su Gloria y consuele a sus seres queridos!!!

Fue la expresión de nuestro Director. Por ello, 
la casa Editorial del PeriódiCo Valores Cristia-
nos felicita a esta pareja pastoral de Eduardo 
y Fulvia de Cañas, quienes, en sus ya 47 años, 
han sido un baluarte y ejemplo para millones 
de personas, deseamos que sea muchos años 
más. Dios los Bendiga eternamente.

Jorge Oñate alcanzó a ser Bautizado

47 Años???? Dios mío!!!!
Ya casi los alcanzo

20 años de la muerte del pastor 
Richard Wurmbrand

El señor Embajador de Israel Christian 
Cantor recibe el Reconocimiento 
como “Pregonero de Paz 2021”

Próximo 09 de abril día nacional de 
arrepentimiento por Colombia promueve 

renovación de fe y valores éticos: 

Al parecer el senador Jhon Milton Rodríguez, 
Ricardo Arias, del partido CJL, y los excongre-
sistas Jimmy Chamorro y Edgar Espíndola, es-
tán impulsando presuntamente la idea de ar-
mar una “súper lista” cristiana al Congreso de 
la República y tener un candidato único, que 
logre reunir el voto cristiano, disperso en va-
rios movimientos y partidos políticos, con las 
banderas de la defensa de la vida y la familia.

Bedoya ha tenido 
una guerra frontal en 
Magangué contra la 
corrupción reinante 
en la presente admi-
nistración quien pre-
senta denuncias con 
nombres propios. La 

Asociación Internacional de Periodistas y Co-
municadores cristianos expresan su Respal-
do total a este siervo de Dios y un llamado de 
advertencia al Ministerio del Interior Unidad 
Nacional de Protección. Los Responsables ya 
fueron mencionados.

Andrés Corson entrevista a Marcos Witt

Por décadas, la iglesia en China ha sufrido 
persecución constante. El gobierno institu-
yó una política de “pegar duro” en un vano 
esfuerzo por aminorar el crecimiento. Hoy en 
día la membresía de la iglesia clandestina es 
considerablemente mayor que la membresía 
del partido comunista chino.

Mediante nuestras redes recordamos ese 
último concierto donde el cantante Jaime 
Murrell interpreta esta hermosa alabanza, 
donde fi naliza con un llamado, una refl exión, 
que está muy vigente. “La paz no consiste en 
que todo esté bien, sino en que en medio de 
cualquier circunstancia Dios nos da esa única 
paz que Él puede dar y nos hace sentir bien”.

“Entre más persecución y sufrimiento, 
hay más crecimiento de la iglesia”

Pasó 14 años en las cárceles rumanas. Fue su 
sufrimiento, y la comunión que encontró con 
otros cristianos encarcelados, lo que lo em-
pujó a abogar por nuestros hermanos y her-
manas perseguidos en todo el mundo. Honra-
mos su visión al orar y apoyar a los creyentes 
perseguidos de hoy en todo el mundo.

El Galardón fue otorgado por la Federación 
Nacional de Prensa en alianza con el Presiden-
te de ASIPEC, Gonzalo Guzmán Naranjo.

Lorena Ríos presenta su RENUNCIA 
al Ministerio del Interior

Edil Cristiano en Puente Aranda llega a la presidencia de la JAL
Jhon Melgarejo es su actual presidente. Y de una vez comienza 
su trabajo de infl uencers protagónico. Gracias al apoyo de las 
otras bancadas políticas se enfrenta al proyecto de Claudia López 
quien pretende querer construir otra cárcel en Puente Aranda. 
El Dr. Melgarejo utiliza el lema “No a la Construcción del Centro 
Carcelario”. Gran reto señor presidente de la JAL.

Y desde ya prende motores a su nuevo 
proyecto político, y muchas fueron las opi-
niones en nuestras redes sociales y correos 
electrónicos donde mostraron su apoyo 
incondicional a cualquier proyecto políti-
co que inicia esta mujer de Dios. Muchos 
proponen su nombre como candidata al 
senado de la república.



¿Quiénes Somos?
Somos una empresa orgullosamente colombiana, 

especializada en la comercialización de alimentos de origen 
agropecuario ofreciendo amplia variedad de frutas, verduras, 

carnes, pollos, pescados, lácteos y complementarios. 

Encuéntranos en:
Surtifruver de la Sabana – Chia

Cra. 9 # 13–02, Chía, Cundinamarca
+57 1 4891010 
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Por: Pastora

miriam CraWFord

iglesia

FiladelFia Central

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.

Por más de 150 años, la Iglesia Cristiana (evangélica – protestante) 
ha tenido presencia e impacto social en la mayor parte de los 
más de 1100 municipios que integran el territorio nacional. Los 
feligreses que integran esta confesión religiosa (una cifra cercana 
a los 12.000.000), han demostrado su vocación de servicio a 
las comunidades menos favorecidas, cumpliendo dentro de sus 
posibilidades y recursos con el mandamiento de Jesús “Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo” y el compromiso bíblico de atender 
con prioridad a las viudas, huérfanos y necesitados. 

En efecto, si cada Iglesia con-
centrara parte de sus esfuer-
zos en erradicar el hambre y 
garantizar una vida saludable, 
como mínimo, a sus miembros 
más necesitados y a su comu-
nidad vecina, habría un avance 
notable en términos de bien-
estar social y mejoramiento de 
la calidad de vida de la pobla-
ción en general. 

La participación de la iglesia 
en un modelo de desarrollo sos-
tenible para Colombia es inelu-
dible, en atención no sólo a las 
ventajas estructurales propias 
de esta organización, sino ade-
más a que su compromiso de 
gestión en el marco de la Res-
ponsabilidad Social es la mate-
rialización del modelo esboza-
do por Jesús.

Nueva normalidad, ¿la misma iglesia cristiana?

Jehová - Nisi

en especial en nuestro País, es per-
tinente e indispensable facilitar a 
la Iglesia Cristiana la incursión con-
creta y decidida mediante, entre 
otras estrategias, la normatividad 
que resulte necesaria expedir y la 
reestructuración y fortalecimien-
to de la Dirección de Asuntos Re-
ligiosos perteneciente al Ministe-
rio del Interior. 

Esto último, en el sentido de 
implementar programas, proyec-
tos y acciones específi cas, para 
que las confesiones religiosas en-
cuentren apoyo real, y se involu-
cren fi rmemente con resultados 
evidentes y cuantifi cables que 
aporten al cumplimiento de los 
17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) (compromiso suscri-
to por 193 países en el mundo, de 
los cuales hace parte Colombia). 
Los ODS “Poner fi n a la pobreza 
en todas sus formas (...)”, “Poner 
fi n al hambre”, y “Garantizar una 
vida sana y promover el bienes-
tar para todos en todas las eda-
des”, hacen parte, sin duda algu-
na, de la esencia y razón de ser de 
estas organizaciones. 

El rol de la Iglesia cristiana es 
crucial para el cumplimiento de 
los índices, metas y objetivos de 
sostenibilidad del País y, más allá 
de las cifras, lo es para alcanzar un 
impacto positivo en el bienestar 
de la población más vulnerable. 

En la actualidad, estas Iglesias 
Cristianas, en especial las deno-
minadas Mega-iglesias, reciben 
importantes recursos económi-
cos, cuentan además con bienes 
(muebles e inmuebles), amplias 
infraestructuras y talento huma-

no con vocación de servicio social 
altamente califi cado. Sin embargo, 
no han encontrado el camino ade-
cuado, ni las facilidades para des-
plegar toda esta capacidad y lograr 
el impacto que debieran alcanzar 
dentro de su compromiso de Res-
ponsabilidad Social y Desarrollo 
Sostenible. Por lo anterior, y ante la 
emergencia social generada por la 
Pandemia Covid-19 a nivel global, y 

Por: William Arturo Rodríguez 
Calvo (+57) 311 4918111

williamarturorodriguez@gmail.com

En la actualidad, estas 
Iglesias Cristianas, en 

especial las denominadas 
Mega-iglesias, reciben 
importantes recursos 
económicos, cuentan 

además con bienes 
(muebles e inmuebles), 

amplias infraestructuras 
y talento humano con 

vocación de servicio social 
altamente califi cado. 

“Y Moisés edifi có un altar, y llamó su nombre Jehová - Nisi” 
¡Éxodo 17:15. Este nombre tiene que ver con la primera batalla 
que Israel peleó en el desierto Éxodo 17:8-16. El signifi cado de 
“Jehová–nisi” es “Dios es mi bandera” o “Dios es mi estandarte”.

El Enemigo
El pueblo de Israel había seguido su caminar en el desier-

to y llegó a un lugar llamado Refi dim. Allí vino contra ellos 
Amalec. Esta nación guerrera buscaba impedir el avance del 
pueblo hacia la tierra prometida. En un ataque sorpresivo se 
lanzó contra la retaguardia donde se encontraban los más 
débiles, los ancianos, los enfermos y los cansados. Era un acto 
de mucha cobardía. Varios años después Dios dijo: “Acuérda-
te de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías 
de Egipto; de como te salió al encuentro en el camino, y te 
desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás 
de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado; y no tuvo nin-
gún temor de Dios” Deuteronomio 25:17,18

Amalec era nieto de Esaú: “Y Timna fue concubina de Eli-
faz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec” Génesis 36:12. 
Esto quiere decir que Amalec había nacido en  la familia es-
cogida por Dios porque Esaú era hermano de Jacob. El con-
fl icto había existido entre estos dos hermanos mucho antes. 
Los amalecitas llegaron a ser enemigos de Israel.

Dios declaró guerra contra Amalec: “Por cuanto la mano de 
Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá 
guerra con Amalec de generación en generación” Éxodo 17:16. 
El ataque llegó cuando Israel había recibido bendición de 
Dios por medio del maná y el agua de la roca.

La Victoria
Moisés le dijo a Josué que se alistara para combatir a los 

amalecitas. Josué fue escogido porque era un hombre valien-
te y con destreza para dirigir la guerra. 

Él organizó su ejército y comenzó a pelear la batalla. Moisés 
había subido a la cumbre del collado con la vara en sus manos. 
“Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevale-
cía; mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalec. Y las 
manos de Moisés se cansaban; por lo que tomaron una piedra, 
y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur 
sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro; así 
hubo en sus manos fi rmeza hasta que se puso el sol. Y Josué 
deshizo a Amalec y a su pueblo a fi lo de espada” Éxodo 17:11-13.

En la mano de Moisés estaba la vara de Dios que había obra-
do milagros en el pasado. Era la vara de la mano poderosa de 
Dios (Elohim) y la bandera de Dios, simbolizando una victoria 
segura. Dios estaba presente en la batalla. La vara era el símbo-
lo del poder de Dios. Mientras que Moisés, Aarón y Hur oraban 
en el monte Josué ganaba la batalla en el valle. Moisés edifi có el 
altar y colocó allí el nombre Jehová –nisi. Con esto declaró que 
Dios era su Bandera y El había dado la victoria a Israel.
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Entrevista: cómo aprender en casa

El Concejal de la educación en Bogotá, Nelson Cubides Salazar en entrevista con Valores 
Cristianos habló de su nuevo libro “El Desafío de Aprender en Casa”, que escribió para 
que los padres desarrollen el máximo potencial de sus hijos usando la NEUROCIENCIA, la 
PEDAGOGÍA, el JUEGO, la TECNOLOGÍA y el INTERNET.

Aquí están sus comentarios al respecto:

VC. ¿Cómo despertar el interés por 
aprender en nuestros hijos?

Donde no hay emoción, hay mediocridad. 
La pasión por lo que hacemos nos hace inolvi-
dables. De la misma forma, el cerebro del niño 
o de la niña, sólo se motiva a retener informa-
ción si le despierta curiosidad, placer, expecta-
tiva o emoción. Por tanto, los padres debemos 
crear las estrategias para que ese aprendizaje 
se vuelva emocionante. Estudiar puede ser 
muy divertido y en mi libro les muestro a los 
padres cómo lograrlo.

VC: Hablemos sobre el uso de las 
pantallas, como celulares, TV o tablets, 
en los niños ¿Cómo detectar si hay 
un abuso de estos dispositivos? 

NEC: Si bien la tecnología puede favore-
cer el desarrollo de ciertas zonas del cerebro 
puede también afectar otras. En general todo 
niño menor de 10 años debe tener una muy 
baja exposición a las aplicaciones y no parti-
cipar en redes sociales. Y los menores de dos 
(2) años ninguna exposición, ni siquiera televi-
sión, esta es una recomendación de la Socie-
dad Española de Pediatría.

Por ejemplo, mucha atención a estos sín-
tomas: 

• Si las tareas escolares o la lectura es rele-
gada por las redes sociales o el ocio virtual 
hay un campanazo de alerta.

• Obsesión por las actividades violentas o 
que generen obsesión o miedo.

• Que se opongan a los principios o valores 
enseñados en casa.

• Trastornos de hábitos del sueño y de la ali-
mentación.

• Ansiedad por tener el dispositivo.

VC: ¿Qué recomendaciones da a los padres 
para evitar el abuso de las pantallas?

NEC: En mi libro, “El Desafío de Aprender en 
Casa”, doy algunas recomendaciones, como, 
por ejemplo:

• El uso de las pantallas debe ser en familia, 
nunca escondidos en su cuarto.

• Enseñarles a diferenciar la realidad de la 
fantasía, especialmente en los comercia-
les de TV y los videojuegos.

VC: En su libro “El Desafío de 
Aprender en Casa” demuestra como 
las palabras destruyen o edifican 
la vida, ¿qué tanto influye el uso 
del lenguaje en la educación? 

NEC: Fíjese Usted, los psicólogos aseguran 
que el lenguaje positivo favorece la autoes-
tima de los niños, la cual se desarrolla espe-
cialmente en la etapa escolar, por ejemplo, 
en Israel los niños reciben mucha atención y 
dedicación, obtienen muchas alabanzas y re-
conocimiento, a diferencia de Japón y Taiwán 
donde el 60% de los japoneses y taiwaneses 
se consideraban tímidos. En Japón y Taiwán, 
los éxitos de los niños se les atribuyen a los 
padres. Son ellos los que reciben el reconoci-
miento. No obstante, cuando hay un proble-
ma se les atribuye directamente a los niños.

Mi recomendación es, hablemos siempre 
de forma edificante. La primera razón para 
controlarnos al hablar es el gran poder de las 
palabras. A este poder alude Proverbios 12:18 
“Las palabras dichas sin pensar son como los 
golpes de una espada, pero la lengua de los 
sabios es medicina”.

• No más 1,5 horas de pantallas en el día. El 
FDS pueden ser 2 horas.

• Nada de pantallas en los dormitorios y 
nada de dispositivos al menos una hora 
antes de dormir.

VC: En su libro, refiere un capítulo 
exclusivo al Juego y señala que “a más 
juego, mayor inteligencia” ¿Cuál es la 
importancia del juego en la educación? 
¿Será que no le damos la verdadera 
importancia a esta actividad?

NEC: Así es, NO HAY VIDA para un niño o una 
niña sin el juego. Es realmente un tema muy 
serio como bien lo ha señalado. El juego pue-
de transformar la forma de educar y de com-
prender la realidad. Esto implica que debemos 
crear espacios en la casa para jugar de manera 
libre y estimular la creatividad. En el juego com-
partido les permite crear su propia imagen (es-
tructura el “yo”) y los padres deben participar 
de estas fantasías e ilusiones para que el niño/a 
pueda crecer de forma sana y equilibrada.  

Acerca del autor:  
Nelson Cubides Salazar es candidato 

a Doctor (Ph.D) en Educación de la 
Universidad de Salamanca (España), 

Magister en Acción Política de la 
Universidad Rey Juan Carlos (España) y 
Máster en Educación de la Universidad 
de Salamanca (España). Es profesional 

en Administración de Empresas. 
Ha sido por varios años docente 

universitario, investigador 
y conferencista. Actualmente 

Concejal de Bogotá.

Si quiere conocer más información sobre el libro, 
adquiérelo de forma impresa o E-Book ingrese 

a: https://paulinas.org.co/libreriavirtual/el-
desafio-de-aprender-en-casa/

Donde no hay emoción, hay 
mediocridad. La pasión por lo que 

hacemos nos hace inolvidables. De 
la misma forma, el cerebro del niño 

o de la niña, sólo se motiva a retener 
información si le despierta curiosidad, 

placer, expectativa o emoción. 
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Primera Reunión Pastoral Presencial ¨Juntos en la Tareä . El even-
to Coordinado por el Pastor Alonso Elí Flórez, llevó a cabo un desayu-
no pastoral en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, donde como lo 
dice el Pastor Eli: ̈ Fue un espacio para todos, sin rótulos denominacio-
nales, buscando esta anhelada unidad de la iglesia cristiana .̈

Histórica, primera reunión Post Pandemia: ¨Juntos en la Ta-
rea :̈ Por todo lo alto, y en compañía de los Capellanes ASMIPAZ, 
se cumplieron todos los protocolos de bioseguridad culminando 
un evento de total excelencia, donde tuvo la presencia del Rev. 
Jim Thompson. Parte del En Vivo, puede encontrarlo en los Live 
del Periódico Valores Cristianos Facebook.

Entrevista con Valores: Diana Leal Directo-
ra Ejecutiva Nacional de la Sociedad Biblia 
Colombiana: La doctora Leal expresó su ale-
gría por volver a reunirse con todo el equipo 
pastoral en este evento ¨Juntos en la Tarea¨ 
donde aprovecho la Directora para resaltar el 
trabajo que SBC ha venido cumpliendo du-
rante la pandemia.

¨Señor Secretario de Gobierno, no se olvi-
de de los Medios Alternativos̈  Ante el evi-
dente desfalco de pago de publicidad de la 
administración de la actual Alcaldía de Bo-
gotá para medios de alta difusión, el Repre-
sentante del Periódico Valores Cristianos no 
pudo contener su voz de protesta al señor 
Secretario de Gobierno por la aprobación 
urgente de plan de medios por Distrito.

Alto Reconocimiento a los Capellanes 
ASMIPAZ: Evidentemente este ministerio 
de Capellanes al servicio de Dios y la hu-
manidad ha sido de ejemplo para diferen-
tes organizaciones en cuanto al trabajo de 
corazón y apoyo al hermano. Felicitaciones 
Pastor Eduardo Barbosa, su equipo es de 
total excelencia. Para mas informes de los 
capellanes, escriba al: 3102286256.

La Federación Nacional de Prensa conde-
cora al Alcalde de Anapoima: El alcalde de 
este municipio, Hugo Alexander Bermúdez 
Riveros, recibió la “Magna Cruz Bolivariana” 
como reconocimiento a excelente gestión 
durante la vigencia del año 2020, por parte 
de la Federación Nacional de Prensa.

Entrevista con Valores Rev. Jim Thompson: 
El equipo Periodístico de Valores Cristia-
nos realizo una interesante entrevista al 
Reverendo Jim Thompson, donde mani-
fiesta entre otras cosas, su deseo de forta-
lecer el liderazgo cristiano en colombiano, 
pues ve en nuestro país mucho trabajo 
por realizar. Felicitamos al Pastor Pablo 
Ramírez por su loable traducción. 

Santiago Pamplona, un líder digno de ad-
mirar. Aunque nuestras ideologías políticas 
no sean las mismas, tenemos que reconocer 
que este joven activista social no se queda 
quieto, y ante su evidente trabajo social no 
nos queda mas si no resaltarlo y desearle el 
mejor de los éxitos para su futuro proyecto 
político. Adelante Comandante!.

El Rincón de la Abuela: Tanto los Directivos 
de la Federación Nacional de Prensa como 
esta Casa Editorial recomiendan un plan cer-
cano a Bogotá para descansar y olvidarse del 
estrés por un rato, separa tu cupo por días o 
semanas al 3124563754.

FENALPRENSA resalta al 
periodista colombiano, en 
su día nacional: La Federa-
ción Nacional de Prensa Lide-
rada por Libardo Guzmán y 
Paula Andrea Guzmán, resal-
taron la labor de periodistas 
a nivel nacional que han des-
tacado por su transparencia, 
e imparcialidad a la hora de 
informar al país. A todos los 
periodistas los invitamos a 
Federarse al 3043549827.

Por un país mas incluyente a 
las Personas con Discapacidad: 
En reunión privada, los pastores 
de Valledupar Emilce Gamboa y 
Marduck Olivella en Compañía de 
Juan David Guzmán resaltaron la 
labor de un proyecto de ley que 
institucionalice a los cuidadores 
de las personas con Discapacidad, 
un trabajo de Voz Avivada.



14 No Puede estar triste un corazón Que tiene a Jesucristo

Una palabra de vida
y restauración para tu corazón

Ministerio
Manos Clown

El Ministerio Manos Clown es una pareja 
de payasitos de la ciudad de Bogotá que 
inicia en el año 2009, con la participación 
de 4 payasos qué fueron invitados a un 
centro de rehabilitación en donde pusie-
ron en práctica la risa como estrategia de 
ayuda espiritual para compartir la palabra 
de Dios y trasmitir el mensaje de salvación.

Con esta iniciativa su representante Ál-
varo Andrés Ruiz Garzón (El payaso Loki-
ño) y su amada esposa Yeimy Alejandra 
García Ramírez (La payasita Jey Ternura)  
guiados por el Espíritu Santo deciden to-
marse enserio el trabajo de hacer reír y 
Dios comienza a ensanchar su llamado 
abriendo las puertas  de los colegios, uni-
versidades, hospitales y cárceles de nues-
tro amado país, para ser impactados con 
el mensaje de salvación.

Nos cuentan una anécdota  en una cam-
paña evangelista en el municipio de pla-

nadas Tolima el señor les permitió llevar el 
evangelio a más de mil niños de aquel lu-
gar, realizando así una marcha que procla-
maba el nombre de Cristo por toda la plaza 
central cumpliendo lo que dice la palabra 
de Dios en Mateo 21:16 Claro que sí -respon-
dió Jesús-; ¿no han leído nunca:” “En los la-
bios de los pequeños y de los niños de pe-
cho has puesto la perfecta alabanza”?”

Dios les permite cumplir este año 12 
años llevando esperanza y olio de ale-
gría a través del arte del payaso su deseo 
más profundo es hacer sonreír el corazón 
de Dios, siendo así que el señor le permi-
tió participar a la payasita Jey Ternura el 
en reality del FACTOR X del canal RCN y 
ahora desean hacer música para los niños 
y llevar el mensaje a estos chiquitines de 
los cuales es el reino de los cielos, próxi-
mamente estarán realizando un concierto 
virtual con sus nuevas canciones.



15EntreVista con Valores

Edgar Escobar: un pastor sin pelos en la lengua

Hoy en día lidera el Ministerio Biblia Libre, un Ministerio iniciado en Colombia, pero que 
rápidamente se fue consolidando en toda Sur América. El Pastor Edgar tiene un estilo muy 
particular, y hasta para algunos agresivo, pero su trabajo ha logrado que cientos de miles de 
personas conozcan la palabra de Dios desde un punto de vista bibliocentrico y de sana doctrina.

Edgar Escobar se considera un simple do-
cente de fi losofía ciencias políticas y teología, 
trabaja enseñando tanto la palabra de Dios 
como historia, ética y entre otras sapiencias 
dentro de su conocimiento. No le gusta hablar 
mucho de él, pues es consciente y nos hace 
caer en cuenta que la verdadera noticia está 
en el obrar de Dios, él es Edgar Escobar, un 
Pastor sin pelos en la lengua.

Esta entrevista fue una de las de mayor ex-
pectativa generada desde su publicación; 
nuestras redes sociales para el mes de febrero 
colapsaron al ver el invitado que teníamos. Sin 
titubear un solo minuto, el líder del Ministerio 

Biblia Libre, acepto la entrevista en este medio 
de comunicación, muy a pesar de que en sus 
videos ha generado controversias doctrinales, 
basadas en la delgada línea del respeto, con 
diferentes lideres religiosos que por el periódi-
co Valores Cristianos han sido publicados. 

Los titulares de sus videos dan de entrada 
una imagen de un Pastor directo, de esos que 
te dicen las verdades sustentadas dentro de 
una larga vida dedicada al estudio de la Pa-
labra de Dios. Una de las secciones mas acla-
madas, son el ¨cara a cara ,̈ videos de énfasis 
doctrinal donde Edgar demuestra como bíbli-
camente algunas de las doctrinas están sien-
do mal utilizadas por algunos pastores de las 
llamadas ¨mega iglesias .̈

Hay que reconocerlo, tiene un gran trabajo 
investigativo, de esos que muchos medios de 
comunicación como nosotros, quisiéramos 
tener, pero no solo demuestra su profesiona-
lismo con los videos controversiales que reali-
za, sino también predicando y liderando una 
iglesia con varias sedes en Colombia y otras 
en Argentina donde ejerce su labor pastoral. 
Además de todo lo anterior, también es buen 
musico, tiene su propia banda VIA LIBRE, 
quienes gozan del éxito musical ¨Por ti Jesús¨ 
donde resalta la canción ¨Convencido¨ identi-
fi cada como una alabanza dentro de la doctri-
na Cristo céntrica, y nos contó que para este 
2021 Vía Libre preparan su segunda produc-
ción musical, espéralo, muy pronto.

La parte ¨más picante¨ de la entrevista, fue 
en la intervención del director del Periódico, 
donde aprovechó para preguntarle al pastor: 
¿Por qué le da tan duro a los pastores de las 
mega-iglesias?, le preguntó por el concepto 
de los apóstoles, diezmos, profetas, de la sa-
nación, concepto de los pastores dentro de la 
política entre otras preguntas doctrinales. Si 
quieres recordar esta entrevista, visita nuestro 
Canal de YouTube Valores Cristianos Bogotá.

Edgar Escobar se considera un simple 
docente de fi losofía ciencias políticas 
y teología, trabaja enseñando tanto la 

palabra de Dios como historia, ética 
y entre otras sapiencias dentro de 

su conocimiento. No le gusta hablar 
mucho de él, pues es consciente y nos 
hace caer en cuenta que la verdadera 

noticia está en el obrar de Dios,
él es Edgar Escobar, un Pastor

sin pelos en la lengua.

Más información en valorescristianos.co

Se nos va un Gran Ministro
de la Palabra: LUIS PALAU

Murió el pastor evangelista Luis Palau a 
los 86 años: El reconocido predicador lu-
chaba contra un cáncer de pulmón avan-
zado desde hacía tres años. “Tenemos el 
corazón roto, pero llenos de esperanza y 
fe. Servimos a un buen Dios que nos ama 
enormemente. Y papá dio su vida por 
compartir esa buena noticia con el mun-
do. Si quieres compartir algún recuerdo o 
nota sobre papá, o leer más sobre su in-
creíble vida, visita https://LuisPalau.org”, 
escribió la familia a través de las redes so-
ciales del predicador.

El pastor evangelista Luis Palau murió 
este jueves en Estados Unidos a los 86 
años. La noticia fue comunicada por la 
asociación que lleva su nombre, que in-
dicó que murió en su casa en Portland, 
en el estado de Oregon (Estados Unidos), 
luego de “una batalla de tres años con-
tra el cáncer de pulmón en etapa IV”. El 

periódico Valores Cristianos lamenta su 
fallecimiento, y a sus familiares condo-
lencias en estos momentos tan difíciles, 
sabemos que el Pastor se encuentra en 
la presencia del Señor.



16 TestiMonios

Vico C
tendencia
en Netfl ix

Vico no expira, no pasa de moda, no necesita sonar en la radio para que se hable de él; su 
testimonio, familia y carrera musical es el claro ejemplo de un verdadero humano, quien es 
hoy en día inspiración para muchos cantantes del genero urbano, sigue demostrando en el 
2021, el impacto de su letra y mensaje musical.

Como si no hubiese sido sufi ciente el impac-
to que generó en las salas de cine de centro y 
norte América, ahora Vico invade la platafor-
ma Netfl ix siendo tendencia en el 90% de los 
países habla hispana. Tanto ha sido el éxito, 
que el Filósofo volvió a ser mencionado en di-
ferentes medios de comunicación resaltando 
de nuevo esta hermosa película.

La película tiene una combinación de dra-
ma, biografía y comedia, que relata los inicios 
del género urbano y hip hop en español, mez-
clado con la vida del rapero, quien tuvo que 
pasar por la drogadicción, cárcel y desfortu-
nios, y al fi nal en una muestra de superación 

personal y evidencia de que, con una buena 
mujer al lado, el hombre saldrá victorioso, la 
película te hace sentir una cantidad de senti-
mientos que querrás volver a vivir.

Uno de los momentos más conmovedores, 
y que por ende se ha vuelto viral en todas las 
redes sociales, fue la ocasión cuando vico c le 
canta a su padre, luego de una fuerte recaí-
da en las drogas, después de la muerte de su 
madre:

¨En pleno publico me desmayé, por toda la 
química que había en mí, la gente decía Vico 
se nos fue, pues de todos los golpes nada sen-
tí. Solamente del cielo oí la voz de un hombre 

que no cesaba, hijo mío ¿qué pasa? Es todo lo 
que me gritaba.

De boca a boca me dio la respiración y con 
lágrimas brotando de su corazón, su rostro 
refl ejaba desesperación, pues no era fácil ver-
me en mi condición (…) Pero ya había llegado 
demasiado lejos para regresar y en medio del 
vacío se hizo escuchar, la vos que dijo, oye lo 
que dice tu padre celestial:

Yo soy aquel que siempre te acompaño 
cuando te dieron rechazo, los que se alejaron 
cuando vieron tu caso, mirándote por encima 
del hombro por que no eran como tú, yo te 
cuide, de aquello que de frente siempre te sa-
ludaban, pero de espaldas se reían y te difa-
maban, diciendo que anda valías por que no 
cuidabas tu salud. (…) .̈

El fragmento, pertenece a la canción Dán-
dote Vida, que salió en la producción Aquel 
que Había Muerto en 1998, y que hoy más de 
veinte años después, sigue impactando vidas 
y corazones, pues es inevitable conmoverse 
de tan duras pruebas que tuvo que pasar el 
considerado el pionero del rap, para hoy ver 
sus frutos.


