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En un acto innecesario y redundante, ante la ya normatizada prohibición del castigo violento dentro de la 
familia, o violencia intrafamiliar, el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley que elimina las 
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esto, en un cambio drástico a la educación de nuestros menores en Colombia.
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SUS RECONOCIMIENTOS

Gracias a la iniciativa del ex gobernador de Casanare Josué Alirio Barrera, en la parte más alta de la ciudad de Yopal, se construye un lugar para 
honrar, adorar y buscar al Señor Dios TODOPODEROSO; allí encontramos la escultura de la Biblia más grande del mundo tallada en pura roca.

CASANARE BENDICE A ISRAEL DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS
A DIOS TODOPODEROSO

Conozca cómo el departamento de Casanare, desde hace 5 años, viene 
realizando un evento basado en la promesa bíblica ‘Bendeciré a los que 
te bendijeren’. Génesis 12:3.

A través de desfiles de carrozas inspiradas en las historias de la Biblia, el 
ex gobernador de Casanare Josué Alirio Barrera lidera a su pueblo para 
que sean agradecidos con Dios. Entérese de este magno acontecimiento.

...  4...  4 ...  5...  5

En Casanare se encuentra el MONTE DE JEHOVÁ

...  3



2 EDITORIAL

¿Cuánto cuesta el voto Cristiano?

encontremos cristianos apoyando a líderes a favor 
de la adopción gay!? Cristianos respaldando a líderes 
políticos sin principios ni valores… ¡basta ya! 

Ya es hora que los cristianos seamos factor 
influyente en nuestros treinta y dos departamentos. 
Colombia necesita volver su mirada al Creador, 
Colombia necesita líderes que tenga temor de Dios 
en sus corazones, que a lo bueno lo llame bueno y a 
lo malo lo llame malo. 

Líderes que no venden sus principios por un 
plato de lentejas, lideres alejados de la corrupción, 
del “miti – miti”. Esta nueva generación de líderes 
influyentes son los que verdaderamente lograran 
dar un vuelco direccional a nuestro país.

Bogotá necesita urgentemente un cambio 
direccional, se requiere un verdadero Gerente que 
sepa organizar y dirigir esta ciudad, una persona 
estructurada, una persona con experiencia y que 
haya demostrado resultados, pero con principios 
y valores. 

Colombia no necesita otro político que se vaya a 
sentar en el Palacio Nariño y comience a repartir 
la torta burocrática entre los mismos politiqueros 
de turno. Es hora de que surja un verdadero líder 
influyente con principios y valores, que sepa 
respetar el erario público y lo ponga a funcionar de 
manera efectiva. He dicho.

Estoy plenamente convencido que la 
historia del cristianismo en Colombia se 
divide en dos, el antes y el después de la 

Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
Anterior a esa fecha, nuestros pioneros en 

el Evangelio tuvieron que vivir en carne 
propia la relegación a un segundo plano. 

Fue esta, una discriminación social muy acentuada 
por la iglesia tradicional, quienes a través de su 
influencia lograron establecer distanciamientos 
entre los “católicos romanos y los evangélicos 
protestantes”. ¡Que época dura!… 

Amenazas, persecución, destierro, burla y muerte; 
todo ello por ostentar el título de “evangélico”. 
Ni siquiera los muertos protestantes podían ser 
enterrados dignamente, las iglesias eran apedreadas, 
los campesinos eran expulsados de sus parcelas, 
no era fácil ingresar a planteles educativos, si por 
lo menos se sospechaba que se era de religión 
evangélica, menos para conseguir un empleo o 
cargo ejecutivo.

El cristianismo estaba relegado a personas de 
bajo nivel académico, social y de poca influencia 
en la política y mucho menos en las decisiones 
transcendentales del país. 

Recuerdo que, en mi infancia, transcurrida en un 
tranquilo y pequeño pueblo cundinamarqués, tuve la 
fortuna de estudiar la primaria en un colegio cristiano, 
donde mi querida madre lograba con mucho esfuerzo 
pagar mis estudios; sin embargo, era toda una odisea 
tener que desplazarme desde la casa al colegio, pues 
debía cruzar por el frente de la escuela municipal, ya 
que “los chinos de la escuela me tiraban piedra por 
ser evangélico”. Yo no lograba entender el porqué, 
pero dentro de mí siempre quería salir ese Pedro que 
defiende a su Maestro a punta de espada. Hoy en día 
los bendigo.

Pero a partir del año 1991 las cosas cambiaron, ya 
con la libertad de cultos, se comienza a tener injerencia 
en la política, las nuevas generaciones de cristianos 
comienzan a entrar masivamente a las universidades, 
comienzan a florecer abogados, economistas, 
doctores, escritores e inclusive pastores más 
capacitados doctrinal y académicamente. Comienza 
el “boom” de las megaiglesias, el apoderamiento 
paulatino de los medios de comunicación como 
herramienta fundamental para la expansión del 
evangelio, la creación de planteles educativos con 
fundamentos y principios bíblicos, la injerencia en 

el deporte, la cultura, la economía, la ocupación 
de cargos gubernamentales logrados a través de 
la elección popular, la exportación de misioneros 
colombianos para otros países. 

En fin, hoy en día y según un estudio realizado por la 
Universidad de la Sabana, existe en Colombia un veinte 
por ciento de sus habitantes profesando la fe cristiana. 

Lamentablemente esta nueva generación de 
cristianos desconoce plenamente su pasado, su 
génesis, sus raíces. Desconoce el sufrimiento 
de esos primeros cristianos, cuánta sangre fue 
necesaria para lograr la libertad que Dios en su 
infinita misericordia nos ha regalado y de la cual 
gozamos con mucha gratitud.

Esta nueva generación de cristianos tiene una 
fuerte responsabilidad a su cargo. No puede pasar 
desapercibida, no puede seguir encerrada en las 
cuatro paredes de la iglesia, no puede llevarse a la 
tumba todo ese bagaje de conocimiento recibido a 
través de los años de capacitación en principios y 
valores. Esta nueva generación debe ser Influyente, 
que deja huella a nivel local, departamental y 
nacional. Debe ser una generación consciente que: 
“al que más se le da, más se le exige”.

Y lo tiene todo a pedir de boca. Solamente falta 
que nos decidamos a salir del anonimato… ¡No 
más conformismo!… ¿¡Cómo es posible que todavía 
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Ventana Pastoral

Editorial2

El pasado jueves primero de abril, el periódico El Tiempo, dio a conocer un panorama global de la 
religión en Colombia. Según el más reciente estudio realizado por la Universidad Nacional, el 19,5 
por ciento de los colombianos son cristianos. Este resultado ratifica lo que hemos venido asegurando 
desde esta CASA EDITORIAL VALORES CRISTIANOS, acorde con nuestros datos estadísticos, existen más de 10 
millones de habitantes que profesan la fe cristiana.

POR JUAN DAVID GUZMÁN

@JUDAGUOFICIAL

INSTAGRAM @JUGADU_OFICIAL

COLUMNISTA JURÍDICO

Ahora, cuando hablamos de cris-
tianos, solo se está incluyendo aque-
llos denominados como: evangélicos, 
pentecostales, neo-pentecostales y 
carismáticos. No se tiene en cuenta 
a los protestantes (luteranos, me-
nonitas, presbiterianos, anglicanos, 
metodistas) que, a su vez, nace o se 
abre una ramifi cación denominada 
“Creyente no afi liado”, los cuales co-
rresponden a un porcentaje que vie-
ne ganando adeptos, y son aquellos 
que, aunque se defi nen cristianos, no 
asisten a ninguna iglesia en particu-
lar o no se congregan.

Es por esto, que, en los últimos 
años el segmento cristiano ha venido 
creciendo de manera exponencial, y 
esto lo afi rma los mismos organiza-
dores de la encuesta, los sociólogos 
William Mauricio Beltrán y Sonia Pa-
tricia Larotta, gracias al apoyo de Act 
Iglesia Sueca, World Visión, la Comi-
sión interclesial de Justicia y Paz y la 
misma Universidad Nacional.

Recordemos que hace 30 años, los 
católicos tenían un 70 por ciento po-
blacional que profesaban esta fe re-
ligiosa, pero, en los últimos años esa 
cifra ha cambiado negativamente 
frente al avance evangelístico de las 
diferentes iglesias que a pesar de la 
pandemia no se han quedado quie-
tas, sino que, al contrario, han venido 
trabajando arduamente en la propa-
gación de las Buenas Nuevas de sal-
vación en Cristo Jesús. 

Ahora, este es un fenómeno que 
viene ocurriendo en toda Latinoamé-
rica, estos encuestadores atribuyen 
los resultados a la diversifi cación, glo-
balización, y cambios tradicionales 
del mismo ritualismo acartonado del 
formato de la iglesia romana. Ade-
más, manifi estan que el cristianismo 
tiene mas infl uencia de forma indi-
recta, a través de la literatura, el arte, 

la música o el cine, un claro ejemplo son películas como 
la de Vico C, la vida del fi lósofo, quien utilizo su vida y tes-
timonio para dar a conocer a miles de jóvenes quien es su 
verdadera Salvador.

Por otro lado, se puede observar en la actualidad, como 
las iglesias cristianas han hecho cambios en su formato 
de cultos, haciendo de sus reuniones más llamativas para 
los jóvenes que buscan algo diferente y que llene ese va-
cío que existen en sus corazones con el fl uir del Espíritu 
Santo en cada reunión, ya sea presencial o de manera vir-
tual, es fácil poder distinguir el impacto y alcance en sus 
diferentes redes sociales.

Todo apuntaba a un fuerte decaimiento con los cierres 
de los templos y cuarentenas estrictas que prohibían las 
reuniones. Pero ocurrió todo lo contrario, la iglesia se for-
taleció, fue recursiva, creativa, salió a relucir la inventiva 
de nuevas formas de evangelizar a través de las redes 
sociales y plataformas virtuales. La iglesia creció, Dios 
acompañó a sus hijos en todo tiempo. Y a pesar de que 
en sus inicios se iba complicando el tema de re apertura 
de templos, Dios fue fi el, y gracias al trabajo político de 
diferentes lideres religiosos, logramos poco a poco vol-
ver a nuestras iglesias, aunque es alto el porcentaje de 
los asistentes virtuales.

A lo anterior cabe resaltar que, debido a la pandemia, 
fueron muchas las personas que buscaron en Dios un re-
fugio ante la adversidad que hoy en día todavía vivimos. 
Demostrando una vez mas que, Dios no permite que se 
mueva una hoja de un árbol si no es bajo su voluntad, y así 
paso con el Covid -19, aunque muchos lo vieron como una 
adversidad, la verdad es que sirvió de puente para acercar 
muchas mas personas al camino correcto.

Estadísticamente son más las mujeres cristianas que los 
hombres. En los estratos 5 y 6 hay más católicos que cris-
tianos; y sucede todo lo contrario en los estratos 1, 2 y 3, la 
mayoría lo tienen los evangélicos. Por otro lado, la Isla de 
San Andrés y Providencia, es el departamento con más 
cristianos en el país. Lastimosamente este mismo estudio 
arroja resultados preocupantes con los jóvenes de 18 a 25 
años, quienes se consideran agnósticos y ateos.  

Este análisis nos sirve para sacar conclusiones de dife-
rentes formas: otra de ellas es en la parte política. El parti-
do CJL solo obtuvo #500.000 votos, el MIRA otros 500 y la 
Misión Carismática, está por los mismas. Déjenme soñar y 
me hago la pregunta ¿Qué pasaría si se unen los tres y de-
jan sus intereses personales a un lado? ¿Cuándo vamos a 
creer en lo nuestro, y no siguiendo al candidato de turno?.

Valores Cristianos esta presente desde la constituyen-
te, y recordamos con gran agrado la Unión Cristiana que 
se vio para dicha época, los cristianos nos unimos para 
fortalecer nuestra propia normatividad, gozando hoy 
con diferentes puntos legislativos a favor de nuestro cre-
do, sin embargo, nos quedamos cortos cuando de políti-
ca se trata, déjenme seguir soñando, creo en un país, que 
solo Dios lo puede cambiar.

Países como el Salvador gozan de un gobierno donde su 
presidente no solo ha eliminado la corrupción en su país, o 
combatido de manera directa la delincuencia, si no también, 
ha dejado una posta muy alta del como gobernar respetan-
do los valores cristianos. No se trata de estadísticas, o de cle-
ros, se trata de todo un país urgido por el cambio, y que mejor 
manera que demostrar un cambio desde los principios bíbli-
cos, adaptados a la realidad y cultura de la época, respetando 
la opinión del otro sin entrar en el errado irrespeto.

Más de 10.000.000Más de 10.000.000
de colombianos son Cristianos!!!de colombianos son Cristianos!!!

La mujer de Proverbios 31
Muchas son las imá-

genes, que representan 
la llamada “mujer del 
ayer”, enunciare algu-
nos detalles que la ca-
racterizaban; tenía que 
ser abnegada en el sen-
tido de que permitie-
ra ser subvalorada, ser 
una mujer de su casa, 
violentada tanto física 
como psicológicamen-
te, no podía pisar el 
campo del varón, igual-
mente, una buena es-
posa comprendía, tener 
todo ofi cio de la casa al 

día y la crianza de sus hijos, saber cocinar, ser fértil, 
de lo contrario, una mujer estéril, soportaría el ser 
abandonada o la afrenta de que su marido tuviera 

MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ PACO

ABOGADA EGRESADA DE UNICIENCIA

DIÁCONA Y CONSEJERA

INSTAGRAM: @PILAR_RPACO

hijos con otra, ahora, el primer hijo que diera a luz, 
debería ser varón, para no sufrir agravio, le conve-
nía ser calladita, no expresar nada, no tener aspi-
raciones a nivel intelectual o económico, sino se 
quejaba era mejor, alegar un reconocimiento para 
ella, se tomaba como una altanería, abandonar el 
hogar la estigmatizaba.

Estas eran las “buenas esposas y madres”, en 
cuanto a su economía, la mayoría de veces, no 
podía tocar el dinero y si lo hacia debía entregar 
cuentas y literalmente, estirar el poco dinero que 
se le entregaba para la subsistencia de su familia, 
su círculo social era muy reducido y en algunos ca-
sos inexistente, esto hablando de la mujer que vivía 
en la ciudad, porque, la que estaba en el campo, 
su condición era peor y para muchas lo continua 
siendo, allí, las labores son más rudas, difícil con un 
machismo más acentuado.

Con el tiempo y en razón a los cambios políticos, 
económicos y sociales, que se dieron en 1870, sur-
gen los primeros ideales de la llamada “Liberación 
Femenina”, para ese momento fue, una lucha para 

que la mujer tuviera derecho al sufragio; lo trascen-
dental se dio con la  incorporación de la mujer al 
trabajo durante la Primera Guerra Mundial, rem-
plazaron a los hombres que estaban en el frente, 
para la década de 1920, la sumisa mujer femenina, 
ama de casa, cambia su ropa para sus nuevas labo-
res, se corta el pelo, fuma, literalmente se pone los 
pantalones, practica deportes varoniles, conduce 
automóviles, hay una total independencia.

Ya en los años 60, la ola hippie desató una  abierta 
promiscuidad sexual, “el amor libre”, y los objetivos 
feministas, trascienden todas las esferas, el voto un 
derecho adquirido, hay una mejor educación, nue-
vos horizontes laborales, la igualdad dentro del seno 
de la familia, sin subordinación de la mujer, la ma-
ternidad era una trampa en la que no podía caer, 
para poder conquistar el terreno profesional del 
varón, el matrimonio y a la familia es un objetivo 
muy lejano; consecuentemente, el paso del tiempo, 
evidencio, mujeres solas, usadas, aisladas, habían 
ganado lo material, pero a costa de su realización 
como mujeres, sin un hogar, la mujer fue creada con 
una función específi ca.
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El pasado jueves primero de abril, el periódico El Tiempo, dio a conocer un panorama global de la 
religión en Colombia. Según el más reciente estudio realizado por la Universidad Nacional, el 19,5 
por ciento de los colombianos son cristianos. Este resultado ratifica lo que hemos venido asegurando 
desde esta CASA EDITORIAL VALORES CRISTIANOS, acorde con nuestros datos estadísticos, existen más de 10 
millones de habitantes que profesan la fe cristiana.
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Ahora, cuando hablamos de cris-
tianos, solo se está incluyendo aque-
llos denominados como: evangélicos, 
pentecostales, neo-pentecostales y 
carismáticos. No se tiene en cuenta 
a los protestantes (luteranos, me-
nonitas, presbiterianos, anglicanos, 
metodistas) que, a su vez, nace o se 
abre una ramifi cación denominada 
“Creyente no afi liado”, los cuales co-
rresponden a un porcentaje que vie-
ne ganando adeptos, y son aquellos 
que, aunque se defi nen cristianos, no 
asisten a ninguna iglesia en particu-
lar o no se congregan.

Es por esto, que, en los últimos 
años el segmento cristiano ha venido 
creciendo de manera exponencial, y 
esto lo afi rma los mismos organiza-
dores de la encuesta, los sociólogos 
William Mauricio Beltrán y Sonia Pa-
tricia Larotta, gracias al apoyo de Act 
Iglesia Sueca, World Visión, la Comi-
sión interclesial de Justicia y Paz y la 
misma Universidad Nacional.

Recordemos que hace 30 años, los 
católicos tenían un 70 por ciento po-
blacional que profesaban esta fe re-
ligiosa, pero, en los últimos años esa 
cifra ha cambiado negativamente 
frente al avance evangelístico de las 
diferentes iglesias que a pesar de la 
pandemia no se han quedado quie-
tas, sino que, al contrario, han venido 
trabajando arduamente en la propa-
gación de las Buenas Nuevas de sal-
vación en Cristo Jesús. 

Ahora, este es un fenómeno que 
viene ocurriendo en toda Latinoamé-
rica, estos encuestadores atribuyen 
los resultados a la diversifi cación, glo-
balización, y cambios tradicionales 
del mismo ritualismo acartonado del 
formato de la iglesia romana. Ade-
más, manifi estan que el cristianismo 
tiene mas infl uencia de forma indi-
recta, a través de la literatura, el arte, 

la música o el cine, un claro ejemplo son películas como 
la de Vico C, la vida del fi lósofo, quien utilizo su vida y tes-
timonio para dar a conocer a miles de jóvenes quien es su 
verdadera Salvador.

Por otro lado, se puede observar en la actualidad, como 
las iglesias cristianas han hecho cambios en su formato 
de cultos, haciendo de sus reuniones más llamativas para 
los jóvenes que buscan algo diferente y que llene ese va-
cío que existen en sus corazones con el fl uir del Espíritu 
Santo en cada reunión, ya sea presencial o de manera vir-
tual, es fácil poder distinguir el impacto y alcance en sus 
diferentes redes sociales.

Todo apuntaba a un fuerte decaimiento con los cierres 
de los templos y cuarentenas estrictas que prohibían las 
reuniones. Pero ocurrió todo lo contrario, la iglesia se for-
taleció, fue recursiva, creativa, salió a relucir la inventiva 
de nuevas formas de evangelizar a través de las redes 
sociales y plataformas virtuales. La iglesia creció, Dios 
acompañó a sus hijos en todo tiempo. Y a pesar de que 
en sus inicios se iba complicando el tema de re apertura 
de templos, Dios fue fi el, y gracias al trabajo político de 
diferentes lideres religiosos, logramos poco a poco vol-
ver a nuestras iglesias, aunque es alto el porcentaje de 
los asistentes virtuales.

A lo anterior cabe resaltar que, debido a la pandemia, 
fueron muchas las personas que buscaron en Dios un re-
fugio ante la adversidad que hoy en día todavía vivimos. 
Demostrando una vez mas que, Dios no permite que se 
mueva una hoja de un árbol si no es bajo su voluntad, y así 
paso con el Covid -19, aunque muchos lo vieron como una 
adversidad, la verdad es que sirvió de puente para acercar 
muchas mas personas al camino correcto.

Estadísticamente son más las mujeres cristianas que los 
hombres. En los estratos 5 y 6 hay más católicos que cris-
tianos; y sucede todo lo contrario en los estratos 1, 2 y 3, la 
mayoría lo tienen los evangélicos. Por otro lado, la Isla de 
San Andrés y Providencia, es el departamento con más 
cristianos en el país. Lastimosamente este mismo estudio 
arroja resultados preocupantes con los jóvenes de 18 a 25 
años, quienes se consideran agnósticos y ateos.  

Este análisis nos sirve para sacar conclusiones de dife-
rentes formas: otra de ellas es en la parte política. El parti-
do CJL solo obtuvo #500.000 votos, el MIRA otros 500 y la 
Misión Carismática, está por los mismas. Déjenme soñar y 
me hago la pregunta ¿Qué pasaría si se unen los tres y de-
jan sus intereses personales a un lado? ¿Cuándo vamos a 
creer en lo nuestro, y no siguiendo al candidato de turno?.

Valores Cristianos esta presente desde la constituyen-
te, y recordamos con gran agrado la Unión Cristiana que 
se vio para dicha época, los cristianos nos unimos para 
fortalecer nuestra propia normatividad, gozando hoy 
con diferentes puntos legislativos a favor de nuestro cre-
do, sin embargo, nos quedamos cortos cuando de políti-
ca se trata, déjenme seguir soñando, creo en un país, que 
solo Dios lo puede cambiar.

Países como el Salvador gozan de un gobierno donde su 
presidente no solo ha eliminado la corrupción en su país, o 
combatido de manera directa la delincuencia, si no también, 
ha dejado una posta muy alta del como gobernar respetan-
do los valores cristianos. No se trata de estadísticas, o de cle-
ros, se trata de todo un país urgido por el cambio, y que mejor 
manera que demostrar un cambio desde los principios bíbli-
cos, adaptados a la realidad y cultura de la época, respetando 
la opinión del otro sin entrar en el errado irrespeto.

Más de 10.000.000Más de 10.000.000
de colombianos son Cristianos!!!de colombianos son Cristianos!!!

La mujer de Proverbios 31
Muchas son las imá-

genes, que representan 
la llamada “mujer del 
ayer”, enunciare algu-
nos detalles que la ca-
racterizaban; tenía que 
ser abnegada en el sen-
tido de que permitie-
ra ser subvalorada, ser 
una mujer de su casa, 
violentada tanto física 
como psicológicamen-
te, no podía pisar el 
campo del varón, igual-
mente, una buena es-
posa comprendía, tener 
todo ofi cio de la casa al 

día y la crianza de sus hijos, saber cocinar, ser fértil, 
de lo contrario, una mujer estéril, soportaría el ser 
abandonada o la afrenta de que su marido tuviera 
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hijos con otra, ahora, el primer hijo que diera a luz, 
debería ser varón, para no sufrir agravio, le conve-
nía ser calladita, no expresar nada, no tener aspi-
raciones a nivel intelectual o económico, sino se 
quejaba era mejor, alegar un reconocimiento para 
ella, se tomaba como una altanería, abandonar el 
hogar la estigmatizaba.

Estas eran las “buenas esposas y madres”, en 
cuanto a su economía, la mayoría de veces, no 
podía tocar el dinero y si lo hacia debía entregar 
cuentas y literalmente, estirar el poco dinero que 
se le entregaba para la subsistencia de su familia, 
su círculo social era muy reducido y en algunos ca-
sos inexistente, esto hablando de la mujer que vivía 
en la ciudad, porque, la que estaba en el campo, 
su condición era peor y para muchas lo continua 
siendo, allí, las labores son más rudas, difícil con un 
machismo más acentuado.

Con el tiempo y en razón a los cambios políticos, 
económicos y sociales, que se dieron en 1870, sur-
gen los primeros ideales de la llamada “Liberación 
Femenina”, para ese momento fue, una lucha para 

que la mujer tuviera derecho al sufragio; lo trascen-
dental se dio con la  incorporación de la mujer al 
trabajo durante la Primera Guerra Mundial, rem-
plazaron a los hombres que estaban en el frente, 
para la década de 1920, la sumisa mujer femenina, 
ama de casa, cambia su ropa para sus nuevas labo-
res, se corta el pelo, fuma, literalmente se pone los 
pantalones, practica deportes varoniles, conduce 
automóviles, hay una total independencia.

Ya en los años 60, la ola hippie desató una  abierta 
promiscuidad sexual, “el amor libre”, y los objetivos 
feministas, trascienden todas las esferas, el voto un 
derecho adquirido, hay una mejor educación, nue-
vos horizontes laborales, la igualdad dentro del seno 
de la familia, sin subordinación de la mujer, la ma-
ternidad era una trampa en la que no podía caer, 
para poder conquistar el terreno profesional del 
varón, el matrimonio y a la familia es un objetivo 
muy lejano; consecuentemente, el paso del tiempo, 
evidencio, mujeres solas, usadas, aisladas, habían 
ganado lo material, pero a costa de su realización 
como mujeres, sin un hogar, la mujer fue creada con 
una función específi ca.
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Ahora, cuando hablamos de cris-
tianos, solo se está incluyendo aque-
llos denominados como: evangélicos, 
pentecostales, neo-pentecostales y 
carismáticos. No se tiene en cuenta 
a los protestantes (luteranos, me-
nonitas, presbiterianos, anglicanos, 
metodistas) que, a su vez, nace o se 
abre una ramifi cación denominada 
“Creyente no afi liado”, los cuales co-
rresponden a un porcentaje que vie-
ne ganando adeptos, y son aquellos 
que, aunque se defi nen cristianos, no 
asisten a ninguna iglesia en particu-
lar o no se congregan.

Es por esto, que, en los últimos 
años el segmento cristiano ha venido 
creciendo de manera exponencial, y 
esto lo afi rma los mismos organiza-
dores de la encuesta, los sociólogos 
William Mauricio Beltrán y Sonia Pa-
tricia Larotta, gracias al apoyo de Act 
Iglesia Sueca, World Visión, la Comi-
sión interclesial de Justicia y Paz y la 
misma Universidad Nacional.

Recordemos que hace 30 años, los 
católicos tenían un 70 por ciento po-
blacional que profesaban esta fe re-
ligiosa, pero, en los últimos años esa 
cifra ha cambiado negativamente 
frente al avance evangelístico de las 
diferentes iglesias que a pesar de la 
pandemia no se han quedado quie-
tas, sino que, al contrario, han venido 
trabajando arduamente en la propa-
gación de las Buenas Nuevas de sal-
vación en Cristo Jesús. 

Ahora, este es un fenómeno que 
viene ocurriendo en toda Latinoamé-
rica, estos encuestadores atribuyen 
los resultados a la diversifi cación, glo-
balización, y cambios tradicionales 
del mismo ritualismo acartonado del 
formato de la iglesia romana. Ade-
más, manifi estan que el cristianismo 
tiene mas infl uencia de forma indi-
recta, a través de la literatura, el arte, 

la música o el cine, un claro ejemplo son películas como 
la de Vico C, la vida del fi lósofo, quien utilizo su vida y tes-
timonio para dar a conocer a miles de jóvenes quien es su 
verdadera Salvador.

Por otro lado, se puede observar en la actualidad, como 
las iglesias cristianas han hecho cambios en su formato 
de cultos, haciendo de sus reuniones más llamativas para 
los jóvenes que buscan algo diferente y que llene ese va-
cío que existen en sus corazones con el fl uir del Espíritu 
Santo en cada reunión, ya sea presencial o de manera vir-
tual, es fácil poder distinguir el impacto y alcance en sus 
diferentes redes sociales.

Todo apuntaba a un fuerte decaimiento con los cierres 
de los templos y cuarentenas estrictas que prohibían las 
reuniones. Pero ocurrió todo lo contrario, la iglesia se for-
taleció, fue recursiva, creativa, salió a relucir la inventiva 
de nuevas formas de evangelizar a través de las redes 
sociales y plataformas virtuales. La iglesia creció, Dios 
acompañó a sus hijos en todo tiempo. Y a pesar de que 
en sus inicios se iba complicando el tema de re apertura 
de templos, Dios fue fi el, y gracias al trabajo político de 
diferentes lideres religiosos, logramos poco a poco vol-
ver a nuestras iglesias, aunque es alto el porcentaje de 
los asistentes virtuales.

A lo anterior cabe resaltar que, debido a la pandemia, 
fueron muchas las personas que buscaron en Dios un re-
fugio ante la adversidad que hoy en día todavía vivimos. 
Demostrando una vez mas que, Dios no permite que se 
mueva una hoja de un árbol si no es bajo su voluntad, y así 
paso con el Covid -19, aunque muchos lo vieron como una 
adversidad, la verdad es que sirvió de puente para acercar 
muchas mas personas al camino correcto.

Estadísticamente son más las mujeres cristianas que los 
hombres. En los estratos 5 y 6 hay más católicos que cris-
tianos; y sucede todo lo contrario en los estratos 1, 2 y 3, la 
mayoría lo tienen los evangélicos. Por otro lado, la Isla de 
San Andrés y Providencia, es el departamento con más 
cristianos en el país. Lastimosamente este mismo estudio 
arroja resultados preocupantes con los jóvenes de 18 a 25 
años, quienes se consideran agnósticos y ateos.  

Este análisis nos sirve para sacar conclusiones de dife-
rentes formas: otra de ellas es en la parte política. El parti-
do CJL solo obtuvo #500.000 votos, el MIRA otros 500 y la 
Misión Carismática, está por los mismas. Déjenme soñar y 
me hago la pregunta ¿Qué pasaría si se unen los tres y de-
jan sus intereses personales a un lado? ¿Cuándo vamos a 
creer en lo nuestro, y no siguiendo al candidato de turno?.

Valores Cristianos esta presente desde la constituyen-
te, y recordamos con gran agrado la Unión Cristiana que 
se vio para dicha época, los cristianos nos unimos para 
fortalecer nuestra propia normatividad, gozando hoy 
con diferentes puntos legislativos a favor de nuestro cre-
do, sin embargo, nos quedamos cortos cuando de políti-
ca se trata, déjenme seguir soñando, creo en un país, que 
solo Dios lo puede cambiar.

Países como el Salvador gozan de un gobierno donde su 
presidente no solo ha eliminado la corrupción en su país, o 
combatido de manera directa la delincuencia, si no también, 
ha dejado una posta muy alta del como gobernar respetan-
do los valores cristianos. No se trata de estadísticas, o de cle-
ros, se trata de todo un país urgido por el cambio, y que mejor 
manera que demostrar un cambio desde los principios bíbli-
cos, adaptados a la realidad y cultura de la época, respetando 
la opinión del otro sin entrar en el errado irrespeto.

Más de 10.000.000Más de 10.000.000
de colombianos son Cristianos!!!de colombianos son Cristianos!!!

La mujer de Proverbios 31
Muchas son las imá-

genes, que representan 
la llamada “mujer del 
ayer”, enunciare algu-
nos detalles que la ca-
racterizaban; tenía que 
ser abnegada en el sen-
tido de que permitie-
ra ser subvalorada, ser 
una mujer de su casa, 
violentada tanto física 
como psicológicamen-
te, no podía pisar el 
campo del varón, igual-
mente, una buena es-
posa comprendía, tener 
todo ofi cio de la casa al 

día y la crianza de sus hijos, saber cocinar, ser fértil, 
de lo contrario, una mujer estéril, soportaría el ser 
abandonada o la afrenta de que su marido tuviera 

MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ PACO

ABOGADA EGRESADA DE UNICIENCIA

DIÁCONA Y CONSEJERA

INSTAGRAM: @PILAR_RPACO

hijos con otra, ahora, el primer hijo que diera a luz, 
debería ser varón, para no sufrir agravio, le conve-
nía ser calladita, no expresar nada, no tener aspi-
raciones a nivel intelectual o económico, sino se 
quejaba era mejor, alegar un reconocimiento para 
ella, se tomaba como una altanería, abandonar el 
hogar la estigmatizaba.

Estas eran las “buenas esposas y madres”, en 
cuanto a su economía, la mayoría de veces, no 
podía tocar el dinero y si lo hacia debía entregar 
cuentas y literalmente, estirar el poco dinero que 
se le entregaba para la subsistencia de su familia, 
su círculo social era muy reducido y en algunos ca-
sos inexistente, esto hablando de la mujer que vivía 
en la ciudad, porque, la que estaba en el campo, 
su condición era peor y para muchas lo continua 
siendo, allí, las labores son más rudas, difícil con un 
machismo más acentuado.

Con el tiempo y en razón a los cambios políticos, 
económicos y sociales, que se dieron en 1870, sur-
gen los primeros ideales de la llamada “Liberación 
Femenina”, para ese momento fue, una lucha para 

que la mujer tuviera derecho al sufragio; lo trascen-
dental se dio con la  incorporación de la mujer al 
trabajo durante la Primera Guerra Mundial, rem-
plazaron a los hombres que estaban en el frente, 
para la década de 1920, la sumisa mujer femenina, 
ama de casa, cambia su ropa para sus nuevas labo-
res, se corta el pelo, fuma, literalmente se pone los 
pantalones, practica deportes varoniles, conduce 
automóviles, hay una total independencia.

Ya en los años 60, la ola hippie desató una  abierta 
promiscuidad sexual, “el amor libre”, y los objetivos 
feministas, trascienden todas las esferas, el voto un 
derecho adquirido, hay una mejor educación, nue-
vos horizontes laborales, la igualdad dentro del seno 
de la familia, sin subordinación de la mujer, la ma-
ternidad era una trampa en la que no podía caer, 
para poder conquistar el terreno profesional del 
varón, el matrimonio y a la familia es un objetivo 
muy lejano; consecuentemente, el paso del tiempo, 
evidencio, mujeres solas, usadas, aisladas, habían 
ganado lo material, pero a costa de su realización 
como mujeres, sin un hogar, la mujer fue creada con 
una función específi ca.

Este es el Testimonio de una joven que estaba atada a la pornografía. Había crecido en un hogar 
cristiano conservador y devoto, asistía a una iglesia, era la estudiante perfecta, hija perfecta, activa 
en el grupo de jóvenes, pero tenía una adicción a la pornografía. 

Soy Cristiana y veo Pornografía…, ¿Qué hago?

Había buscado ayuda para salir 
de esta situación, pero no podía 
encontrar nada para mujeres. Todo 
era para hombres. Me preguntaba, 
¿será que solo yo tengo este 
problema? ¿estoy sola?

Sentía tanta vergüenza, temor y este 
fuerte deseo de liberarme. Intenté 
todo lo que se me ocurrió, desde 
quemar imágenes hasta lastimarme 
a mí misma físicamente, quería parar. 
Estaba cansada de ser falsa, cansada 
de mentir, cansada de hacer feliz 
a todos, cansada de temer que las 
personas se fueran a enterar. Al mismo 
tiempo, estaba aterrorizada de estar 
sola. Estaba convencida de que, de 
alguna forma u otra, era la única chica 
en el mundo quien se había metido 
en este problema. No podía dejar de 
pensar, ¿Qué me pasaba?

No estás sola
Incluso después de finalmente buscar 

ayuda y caminar en libertad, pensaba 
que estaba sola. Las encuestas dicen 
que el número de jóvenes cristianas 
que batallan con la pornografía están 
alrededor del 10 al 20 por ciento. 
Eso quiere decir que por cada diez 
de ustedes que están leyendo esta 

completamente incapaces de ser 
amadas por Dios porque luchan con 
pecados sexuales. Sin embargo, 
cuando lees de las mujeres que 
tuvieron un encuentro con Jesús en 
los Evangelios, una gran mayoría son 
pecadoras sexuales. Lo que hayas 
hecho o estés haciendo no está más 
allá del alcance de la gracia del amor 
de Cristo. No has pecado más allá de 
la cruz, Dios te ama.

Una mentira tóxica
La mentira más peligrosa y tóxica 

que puedes creer es que Dios ya no 
te ama. Pudieras imaginar que Dios 
te está mirando con abominación, 
apartando Su oído de tus oraciones y 
dándote la espalda completamente. 
Sientes que le has fallado. Dejas de 
leer tu Biblia porque que no ves cual 
sea el punto de leerla, dejas de ir a la 
Iglesia porque te sientes como una 
hipócrita, crees que no hay manera 
alguna en la que Dios quiera tener 
algo que ver contigo.

El amor de Dios hacia tí no es 
contingente sobre tu éxito en 
superar tus luchas.

publicación ahora, por lo menos una y 
tal vez dos luchen con la pornografía.

 Si tú eres una de esas jóvenes, por 
favor debes saber esto:

Una de las cosas que más me dan 
esperanza al leer sobre el tiempo de 
Jesús en la Tierra es ver a las mujeres 
con las que Él interactuó. Algunas 
mujeres pudieran sentirse sucias o 

VENTANA PASTORAL



3DE CASANARE PARA COLOMBIA

MONTE DE JEHOVÁ
Miles de personas visitan el Monte de Jehová 

ubicado en la capital de Casanare a 15 minutos de 
Yopal en la vereda Buena Vista.

Esta es una finca que compró el señor Josué Alirio 
Barrera, ex gobernador de Casanare y la donó a todo 
el pastorado del departamento y a las personas que 
quieran subir a buscar la presencia del Señor Dios 
TODOPODEROSO para así darle cumplimiento al 
sueño que estaba en su corazón durante muchos años.

Este es un proyecto espiritual que comenzó en 
mayo de 2020, en plena pandemia.

En la parte más alta de este lugar se ha construido, 
sobre la roca, un altar de oración en donde todos 
los sábados a las 3 de la mañana, los pastores de las 
diferentes congregaciones suben a orar.

Los visitantes encuentran un camino de árboles flor 
amarillos y de otras flores; también hay un sendero 
peatonal desde donde se divisa la ciudad de Yopal 
antecedido por una gigantesca frase que dice 
‘JEHOVÁ ES MI DIOS’ esculpida en la roca. Esta frase, 
es el lema de Josué Alirio Barrera ya que la coloca en 
los dinteles de su casa, en su carro, en su oficina y en 
todo lugar donde él habite.

También se encuentra allí, esculpida en pura roca, 
la escultura de la Biblia más grande del mundo con 
el versículo del principal mandamiento de la Palabra 
de Dios (Marcos 12:30) ‘Y amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal 
mandamiento’.

Antes de su construcción, la administradora del 
monte, Ruth Barrera, soñó que allí había una Biblia 
enterrada y duraron seis meses excavando. Luego 
de retirar toneladas de tierra, hallaron la roca 
donde se talló el libro y hoy día es uno de los sitios 
emblemáticos del monte. 

Un día sábado, después de la oración, tomando 
chocolate con pan, como es costumbre con las personas 
que suben a orar, uno de ellos, miembro de la iglesia 
Adventista, visualizó unas manos orando en un par de 
piedras que había a la entrada. La señora Ruth Barrera 
contactó de inmediato al escultor Oscar Ruiz, vecino del 
monte y dueño de la finca Historias de Piedra, y dicho 
y hecho, se construyeron las manos. Esa escultura 
representa el propósito del Monte de Jehová en Casanare 
que es la oración al Señor Dios TODOPODEROSO.



4 ‘BENDECIRÉ A LOS QUE TE BENDIJEREN…’

CASANARE BENDICE A ISRAEL
Uno de los eventos espirituales, emblema del 

departamento de Casanare, es ‘CASANARE BEN-
DICE A ISRAEL’ que nació en el corazón de Jo-
sué Alirio Barrera, ex gobernador de dicho depar-
tamento, desde mediados de junio de 2017 y ha 
tenido el respaldo de Dios y también del pueblo 
casanareño, a tal punto que durante 5 años conse-
cutivos se ha logrado celebrar este magno evento 
en lugares como el estadio Santiago de las Atala-
yas, con la asistencia de más de 20.000 personas 
que, creyendo en la promesa de ser bendecidos 
por Dios, escrita en el versículo Génesis 12:3 ‘Ben-
deciré a los que te bendijeren, y a los que te mal-
dijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra’ asisten con sus familias para 
bendecir a Israel y orar por la paz de Jerusalén. 

En diálogo con Josué Alirio, abordamos las si-
guientes preguntas…

¿Cómo surgió la idea?
Mi padre siempre nos enseñó a amar a Israel 

porque un judío llamado Jesús dio su vida en la 
cruz del calvario por toda la humanidad. De ahí, 
empecé a imprimir unos stikers donde decía: “Yo 
bendigo al Estado de Israel” y los coloqué en los 
carros de mis amigos y de mi familia para que todo 
mundo lo leyera y terminara bendiciendo a Israel.

¿Por qué ese amor tan ferviente por Israel?
Porque soy un hombre caza bendiciones y creo 

en Dios y en sus promesas, por eso ya no lo quise 
hacer a nombre mío, sino a nombre de mi depar-
tamento y así alcanzar esa bendición para la gente 
que me eligió como su gobernador. Efectivamente, 
vimos los resultados durante mi mandato y toda-
vía se siguen experimentando esas bendiciones.

¿Aparte de los casanareños, a quienes más in-
vitan para realizar esta celebración?

Nuestro mayor deseo ha sido tener a los represen-
tantes del pueblo escogido por Dios. Al comienzo 
no fue fácil, porque ellos no entendían el amor que 
nosotros sentimos por ellos y, en el primer evento, 
sólo asistió un representante de la nación de Israel. 
Sin embargo, en las otras celebraciones, hemos con-
tado con la grata asistencia de muchos de ellos.

¿Qué anécdota nos puede contar sobre ‘CASA-
NARE BENDICE A ISRAEL’?

En cierta ocasión, los representantes de Israel me 
preguntaron: ¿Qué era lo que yo buscaba al hacer 
esto por ellos? O ¿Qué quería a cambio de lo que 
hacía? Yo les respondí que lo único que deseaba 
era que bendijeran a mi gente. Y desde entonces, 
cada uno de ellos proclama bendiciones en nom-
bre del Dios de Israel para mi departamento. 

¿Qué inconvenientes ha tenido en su interés 
por bendecir a Israel?

Un día, los entes de control vinieron a mi despa-
cho y me estaban investigando por el hecho de 
hacerle proselitismo a otro país y tener la bandera 
de Israel en la oficina de la gobernación. Gracias a 
Dios, Él defendió mi causa.

El pueblo casanareño ha respaldado la iniciativa de 
bendecir a Israel. Todos, alegres y unidos, se gozan en 

medio de las celebraciones.

La pasión de Josué Alirio Barrera ha sido, es y sigue 
siendo bendecir a Israel y es lo que promueve a donde 

quiera que vaya. Aquí lo vemos con la bandera de Israel.

En medio de la celebración, son muchos los testimonios 
de sanidades y milagros que ocurren. La actividad es 
todo un acontecimiento para el pueblo de Casanare.

Muchísimas veces el estadio Santiago de las Atalayas se llena ante el magno evento.
Las autoridades de Yopal acompañan a los asistentes.

Los encargados del evento enseñan al auditorio una réplica del Arca de la Alianza, uno de los símbolos de los judíos.

En la foto vemos al ex gobernador Josué Alirio Barrera al lado del rabino Alfredo Goldschmidt durante el evento 
‘CASANARE BENDICE AL ISRAEL’.



5ALIRIO BARRERA OFICIALIZA EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
AL DIOS TODOPODEROSO

Durante el mandato del gobernador de 
Casanare Josué Alirio Barrera (2016 - 2020) 

se oficializó el Día de Acción de Gracias 
a Dios TODOPODEROSO y se celebra el 
primer sábado del mes de diciembre.

Los 19 alcaldes del departamento, junto con los 
líderes espirituales de la región y el pueblo casa-
nareño, se dan cita en la ciudad de Yopal y todos 
unidos a fin de año celebran un día de sólo grati-
tud y adoración al Creador de la vida.

Ese día, la capital del departamento colapsa por 
el desfile de más de trescientas carrozas inspira-
das en las historias de la Biblia que luego se dan 
cita en el parque o en el estadio para, todos allí 
juntos, expresar su agradecimiento al Señor DIOS 
TODOPODEROSO.

Las Fuerzas Militares, Tránsito, Bomberos, Cruz 
Roja y demás entes gubernamentales, se unen 
como un gran equipo para celebrar este maravi-
lloso día; cada persona lleva en su carroza el pro-
ducto de sus cultivos, empresa, finca, industria o 
negocio para repartir a los espectadores durante 
todo el recorrido.

Gracias a la iniciativa de un gran líder como Josué 
Alirio Barrera, la gente se motivó a tener un corazón 
agradecido para con Dios y celebrar esta fiesta en 
unidad cada primer sábado del mes de diciembre.

“Gracias a Dios porque desde nuestro territorio 
se hace un evento para agradecerle a Él por todo 
lo que Él hecho ha por nosotros. Yo pienso que 
no hay una persona sobre la faz de la tierra que 
no tenga algo para agradecerle a Dios. Un cora-
zón agradecido es un corazón bendecido; por eso 
agradezco a los pastores y sacerdotes y a todas 
las personas que han puesto su granito de arena 
para celebrar año tras año el ‘DIA DE ACCIÓN DE 
GRACIAS AL DIOS TODOPODEROSO’ ha dicho el 
ex gobernador de Casanare Josué Alirio Barrera.

Otra de las obras que ha hecho el ex mandatario 
regional es instalar vallas, pancartas y otros avisos 
sobre las entradas y salidas en su departamento 
con frases como, por ejemplo: ‘JEHOVÁ DE LOS 
EJÉRCITOS: DIOS, PADRE Y PATRÓN DE CASA-
NARE’, ‘CASANARE BENDICE A ISRAEL’, ‘GRA-
CIAS DIOS TODOPODEROSO’ entre otras, lo que 
ha generado un impacto espiritual y el temor a 
Dios de todos sus habitantes.

Más de 300 carrozas basadas en las historias de la Biblia desfilan por las vías centrales 
de Yopal y con sus diferentes grupos de danzoras adorando a Dios.

Panorámica de uno de los eventos del Día de Acción de Gracias al Dios TODOPODEROSO.
La gente feliz y unida celebra con gratitud al Señor.

Vallas colocadas a las entradas y salidas de las principales vías del departamento de Casanare. 

La música folclórica es factor fundamental en medio de la celebración.
Las melodías siempre son dedicadas al DIOS de la vida.



6 UN EX GOBERNADOR CON PINTA DE SENADOR

LOGROSDEPARTAMENTALES

Logró 18 mil nuevas ofertas académicas de 
educación pública entre técnicos, tecnólogos 

y profesionales, entregando a Casanare 
una cobertura del 270% con respecto a los 

gobiernos anteriores, haciendo a Casanare la 
ciudadela universitaria de toda la región.

El gobierno de Barrera Rodríguez dejó 
interconectado a todo el departamento con 

fibra óptica; además ejecutó la instalación de 
50 zonas Wifi para brindar una educación 

más incluyente conectando a todas las 
instituciones educativas, usando además 

herramientas para las comunidades como la 
telemedicina, entre otras.

Recibió su grado de bachiller a honoris 
causa condecorado como ‘personaje ilustre’, 
por parte de la universidad Unitrópico. Fue 
condecorado con el honoris causa como 

administrador de empresas por su lucha por 
la educación pública, y recibió un doctorado 

a honoris causa por parte del estado de 
Israel por su destacada administración. 

Promovió proyectos productivos para 
más de 12 mil familias, cobijando a 
madres cabeza de hogar, personas 

en condición de discapacidad, 
víctimas del conflicto, entre otros. 

Recibió su departamento endeudado por 
más de 150 mil millones de pesos, y saneó 

las finanzas de su departamento, dejó un 
superávit de 30 mil millones con ahorro de 
800 mil millones de pesos y una gestión 
ante el gobierno Nacional de 3.5 billones 

de pesos en proyectos para Casanare.

Gestionó la interconexión vial de 
Casanare con cinco departamentos; 
fomentó el desarrollo y el turismo, 

Casanare logró saltar del puesto 23 
al 11 en competitividad, algo inédito, 

pues mientras algunos departamentos 
tardan años es escalar al menos una 

posición, lo de Casanare ya era motivo de 
atención de los entes a nivel nacional. 

Un reto: Volver a la Universidad 
Unitrópico una Universidad pública para 
los casanareños hasta que lo logró en un 

hecho inédito, pues nunca una universidad 
de tipo privado se convertía en pública. 

Realizó gestiones para contar con cuatro 
universidades públicas en el Casanare.

Construyó dos sedes del Sena con 
Internado, una en el norte y otra en el 
sur con al menos 10 mil cupos para 

la formación técnica de su gente. 

Terminó más de 40 obras que 
eran elefantes blancos. 

Pasó de 8 a 32 alianzas productivas en 
su cuatrienio en Casanare, reactivando el 

campo y posicionando a Casanare como el 
departamento más productivo por habitante.

Realizó visitas diplomáticas a Israel, 
China y Estados Unidos. En Norteamérica 

fue invitado especial a la Casa Blanca y 
compartió un desayuno de trabajo con el 

presidente en ese momento Donald Trump.

Por su desempeño como gobernador, 
dictó charlas en Harvard de finanzas y 
administración pública, y actualmente 
es conferencista a nivel nacional como 

Experiencia Gerencial Exitosa.
Su filosofía es: ‘administrar lo público,

como quien administra su finca’.

Es imagen a nivel nacional atrayendo la 
atención de la prensa nacional e internacional, 
usando siempre su frase particular “pasé de la 
silla de mi caballo a la silla de la gobernación”. 
Ahora, volvió a la silla de su caballo, volvió a 
trabajar las fincas, el ganado y la agricultura 

que es lo que la vida le enseñó, usando 
como máxima “pongo en manos de Dios 

mi pasado, mi presente y mi futuro”.

Finalista a mejor gobernador (2016-
2019), Finalista a mejor gobernador 

en prevención vial (2016-2019)

Condecorado por el Congreso de la 
República como el mejor gobernador del 
país, el Gobernador con mejores regalías 
invertidas (2018-2019), reconocido por el 

manejo transparente de los recursos por parte 
de la Contraloría, Gobernador incluyente 
por mejores proyectos productivos del 
país (2016-2019) y Representante de la 

región en la Comisión Rectora de Regalías. 

Asesor de Naciones Unidas
para las regiones

Presidente del OCAD
Regional por 3 años

Más de 60 reconocimientos en diferentes 
actividades de tipo social y gubernamental.

Una de las frases insignias de Josué Alirio Barrera es ‘JEHOVA ES MI DIOS’ y es su fe en Dios la que le ha permitido hacer 
muchas obras por su departamento de Casanare.

“Ya lo hice por Casanare, ahora 
déjenme hacer lo mismo con Colombia”

Josué Alirio Barrera



7UN CANDIDATO CON PRINCIPIOS Y VALORES

PROPUESTAS
AL SENADO

Participación de la iglesia en procesos 
de transformación social, proyectos 

y programas del Estado.

Educación superior pública
para todos.

0% de intereses en los préstamos 
educativos del ICETEX.

Formalización de los empleos
del sector salud.

Industrialización del campo y sistemas 
de transformación para proteger 
al productor del intermediario. El 
campo es el motor del desarrollo.

Promover las leyes necesarias que permitan 
cerrar la brecha en asuntos de género 
y entregarle el papel protagónico que 

pertenece a las mujeres.

Exigir que el Estado brinde garantías 
para las víctimas del conflicto armado.

Promover una verdadera
reforma a la justicia.

Promover la iniciativa para que la fuerza 
pública pueda ejercer su derecho al 

voto y a las reservas se les dignifique 
con la importancia que merecen.

Josué Alirio ha dicho públicamente que su lucha en 
el Congreso de Colombia será, principalmente, por 

fortalecer las familias.

Josué Alirio Barrera modela la unidad de la familia. 
Al lado de su esposa Marisela Duarte desea liderar leyes a favor de Colombia.

En el año 2019, el sr. Barrera fue condecorado por el Congreso de la República como el mejor gobernador del país.

“Permítanme hacer por Colombia
lo que ya hice por Casanare”

Josué Alirio Barrera
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