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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 
“palmadas” o reprensiones sobre el menor criado por sus padres. A falta de la sanción presidencial, el 
Congreso de la República ordena al Estado, que, en estos siguientes 5 meses se orienten a los padres de 
familia, del cómo utilizar las herramientas ya normatizadas para el castigo de un menor. Convirtiéndose 
esto, en un cambio drástico a la educación de nuestros menores en Colombia.
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El pasado jueves primero de abril, el perió-
dico El Tiempo, dio a conocer un panora-
ma global de la religión en Colombia. Se-
gún el más reciente estudio realizado por 
la Universidad Nacional, el 19,5 por ciento 
de los colombianos son cristianos. Este re-
sultado ratifi ca lo que hemos venido ase-
gurando desde esta CASA EDITORIAL VALORES 
CRISTIANOS, acorde con nuestros datos es-
tadísticos, existen más de 10 millones de 
habitantes que profesan la fe cristiana.
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Franklin Graham, manifestó recientemente, que la gran necesidad de hoy en día es el alejamiento 
de Dios. El presidente de la organización Samaritan’s Purse, afirmó que los cargos electivos en 
los diferentes eventos democráticos (elecciones a presidencia-senado-cámara-concejales-ediles, 
etc) son importantes, ya que los padres preocupados se oponen a una cultura que no abraza los 
valores bíblicos. «Los padres tienen que ir a los consejos escolares. Tenemos que conseguir que 
hombres y mujeres cristianos se presenten a los consejos escolares», dijo Graham.

Cuando leo acerca de las hazañas de los santos del Antiguo Testamento, mi corazón arde. Estos 
santos estaban tan cargados por la causa del nombre de Dios, que hicieron poderosas obras. 
Aquellos santos de antaño eran como rocas en su negativa en ir delante sin una palabra de Dios. 
Y ellos lloraron y gimieron a veces por días por la condición descarriada de su casa. Ellos se 
negaban a comer, beber o lavar sus cuerpos.

Hombres de otra clase

El Salvador perfecto
del Cordero de Dios

Pastora Marlene Fonseca

P R I N C I P I O S P R O P U E S TA S

3.   Justicia

   A.  Aumento de penas para quienes utilicen a los menores de edad para delinquir. 
   B.  Reparación y defensa de las víctimas del conflicto.
   C.  Reducción de los trámites para que las personas accedan a la justicia. 

1.   Desarrollo familiar, social y económico

A.  Por la defensa de la vida 
B.  Programas para promover la inclusión de las mujeres y para 
     las madres cabezas de hogar.
C.  Recuperación de 2 millones de empleos.
D.  Apoyo a economía popular y emprendimientos familiares.
E.  Plan Integral de Vivienda Digna: 500 mil viviendas priorizadas.
F. Por una Colombia más y mejor educada. 
G. La salud con enfoque hacía el paciente y no como un negocio. 

2.   Seguridad 

A.  Volver al concepto de barrios seguros y del buen vecino. 
B.  Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia. 
C.  Respaldo a nuestra Fuerza Pública. 
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Franklin Graham, manifestó recientemente, que la gran necesidad 
de hoy en día es el alejamiento de Dios. El presidente de la 
organización Samaritan’s Purse, afirmó que los cargos electivos 
en los diferentes eventos democráticos (elecciones a presidencia-
senado-cámara-concejales-ediles, etc) son importantes, ya que 
los padres preocupados se oponen a una cultura que no abraza 
los valores bíblicos.

Alaba, alma mía, al Señor; alabe todo mi ser su santo nombre.
Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios.
(Salmo 103:1-2)

«Los padres tienen que ir a los con-
sejos escolares. Tenemos que conse-
guir que hombres y mujeres cristianos 
se presenten a los consejos escolares», 
dijo Graham. Agregó además que «la 
gente ha dado la espalda a Dios».

A su vez afirmó que los educadores 
han sacado a Dios de las escuelas, los 
políticos lo han sacado de la política y la 
nación ha empeorado como resultado.

«Nuestros educadores han sacado a 
Dios de las escuelas. Nuestros políticos 
han sacado a Dios de la política. Nues-

tra nación no es mejor por eso. Nues-
tra nación está peor», declaró Graham. 
«La gente no sabe decir la verdad. No 
tienen ni idea de cuál es la verdad. Pa-
rece que vamos de mal en peor», dijo.

Asimismo dijo que «la única espe-
ranza es Dios», y que «sólo Dios puede 
cambiar esta nación». «Y oro para que 
la gente se dirija a Dios, le rece y le pida 
ayuda en todo lo que hagamos, y para 
que bendiga a esta nación», añadió.

Según el director de la Asociación 
Evangelística Billy Graham, «nos he-

mos vuelto muy violentos. Nuestro 
entretenimiento es muy violento. Dios 
juzgó a este mundo con un diluvio. 
Inundó toda la tierra – y una de las 
razones es porque la humanidad se ha 
vuelto tan malvada y el mundo tan vio-
lento. Y mira qué violentos somos hoy».

«Este es un momento crítico para 
nuestra nación. Temas como el abor-
to, la sexualidad y el género se están 
politizando como nunca antes», dijo. 
«Nuestra industria del entreteni-
miento fomenta la violencia. Impulsa 
el sexo. Y la gente de Hollywood habla 
en contra de las armas, pero toma las 
armas y las glorifica», continuó.

«Somos tan retorcidos. Y espero 
que nuestra nación despierte y vea los 
problemas a los que nos enfrentamos 
y se dé cuenta de que la única espe-
ranza es Dios», instó.

Franklin Graham, declaró recien-
temente en una entrevista con Fox 
News Digital, que la gran necesidad 
de los estadounidenses hoy en día es 
el alejamiento de Dios.

El presidente de la organización 
Samaritan’s Purse, afirmó que los 
cargos electivos en las comunidades 
de Estados Unidos son importantes, 
ya que los padres preocupados se opo-
nen a una cultura que no abraza los 
valores bíblicos.

«Los padres tienen que ir a los con-
sejos escolares. Tenemos que conse-
guir que hombres y mujeres cristianos 
se presenten a los consejos escolares», 
dijo Graham. Agregó además que «la 
gente ha dado la espalda a Dios».

A su vez afirmó que los educadores 
han sacado a Dios de las escuelas, los 
políticos lo han sacado de la política y 
la nación ha empeorado como resulta-

do. «Nuestros educadores han sacado a 
Dios de las escuelas. Nuestros políticos 
han sacado a Dios de la política. Nues-
tra nación no es mejor por eso. Nuestra 
nación está peor», declaró Graham.

«La gente no sabe decir la verdad. No 
tienen ni idea de cuál es la verdad. Pa-
rece que vamos de mal en peor», dijo. 
Asimismo, dijo que «la única esperan-
za es Dios», y que «sólo Dios puede 
cambiar esta nación». «Y oro para que 
la gente se dirija a Dios, le rece y le pida 
ayuda en todo lo que hagamos, y para 
que bendiga a esta nación», añadió.

Según el director de la Asociación 
Evangelística Billy Graham, «nos he-
mos vuelto muy violentos. Nuestro en-
tretenimiento es muy violento. Dios juz-
gó a este mundo con un diluvio. Inundó 
toda la tierra – y una de las razones es 
porque la humanidad se ha vuelto tan 
malvada y el mundo tan violento. Y 
mira qué violentos somos hoy en día».

«Este es un momento crítico para 
nuestra nación. Temas como el abor-
to, la sexualidad y el género se están 
politizando como nunca antes», dijo. 
«Nuestra industria del entretenimiento 
fomenta la violencia. Impulsa el sexo. 
Y la gente de Hollywood habla en con-
tra de las armas, pero toma las armas 
y las glorifica», continuó. «Somos tan 
retorcidos. Y espero que nuestra nación 
despierte y vea los problemas a los que 
nos enfrentamos y se dé cuenta de que 
la única esperanza es Dios», instó.

Cuenta tus bendiciones

ABRIL DE 2021

Calle 66 No. 59-31 Torre 1 Apto 1004
Cel. 302 282 4587 - 938 3556

valorescristianosprensa2001@gmail.com
www.valorescristianos.co

La Casa Editorial VALORES CRISTIANOS no se
responsabiliza por el contenido de los artículos 

publicados en este periódico, ya que refl ejan 
la opinión personal de cada columnista  

Continúe leyendo en valorescristianos.co

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 
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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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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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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 
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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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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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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 
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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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Ventana Pastoral

¡Qué invitación más buena a adorar y ser agrade-
cidos! En este salmo David exhorta su alma a alabar 
a Dios y a no olvidar ninguna de sus bendiciones. 

Con el pasar de los versículos el salmista ofrece 
una enorme lista con varios motivos por los que 
Dios merece ser adorado. Ese parece ser un precio-
so ejercicio que nos enseña a ser siempre agrade-
cidos con el Señor por quien Él es, y por lo que ha 
hecho por nosotros.

Ya lo decía la letra de un bello himno antiguo: 
“¡Bendiciones, ¡cuántas tienes ya! Bendiciones, 
Dios te manda más”. Si intentáramos enumerarlas 
nos sorprenderíamos grandemente al ver todo lo 
que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Otra invi-
tación nos insta a contar y testificar sobre la obra de 
Dios a nuestro favor. 

Debemos esforzarnos para no olvidar todas sus 
bendiciones en nuestra vida. Y lo mejor para esto 
es hablar, escribir o testificar sobre aquello que el 
Señor ha hecho. El solo hecho de poder respirar 
ahora mismo ya es una gran dádiva. ¡Muestra tu 
gratitud a Dios!

¡Cuenta hoy tus bendiciones!
• ¡Hazte una exhortación! Despierta tu corazón 

para que adore y dé gracias a Dios.
• Haz una lista con 10, 50, 100 bendiciones (¡to-

das las que recuerdes!) de Dios en tu vida. No 
te olvides de nada, enumera todos los beneficios 
constantes que Dios te concede.

• Ora agradeciendo a Dios por todo lo que es y por 
lo que ha hecho por ti.

• Adora, exalta al Señor con gratitud y alabanza. 
Dile o escribe palabras de agradecimiento; canta 
alabanzas a Dios.

• Finalmente, cuenta (di a otros), da testimonio de 
todo el bien que el Señor ha hecho en tu vida.

Editorial

Cuando te abrumen penas y dolor, 
cuando tentaciones rujan con furor, 
ve tus bendiciones; cuenta y verás 

cuántas bendiciones de Jesús tendrás. 
 

Bendiciones, cuenta y verás, 
bendiciones que recibirás; 

bendiciones, cuenta y verás 
cuántas bendiciones de Jesús tendrás.

«Los padres tienen que ir 
a los consejos escolares. 

Tenemos que conseguir que 
hombres y mujeres cristianos 

se presenten a los consejos 
escolares», dijo Graham. 

Agregó además que «la gente 
ha dado la espalda a Dios».

“Nuestra única esperanza es Dios”

Evangelista Franklin Graham

Para orar:
Señor Dios, tú eres digno de toda gloria y loor. 

Que mi corazón nunca olvide todo lo que has hecho 
y lo que harás en mi vida. Te alabo por tu amor por 
mí y por rescatarme enviando a Jesús para salvar-
nos. Gracias porque juntamente con Cristo también 
me concediste muchas bendiciones espirituales y 
materiales. No permitas que yo olvide todo lo que ya 
has hecho por mí. Ayúdame a recordar y a testificar 
sobre lo que nos puede dar esperanza. En el nombre 
de Jesús, te doy gracias, amén.
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El pasado jueves primero de abril, el perió-
dico El Tiempo, dio a conocer un panora-
ma global de la religión en Colombia. Se-
gún el más reciente estudio realizado por 
la Universidad Nacional, el 19,5 por ciento 
de los colombianos son cristianos. Este re-
sultado ratifi ca lo que hemos venido ase-
gurando desde esta CASA EDITORIAL VALORES 
CRISTIANOS, acorde con nuestros datos es-
tadísticos, existen más de 10 millones de 
habitantes que profesan la fe cristiana.

Más de 10.000.000
de colombianos
son Cristianos!!!
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Cuando leo acerca de las hazañas de los santos del Antiguo Testamento, mi corazón 
arde. Estos santos estaban tan cargados por la causa del nombre de Dios, que hicieron 
poderosas obras. Aquellos santos de antaño eran como rocas en su negativa en ir delante 
sin una palabra de Dios. Y ellos lloraron y gimieron a veces por días por la condición 
descarriada de su casa. Ellos se negaban a comer, beber o lavar sus cuerpos.

Hombres de otra clase

Por: David Wilkerson

Moisés levantando la vara ante el Mar Rojo

Aquellos santos de antaño eran como rocas en 
su negativa en ir delante sin una palabra de Dios. 
Y ellos lloraron y gimieron a veces por días por la 
condición descarriada de su casa. Ellos se negaban 
a comer, beber o lavar sus cuerpos.

Ellos arrancaban mechones de pelos de su cuero 
cabelludo y sus barbas. El profeta Jeremías inclusi-
ve se recostó de costado en las calles de Jerusalén 
por 365 días, continuamente advirtiendo del juicio 
venidero de Dios.

Me pregunto ¿De dónde estos santos obtuvieron 
la autoridad espiritual y la fuerza para hacer todo lo 
que ellos hicieron? Ellos eran hombres de una cla-
se diferente, siervos de un tipo totalmente diferente 
de aquellos que nosotros vemos en la iglesia hoy. 
Simplemente no me puedo identificar con ellos y su 
andar. Yo sé que no soy totalmente de su clase. Y no 
conozco a un solo cristiano que lo sea.

Algo acerca de esto me inquieta. La Biblia dice 
que las proezas de los hombres del Antiguo Testa-
mento fueron registradas como lecciones para no-
sotros: “Estas cosas les acontecieron como ejemplo 
y están escritas para amonestarnos a nosotros a 
quienes han alcanzado los fines del siglo” (1Corin-
tios 10:11). Sus historias son como ejemplos, para 
mostrarnos como mover el corazón de Dios, o como 
llevar a un pueblo corrupto al arrepentimiento.

Así que, ¿Fueron estos santos una raza especial? 
¿Eran superhombres, con un destino predetermina-
do, dotados con poderes sobrenaturales desconoci-
dos para nuestra generación? De ninguna manera. 
La Biblia declara enfáticamente que nuestros pia-
dosos ancestros eran personas como tú y yo; sujetas 
a las mismas pasiones de la carne (vea Santiago 
5:17). El hecho es que, sus ejemplos nos revelan un 
patrón a seguir. Estos hombres poseían algo en sus 
caracteres que causaba que Dios pusiera su mano 
sobre ellos. Por eso Dios los escogió para cumplir 
sus propósitos. Y él nos insta a buscar la misma ca-
lidad de carácter hoy.

Estoy inquieto por otra diferencia entre estos 
hombres del pasado y la mayoría de los cristianos 
de hoy. Vivimos en la época más perversa de la his-
toria. Nuestra presente generación es muchas veces 
peor que aquélla de Nínive o Sodoma. Nosotros te-
nemos la cerviz más endurecida que el antiguo Is-
rael, más violentos que en los días de Noé. Si hubo 
un tiempo cuando el mundo necesita santos de una 
fe intensa, es ahora. Y creo que Dios está buscando 
la misma clase de siervos devotos hoy. Él está bus-
cando hombres y mujeres quienes se esforzarán por 
conocer su corazón, hacer proezas poderosas en su 
nombre, y traer sociedades enteras de vuelta a él.

Piénsalo: ¿Por qué Dios levantaría hombres de 
profundo quebrantamiento y búsquedas santas en 
tiempos pasados, y sin embargo descuidar de hacer 
lo mismo hoy? ¿Por qué el arbitrariamente dejaría a 
la generación más necesitada en la historia, sin vo-
ces santas? Sabemos que Dios no ha cambiado. Él 
es el mismo, ayer, hoy, y por todos los siglos (vea 
Hebreos 13:8). Y servimos al mismo Señor como 
aquellas generaciones pasadas. Así que, ¿dónde es-
tán los siervos intensos hoy quienes llevaran su car-
ga y hablaran por su causa?

Finalmente, lo que más me inquieta es que noso-
tros poseemos algo que aquellos hombres santos no 
poseyeron. En estos últimos días, el Señor ha de-
rramado sobre nosotros el don del Espíritu Santo. 
Por lo tanto, nuestra generación tiene acceso a más 
poder ayudador y dones celestiales que nunca. En 
resumen, nos ha dado todo lo que necesitamos para 
levantarnos como hombres de otra clase. Y Dios 
está llamando a tales siervos a salir y ser apartados.

La pregunta para nosotros es, ¿Por qué Dios tocó 
y ungió a estos hombres en particular tan poderosa-
mente? ¿Por qué sus ministerios fueron capaces de 
cambiar los destinos de naciones enteras? La Biblia 
revela como estos “hombres de otra clase” se hicie-
ron tan embelesados con el Señor y con su causa. Y 
esto expone como sus sendas pueden ser seguidas 
por cualquier siervo de Dios.

Esdras fue un hombre de Dios 
que despertó a toda su nación

La Escritura dice que Esdras fue un hombre que 
tenía la mano de Dios sobre él. Esdras testifico, 
“…Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre 
mí,” (Esdras 7:28). En otras palabras, Dios ex-
tendió su mano, envolviendo a Esdras y lo hizo un 
hombre diferente.

¿Por qué Dios haría esto con Esdras? Había cien-
tos de escribas en Israel en ese tiempo. Todos ellos 
tenían el mismo llamado a estudiar y a exponer la 
palabra de Dios al pueblo. ¿Qué separo a Esdras de 
los otros? ¿Qué hizo que el Señor pusiera su mano 
en este hombre, y le diera cargo sobre 50,000 per-
sonas para reedificar la ciudad caída de Jerusalén?

La Escritura nos da la respuesta “Esdras había 
preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová 
y para cumplirla” (Esdras 7:10). Es simple: Es-
dras hizo una decisión consciente. Él determina por 
encima de todo escudriñar la Palabra de Dios y obe-
decerla. Y él no se desvió de esa decisión. Él se dijo 
a sí mismo, “Voy a ser un estudiante de la Palabra. Y 
voy a aplicar todo lo que lea.”

Esdras no tuvo alguna experiencia sobrenatu-
ral que le dio un amor por las Escrituras. Él no fue 
movido por el Espíritu de Dios en la noche ni le fue 
dicho, “Tú vas a guiar a 50,000 al arrepentimiento 
y hacer mi obra. Y para hacer eso, vas a necesitar 
poder, fuerza, pureza, y autoridad espiritual. Sin 
embargo, esto solo viene conociendo y obedeciendo 
mi Palabra. Así que, para cumplir mi plan para ti, 
voy a dotarte con amor por las Escrituras. Mañana, 
tú despertarás con un hambre insaciable para estu-
diar y obedecer y mi Palabra.”

¿Esa fue la forma en que ocurrió eso?, de ninguna 
manera. Mucho antes que Dios pusiera su mano so-
bre Esdras, este hombre era diligente en escudriñar 
las Escrituras. Él permitió ser examinado, lavado 
por ella y limpiado de toda inmundicia de cuerpo 
y de espíritu. Como resultado, Dios vio en Esdras a 
un hombre que estaba saturado de la Palabra. Es-
dras tenía hambre de las Escrituras y se regocijaba 
en ellas. En resumen, él permitió que las Escrituras 
prepararan su corazón para cualquier obra de Dios 
para él. Esta es la razón por la cual Dios puso su 
mano sobre Esdras y lo ungió.

Como Esdras, David era un 
“hombre de otra clase”:

Quién cambio el curso de su nación. Y como Es-
dras, David saturó su corazón en la Palabra Dios. Él 
escribió el Salmo 119, el cual contiene 176 versos, 
casi cada uno de ellos exaltando la gloria de la Pala-
bra de Dios: “En mi corazón he guardado tus dichos 
para no pecar contra ti… Me regocijaré en tus esta-
tutos; no me olvidare de tus palabras… ¡Oh, cuanto 
amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación… 
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi 
camino… sumamente pura es tu palabra, y la ama 
tu siervo” (119:11, 16, 97, 105, 140).

Esdras también dispuso su 
corazón a ayunar y orar

“Y publique ayuno… para afligirnos (humillarnos) 
delante de nuestro Dios, para solicitar delante del 
camino derecho para nosotros, y para nuestros ni-
ños, y para todos nuestros bienes” (Esdras 8:21).

A estas alturas, Esdras estaba guiando a la con-
gregación de vuelta a Jerusalén. El camino iba a 
ser peligroso, lleno de ladrones, rateros, y asesinos. 
Así que el rey de Persia ofreció enviar una tropa 
para que fueran con ellos. Pero Esdras no aceptó su 
oferta. En cambio, él testificó al rey, “La mano de 
nuestro Dios es para bien sobre todos los que le bus-
can: Más su poder y su furor contra todos los que le 
abandonan.” (8:22).

La respuesta de Esdras nos dice varias cosas so-
bre la forma de pensar de un “hombre de otra clase.” 

Primero: Esdras confirma otra vez que la mano 
de Dios no solo está sobre unos pocos destinados. El 
Señor extiende su toque a todos los que determinan 
buscarle: “la mano de nuestro Dios es para bien so-
bre todos los que le buscan.” (Cursivas mías).

Segundo, Esdras le dice al rey, ‘El furor (de Dios) 
contra todos los que le abandonan.” Él estaba di-
ciendo, en esencia, “Gracias por su oferta, rey, pero 
nosotros servimos a un Dios poderoso. Él es capaz 
de preservarnos a través de cada aspecto de la obra 
a la cual nos ha llamado a cumplir.” Esdras tenía 
un sentir tan fuerte acerca de esto, que la Escritura 
dice que él estaba realmente “avergonzado de pedir 
al rey tropa de gente a caballo que os defendiesen 
del enemigo en el camino” (8:22).

Esta misma calidad de carácter es 
encontrada a través del Antiguo 

Testamento. Moisés, Josué, los ancianos y 
profetas todos ayunaron y oraron. Ellos 

no solamente aceptaron la Palabra de Dios 
por fe. Ellos actuaron en ella en fe. Y eso 
no significa solo ir al azar, sino ayunar y 
orar primero, en total confianza para ver 

la Palabra de Dios cumplirse.

Finalmente, Esdras mandó al pueblo a 
ayunar. Esto nos dice que él no estaba 
diciéndole a la gente que aceptara las 

promesas de Dios por fe. El no solo dijo, 
“Tenemos que confiar en la Palabra 
Dios que él nos protegerá. Mientras 

tanto, sigamos adelante.”

Continúa en nuestra página web: 
www.valorescristianos.net
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tadísticos, existen más de 10 millones de 
habitantes que profesan la fe cristiana.
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todopoderoso en su palabra, JESÚS 
vino a traernos vida y por medio de 
su obra redentora hemos pasado 
de nuestro estado de muerte espi-
ritual a vida eterna; la obra reden-
tora de CRISTO nos  trajo vida. 

JESÚS no solo nos redimió de 
  led onis ohceh ed sodacep sol

estado pecaminoso que nos con-
ducía a la misma muerte; Él nos 
redimió de la muerte y nos tras-
ladó al reino de la vida eterna; di-
cho de otra manera, hemos cam-
biado de dominio pues pasamos 
de muerte a vida.

  ,SOID ed edecorp euq adiv EOZ
JESÚS dijo que Él vino a traernos 
vida y se refi ere a la vida divina de 
DIOS; a la que se refi rió JESÚS sig-
nifi ca vida real y verdadera, una 
vida activa y poderosa, abundan-
cia absoluta de vida  bendecida.

En el idioma griego existen 3 
términos diferentes para defi nir 
lo que se traduce como  VIDA:

  es ageirg arbalap atsE :SOIB
refi ere a la vida  del cuerpo físico 
y es de donde obtenemos la pa-
labra biología.

PSUCHE: La palabra griega aquí 
se refi ere a la vida psicológica del 
alma humana es decir la mente, la 
emoción y la voluntad, es de donde 
obtenemos la palabra psicología.

ZOE: Vida divina de DIOS, este 
tipo de vida equivale a la vida  es-
piritual que tiene que ver con  las 
cosas que atañen al espíritu cuan-
do  aceptamos  a  CRISTO  como 

  adiv al ,lanosrep rodavlas ortseun
divina se instaló  en nuestro espí-
ritu renovado, EL ESPIRITU SAN-
TO quién vino a morar en nuestro 

  ,adiv al  reart  a oniv son roiretni
la verdadera vida, la vida en pleni-
tud. Dice la palabra en San Juan 
4:14 “mas el que bebiere del agua 
que yo le daré, no tendrá  sed 
jamás; sino que el agua que yo 
le daré será  en él una fuente de 
agua que salte para vida eterna”.

Si no tenemos el conocimien-
to y la revelación de está  verdad 
no podemos tener  fe, cuando re-

  zul al  a nóicalever  átse somibic
del  evangelio somos  conscientes 

  atse y anivid adiv al  somenet  euq
se extiende por toda  la eternidad, 

esto  es precisamente lo que JE-
SÚS le ofreció a la mujer que en-
contró junto al pozo de Jacob.

VIDA: San Juan 14:6 “Jesús le 
dijo:  Yo soy el camino, y la verdad, 

  onis erdaP la eneiv eidan ;adiv al y
por mí”.

INEFABLE: 1ª. Pedro 1:8 “a quien 
amáis sin haberle visto, en quien 
creyendo, aunque ahora no lo 
veáis, os alegráis con  gozo inefa-
ble y glorioso”.

DÁDIVA Romanos 6:23 “Porque 
  ,etreum se odacep led agap al

mas la dádiva de Dios es vida  eter-
na en Cristo Jesús Señor nuestro”.

AMOR: Efesios 3:19 “y de conocer 
el amor  de Cristo, que  excede  a 
todo conocimiento, para que seáis 
llenos de toda la plenitud de Dios”. 

El ZOE de DIOS la vida  divina de 
DIOS; Él ha  abierto para nosotros 
una  fuente de vida  que nunca 
puede llegar agotarse ni  secarse; 
y  de esta  fuente  proviene sola-
mente  vida  y  esta vida  se pro-
longa por toda  la eternidad.

JESÚS vino  a este  mundo  para 
traernos  vida  y vida  en  abun-
dancia dice la  palabra en San 
Juan 10:10   onis eneiv  on nórdal lE“ 

  oy ;riurtsed y ratam y ratruh arap
  ,adiv nagnet euq arap odinev eh

y para que la tengan en abundan-
cia”. Esta vida  abundante y eter-
na tendrá  todo lo que necesita 
para ser liberado del pecado, de 
la culpa  y de la condenación. JE-
SUCRISTO es  la única puerta de 
salvación; no  hay  ninguna otra 
dice la palabra en  Hechos 4:12
“Y  en ningún otro hay  salvación; 

  ojab erbmon orto  yah  on euqrop
  ne ,serbmoh sol a odad  ,oleic le

que podamos ser salvos”.
  ebed   etnadnuba   adiv   atsE
  sortoson  arap   dadilaer   anu   res

sus   hijos, no constituirse sola-
mente en una  teoría.

La  vida   abundante de CRISTO, 
  acrec  aídrat aivull al ed dutinelp al

de  la cual  nos  habla nuestro DIOS 

4

Esta vida abundante 
debe  ser una realidad 

para nosotros sus hijos, no 
constituirse solamente en 

una teoría.

Hechos 4:12 “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos.” Lucas 2:10-1110 “Pero el ángel les dijo: No temáis; porque 
he aquí os doy nuevas de gran gozo, que  será para todo el pueblo:11 que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor.”

Santos de DIOS, la grandeza de la 
santa biblia, libro que nos anuncia 
que la salvación es por gracia por 
medio de la Fe en CRISTO JESÚS. 
La biblia nos dice que solamente 
CRISTO salva no hay ningún otro 
nombre dado bajo el cielo en que po-
damos ser salvos no hay otro nombre 
es CRISTO nada más, solo la Fe, no 
hay ningún mérito humano en la sal-
vación, ninguna obra humana puede 
darle a ninguna persona la salvación.

En San Juan 14:66 “Jesús le dijo: 
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al padre, sino por mí.”

Todos los creyentes “fieles” tienen 
vida solo “en CRISTO JESÚS” signi-
fica que el creyente ahora vive y ac-
túa bajo su santa, preciosa, perfecta 
y bendita influencia; la unión con 
Cristo es el nuevo medio ambiente 
del creyente “EN CRISTO” Los sier-
vos tienen comunión consciente con 
su SEÑOR, y en esa relación se con-
sidera la vida de ellos como la vida 
de CRISTO que vive en ellos. Dice 
la palabra en Gálatas 2:20 “Con 
Cristo estoy juntamente crucificado 
y ya no vivo yo, más vive Cristo en 
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 
me amó y se entregó a si mismo por 
mí.” Pablo describe su relación con 

El Salvador perfecto del Cordero de Dios
El Pleroma Cristo Jesús

ALVADOR:  Lucas 2:10-11 10

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; 
contra tales cosas no hay ley”.

MOR: Romanos 5:5
“Perseverad en la oración, velando en ella con acción de Gracias;”.

IBRE: San Juan 8:32
“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”

ELAD: Lucas 21:36
“Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, 
y de estar en pie delante del Hijo del hombre.”

DORAR: Salmos 22:27
“Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán 
delante de ti.”

IGNO: Apocalipsis 5:12 
“Que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, 
la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.”  

RAR: Judas:20
“Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,” 

EDENTOR: Job 19:25
“Yo sé que mi redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo;”
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Cristo en términos de un profundo 
afecto por su Señor y dependencia de 
Él. Los que tienen fe en Cristo viven 
en íntima unión con Él, tanto en la 
muerte como en la resurrección de su 
Señor; todos los creyentes han sido 
crucificados con CRISTO en la cruz. 
Han muerto a la ley como medio de 
salvación y ahora viven por medio de 
CRISTO para DIOS, debido a la sal-
vación en CRISTO, el pecado ya no 

los domina, los que han sido crucifi-
cados con CRISTO ahora viven con 
Él en su vida resucitada. CRISTO re-
side en los creyentes convirtiéndose 
en la fuente de toda la vida y el centro 
de todos sus pensamientos, palabras 
y acciones. Es por medio del precio-
so ESPIRITU SANTO que la vida 
resucitada de CRISTO se le imparte 
al creyente de continuo; el creyente 
participa en la muerte y en la resu-

rrección de CRISTO mediante la fe, 
es decir, la confianza, el amor, la de-
voción y la fidelidad al Hijo de DIOS, 
que amó a la humanidad y se dio a si 
mismo por ella.

El pastor bautista británico más des-
tacado de la historia Charles Spurgeon 
decía “Hay una sola puerta a la salva-
ción, y esa es CRISTO; hay un camino 
y ese es CRISTO; una verdad y esa es 
CRISTO; una vida y esa es CRISTO”.

4 La Presencia de Dios en tu casa

San Juan 5:24 “De cierto,  de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene 
vida  eterna; y no  vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida”.
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todopoderoso en su palabra, JESÚS 
vino a traernos vida y por medio de 
su obra redentora hemos pasado 
de nuestro estado de muerte espi-
ritual a vida eterna; la obra reden-
tora de CRISTO nos  trajo vida. 

JESÚS no solo nos redimió de 
los pecados de hecho sino del  
estado pecaminoso que nos con-
ducía a la misma muerte; Él nos 
redimió de la muerte y nos tras-
ladó al reino de la vida eterna; di-
cho de otra manera, hemos cam-
biado de dominio pues pasamos 
de muerte a vida.

ZOE vida que procede de DIOS,  
JESÚS dijo que Él vino a traernos 
vida y se refi ere a la vida divina de 
DIOS; a la que se refi rió JESÚS sig-
nifi ca vida real y verdadera, una 
vida activa y poderosa, abundan-
cia absoluta de vida  bendecida.

En el idioma griego existen 3 
términos diferentes para defi nir 
lo que se traduce como  VIDA:

BIOS: Esta palabra griega se  
refi ere a la vida  del cuerpo físico 
y es de donde obtenemos la pa-
labra biología.

PSUCHE: La palabra griega aquí 
se refi ere a la vida psicológica del 
alma humana es decir la mente, la 
emoción y la voluntad, es de donde 
obtenemos la palabra psicología.

ZOE: Vida divina de DIOS, este 
tipo de vida equivale a la vida  es-
piritual que tiene que ver con  las 
cosas que atañen al espíritu cuan-
do  aceptamos  a  CRISTO  como 
nuestro salvador personal, la vida  
divina se instaló  en nuestro espí-
ritu renovado, EL ESPIRITU SAN-
TO quién vino a morar en nuestro 
interior nos vino a  traer  la vida,  
la verdadera vida, la vida en pleni-
tud. Dice la palabra en San Juan 
4:14 “mas el que bebiere del agua 
que yo le daré, no tendrá  sed 
jamás; sino que el agua que yo 
le daré será  en él una fuente de 
agua que salte para vida eterna”.

Si no tenemos el conocimien-
to y la revelación de está  verdad 
no podemos tener  fe, cuando re-
cibimos está  revelación a  la luz  
del  evangelio somos  conscientes 
que  tenemos  la vida divina y esta  
se extiende por toda  la eternidad, 

esto  es precisamente lo que JE-
SÚS le ofreció a la mujer que en-
contró junto al pozo de Jacob.

VIDA: San Juan 14:6 “Jesús le 
dijo:  Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida; nadie viene al Padre sino  
por mí”.

INEFABLE: 1ª. Pedro 1:8 “a quien 
amáis sin haberle visto, en quien 
creyendo, aunque ahora no lo 
veáis, os alegráis con  gozo inefa-
ble y glorioso”.

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

AMOR: Efesios 3:19 “y de conocer 
el amor  de Cristo, que  excede  a 
todo conocimiento, para que seáis 
llenos de toda la plenitud de Dios”. 

El ZOE de DIOS la vida  divina de 
DIOS; Él ha  abierto para nosotros 
una  fuente de vida  que nunca 
puede llegar agotarse ni  secarse; 
y  de esta  fuente  proviene sola-
mente  vida  y  esta vida  se pro-
longa por toda  la eternidad.

JESÚS vino  a este  mundo  para 
traernos  vida  y vida  en  abun-
dancia dice la  palabra en San 
Juan 10:10 “El ladrón no  viene sino  
para hurtar y matar y destruir; yo  
he venido para que tengan vida,  
y para que la tengan en abundan-
cia”. Esta vida  abundante y eter-
na tendrá  todo lo que necesita 
para ser liberado del pecado, de 
la culpa  y de la condenación. JE-
SUCRISTO es  la única puerta de 
salvación; no  hay  ninguna otra 
dice la palabra en  Hechos 4:12
“Y  en ningún otro hay  salvación; 
porque no  hay  otro nombre bajo  
el cielo,  dado a los hombres, en  
que podamos ser salvos”.

Esta   vida   abundante   debe  
ser   una   realidad   para  nosotros  
sus   hijos, no constituirse sola-
mente en una  teoría.

La  vida   abundante de CRISTO, 
la plenitud de la lluvia tardía  cerca  
de  la cual  nos  habla nuestro DIOS 

La Vida Abundante en Cristo Jésus4
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para nosotros sus hijos, no 
constituirse solamente en 

una teoría.
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todopoderoso en su palabra, JESÚS 
vino a traernos vida y por medio de 
su obra redentora hemos pasado 
de nuestro estado de muerte espi-
ritual a vida eterna; la obra reden-
tora de CRISTO nos  trajo vida. 

JESÚS no solo nos redimió de 
los pecados de hecho sino del  
estado pecaminoso que nos con-
ducía a la misma muerte; Él nos 
redimió de la muerte y nos tras-
ladó al reino de la vida eterna; di-
cho de otra manera, hemos cam-
biado de dominio pues pasamos 
de muerte a vida.

ZOE vida que procede de DIOS,  
JESÚS dijo que Él vino a traernos 
vida y se refi ere a la vida divina de 
DIOS; a la que se refi rió JESÚS sig-
nifi ca vida real y verdadera, una 
vida activa y poderosa, abundan-
cia absoluta de vida  bendecida.

En el idioma griego existen 3 
términos diferentes para defi nir 
lo que se traduce como  VIDA:

BIOS: Esta palabra griega se  
refi ere a la vida  del cuerpo físico 
y es de donde obtenemos la pa-
labra biología.

PSUCHE: La palabra griega aquí 
se refi ere a la vida psicológica del 
alma humana es decir la mente, la 
emoción y la voluntad, es de donde 
obtenemos la palabra psicología.

ZOE: Vida divina de DIOS, este 
tipo de vida equivale a la vida  es-
piritual que tiene que ver con  las 
cosas que atañen al espíritu cuan-
do  aceptamos  a  CRISTO  como 
nuestro salvador personal, la vida  
divina se instaló  en nuestro espí-
ritu renovado, EL ESPIRITU SAN-
TO quién vino a morar en nuestro 
interior nos vino a  traer  la vida,  
la verdadera vida, la vida en pleni-
tud. Dice la palabra en San Juan 
4:14 “mas el que bebiere del agua 
que yo le daré, no tendrá  sed 
jamás; sino que el agua que yo 
le daré será  en él una fuente de 
agua que salte para vida eterna”.

Si no tenemos el conocimien-
to y la revelación de está  verdad 
no podemos tener  fe, cuando re-
cibimos está  revelación a  la luz  
del  evangelio somos  conscientes 
que  tenemos  la vida divina y esta  
se extiende por toda  la eternidad, 

esto  es precisamente lo que JE-
SÚS le ofreció a la mujer que en-
contró junto al pozo de Jacob.

VIDA: San Juan 14:6 “Jesús le 
dijo:  Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida; nadie viene al Padre sino  
por mí”.

INEFABLE: 1ª. Pedro 1:8 “a quien 
amáis sin haberle visto, en quien 
creyendo, aunque ahora no lo 
veáis, os alegráis con  gozo inefa-
ble y glorioso”.

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

AMOR: Efesios 3:19 “y de conocer 
el amor  de Cristo, que  excede  a 
todo conocimiento, para que seáis 
llenos de toda la plenitud de Dios”. 

El ZOE de DIOS la vida  divina de 
DIOS; Él ha  abierto para nosotros 
una  fuente de vida  que nunca 
puede llegar agotarse ni  secarse; 
y  de esta  fuente  proviene sola-
mente  vida  y  esta vida  se pro-
longa por toda  la eternidad.

JESÚS vino  a este  mundo  para 
traernos  vida  y vida  en  abun-
dancia dice la  palabra en San 
Juan 10:10 “El ladrón no  viene sino  
para hurtar y matar y destruir; yo  
he venido para que tengan vida,  
y para que la tengan en abundan-
cia”. Esta vida  abundante y eter-
na tendrá  todo lo que necesita 
para ser liberado del pecado, de 
la culpa  y de la condenación. JE-
SUCRISTO es  la única puerta de 
salvación; no  hay  ninguna otra 
dice la palabra en  Hechos 4:12
“Y  en ningún otro hay  salvación; 
porque no  hay  otro nombre bajo  
el cielo,  dado a los hombres, en  
que podamos ser salvos”.

Esta   vida   abundante   debe  
ser   una   realidad   para  nosotros  
sus   hijos, no constituirse sola-
mente en una  teoría.

La  vida   abundante de CRISTO, 
la plenitud de la lluvia tardía  cerca  
de  la cual  nos  habla nuestro DIOS 

La Vida Abundante en Cristo Jésus4

Esta vida abundante 
debe  ser una realidad 

para nosotros sus hijos, no 
constituirse solamente en 

una teoría.

Santos de DIOS, el derramamiento 
de la sangre santa, bendita, preciosa, 
perfecta de nuestro SEÑOR JESU-
CRISTRO, sobre la cruz fue el factor 
que hizo posible que nosotros recibié-
ramos el perdón de nuestros pecados y 
la aceptación en la presencia poderosa 
santa y bendita de nuestro DIOS TO-
DOPODEROSO. 

Tú has sido comprado por precio de 
la preciosa sangre de JESÚS; en lo que 
haya pasado en tu vida en otro tiempo 
o lo que hayan hecho tus antepasados 
quedó cancelado por la sangre del cor-
dero de DIOS, cuando JESUCRISTRO 
derramó su sangre en la cruz, Él entre-
gó su vida por la vida del pecador como 
su vida no tenía pecado y era perfecta 
delante de DIOS, su sangre es de IN-
FINITO VALOR y da por resultado la 
perfecta salvación de todos los que lo 
aceptan y lo siguen. 

Tu A.D.N. pertenece al reino de DIOS, 
tienes sangre de ganador en CRISTO 
JESÚS, siervos siervas el venir a CRIS-
TO nuestro linaje espiritual ha sido mo-
dificado, dice la palabra en 1° Pedro 2:9 
“Pero ustedes son linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo que 
pertenece a Dios, para que proclamen 
las obras maravillosas de aquel que los 
llamó de las tinieblas a su luz admira-
ble.” NVI

SANGRE Romanos 3:25:-26 25 “Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fé en su sangre, 
para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados; 26 pero en el tiempo 
presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los 
que tienen fé en Jesús.” NVI.

AMAR Levítico 19:18 “No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mis-
mo. Yo soy el Señor.” NVI.

NOMBRE de Jehová Proverbios 18:10 “Torre inexpugnable es el nombre del Señor, a ella corren los justos y se 
ponen a salvo”. NVI.

GLORIA Éxodo 40:34 “En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el santua-
rio.”  NVI.

RECIBIR Proverbios 2:1-5 1“Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos; 2 si tu oído in-
clinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia; 3 si llamas a la inteligencia y pides discernimiento; 
4 si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, 5 entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el 
conocimiento de Dios.”  NVI.

ENGENDRAR 1° Juan 5:1 “Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al 
padre ama también a sus hijos.” NVI.

1° Pedro 1: 18-19 18 “Como bien Saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron 
de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la 
plata, 19 sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto.” NVI

Mediante la palabra creadora de 
DIOS a los que por gracia por me-
dio de la fé aceptan a JESUSCRISTO 
como su SEÑOR y SALVADOR, se 
hacen nuevas criaturas, el creyente 
se convierte en una persona nueva, 
renovada conforme a la semejanza 
gloriosa de DIOS; a medida que expe-
rimenta la cercanía, el amor, la jus-
ticia y el poder de CRISTO mediante 
la oración y el precioso ESPÍRITU 
SANTO; el creyente se va transfor-
mando a su semejanza, el creyente 
debe comprender que el sistema del 
mundo actual es malo y está bajo el 
dominio de satanás, nosotros los 
cristianos hijos de DIOS nacidos de 
nuevo debemos proclamar a CRISTO 
las verdades eternas y las normas jus-
tas de la palabra de DIOS mediante 
la lectura, el estudio y la meditación 

en ella sometiendo los planes y metas 
a criterios celestiales y eternos, eres 
una persona nueva con herencia de 
bendición en CRISTO JESÚS, nues-
tra fé y conducta deben estar basadas 
en esta nueva vida la cual debemos 
alimentar, si te aferras a esta heren-
cia por Fé tu destino es resplandecer 
porque tú eres más que vencedor en 
CRISTO JESÚS. 

Si caminamos siguiendo al SEÑOR se 
manifestará lo que nuestro DIOS TO-
DOPODEROSO planeó para cada uno 
de nosotros sus hijos que es su buena 
voluntad agradable y perfecta. 

Infinitas gracias te damos PADRE DE 
LA GLORIA por la sangre preciosa de 
CRISTO que nos redimió, nos justificó, 
nos santificó, nos reconcilió, nos libertó 
y nos ha traído pureza de corazón, acer-
camiento a Dios y vida eterna.

El Pleroma Cristo Jesús 
La sangre preciosa del Cordero de Dios

Pastora Marlene Fonseca 
de Villarreal  

Whatsapp: 315 550 5688  
iglesiacristianaelpleroma@gmail.com
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Defendemos el Medio Ambiente

“La industria petrolera es de todos,
es patrimonio de todos los colombianos”

UTIPEC defiende la industria petrolera

A propósito de esa verdad de la cual todos somos 
voceros, en Colombia, los hidrocarburos aportan el 
3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en tanto el 
petróleo representa el 40% de lo que en Colombia le 
vende al mundo, genera empleo digno a un número 
importante de trabajadores colombianos que repre-
sentan a familias enteras. 

Acabar con la industria petrolera como algunos 
proponen, solo traería pobreza, pobreza que no ga-
rantiza derechos, alrededor de 500 mil personas 
más entrarían a hacer parte de la cifra de pobreza 
extrema en Colombia sin la industria, el resulta-
do sólo sería menos posibilidad de desarro-
llo para el país. 

Es así como organización defensora del sector, 
proponemos que la industria minero energética 
que es patrimonio de todos los colombianos, que 
garantiza inversión social;  en su sistema general 
de regalías pueda ser más eficaz en el uso de 
los recursos esta genera; por un lado para la 
protección y recuperación de los bosques y por otro 
lado para generar inversiones estratégicas que no 
solamente hagan asistencialismo sino que también 
aplaquen otros sectores de la economía, como la 
educación, la salud, el campo. No se deje engañar, 
no tiene que escoger entre agua y petróleo, no tie-
ne que escoger entre petróleo y campo, por eso nos 
complace decir; como unión de trabajadores, que: 
Petróleo SI, Agua También, Petróleo SI, Progreso 
Económico también, Petróleo SI, Energía Sosteni-
ble También, Petróleo SI, Carbono Neutro También. 

Permitamos a Colombia prepararse para la tran-
sición energética, que si bien es el uso de unas ener-
gías que son más limpias, también es cierto que 
son más costosas y no estamos listos para 
asumir ese sobrecosto.

Loable el anhelo de aquellos colombianos que quie-
ren eliminar los combustibles fósiles, pero absoluta-

mente impráctico, la energía es una necesidad para 
la humanidad, porque garantiza la calidad de vida en 
el planeta, aunque existen fuentes energéticas reno-
vables, y menos contaminantes, su costo no las 
hace accesibles para la mayoría de los seres 
humanos; así que siendo serios no podemos impul-
sar un debate que la academia mundial reconoce no 
tiene sentido, no podremos garantizar las bondades 
que nos trae la industria petrolera en las próximas 
décadas, al menos en el 2050 aún estaremos depen-
diendo en más del 50% de las fuentes fósiles para 
atender la demanda energética mundial.

Esto no son mentiras, estos son argumentos só-
lidos, creemos en una transición energética 
inteligente, no en una propuesta irrespon-
sable que solo traerá pobreza y mayor im-
pacto ambiental adverso.

UTIPEC, sindicato de la industria petrolera y energética de Colombia, se ha propuesto; 
a propósito de las elecciones al congreso y las presidenciales, alzar la voz en defensa 
de los más de 15.000 trabajadores que representa  la industria petrolera en Colombia 
y contagiar al país de la verdad, que se resume en la importancia de la continuidad de 
la industria por ser esta patrimonio de todos los colombianos, la energía que mueve el 
mundo y aportante al bienestar y calidad de vida de la humanidad. UTIPEC ha asumido 
el reto de contener la campaña difamatoria que hacen algunos políticos populistas 
acerca del sector. 

Por Colombia defendamos nuestro 
barril.  #UnidosPorLaIndustria
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Desde la Alcaldía de Puente Aranda

Cubrimiento Total!!!
Oficina de Protección al Consumidor

Día tras día, los Coordinadores de la Oficina de Protección al Consumidor de la Alcaldía de Puente 
Aranda, vienen ejerciendo una labor de cubrimiento total en toda la comunidad puentearandina en 
lo referente a dar a conocer los derechos y deberes del consumidor. Para ello, vienen realizando 
capacitaciones, conferencias, despliegue publicitario, encuestas, socialización con los trabajadores 
de los supermercados de la localidad, madres cabeza de familia, Juntas de Acción Comunal, entre 
otras. Pero por otro lado, ejercen un estricto control de Precios, Balanzas, Estaciones de Servicio 
de expendio de combustible, todo ello, acompañado con la exigencia básica de los documentos 
requeridos para el buen funcionamiento de los establecimientos comerciales.

Dando a conocer las funciones de la Oficina de 
Protección al Consumidor a cargo de la Dra. 

Elizabeth Echeverry.

Cada manguera en los expendios de venta de combustible
es revisada cuidadosamente.

Bajo la coordinación del Dr. Juan Pablo Quintero de la oficina jurídica de la 
alcaldía, se llevó a cabo la Inspección, Vigilancia y Control el Día Sin IVA a los 

supermercados de grandes superficies y centros comerciales.

Ningún detalle se escapa en la revisión del Equipo de la 
Oficina de Protección al Consumidor de Puente Aranda.

Todos los supermercados de la localidad vienen 
siendo visitados por los funcionarios de la Oficina de 

Protección al Consumidor.

Incluyendo en el Día Sin IVA se aprovechó para 
socializar los derechos y deberes del consumidor.

Es indispensable que todas las Estaciones de Servicio 
de expendio de Combustible tengan el certificado de 
VERIFICADO, por el ingeniero Mario Sosa Rueda, el 
cual le da la garantía de medidas exactas y confiables.

Es una labor ardua y constante, pero que trae la 
satisfacción del deber cumplido.

Socialización de los Derechos y deberes del 
consumidor a los empleados de Cooratiendas.

Inspección y verificación de Precios en 
supermercados Alkosto.

Verificación de Precios y control de documentos
de funcionamiento.
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P R I N C I P I O S P R O P U E S TA S

3.   Justicia

   A.  Aumento de penas para quienes utilicen a los menores de edad para delinquir. 
   B.  Reparación y defensa de las víctimas del conflicto.
   C.  Reducción de los trámites para que las personas accedan a la justicia. 

1.   Desarrollo familiar, social y económico

A.  Por la defensa de la vida 
B.  Programas para promover la inclusión de las mujeres y para 
     las madres cabezas de hogar.
C.  Recuperación de 2 millones de empleos.
D.  Apoyo a economía popular y emprendimientos familiares.
E.  Plan Integral de Vivienda Digna: 500 mil viviendas priorizadas.
F. Por una Colombia más y mejor educada. 
G. La salud con enfoque hacía el paciente y no como un negocio. 

2.   Seguridad 

A.  Volver al concepto de barrios seguros y del buen vecino. 
B.  Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia. 
C.  Respaldo a nuestra Fuerza Pública. 

¡LA TRANSFORMACIÓN VA!

0%
Corrupción

100% 
Familia

100%
Libertad 
Religiosa

100%
Provida

www.johnmiltonrodriguez.com

@JohnMiltonR_ @johnmiltonr_ @JohnMiltonR

Un candidato con Principios y Valores



9

Periodico Valores Cristianos ValoresCristian Valores Cristianos Bogotá

EDICIÓN

VALOR
$2.000

255

CONTADORES

MEFIT
¿NECESITAS CONTABILIDAD

PARA TU EMPRESA?
OFRECEMOS:

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

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

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

• Contabilidadmefit@gmail.comContacto: 314 443 8642 

Ni palmadas ni reprensiones

En Puente Aranda
Con pie derecho se reactiva 

la Casa del Consumidor

El Pleroma Cristo Jesús
La vida perfecta de Dios

La llaga número 40
¿Qué hacer con lo 

que él ya hizo?

páginapágina 77

páginapágina 1010

páginapágina 44

páginapágina 1111

Abril de 2021

Llega a la Jefatura de 
Prensa de la Cámara de 

Representantes una gran 
líder Cundinamarquesa

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 
“palmadas” o reprensiones sobre el menor criado por sus padres. A falta de la sanción presidencial, el 
Congreso de la República ordena al Estado, que, en estos siguientes 5 meses se orienten a los padres de 
familia, del cómo utilizar las herramientas ya normatizadas para el castigo de un menor. Convirtiéndose 
esto, en un cambio drástico a la educación de nuestros menores en Colombia.

páginapágina 33

El pasado jueves primero de abril, el perió-
dico El Tiempo, dio a conocer un panora-
ma global de la religión en Colombia. Se-
gún el más reciente estudio realizado por 
la Universidad Nacional, el 19,5 por ciento 
de los colombianos son cristianos. Este re-
sultado ratifi ca lo que hemos venido ase-
gurando desde esta CASA EDITORIAL VALORES 
CRISTIANOS, acorde con nuestros datos es-
tadísticos, existen más de 10 millones de 
habitantes que profesan la fe cristiana.

Más de 10.000.000
de colombianos
son Cristianos!!!

páginapágina 22

257
Periodico Valores Cristianos ValoresCristian Valores Cristianos Bogotá

EDICIÓN

VALOR
$2.000

255

CONTADORES

MEFIT
¿NECESITAS CONTABILIDAD

PARA TU EMPRESA?
OFRECEMOS:

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

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

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

• Contabilidadmefit@gmail.comContacto: 314 443 8642 

Ni palmadas ni reprensiones

En Puente Aranda
Con pie derecho se reactiva 

la Casa del Consumidor

El Pleroma Cristo Jesús
La vida perfecta de Dios

La llaga número 40
¿Qué hacer con lo 

que él ya hizo?

páginapágina 77

páginapágina 1010

páginapágina 44

páginapágina 1111

Abril de 2021

Llega a la Jefatura de 
Prensa de la Cámara de 

Representantes una gran 
líder Cundinamarquesa

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 
“palmadas” o reprensiones sobre el menor criado por sus padres. A falta de la sanción presidencial, el 
Congreso de la República ordena al Estado, que, en estos siguientes 5 meses se orienten a los padres de 
familia, del cómo utilizar las herramientas ya normatizadas para el castigo de un menor. Convirtiéndose 
esto, en un cambio drástico a la educación de nuestros menores en Colombia.

páginapágina 33

El pasado jueves primero de abril, el perió-
dico El Tiempo, dio a conocer un panora-
ma global de la religión en Colombia. Se-
gún el más reciente estudio realizado por 
la Universidad Nacional, el 19,5 por ciento 
de los colombianos son cristianos. Este re-
sultado ratifi ca lo que hemos venido ase-
gurando desde esta CASA EDITORIAL VALORES 
CRISTIANOS, acorde con nuestros datos es-
tadísticos, existen más de 10 millones de 
habitantes que profesan la fe cristiana.

Más de 10.000.000
de colombianos
son Cristianos!!!

páginapágina 22

266

pvalorescristianos

Edición 
Abril de 2022

312 522 0783 - 302 282 4587

Un Cristiano en el Tarjetón

ESTE 29 DE MAYO,

VOTA ASÍ

Línea de atención nacional: 333 0333771
Sede Bogotá: Carrera 43 A # 24A -37 | Barrio Quinta Paredes

Whatsapp: +57 312 6932160.
Escanea aquí y únete
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Conozca la Tierra Santa
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Señales de los Últimos Tiempos

SIETE SEÑALES BÍBLICAS ANTES DE LA
SEGUNDA VENIDA

Por: Pastor John Romick 
Iglesia Misión Colombia 

www.igleco.
misioncolombia.com 

Carrera 49 n° 127d - 59 
Tel: 742 88 52 

info@misioncolombia.com

PROFECÍA PARA PRINCIPIANTES III

SIETE SEÑALES 
BÍBLICAS
ANTES DE LA
SEGUNDA 
VENIDA.

El Señor reporta en su Palabra como lo 
hemos dicho, un buen número de 
señales, unas 48 respecto a su segunda 
venida; las cuales tienen que ver de 
manera diferenciada con la nación de 
Israel, la Iglesia, el mundo y el planeta. 
Ciertamente Él nos ha anunciado lo que 
está sucediendo y está por suceder.
Así que nada de esto nos toma por
sorpresa; antes bien nos ayuda a 
animarnos unos a otros en nuestra 
esperanza bienaventurada.

Centrémonos por el momento, en siete 
señales principales:

1. La restauración de la higuera.
En Mateo 24:32-33 se menciona que
la higuera es Israel. Israel floreció el
7 de mayo de 1948. fue reconocida
y ratificada como nación por las 
Naciones Unidas. La existencia de 
Israel es la abuela de todas las señales, 

indicativa de que Jesús vuelve en
cualquier momento.

Israel es un gran milagro. única nación 
esparcida por cerca de 2000 años que 
ha reaparecido de nuevo. Es más, en 
1967, durante la guerra de los 6 días, 
retomó a Jerusalén como su capital.

2. Surgimiento de falsos maestros, 
falsos cristos y religiones.
Supuestos salvadores, habiendo solo 
uno, Jesucristo hombre; el único
mediador entre Dios y los hombres
(1 Timoteo 2:5), único camino, verdad y 
vida (Juan 14:6). Sólo Él derramó su 
sangre, tomando nuestro lugar en la 
cruz. La salvación es por gracia; por la 
obra de Jesús, no por las nuestras;
por sus méritos, no por los nuestros.

3. Guerras y rumores de guerras. 
Muy difícil que las naciones lleguen a 
acuerdos y mantengan la paz en estos 
últimos días. En los últimos 100 años 
hemos visto más guerras que en toda la 
historia de la humanidad.

4. Terremotos, hambres y pestes. 
Más frecuencia e intensidad en
terremotos y catástrofes naturales, 
crisis y escasez de alimentos, pestes 
como el ébola, la gripe porcina, el

coronavirus, etc. Ciertamente la tierra 
quedó bajo maldición y gime por su 
redención (Romanos 8:19-23).

5. Persecución y odio hacia los 
cristianos. Genocidios y masacres por 
creer y amar a Jesús. Personas están 
dando su vida por nuestra fe en un 
número entre 50000 y 100000 cada 
año, durante los últimos 10 años.

6. Incremento de maldad, odio y 
traición en el mundo.
estamos en tiempos peligrosos, tiempos 
feroces. La gente hace lo que a “bien” le 
parece, llamando a lo bueno malo y a lo 
malo bueno (Isaías 5:20), bajo una 
total confusión. Personas siendo sus 
propios dioses y señores, caminando en 
la carne y sin amor, por el egoísmo del 
pecado y la manifestación de la
naturaleza caída.

7. Expansión del Evangelio de poder. 
Llevando la palabra de Dios a todos los 
grupos étnicos alrededor del mundo 
(Mateo 24:14), alcanzando y sanando 
personas para Cristo. No con palabras 
persuasivas de humana sabiduría (1 
Corintios 2:1-5), actualmente tenemos 
alrededor de 900 mil lones de 
cristianos. más cristianos ahora que
a lo largo de toda la historia.

Profecía para principiantes II

Centrémonos por el momento, 
en siete señales principales:

1. La restauración de la higuera
En Mateo 24:32-33 se menciona que la higuera 

es Israel. Israel floreció el 7 de mayo de 1948. fue re-
conocida y ratificada como nación por las Naciones 
Unidas. La existencia de Israel es la abuela de todas 
las señales, indicativa de que Jesús vuelve en cual-
quier momento. Israel es un gran milagro. única na-
ción esparcida por cerca de 2000 años que ha reapa-
recido de nuevo. Es más, en 1967, durante la guerra 
de los 6 días, retomó a Jerusalén como su capital.

2. Surgimiento de falsos maestros, 
falsos cristos y religiones

Supuestos salvadores, habiendo solo uno, Jesu-
cristo hombre; el único mediador entre Dios y los 
hombres (1 Timoteo 2:5), único camino, verdad 
y vida (Juan 14:6). Sólo Él derramó su sangre, to-
mando nuestro lugar en la cruz. La salvación es por 
gracia; por la obra de Jesús, no por las nuestras; por 
sus méritos, no por los nuestros.

3. Guerras y rumores de guerras
Muy difícil que las naciones lleguen a acuerdos y 

mantengan la paz en estos últimos días. En los últi-
mos 100 años hemos visto más guerras que en toda 
la historia de la humanidad.

4. Terremotos, hambres y pestes
Más frecuencia e intensidad en terremotos y ca-

tástrofes naturales, crisis y escasez de alimentos, 
pestes como el ébola, la gripe porcina, el coronavi-

rus, etc. Ciertamente la tierra quedó bajo maldición 
y gime por su redención (Romanos 8:19-23).

5. Persecución y odio hacia los cristianos 
Genocidios y masacres por creer y amar a Jesús. 

Personas están dando su vida por nuestra fe en un 
número entre 50000 y 100000 cada año, durante 
los últimos 10 años.

6. Incremento de maldad, odio 
y traición en el mundo

Estamos en tiempos peligrosos, tiempos feroces. 
La gente hace lo que a “bien” le parece, llamando 
a lo bueno malo y a lo malo bueno (Isaías 5:20), 
bajo una total confusión. Personas siendo sus pro-
pios dioses y señores, caminando en la carne y sin 
amor, por el egoísmo del pecado y la manifestación 
de la naturaleza caída.

7. Expansión del Evangelio de poder
Llevando la palabra de Dios a todos los grupos 

étnicos alrededor del mundo (Mateo 24:14), al-
canzando y sanando personas para Cristo.  No con 
palabras persuasivas de humana sabiduría (1 Co-
rintios 2:1-5), actualmente tenemos alrededor de 
900 millones de cristianos. más cristianos ahora 
que a lo largo de toda la historia.

El Señor reporta en su Palabra como lo hemos dicho, un buen número de señales, unas 
48 respecto a su segunda venida; las cuales tienen que ver de manera diferenciada con 
la nación de Israel, la Iglesia, el mundo y el planeta. Ciertamente Él nos ha anunciado lo 
que está sucediendo y está por suceder. Así que nada de esto nos toma por sorpresa; 
antes bien nos ayuda a animarnos unos a otros en nuestra esperanza bienaventurada.
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Doctrina

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.

¿Qué hacer con lo que él ya hizo?

Orar según la voluntad de Dios

Él: por gracia mediante la fe (Colosenses 
2:6 -7 y Efesios 2: 8-10). La gracia es dada, 
pero para ser disfrutada debe ser recibida, 
y la recibimos con acciones de gracias. Tan 
sencillo como cuando los niños, expectan-
tes y alegres, reciben y abren sus regalos de 
navidad. La entrada a la gracia es la fe. La fe 
abre el regalo.

El Dios Eterno, que conoce todo, Él ya tie-
ne la respuesta. Él ya vio nuestros proble-
mas; Él ya ha provisto a nuestra necesidad. 
Él ya solucionó todo en la Cruz. Él es Je-
hová Jireh: el que mira adelante y provee. 
Mientras Abraham subía el monte Moriah, 
con su hijo Isaac; por el otro lado del mis-
mo monte subía el carnero como sacrifi cio 
sustituto. Ya la solución había sido provista 
para el problema. Dios se hizo manifi esto 
como Jireh ante Abraham. ¿Y qué hizo 
Abraham? Se apropió de la respuesta: 
tomó el sacrifi cio de Dios, en lugar de su 
sacrifi cio. La fe se apropia de los benefi -
cios del Cordero, de la Obra del Calvario. 
Dios hizo el sacrifi cio, no nosotros; por eso 
la sanidad no es por obras, no es compra-
da, ganada o merecida. Es por lo que Él 
hizo, y 39 llagas fueron sufi cientes. No hay 
llaga número 40.

Todas las cosas que pertenecen a la vida 
y a la piedad ya nos fueron dadas; y, a partir 
de la preciosa fe que tenemos, las podemos 
recibir (2 Pedro 1:1 -3). Recibir y tomar en 
griego son la misma palabra, pero es más 
agresivo tomar. En Jesucristo toda bendi-
ción, interior y exterior, nos ha sido dada. 
Una sola obra perfecta y más que sufi ciente 
para estar completos en Él. Y ahora recibi-
mos por sus méritos y no por los nuestros.

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

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

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

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

El nombre de Jesús es la expresión de todo lo que Él ha he-
cho y de todo lo que El es. Orar en Su nombre signifi ca venir 
ante Dios en el poder y la autoridad de Él, pidiendo como Su 
representante, Por eso, es necesario conocer al Señor para 
que podamos orar de acuerdo a Su carácter. Tratar de orar, 
en el nombre de Jesús, por un negocio que no se hace con 
honestidad, nunca puede ser una oración efi caz. Cuando 
Abraham intercedió por Sodoma su fundamento era la jus-
ticia de Dios; “Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo 
con el impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca 
tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es 
justo?” Génesis 18:25

Es un gran privilegio orar en el nombre de Jesús. A base de 
Sus meritos, Su obra en la cruz, podemos presentar nuestras 

peticiones al Padre y esperar grandes cosas. Todas las riquezas 
de Dios son disponibles por medio de Cristo.

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

tros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho”. Juan 15:7
La ilustración de Jesús, respecto a la vid y los pámpanos, nos 

enseña que estamos unidos a Él. Permanecer signifi ca estar en 
constante comunión con Él, sin barreras. La Palabra de Dios tie-
ne que permanecer en nosotros y así llegar a ser parte de la 
vida diaria. Si estas verdades se han convertido en una realidad, 
nuestros deseos estarán en armonía con los del Señor.

Orar con fe 
“Y esta es la confi anza que tenemos en él, que si pedimos al-

guna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que 
él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tene-
mos las peticiones que le hayamos hecho”. Juan 5:14,15.

La fe tiene que ver con cosas que aún no se han visto, tiene 
que ver con lo Invisible. Dios creó al Universo de esta manera: 
“de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía”. He-
breos 11:3.

Doctrina 11

Hemos visto la primera par-
te respecto a orar según la vo-
luntad de Dios. En este estudio 
vamos a considerar otros as-
pectos de este tema.

Continúe leyendo en valorescristianos.co

La llaga número 40

¿Cuántas veces hemos pre-
tendido mediante lloro, súplica 
o por necesidad que Dios ven-
ga, nos ayude y haga algo por 
nuestra sanidad? Y al no ver 
ninguna diferencia, nos pre-
guntamos ¿Por qué Jesús no se 
mueve? Simplemente porque 
estamos pidiendo mal. Él no 
puede contestar una oración si 
no hacemos algo con respecto 
a lo que Él ya hizo. ¿Y qué es ese 
algo? Creer y confesar, sin du-
dar, lo que Él ya hizo. Esa es la 
palabra de fe que predicamos 
(Romanos 10: 8 - 10; Marcos 11: 23 - 24) por-
que Él tomo la maldición de la ley para dar-

nos toda su bendición espiritual 
(Gálatas 3:13-14; Efesios 1: 3), la cual 
incluye las materiales, naturales o 
físicas porque todas las bendicio-
nes son de origen espiritual; y, al 
estar espiritualmente sentados 
con Cristo en lugares celestiales, 
las recibimos en nuestro espíri-
tu - porque somos espíritu - para 
luego verlas manifestadas en el 
mundo natural. Lo que debemos 
hacer es recibir la Palabra de su 
Gracia, mediante la fe.

Creemos en lo que por su gra-
cia ha sido hecho; lo recibimos, lo 

tomamos en fe y por fe porque de la manera 
que hemos recibido a Cristo, caminamos en 
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y obreros del Reino a nivel interdenominacional.
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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.

¿Qué hacer con lo que él ya hizo?

Orar según la voluntad de Dios

Él: por gracia mediante la fe (Colosenses 
2:6 -7 y Efesios 2: 8-10). La gracia es dada, 
pero para ser disfrutada debe ser recibida, 
y la recibimos con acciones de gracias. Tan 
sencillo como cuando los niños, expectan-
tes y alegres, reciben y abren sus regalos de 
navidad. La entrada a la gracia es la fe. La fe 
abre el regalo.

El Dios Eterno, que conoce todo, Él ya tie-
ne la respuesta. Él ya vio nuestros proble-
mas; Él ya ha provisto a nuestra necesidad. 
Él ya solucionó todo en la Cruz. Él es Je-
hová Jireh: el que mira adelante y provee. 
Mientras Abraham subía el monte Moriah, 
con su hijo Isaac; por el otro lado del mis-
mo monte subía el carnero como sacrifi cio 
sustituto. Ya la solución había sido provista 
para el problema. Dios se hizo manifi esto 
como Jireh ante Abraham. ¿Y qué hizo 
Abraham? Se apropió de la respuesta: 
tomó el sacrifi cio de Dios, en lugar de su 
sacrifi cio. La fe se apropia de los benefi -
cios del Cordero, de la Obra del Calvario. 
Dios hizo el sacrifi cio, no nosotros; por eso 
la sanidad no es por obras, no es compra-
da, ganada o merecida. Es por lo que Él 
hizo, y 39 llagas fueron sufi cientes. No hay 
llaga número 40.

Todas las cosas que pertenecen a la vida 
y a la piedad ya nos fueron dadas; y, a partir 
de la preciosa fe que tenemos, las podemos 
recibir (2 Pedro 1:1 -3). Recibir y tomar en 
griego son la misma palabra, pero es más 
agresivo tomar. En Jesucristo toda bendi-
ción, interior y exterior, nos ha sido dada. 
Una sola obra perfecta y más que sufi ciente 
para estar completos en Él. Y ahora recibi-
mos por sus méritos y no por los nuestros.

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

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

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

La oración en el nombre de Jesús tiene el poder de Dios. No 
es una formula, tampoco una frase añadida que obra mila-
gros. Una oración contraria a la voluntad de Dios no llega a ser 
correcta añadiendo “en el nombre de Jesús”.
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ante Dios en el poder y la autoridad de Él, pidiendo como Su 
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honestidad, nunca puede ser una oración efi caz. Cuando 
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Sus meritos, Su obra en la cruz, podemos presentar nuestras 
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de Dios son disponibles por medio de Cristo.
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“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en voso-

tros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho”. Juan 15:7
La ilustración de Jesús, respecto a la vid y los pámpanos, nos 

enseña que estamos unidos a Él. Permanecer signifi ca estar en 
constante comunión con Él, sin barreras. La Palabra de Dios tie-
ne que permanecer en nosotros y así llegar a ser parte de la 
vida diaria. Si estas verdades se han convertido en una realidad, 
nuestros deseos estarán en armonía con los del Señor.

Orar con fe 
“Y esta es la confi anza que tenemos en él, que si pedimos al-

guna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que 
él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tene-
mos las peticiones que le hayamos hecho”. Juan 5:14,15.

La fe tiene que ver con cosas que aún no se han visto, tiene 
que ver con lo Invisible. Dios creó al Universo de esta manera: 
“de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía”. He-
breos 11:3.
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algo? Creer y confesar, sin du-
dar, lo que Él ya hizo. Esa es la 
palabra de fe que predicamos 
(Romanos 10: 8 - 10; Marcos 11: 23 - 24) por-
que Él tomo la maldición de la ley para dar-

nos toda su bendición espiritual 
(Gálatas 3:13-14; Efesios 1: 3), la cual 
incluye las materiales, naturales o 
físicas porque todas las bendicio-
nes son de origen espiritual; y, al 
estar espiritualmente sentados 
con Cristo en lugares celestiales, 
las recibimos en nuestro espíri-
tu - porque somos espíritu - para 
luego verlas manifestadas en el 
mundo natural. Lo que debemos 
hacer es recibir la Palabra de su 
Gracia, mediante la fe.

Creemos en lo que por su gra-
cia ha sido hecho; lo recibimos, lo 

tomamos en fe y por fe porque de la manera 
que hemos recibido a Cristo, caminamos en 

POR: PASTOR JOHN ROMICK

IGLESIA MISIÓN COLOMBIA

WWW.IGLECO.MISIONCOLOMBIA.COM

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

INFO@MISIONCOLOMBIA.COM

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

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

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

La oración en el nombre de Jesús tie-
ne el poder de Dios. No es una formula, 
tampoco una frase añadida que obra 
milagros. Una oración contraria a la 
voluntad de Dios no llega a ser correc-
ta añadiendo “en el nombre de Jesús”.

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

La fe tiene que ver con cosas que 
aún no se han visto, tiene que ver con 
lo Invisible. Dios creó al Universo de 
esta manera: “de modo que lo que 
se ve fue hecho de lo que no se veía”. 
Hebreos 11:3.

Aquí en la tierra andamos por fe y 
no por vista. El apóstol Juan dice que 
si pedimos algo según la voluntad de 
Dios, sabemos que El obrará.

El pueblo de Dios necesita desper-
tar y creer en las promesas de Dios, 
creer que El manifestará Su poder a 
través de la oración.

El siervo de Dios, C. H. Spurgeon 
era un hombre de oración. La si-
guiente oración fue pronunciada por 
él: “Señor Jesucristo, hazme cono-
cer la gloria de tu nombre en mi ex-
periencia diaria, y enséñame cómo 
usarla en mis oraciones, de manera 
que pueda ser como Israel, un prínci-
pe que prevaleció con Dios.

¡Tu nombre es mi pasaporte, y me 
asegura el acceso a ti; tu nombre 
es mi ruego, y el que me asegura la 
respuesta; tu nombre es mi honor, 
que me asegura la gloria! Bendito 
nombre, eres dulce como la miel 
a mi paladar, música a mis oídos, 
cielo para mi corazón, y el todo en 
todo en mí ser.

El nombre de Jesús es la expresión de 
todo lo que Él ha hecho y de todo lo que 
El es. Orar en Su nombre significa ve-
nir ante Dios en el poder y la autoridad 
de Él, pidiendo como Su representante, 
Por eso, es necesario conocer al Señor 
para que podamos orar de acuerdo a Su 
carácter. Tratar de orar, en el nombre 
de Jesús, por un negocio que no se hace 
con honestidad, nunca puede ser una 
oración eficaz. Cuando Abraham inter-
cedió por Sodoma su fundamento era 
la justicia de Dios; “Lejos de ti el hacer 
tal, que hagas morir al justo con el im-
pío, y que sea el justo tratado como el 
impío; nunca tal hagas. El Juez de toda 
la tierra, ¿no ha de hacer lo que es jus-
to?” Génesis 18:25

Es un gran privilegio orar en el 
nombre de Jesús. A base de Sus me-
ritos, Su obra en la cruz, podemos 
presentar nuestras peticiones al Pa-
dre y esperar grandes cosas. Todas las 
riquezas de Dios son disponibles por 
medio de Cristo.

Permancecer en Jesús
“Si permanecéis en mí, y mis pala-

bras permanecen en vosotros, pedid 
todo lo que queréis, y os será hecho”. 
Juan 15:7

La ilustración de Jesús, respecto 
a la vid y los pámpanos, nos enseña 
que estamos unidos a Él. Permane-
cer significa estar en constante co-
munión con Él, sin barreras. La Pa-
labra de Dios tiene que permanecer 
en nosotros y así llegar a ser parte 
de la vida diaria. Si estas verdades 
se han convertido en una realidad, 
nuestros deseos estarán en armonía 
con los del Señor.

Orar con fe 
“Y esta es la confianza que tenemos 

en él, que si pedimos alguna cosa con-
forme a su voluntad, él nos oye. Y si 
sabemos que él nos oye en cualquiera 
cosa que pidamos, sabemos que te-
nemos las peticiones que le hayamos 
hecho”. Juan 5:14,15.

Orar según la voluntad de Dios

El Desafío de los cristianos en la política
Los tiempos presentes nos revelan con gran urgencia el entender cómo la Sabiduría que 
manifestaba Daniel y aún sus amigos logró impactar y transformar edictos negativos, desafiar 
gobiernos y salir victoriosos, aunque, fueron echados con leones por su Fe expuesta a pasar 
por un horno de fuego, pero su confianza y servicio a su Creador conmovió pueblos y gobiernos. 

Interpretando los tiempos, el 
mundo seguirá cediendo ante suce-
sos que están escritos en la Palabra 
de Dios, (y Colombia no es la excep-
ción) más veo la necesidad urgente 
de entender nuestra posición aquí, 
siendo agentes transformadores de 
una generación que ama la maldad 
y la oscuridad. 

Nuestra labor brillar, sanar, libe-
rar, transmitir vida, tener identidad 
y carácter, manifestar sin temor a 
un Creador y con libertad vivir en 
la tierra disfrutando de Su gracia.

Esté el gobierno que esté, sea 
quien sea el gobierno terrenal. 

Nuestra asignación no se deten-
drá más bien, se fortalece día a día. 

Vienen días, donde Él va a mani-
festarse en las naciones a través de 

sus hijos tan fuerte; que se ejercerá la 
mayor influencia en la sociedad. Luz 
que brillará con tal fuerza que las ti-
nieblas serán disipadas. 

“Colombia tus mejores días no los 
haz vivido, vienen delante días de ma-
nifestación literal y tangible de trans-
formación y vida, cambios que serán 
influenciados por el cielo quien es el 
que gobierna”. 

Mi invitación como pastor:
«Decide tan solo decide.»
No te quedes sin ejercer democracia 

atraves del voto. Que todo lo que hagas 
sea con objetividad e independencia. 

¡No dudes, Él está en control de 
todo! En estas EleccionesPresi-
denciales2022

“Y puso Dios a Daniel en gracia y en 
buena voluntad con el jefe de los eu-
nucos…” Daniel 1:9

A estos cuatro muchachos Dios les 
dio conocimiento e inteligencia en to-
das las letras y ciencias; y Daniel tuvo 
entendimiento en toda visión y sue-
ños. (Daniel 1:17)

Y se publicó el edicto de que los 
sabios fueran llevados a la muerte; y 
buscaron a Daniel y a sus compañeros 
para matarlos.

Entonces Daniel habló sabia y pruden-
temente a Arioc, capitán de la guardia 
del rey, que había salido para matar a los 
sabios de Babilonia. (Daniel 2:13-14)

Entonces el rey Nabucodonosor se 
postró sobre su rostro y se humilló 
ante Daniel, y mandó que le ofrecie-
sen presentes e incienso.

El rey habló a Daniel, y dijo: Cier-
tamente el Dios vuestro es Dios de 
dioses, y Señor de los reyes, y el que 
revela los misterios, pues pudiste re-
velar este misterio.

Entonces el rey engrandeció a 
Daniel, y le dio muchos honores y 
grandes dones, y le hizo gobernador 
de toda la provincia de Babilonia, y 
jefe supremo de todos los sabios de 
Babilonia.

Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo 
que pusiera sobre los negocios de 
la provincia de Babilonia a Sadrac, 
Mesac y Abed-nego; y Daniel estaba 
en la corte del rey. Daniel 2:46-49

Por: Pastor Miguel Lengua
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Representantes una gran 
líder Cundinamarquesa

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 
“palmadas” o reprensiones sobre el menor criado por sus padres. A falta de la sanción presidencial, el 
Congreso de la República ordena al Estado, que, en estos siguientes 5 meses se orienten a los padres de 
familia, del cómo utilizar las herramientas ya normatizadas para el castigo de un menor. Convirtiéndose 
esto, en un cambio drástico a la educación de nuestros menores en Colombia.
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El pasado jueves primero de abril, el perió-
dico El Tiempo, dio a conocer un panora-
ma global de la religión en Colombia. Se-
gún el más reciente estudio realizado por 
la Universidad Nacional, el 19,5 por ciento 
de los colombianos son cristianos. Este re-
sultado ratifi ca lo que hemos venido ase-
gurando desde esta CASA EDITORIAL VALORES 
CRISTIANOS, acorde con nuestros datos es-
tadísticos, existen más de 10 millones de 
habitantes que profesan la fe cristiana.

Más de 10.000.000
de colombianos
son Cristianos!!!
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Nuestros Columnistas Opinan

La alcaldía de Medellín sorprendió 
esta semana con una controvertida 
campaña que deja un sabor amargo 
porque pone en evidencia lo peligroso 
para el desarrollo de un pueblo que lle-
guen al poder y a las entidades públicas 
personas carentes de principios porque 
en vez de aportar a construir una mejor 
sociedad lo que hacen es destruirla.

El proyecto denominado “Para el mal 
humor, Hazte el amor”, impulsado por 
el secretario de Juventud de Medellín 
promueve la masturbación. Pese a que 
el funcionario explicó que la iniciativa 
está sustentada por evidencia cientí-
fica y que busca también eliminar los 
estigmas frente a la sexualidad, lo que 
pone al descubierto es el profundo des-

Dios creó la sexualidad con un propósito claro

Por John Didier Rodríguez Marín, 
Director Al Día Noticias

El proyecto denominado “Para el mal humor, Hazte el amor”, impulsado por el secretario de 
Juventud de Medellín promueve la masturbación. Claramente a la luz de las Sagradas Escrituras 
la sexualidad no se trata de un asunto de yo con yo, sino de una pareja y bajo la figura del 
matrimonio. Con campañas equivocadas como esta de la Alcaldía de Medellín, se malgastan los 
recursos públicos en vez de orientarlos a la nutrición y educación.

Claramente a la luz de las Sagradas 
Escrituras la sexualidad no se trata de 
un asunto de yo con yo, sino de una 
pareja y bajo la figura del matrimonio 
como lo dice en 1 Corintios 7:4 “La 
mujer no tiene potestad sobre su pro-
pio cuerpo, sino el marido; ni tampo-
co tiene el marido potestad sobre su 
propio cuerpo, sino la mujer”.

La sexualidad es como un fuego que 
encendido en cualquier lugar y de for-
ma no programada puede causar un in-
cendio gigantesco y destruir un inmue-
ble, una fábrica, un edificio pero si ese 
mismo fuego se enciende en una chime-
nea, en una fogata va a ser agradable, 
será un alivio, así mismo ocurre con la 
sexualidad en la pareja, debe ser dentro 
de la figura del matrimonio porque no 
podemos olvidar que nuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo.

Por lo menos así lo sentencia el Se-
ñor en 1 Corintios 3:16-17 “¿No sa-
béis que sois templo de Dios, y que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros? Si 
alguno destruyere el templo de Dios, 
Dios le destruirá a él; porque el templo 
de Dios, el cual sois vosotros, santo es”.

Puede que esto suene muy fanático 
o religioso, pero las consecuencias de 
no seguir esta carta de navegación 
para el hombre que es la Biblia, son 
monumentales y por eso es que te-
nemos una sociedad maltratada, con 
niñas embarazadas, niños no desea-
dos, bebés abandonados, carentes de 
amor, la proliferación del aborto y vio-
lencia intrafamiliar, entre otros.

Con campañas equivocadas como 
esta de la Alcaldía de Medellín, se 
malgastan los recursos públicos en 
vez de orientarlos a la nutrición y edu-
cación, y además conducen por el ca-
mino equivocado a la sociedad porque 
afirman desde la institucionalidad 
que masturbarse es bueno cuando es 
contrario al propósito original del da-
dor de la vida. Justo ahí es cuando lo 
malo a punta de repetirse lo hacen ver 
bueno. Es una campaña que está mal 
dirigida porque los jóvenes necesitan 
que se les eduque en una sexualidad 
integral, donde no se desconecte de lo 
afectivo, y por ejemplo les enseñen a 
establecer relaciones más efectivas.

Lo mejor es no perder de 
vista pasajes como Hebreos 
13:4 que dice “Honroso sea 

en todos el matrimonio, y el 
lecho sin mancilla; pero a los 
fornicarios y a los adúlteros 

los juzgará Dios”. 

Elecciones, iglesia y educación política

En medio de las elecciones legislativas y las presidenciales vale la pena 
hacer una pausa para reflexionar sobre el papel de la iglesia en estos 
procesos político-electorales y la necesidad de una educación política 
pertinente para dar la batalla cultural antes que la electoral.

Elecciones, nos enfrentamos a ellas todos los 
días, por ejemplo, elegimos: la ropa que vestire-
mos, los productos que compraremos, el trans-
porte que usaremos, las relaciones que establece-
remos y a las personas que nos gobernaran. Pero, 
¿Cómo es que optamos por una cosa y rechaza-
mos otra en el marco de una elección? La res-
puesta es, el criterio, un conjunto de elementos 
que forman el juicio de una persona. ¿Y que hace 
importante a las elecciones? las consecuencias, lo 
que pasa después de efectuar una elección, estas 
pueden ser buenas o malas. 

En ese orden de ideas podemos concluir que un 
buen criterio se traduce en una buena elección y 
esta a su vez en una buena consecuencia, esa es 
la fórmula del éxito. Una que valdría la pena ra-
zonar y aplicar en los próximos sucesos político-
electorales a los que se enfrenta el país. 

Hablando de ello, hace unas sema-
nas tuvimos uno, la elección del con-
greso de la república, allí diferentes organizaciones 
políticas nos presentaron a sus candidatos a esta cor-
poración y de un total de 38.819.901 colombianos ha-
bilitados para elegir, apenas lo hicieron 18 millones. 

Como consecuencia tenemos una conformación 
inédita del congreso, personas que atacan la vida, 
la familia, la libertad y la propiedad han llegado 
para discutir y decidir con poder legal sobre es-
tos temas. Pero, ¿Cuál es el papel de la iglesia en 
todo esto? somos uno de los sectores más nume-
rosos del país, nuestra elección es decisiva y puede 
poner mucho peso del lado correcto de la balanza 
¿Por qué eso no ha sucedido? no habrá una bue-
na elección en ausencia de un buen criterio y este 
solo puede ser producto de la educación política, 
un proceso de pedagogizar la política en aras de 

hacerla accesible y de interés para cualquier ciu-
dadano y eso incluye al cristiano. 

Solo una buena educación política puede dar ele-
mentos de juicio que le den a la iglesia un buen cri-
terio y que esta termine eligiendo bien y atrayendo 
las mejores consecuencias para el país. Hablar 5 
minutos cada 4 años desde los pulpitos pidiendo 
el voto no es suficiente para educar políticamente 
a la iglesia, esto apenas es un evento electoral y lo 
que necesitamos es un gran proceso cultural. 

Mi opinión no es un juicio desconsiderado sobre 
la iglesia, es más bien una consideración de la situa-
ción actual y una propuesta para su mejoramiento, 

en un país tan político como Colom-
bia tenemos la gran oportunidad el 
deber de cumplir el mandato evan-
gelistico pero también el cultural. 

Para elegir bien mañana, necesita-
mos hoy procesos de formación que 
gozando de buenas mediaciones pe-
dagógicas lleven la compresión de lo 
político a cada individuo dentro de 
una congregación independiente de 
su edad, sexo, nivel de escolaridad, 
profesión, condición socioeconómica. 

Conceptos como: cosmovisión, 
gobierno en la biblia, lo político, sis-
temas políticos y económicos, teoría 
política y económica, historia de la 

iglesia y su relación con la política, teoría política y 
económica, entre otros no solo caben en el pensum 
de un pregrado en derecho, ciencia política o teolo-
gía, también caben a la perfección en los procesos 
de formación de las iglesias y responden a la necesi-
dad de un pueblo que entienda los tiempos que está 
viviendo y actué/elija en consecuencia. 

Yo no creo que se pueda transformar a un país 
en 4 años, en realidad esto puede y va a tomar 
décadas luchando en lo espiritual y en lo cultu-
ral, elegir educar políticamente a la iglesia traerá 
resultados favorables de mediano y largo plazo. 
Educación política es una necesidad urgente para 
transformar la cultura en Colombia. 

Bien dijo J.R.R Tolkien “El trabajo que nunca se 
empieza es el que tarda más en finalizarse.”

por: Juan Sebastian Cortes 
Estudiante de Ciencia 

Politica

A lo malo, llaman bueno

conocimiento de los principios de Dios 
en quienes tienen la responsabilidad 
de guiar una cultura.

Dios creó la sexualidad con un pro-
pósito claro, además de la procreación, 
para que sea un deleite del hombre y 
la mujer en el marco del matrimonio 
y no de la individualidad. Por eso, a 
pesar que se le puedan encontrar as-
pectos positivos por algunos “profe-
sionales” a la masturbación, es claro 
que es un comportamiento que va en 
contra de lo establecido por el Crea-
dor como lo expresa en Génesis 2:18 
“Y el SEÑOR Dios dijo: No es bueno 
que el hombre esté solo; le haré una 
ayuda idónea”, y  en 1 Corintio 7:2 “Sin 
embargo, dado que hay tanta inmora-
lidad sexual, cada hombre debería te-
ner su propia esposa, y cada mujer su 
propio marido”.
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Josué Alirio Barrera

Este es el Candidato Cristiano 
de mayor votación en Colombia

“Gracias DIOS,
gracias Colombia,

los tengo en mi 
corazón”

Josué Alirio Barrera 
#103.002

DEPARTAMENTOS VOTOS
AMAZONAS 56
ANTIOQUIA 2,524
ARAUCA 4,625
ATLANTICO 4,702
BOGOTA D.C. 6,102
BOLÍVAR 1,946
BOYACA 5,774
CALDAS 239
CAQUETÁ 451
CASANARE 43,031
CAUCA 256
CESAR 470
CHOCÓ 46
CÓRDOBA 467
CUNDINAMARCA 2,765
GUAINÍA 64
GUAVIARE 553
HUILA 922
LA GUAJIRA 168
MAGDALENA 1,572
META 11,610
NARIÑO 159
NORTE DE SANTANDER 787
PUTUMAYO 133
QUINDIO 429
RISARALDA 187
SAN ANDRÉS 14
SANTANDER 6,490
SUCRE 1,230
TOLIMA 1,629
VALLE 829
VAUPÉS 106
VICHADA 2,315
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Agradecido con Dios

Gracias Cundinamarca!!!
Con más de #54.000 votos

Oscar Sánchez se consolida como el 
Barón político del Departamento
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Libros que irradian luz y cambian vidas
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La Única representación de CJL en el Senado

“Quiero de corazón dar un inmenso 

GRACIAS 
primero a Dios y a todos aquellos 

que creyeron y respaldaron la causa”  

Construyamos Juntos 
al Senado de la República 2022-2026

GRACIAS... 
por sus constantes oraciones y apoyo en este propósito, 
logrando consolidar nuestra curul en el Senado, siendo 

la Primera Votación de la coalición CJL- MIRA
Obtuvimos 

#62.059 votos 
¡Estamos unidos para servir a Colombia!

 “Desde YA me encuentro al servicio de todos ustedes…
Juntos lograremos la transformación de nuestra nación”


