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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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2 | Editorial

Ted Bundy ha sido uno de los asesinos en serie más sanguinarios en la historia de Estados Unidos. 
Fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 por haber violado y matado a más de 30 
mujeres, algunas de ellas menores de edad. Sin embargo, la cifra total de crímenes es, según los 
investigadores, probablemente mucho mayor.
Su caso llenó las portadas 

de todos los diarios 
estadounidenses ante la 

actuación de un hombre frío 
que no sentía nada al acabar 
con una vida tras otra entre 

1974 y 1978 y que utilizaba su 
atractivo para atraer 

a sus víctimas.

Antes de ser ejecutado, Bundy re-
cibió cientos de peticiones de perio-
distas para ser entrevistado, pero se 
negó a conceder ninguna. Sin embar-
go, un día antes de morir hizo llamar 
al psicólogo, quería decirle algo an-
tes de morir, algo que pudiese servir 
para el futuro. Y en ella habló del im-
portante papel que tuvo la pornogra-
fía desde su adolescencia para forjar 
al asesino sanguinario en el que se 
convirtió después.

La entrevista fue muy polémica y 
los críticos argumentaban que Bun-
dy intentaba justificarse antes de 
morir y por otro lado criticaban que 
el doctor Dobson fuese anti porno-
grafía, cristiano y provida. Pero en 
realidad en dicha entrevista, el ase-
sino no justificó sus crímenes e in-
cluso llegó a asegurar que merecía 
ser ejecutado. Y aunque claramen-
te era un psicópata, su testimonio 
coincide con muchos otros casos de 
criminales similares.

Preguntado de los antecedentes 
que le llevaron a ser uno de los peo-
res asesinos del país, Bundy aseguró 
que “crecí en un hogar maravilloso” 
en el que “regularmente asistíamos 
a la iglesia” y en el que “no sufrí abu-
sos físicos”.

“Cuando era un niño de 12 o 13 años 
me encontré fuera de casa en el super-
mercado pornografía suave. Los mu-
chachos jóvenes mirábamos también 

en las cunetas y en los caminos de 
nuestros vecindarios y lo que tiraban 
a la basura. De vez en cuando, nos en-
contrábamos con libros de una natu-
raleza más gráfica”, contaba.

Según este asesino en serie, “el tipo 
más dañino de pornografía –y hablo 
de una experiencia dura, real, perso-
nal- es la que implica violencia y vio-
lencia sexual. La unión de esas dos 
fuerzas –como conozco bien- provoca 
un comportamiento que es demasia-
do terrible para describir”.

En su entrevista con este psicólogo, 
Ted Bundy afirmaba que “básicamen-
te yo era una persona normal. Tenía 
buenos amigos. Llevaba una vida nor-
mal, excepto por esto, por esta muy 
potente y destructiva parte (la adic-
ción a la pornografía) que mantenía 
muy en secreto”.

La adicción provoca la 
necesidad de material cada 
vez más duro y explícito

Empezó con revista eróticas y porno 
blando y poco a poco se fue volviendo 
adicto a la pornografía necesitando 
cosas más duras y violentas.

“Una vez que te conviertes 
en adicto buscas algo más 

potente, más explícito, más 
gráfico. Deseas algo más 

difícil y que te dé una mayor 
sensación de excitación, hasta 
llegar a un punto en el que la 
pornografía tiene un límite”.  
Él lo sobrepasó porque pasó 

a pensar en que “tal vez tenía 
que hacerlo” para sentir más 

excitación.

La pornografía 
contribuyó a “moldear” su 
comportamiento violento

Este psicópata, que no sentía em-
patía por sus víctimas y amanecer 

tras un crimen sin tener remordi-
mientos, aclaraba al doctor Dobson 
en la entrevista que “no estoy cul-
pando a la pornografía” de hacerle 
cometer sus crímenes. “Asumo toda 
la responsabilidad por todas las co-
sas que he hecho. Esta no es la cues-
tión aquí. La cuestión es cómo este 
tipo de material contribuyó y ayudó 
a moldear y formar este tipo de com-
portamiento violento”.

Preguntado sobre la relación entre 
la pornografía y su evolución a sus 
prácticas más extremas tiene relación 
con la violencia, Bundy aseguraba que 
“he vivido en la cárcel mucho tiempo, 
y he conocido a un montón de hombres 
que han cometido actos de violencia. 
Sin excepción, cada uno de ellos era 
profundamente adicto a la pornogra-
fía. Un estudio propio del FBI sobre 
los asesinatos en serie muestra que el 
interés más común entre los asesinos 
en serie es la pornografía”.

La sociedad y su permisividad 
con la pornografía puede 
crear “futuros Ted Bundy”

Y advertía de que gente como él no 
nacen ya siendo “monstruos”. “Somos 
hijos y esposos, crecimos en familias 
normales. La pornografía puede me-
ter la mano y tomar a un niño de cual-
quier casa hoy”, aseguraba mucho an-
tes de que internet llegara a todos los 
hogares, y con ella la facilidad para el 
acceso a material pornográfico.

Por último, Ted Bundy reconocía 
que “la sociedad merece ser prote-
gida de mí y de otros como yo. Eso 
es seguro”. Pero, además, añadía que 
“la sociedad merece ser protegida de 
sí misma” con la circulación sin pro-
blemas de todo tipo de pornografía, 
también de tipo violento, que puede 
“convertir a los niños pequeños en 
un futuro Ted Bundy”.

La mejor forma de recibir 
liberación de estas ataduras es 
entregándole por completo tu 

vida a Jesús y Permitiendo que 
él sea quien tome las riendas 

de tu vida, renuncia a tus 
esfuerzos humanos que te han 

llevado a fracasar en tu intento 
de renunciar a este hábito que 
ofende a Dios, es momento que 

dejes que Jesús tome tu vida 
y la transforma para hacerte 

una nueva Persona.
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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.

POR JUAN DAVID GUZMÁN

@JUDAGUOFICIAL

INSTAGRAM @JUGADU_OFICIAL

COLUMNISTA JURÍDICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La mujer de Proverbios 31
Muchas son las imá-

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

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

MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ PACO

ABOGADA EGRESADA DE UNICIENCIA

DIÁCONA Y CONSEJERA

INSTAGRAM: @PILAR_RPACO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La mujer de Proverbios 31
Muchas son las imá-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ventana Pastoral

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

La Mujer más Poderosa, Respetada y Querida

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continúa leyendo en valorescristianos.co

POR: CARLOS REY

Culmina su periodo

En cierta ocasión 
le preguntan: 

¿Tiene empleadas 
domésticas que 
limpian su casa, 

preparan sus 
comidas, y hacen

el ofi cio? su 
respuesta fue: No, 

no las necesito.  
Mi esposo y yo 

hacemos todo el 
trabajo de casa, 
todos los días.
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Violó y asesinó a 30 mujeres



| 3  Acuerdo Programático

Este es el Acuerdo Programático de Petro
con las Comunidades de Fe

El 15 de junio de 2022 las Comunidades de Fe - Colombia Territorio de Paz y el Comité 
Interreligioso, dimos un paso histórico en ámbito religioso. Llevamos al debate político 
nacional las principales reivindicaciones de libertad e igualdad religiosa y de paz.

Por: Rvdo. Luis Fernando 
Sanmiguel Cardona

sanmiguelcardona@gmail.com
WhatsApp: 3136515711

En acto público, en la catedral de la 
Iglesia Episcopal-Comunión Angli-
cana, la vicepresidenta electa Francia 
Márquez, firmó comprometiéndose 
con un Acuerdo Programático. De 
las Comunidades de Fe y el Comité 
Interreligioso firmaron: Iglesia Pres-
biteriana-Comunidad de Esperanza; 
Iglesia Episcopal-Comunión Angli-
cana; Iglesia Menonita de Colombia; 
Iglesia Evangélica Luterana de Co-
lombia; Confesión Islámica Ahlul-
Bayt de Colombia; Comunidad Zen-
Budista; Presbiterio de Urabá-Iglesia 
Presbiteriana; Iglesia Metodista de 
Colombia; Iglesia Católica Guadalu-
pana de Colombia; Iglesia San Pablo-Viejos Cató-
licos; Iglesia Cristiana Restaura Colombia; Iglesia 
Cristiana Esplendor de Gloria; Consejo Continental 
de Ancianos/as de la Mancomunidad de la Améri-
ca India Solar – MAIS; Religión Yoruba-Asociación 
Colombia Yoruba; Movimiento Ecoteólogos Interre-
ligiosos de Colombia; Red de Religiones, Comuni-
dades de Fe y Espiritualidades; Iglesia Unificación 
de Colombia; Red Interreligiosa Transforma Co-
lombia; Federación Interreligiosa por la Paz Univer-
sal; Líder de la comunidad Hare Krishna-ISKCON; 
Espiritualidad Brahma-Kumaris; Teólogas Femi-
nistas. 

Reproducimos el Acuerdo:
Acuerdo Programático por la Paz, Liber-

tad e Igualdad Religiosa

I. PRINCIPIOS RECTORES:
Acordamos regirnos por los principios y valores 

universales espirituales, éticos y morales de la soli-
daridad, autonomía, dignidad, integridad, libertad, 
justicia, igualdad, respeto, tolerancia, cooperación, 
productividad y seguridad, entre otros.    

Así mismo, por los postulados constitucionales 
de la transparencia, moralización, eficiencia, efica-
cia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad,  
planificación, racionalización  del  gasto,  participa-
ción comunitaria, modernización de la administra-
ción pública y respeto por los DDHH, fundamenta-
les y constitucionales reconocidos en los tratados 
internacionales sobre DDHH, ratificados por el 
Congreso de la República  de  Colombia.  

II. BASES GENERALES. El presente 
Acuerdo Programático, hace parte 
integral del Programa de Gobierno  
del  partido  “PACTO  HISTÓRICO”.

La  libertad  e  igualdad  religiosa,  conciencia  y  
culto,  se  garantizará  en  todo  el  territorio nacional 
y se institucionalizara el respeto por el ámbito de la 

actividad  religiosa  en  los  términos  previstos  
por  la  ley  estatutaria  133  de  1994,  sus decretos 
reglamentarios, los Tratados Internacionales sobre 
DDHH,  la  doctrina  constitucional  vigente  y  de-
más  normas  del  Bloque  de  Constitucionalidad  en  
esta  misma  materia.  

Que  el  ámbito  de  la  actividad  religiosa,  
comprende:  Los  principios  y  Valores  enseña-
dos  en  los  cultos  por  las  diversas  confesiones  
religiosas;  Educación  religiosa para un intelecto 
con conciencia espiritual incorruptible; Acciones  
Sociales  de  emprendimiento  social; ayuda  huma-
nitaria  para  familias  vulnerables  en  condiciones  
de  desplazamiento,  discapacidad,  Madres  Cabeza  
de  Hogar,  Adultos  Mayores,  Jóvenes,  Niños,  In-
dígenas,  Afrodescendientes, campesinos.  

    
III. COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
A CORTO PLAZO

3.1) Implementar una política pública de libertad 
e igualdad religiosa, conciencia y culto en los térmi-

nos consagrados en la Constitución, 
Ley  estatutaria  133  de  1994,  juris-
prudencia  de  las  altas  Cortes  y tra-
tados internacionales sobre DDHH 
ratificados por Colombia,  y  normas  
contenidas  en  el  Bloque  Constitu-
cional  de  libertad, igualdad  religio-
sa,  conciencia  y  culto.  

3.2)  Garantizar  y  promover  el  
respeto  por  el  ejercicio  real  y  efec-
tivo  del  ámbito  del derecho funda-
mental Constitucional a la libertad, 
igualdad religiosa, conciencia, culto, 
y los DDHH, en todos los niveles de 
sectores públicos y privados en tér-
minos precisos de la ley estatutaria 

133/94, sentencias C-- 027/93 y 098/94 de la Corte 
Constitucional y decretos  354/1998,  4500/2006  y  
4944/2009,  entre  otros.    

Mediante esta convocatoria liderada por el Rev. 
Fernando Sanmiguel, el pasado 15 de junio, se llevó a 

cabo la firma del Acuerdo Programático entre Gustavo 
Petro y las diferentes Comunidades Religiosas

3.3)  Apoyar el trabajo de la Comisión Nacional  
Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción--CN-
CLCC,  en términos de la ley 1474 de  2011. 

 3.4) Crear Mesas de Emprendimiento en Planes de 
Negocios Comunitarios, Educación con principios y 
Valores ético-morales Universales, cultura de DDHH 
y convivencia ciudadana, en los diversos territorios.

3.5)  Promoción del respeto por la inmunidad  de 
coacción de los Templos e instalaciones religiosas, 
consagrados en ley estatutaria 133/94, en concor-
dancia con el principio constitucional de los dere-

chos adquiridos consagrado en el artículo 58 de la  
Constitución Política de 1991, en especial de las en-
tidades religiosas.    

3.6)  Promoción  y cumplimiento  de  los  numera-
les  89.1  y  89.7  del  artículo  89  de  la  ley  142/1994,  
en  materia de servicios públicos domiciliarios, por  
parte  de  las  empresas  Prestatarias  de  estos  ser-
vicios, a  favor  de  entidades  sin  ánimo  de  lucro,  
incluyendo  iglesias y confesiones.  

3.7) Implementar la política pública para la pro-
tección de la familia como unidad básica de la so-
ciedad, donde se forja la vida, se estructura la con-
vivencia social y se aprenden los primeros oficios.  

3.8) Implementar espacios de participación de las 
iglesias-confesiones, en condiciones de igualdad, sin 
discriminación, y apoyar  la  difusión  pedagógica  
por  el  respeto de  los DDHH y de libertad, igualdad 
religiosa, conciencia y culto en el territorio  nacional.    

Acordamos regirnos por los principios y 
valores universales espirituales, éticos 

y morales de la solidaridad, autonomía, 
dignidad, integridad, libertad, 

justicia, igualdad, respeto, tolerancia, 
cooperación, productividad y seguridad, 

entre otros. 



4 | El Pleroma Cristo Jésus

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”.

El Pleroma Cristo Jesús
La vida perfecta de Dios

PASTORA

M ARLENE  F ONSECA

W HATSAP  3154345111
IGLESIACRISTIANAELPLEROMA

@ GMAIL .COM

Pastores: 
EDGAR JOSE VILLARREAL CABRERA
MARLENE FONSECA DE VILLARREAL

Para Oración y Consejería
Teléfono: 315 550 5688

Email: iglesiacristianaelpleroma@gmail.com 
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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 
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Esta vida abundante 
debe  ser una realidad 

para nosotros sus hijos, no 
constituirse solamente en 

una teoría.

San Mateo 11:28-29   28 “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. 29  Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;”. Reina Valera 1960.

La Humildad Perfecta del Cordero de Dios
“El Pleroma de Cristo Jesús”

Santos de DIOS, la invitación gene-
rosa de JESÚS, es para todos los que 
están trabajados y cargados, a todo 
el que acuda a CRISTO, se convierta 
en su siervo y obedezca su dirección, 
CRISTO lo librará de sus cargas y le 
dará descanso, paz y su ESPIRITU 
SANTO como guía, así podrá llevar 
las pruebas e inquietudes con la ayu-
da y la gracia de DIOS.

Queridos siervos hay una conexión 
entre humildad y vida espiritual, todo 
aquel que quiera encontrar vida espi-
ritual tiene que pasar por una puerta, 
y la puerta es la humildad y el único 
que nos puede compartir ese corazón 
y enseñarnos a vivir en esa humildad 
es nuestro SEÑOR JESUCRISTO, ÉL 
es el único real puro genuinamen-
te humilde. LA HUMILDAD SOLO 
PUEDE SOBREVIVIR EN LA PRE-
SENCIA DE DIOS.

La humildad como fuente de vida 
espiritual se da en la vida de alguien 
que tiene a JESÚS en el control de su 
vida, cualquiera que siga a JESÚS tie-
ne que caracterizarse por este rasgo 
distintivo SER HUMILDE.

Los frutos de la humildad 
1- LA PAZ Filipenses 4:7 “Y la paz de 

Dios, que sobrepasa todo entendimien-
to, guardará vuestros corazones y vues-
tros pensamientos en Cristo Jesús”. 

2- MANSEDUMBRE Efesios 
4:1-2 1 “Yo pues, preso en el señor, os 
ruego que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados, 2 
con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos 
a los otros en amor,”

3- EL PERDÓN Colosenses 3:13 
“Soportándonos unos a otros, y per-

donándonos unos a otros si alguno 
tuviere queja contra otro. De la mane-
ra que Cristo os perdonó, así también 
hacedlo vosotros”. 

4- RENUNCIA A SÍ MISMO San 
Mateo 16:24 “Entonces Jesús dijo a 
sus discípulos: Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a si mismo, y 
tome su cruz y sígame”.

El Pastor bautista británico 
CHARLES HADDON 

SPURGEON, más destacado 
de la historia, una vida 

dedicada al servicio 
del Reino decía “LA 

HUMILDAD ES HACER UNA 
ESTIMACIÓN CORRECTA 

DE UNO MISMO”.

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”.

El Pleroma Cristo Jesús
La vida perfecta de Dios

PASTORA

MARLENE FONSECA

WHATSAP 3154345111
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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.

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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La vida perfecta de Dios
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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

UMILDAD:
Proverbios 15:33 “El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; y a la honra precede la humildad”.

NGIDO: 
Salmos 28:8 “Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido”.

ANSO: Salmos 34:2
“En Jehová se gloriará mi alma; lo oirán los mansos, y se alegrarán”.

MITADOR: Efesios 5:1-2
“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 2  Y andad en amor, como también Cristo nos 
amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante ”. 

UZ: Salmos 27:1
“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? ”. 

ISCÍPULO: San Mateo 28:19-20
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
del hijo, y del Espíritu Santo;  20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; 
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”.

BBA: Romanos 8:15
“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! ”.

ICHOSO: Salmos 34:8 “Gustad, y ved que es bueno Jehová; dichoso el hombre que confía en él”.
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LA ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
LANZA SU ESTRATEGIA “RECORRIDO 

DE LA CONFIANZA” JUNTO AL EJÉRCITO 
NACIONAL Y POLICÍA NACIONAL

LLEGA LA “LLANTATÓN” 
A  PUENTE ARANDA

ALCALDÍA DE PUENTE ARANDA REALIZÓ 
OPERATIVOS EN ESTUDIOS WEBCAMPOR UNA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE ARANDA

HAY PREOCUPACIÓN EN EL GALÁN POR 
CONSECUENCIAS DE COLAPSO EN VÍA

“JÓVENES A LA U”, UN PROGRAMA DE 
LA ALCALDIA DE PUENTE ARANDA 
PARA DAR A LOS JOVENES ACCESO 

A LA EDUCACION SUPERIOR

LA LOCALIDAD DE PUENTE 
ARANDA SIGUE LUCHANDO PARA 
RECUPERAR SU ESPACIO PÚBLICO

ALCALDÍA DE PUENTE ARANDA 
SOCIALIZA EL CENTRO TRANSITORIO 

DE CUIDADO A CARRETEROS

BOGOTÁ CELEBRARÁ LOS 
PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS 
DISTRITALES DE LA JUVENTUD

ALCALDIA DE PUENTE ARANDA CREA 
UNA ESTRATEGIA PARA LUCHAR 

CONTRA EL MAL PARQUEO

Atendiendo múltiples denuncias de la comunidad, la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, realizó operativos de 
Inspección, Vigilancia y Control en establecimientos de 
comercio que funcionan como estudios webcam. Du-
rante estas inspecciones se hizo la verificación de los 
documentos que exige la ley 1801 del 2016 para su fun-
cionamiento, además, de verificarse los niveles ruido, el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y salu-
bridad. Estos operativos se seguirán realizando por los 
diferentes barrios de la localidad.

El pasado 15 de Junio se realizo la “Llantatón” en la 
localidad de Puente Aranda y Antonio Nariño, una ini-
ciativa liderada por la Secretaría de Ambiente, donde se 
buscaba que los habitantes y propietarios de servitecas, 
montallantas y otros establecimientos de las dos loca-
lidades pudieran entregar llantas usadas de bicicleta, 
moto, automóvil, camioneta o camión en la calle 24 sur 
con carrera 50. La jornada fue un gran éxito y demues-
tra la preocupacion de estas dos localidades por preser-
var el medio ambiente.

“Entornos Seguros” es una estrategia que viene 
trabajando la comunidad, las entidades distrita-
les y el equipo de la alcaldía, en cabeza del Alcalde 
Juan Pablo Beltrán Vargas, para que la localidad 
cuente con mayor seguridad. Desde hace varios 
días están en la labor de recuperación de la Trans-
versal 42 con Calle 12 detrás del Colegio La Mer-
ced, un arduo trabajo que se viene desarrollando 
para rescatar espacios públicos críticos de la lo-
calidad, todo por ver una localidad reverdecida y 
una Puente Aranda que Revive.

La preocupación de los residentes del barrio Galán, 
en la localidad de Puente Aranda, luego de que una de 
las calzadas de la calle 3.ª a la altura de la carrera 60 
se fracturara y dejara un enorme cráter de 15 metros, 
sigue latente. Si bien los organismos de rescate hicie-
ron presencia en la zona horas después del incidente, 
y entidades como el Acueducto y el Idu ya trabajan 
para reparar la vía, la fractura de más segmentos de 
la vía, que en algunos tramos llega hasta el sendero 
peatonal de la calle 3.ª, han generado alerta.

La Agencia Distrital para 
la Educación Superior, la 
Ciencia y la Tecnología 
(ATENEA) ya abrió la ter-
cera convocatoria de Jó-
venes a la U, el programa 
de acceso y permanencia 
en la educación superior 
100% gratuito. En esta 
nueva convocatoria más 
de 5.000 jóvenes accede-
rán a educación, gracias 
a este programa podrán 
adelantar de forma gra-
tuita el programa de edu-

cación superior en el que haya sido seleccionado. Hasta 
el 20 de junio, ATENEA tiene abiertas las inscripciones 
a esta convocatoria para que bachilleres de la ciudad de 
hasta 28 años, puedan acceder a programas de educa-
ción superior en Bogotá de manera gratuita.

La Alcaldía Local realiza constantemente operativos para re-
cuperar el espacio público y mejorar la seguridad en la loca-
lidad. En el 2022 se han desmantelado 72 estructuras arma-
das de manera artesanal que invaden el espacio público, todo 
con el objetivo de mejorar la seguridad y recuperar el espacio 
público invadido por particulares, quienes construyeron es-
tructuras de manera artesanal utilizadas en ocasiones para 
cometer diferentes tipos de delitos.

La alcaldía de Puente Aranda, a través del área referen-
te ambiental y la Unidad de Espacio de servicios públicos 
(UAESP), socializó a los habitantes de calle y carreteros 
de los sectores de la cárcel modelo y los de la carrera 30 
con calle 6, el Centro Transitorio de Cuidado a Carreteros. 
Este centro es un espacio donde los recicladores y carrete-
ros podrán hacer su actividad, separación y clasificación 
del material aprovechable sin afectar el espacio público. 
Además, busca devolver el orden y la seguridad a los Ba-
rrios de Puente Aranda que se han visto afectados por la 
actividad de separación del reciclaje en el espacio público.

La capital celebrara la primera versión de los Pri-
meros Juegos Deportivos Distritales de la Juventud, 
que se realizaran entre el 20 de agosto y el 17 de sep-
tiembre. Un evento que contara con 38 deportes en 
competencia, que ayudara a fortalecer las categorías 
juveniles de la ciudad, dado que permitirá que se 
consoliden nuevos talentos deportivos que puedan 
llegar a hacer parte del Equipo Bogotá, con el fin de 
llevarlo a su mejor nivel de cara a futuras competen-
cias nacionales e internacionales. Las 20 localidades 
de Bogotá podrán competir, apoyar a sus deportistas 
y nuevos talentos en cada uno de los encuentros.

La alcaldia de Puente Aranda crea “La estrategia de mal 
parqueo”, una que busca hacer regulación del compor-
tamiento de parquear en lugares no permitidos e invitar 
a la ciudadanía a dejar las excusas. Tambien, su inten-
cion es orientar y hacerle entender a la ciudadanía que 
cuando nos parqueamos en lugares autorizados y lo ha-
cemos de la forma correcta, respetando andenes y mar-
cas definidas en el pavimento, permitimos que el tráfico 
y la vida sigan en movimiento, pensando en el bienestar 
de los demás. La estrategia maneja insignias impresas 
con gestos y mensajes que con paletas indicarán que en 
ese lugar no es permitido parquear.

“Recorrido de la confianza” es una estrategia que busca 
brindar mayor seguridad, dando recorridos cada semana 
en hora pico, justo cuando la mayoria de habitantes de la 
localidad se dirigen a sus hogares.  Se han realizado reu-
niones de seguridad frecuentemente en diferentes barrios 
de la localidad, donde el Alcalde Local ha escuchado varias 
voces de la comunidad que han pedido estos acompaña-
mientos para asi tener una ciudad muy segura. Los opera-
tivos no cesan, tanto de día como de noche el equipo está 
dispuesto a trabajar para mitigar esta problemática.

PUENTE ARANDA ABRE EL ESPACIO 
PARA UN DIÁLOGO CIUDADANO

Con la presencia del Alcalde Local Juan Pablo Beltrán 
Vargas y representantes de la Veeduría Distrital, Secre-
taría de Gobierno y la ciudadanía en general, se realizó 
el segundo diálogo ciudadano posterior a la Rendición 
de Cuentas de la vigencia 2021. Durante la charla se ha-
bló sobre el desarrollo institucional y los proyectos de 
inversión que se implementan desde esta Administra-
ción, entregando balances positivos y muchos avances 
en materia ambiental, social y económica.

MURIÓ MOTOCICLISTA EN PUENTE 
ARANDA TRAS ACCIDENTARSE 

CON UN BUS DEL SITP
La Secretaría Distrital de Movilidad informó sobre un 
siniestro al sur de Bogotá. Se trata de un motociclista 
que perdió la vida tras chocarse con un bus del Sitp. 
El hecho ocurrió en la localidad de Puente Aranda, 
sobre la autopista Sur, a la altura de la carrera 60, en 
el carril que va de occidente a oriente. De acuerdo con 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en lo corrido 
de este 2022, en Bogotá han muerto 123 personas en 
accidentes de tránsito.
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Rotundo Éxito en el Día sin IVA
El pasado día viernes 17 de junio los Profesionales de la Casa del Consumidor, de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, realizaron un Operativo de Control de Precios con motivo del DIA SIN 
IVA y verificación actualizada de la documentación necesaria para el funcionamiento de estos 
establecimientos comerciales. Para dicha diligencia, se programaron realizar CINCO (5) visitas 
a los establecimientos comerciales SUPERMERCADO ALKOSTO - JUMBO CENCOSUD CRA 30 - 
MAKRO AV. LAS AMERICAS - JUMBO CENTRO COMERCIAL PLAZA CENTRAL Y FALABELLA. Fueron 
cinco (5) ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES de la localidad de Puente Aranda, de conformidad al Artículo 6 del Decreto 507 de 2020 
y la Circular #002 - 2022 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Gracias al acompañamiento de la Oficina de Prensa de la Alcaldía de Puente 
Aranda, quienes registraron el mas mínimo detalle del Operativo IVC.

Se verifican minuciosamente las estrategias publicitarias utilizadas por los 
establecimientos comerciales de grandes superficies.

Las Cajas Registradoras deben coincidir con los 
valores establecidos en las góndolas y etiquetados en 

los productos exentos del IVA.

Es necesario la mayor claridad posible para la 
liquidación del IVA, estableciendo información 

amplia y precisa para los consumidores.

Puente Aranda a la vanguardia en Operativos IVC

Las campañas publicitarias fueron confrontadas 
directamente con los gerentes comerciales de los 
establecimientos, buscando la mayor orientación 

posible para los consumidores. 

Delegados de la Superintendencia de Industria 
y Comercio también se hicieron presente en el 

acompañamiento de los Operativos IVC de la Oficina 
de Protección al Consumidor.

Los artículos deportivos también 
estuvieron exentos del IVA.

Los establecimientos comerciales de grandes 
superficies, son los preferidos por los consumidores 

para la compra de electrodomésticos.

Los electrodomésticos fueron los más 
apetecidos para la compra de los consumidores 

puentearandinos.

Productos de vestuario fueron incluidos dentro de 
los productos exentos del IVA

El artículo de mayor demanda y consumo en el Día 
sin IVA son los televisores.
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POR: PASTORA

MIRIAM CRAWFORD

IGLESIA

FILADELFIA CENTRAL

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

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

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

¿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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Jehová Rafa

Bajo el liderazgo de Moisés el pue-
blo de Israel entró en el desierto de 
Shur donde caminaron durante tres 
días sin encontrar agua. 

LA EXPERIENCIA DE ISRAEL EN MARA
El pueblo de Israel pasó por una prueba amarga en el desierto, 
sin embargo, a través de su experiencia conocieron a Dios como 
JEHOVA RAFA. Dios sanó las aguas amargas y dijo:…. “yo soy 
Jehová tu sanador”. Éxodo 15:26.

y además enseñarles que El podía 
cambiar lo que es amargo en una 
fuente dulce. Como pueblo de Dios 
necesitaba desarrollar una depen-
dencia total de Él.

En esta situación, la cual pare-
ció imposible de solucionar, Moi-
sés clamó al Señor y vino la res-
puesta. El siervo de Dios echó un 
árbol en las aguas amargas y en 
seguida se convirtieron en aguas 
dulces. Dios dijo: “Si oyeres aten-
tamente la voz de Jehová tu Dios, 
e hicieres lo recto delante de sus 
ojos, y dieres oído a sus manda-
mientos, y guardares todos sus 
estatutos, ninguna enfermedad de 
las que envié a los egipcios te en-
viaré a ti; porque yo soy Jehová tu 
sanador”. Éxodo 15:26.

Por fin hallaron agua en un lugar 
llamado Mara, pero el descubrimien-
to resultó ser una gran desilusión por-
que el agua era amarga. No podían 
tomarla y comenzaron a murmurar 
contra Moisés. Aunque había pasado 
muy poco tiempo desde el milagro 
que Dios hizo  dividiendo las aguas 
del Mar Rojo, ya habían olvidado la 
gran victoria y estaban enojados.

Dios quería probar a su pueblo: “Allí 
les dio estatutos y ordenanzas, y allí 
los probó” Éxodo 15:25

La palabra hebrea “marah” sig-
nifica amarga. El pueblo no se en-
contraba fuera de la voluntad de 
Dios, pero no entendieron que el 
Señor tenía un plan  a través del 
cual quería llevarlos a un conoci-
miento más profundo de Si mismo 

Mi pecado te declaré
Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a 
Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. (Salmo 32:5 RV60a.) En este 
salmo aparece al final de la oración o del versículo la palabra Selah que es hebrea, esta 
palabra se usa frecuentemente en los Salmos, puede ser un signo litúrgico-musical o 
una instrucción en la lectura del texto, donde el proposito es decirle al lector deténgase, 
escuche, reflexione, no pase de largo.

Por: Enrique Gómez jr

Este mensaje está dirigido a aque-
llas personas que un día cometieron 
un error, pero en cambio de ser ani-
mados, son juzgados por los que se 
creen mas espirituales, y aun cuan-
do todo error acarrea consecuencias 
nefastas, para quien lo cometió, les 
hacemos sentir como si ya todo aca-
bo; pero en el Reino de Dios hay Mi-
sericordia, Bondad, Gracia, ya que las 
Buenas Nuevas, no ha quedado insufi-
ciente para Salvar al hombre pecador.  

Pregunta: ¿Puede un cristiano 
ceder ante la tentación?: SI; Pero NO debe. 

Mis queridos hijos, les escribo estas cosas, para 
que no pequen; pero, si alguno peca, tenemos un 
abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. 
Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. 
(1Juan 2:1)

Este pasaje no es la licencia para pecar, pero si 
la amonestación para aquel que ha errado en su 
camino. La Biblia habla de esta actitud de muchos 
creyentes que no tiene madurez espiritual, porque 
es su comportamiento es como el de un niño, y al 
ser viejo en edad espiritual, no ha madurado y con-
tinúa comportándose como tal.

Este mensaje te pone en sobre aviso, que no fuiste 
diseñado para pecar, una vez recibes a Cristo, como 
salvador, pero al no saberlo pecas y te quedas tirado 
en el suelo. Dice el salmista: “Mi pecado te declaré, 
y no encubrí mi iniquidad”

¿Qué es pecado? significa: Pecado-
culpa - Errar en el camino o desviar-
se del camino - No dar en el blanco 
- Indicar una ofensa en contra del 
prójimo. (Génesis 41:9)

¿Qué es iniquidad? - «iniquidad; 
culpa; castigo». Ofensa intencional o 
no, en contra de la ley de Dios. En el 
A.T. la iniquidad amerita castigo, al 
ser una ofensa directa a la santidad 
de Dios. La ley decretaba la muerte 
del que cometía pecado o iniquidad.

El alma que pecare, esa morirá; el 
hijo no llevará el pecado del padre, ni 

el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del jus-
to será sobre él, y la impiedad del impío será sobre 
él. (Ezequiel 18:20RV60a)

A pesar del castigo que merecía el hacer iniqui-
dad, Dios esta dispuesto a perdonar la iniquidad.

Gracias a Jesucristo, hoy gozamos de lo descrito 
por el profeta Isaías en el Cap. 53: 1- Jesucristo 
cargo, pago todas nuestras «iniquidades» - 2.- Je-
sucristo fue hecho culpable por nuestras iniquida-
des – 3.- Jesucristo cargo el resultado que acarrea 
la iniquidad, que es la enfermedad espiritual, que 
causa enfermedad física. – 4.- Jesucristo justifica 
al que cree en Él -  5.- Jesucristo es la gracia de Dios 
que quita o perdona la iniquidad

Una de las consecuencias de callar nuestro peca-
do o iniquidad, conlleva a soportar la terrible pre-
sión de culpabilidad todo el tiempo, máxime cuan-
do la palabra de Dios nos redarguye, nos amonesta.

Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muer-
tos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los 
muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por su Espíritu que mora en voso-
tros. (Romanos 8:11 RV60a)

Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las 
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la dies-
tra de Dios. (Colosenses 3:1 RV60a)

Hoy la iglesia busca el disfrute de las añadiduras, 
dejando de lado el Reino de Dios.

Pero te confesé mi pecado, y no oculté mi maldad. 
Me decidí a reconocer que había sido rebelde con-
tigo, y tú, mi Dios, me perdonaste (Salmo 32:5. 
Biblia en Lenguaje Sencillo).

Este pasaje no es la licencia para 
pecar, pero si la amonestación para 
aquel que ha errado en su camino. 

La Biblia habla de esta actitud de 
muchos creyentes que no tiene 

madurez espiritual, porque es su 
comportamiento es como el de un niño, 
y al ser viejo en edad espiritual, no ha 
madurado y continúa comportándose 

como tal.



| 9  Exhortación al perdón y la reconciliación

Llegó la hora de pedir perdón y perdonar
Una vez culminado el proceso electoral donde Dios en su divina y perfecta Soberanía 
permitió la elección de un nuevo presidente para la República de Colombia, nosotros como 
pueblo cristiano debemos hacer un alto en el camino y reflexionar sobre nuestro papel y 
responsabilidad en esta nueva etapa de la vida nacional a la cual no podemos ser ajenos.

Después de analizar los resultados electorales del 
partido Colombia Justa Libres donde nos dejó una 
sola curul en cabeza de la doctora Lorena Ríos. 

Senadora Lorena y Apóstol Cañas: “Salven uste-
des el partido CJL”, hagan un último esfuerzo de 
lograr la Unidad, el perdón y la reconciliación en-
tre los hermanos John Milton Rodríguez y Ricar-
do Arias. “Es tiempo de pedir perdón y perdonar 
de avanzar sin odios ni venganzas” esto lo dijo el 
candidato ganador a la Presidencia en su primera 
intervención en el (Movistar Arena el 19 de junio) 
con sencillez y humildad. 

Sin prepotencias ni triunfalismos, convocando a 
todos los sectores políticos a un gran acuerdo Nacio-
nal, buscando muy posiblemente sus propios intere-
ses partidistas y mientras tanto nosotros como pue-
blo cristiano, marchamos como un barco a la deriva.

Aprovechando la instalación de la MESA DE 
DIÁLOGO convocada en buena hora por parte de 
CEDECOL, me permito proponer el análisis, conve-
niencia y oportunidad de poner en práctica de los 
siguientes puntos:

El primer punto que considero de 
vital importancia es “Pedir perdón a 
Dios” y a nuestros semejantes por los 
posibles errores que hubiéramos co-
metido por acción o por omisión. Fren-
te a las pasadas elecciones para el Con-
greso de la República y Presidencia.

2. Dar testimonio cristiano en to-
das las esferas de la sociedad. (1 Pe-
dro 1-14-16)

3. Acabar con la cultura del Mie-
do, el terrorismo y las falsas noticias, 
tratando a todo el mundo con  respe-
to y dignidad según lo establecido en 
(1 Pedro 2- 17)

4. No devolver mal con mal, ni insulto con insulto, 
más bien debemos declarar palabras de bendición y 
no de maldición sobre el nuevo gobierno nacional, a 
la luz de (1 Pedro 3:9).

5. No importa quien haya ganado, nuestra misión 
como iglesia debe continuar bajo la bandera del ser-
vicio y el amor al prójimo. Ver (1 Pedro 2: -12).

6. Seguir cumpliendo nuestra tarea de pacifica-
dores colocando nuestra fe y confianza en Dios y no 
en un líder en particular (1 Pedro 1:21).

7. Orando y brindando cobertura al Presidente, Vi-
cepresidente, Gabinete Ministerial y a todos los que 
están en eminencia para que tengamos paz y tranqui-
lidad. (1 Timoteo 2:1-4). Respaldando ministerios 

como “La Reina Esther y Mardoqueo” 
que lidera la Hna. Luz Mary Bustos.

8. Rodear con nuestras oraciones, 
dones, talentos, iniciativas legislati-
vas a la senadora Lorena Ríos.

9. Hacer un análisis del Plan de 
Gobierno presentado por el Doctor 
Gustavo Petro (La biblia nos enseña 
que debemos escudriñarlo todo y re-
tener lo bueno) manteniendo nuestra 
independencia y autoridad.

Que Dios nos ayude, nos ilumine, 
nos de sabiduría en estos tiempos de 
incertidumbre y al final de la jornada 
podamos decir “Hágase su voluntad 
y no la Nuestra”; Nos pareció bien al 

Espíritu Santo y a nosotros … que seamos incluyen-
tes y participantes, que podamos decir VAMOS a salir 
adelante, de la mano del Dios, invocando su divina 
protección como lo establece el preámbulo de nuestra 
Constitución Nacional. Que Dios nos perdone y nos 
brinde una nueva oportunidad de ser respuesta espi-
ritual y social para Colombia y las naciones.

Ser generosos con el que necesita es de Dios

Al que te pida, dale

A raíz de la pandemia del Covid-19 
hemos visto cómo se han incremen-
tado los niveles de mendicidad, no 
sólo en los semáforos de las princi-
pales ciudades del país, donde era 
frecuente verlo, sino que ahora este 
fenómeno se ha extendido por cada 
uno de los barrios residenciales. 

Y no es para menos, ante las di-
ficultades que generó la parálisis 
de la actividad comercial, cierre de 
negocios, de empresas y de la pro-
ducción como consecuencia de las 
medidas de aislamiento y de cua-

rentena, muchas de las personas que 
viven del rebusque tuvieron que cam-
biar la estrategia para salir a conse-
guir el pan de cada día.

Estamos ante una gran oportuni-
dad de ganarnos el favor y la bendi-
ción de Dios ayudando a estas per-
sonas que pueden ser colombianas o 
extranjeras pero al fin y al cabo son 
personas. Por naturaleza el hombre es 
egoísta y poco nos gusta dar. 

Pero debemos recordar que el Crea-
dor en su palabra nos invita a ser ge-
nerosos con el que necesita. En He-

chos 20:35 dice el Señor “En todo 
os he enseñado que, trabajando así, 
se debe ayudar a los necesitados, y 
recordar las palabras del Señor Jesús, 
que dijo: Más bienaventurado es dar 
que recibir”.

Debemos reflexionar, si cuando 
han tocado en nuestra casa, realmen-
te no tenemos que dar o es un temor 
que tiene relación con la inseguridad. 
Cualquiera que sea la razón, es claro 
que debemos crear estrategias para 
hacer que nuestro apoyo llegue a las 
personas que lo requieren.

Es cierto que muchas veces los ni-
ños son usados por redes de explota-
ción y mendicidad, pero es ahí donde 
uno debe definir y escoger canales de 
ayuda que funcionan legalmente con 
organizaciones no gubernamentales y 
sin ánimo de lucro. 

Pero también si uno ve una familia 
que deambula por las calles tocando 
puertas, es claro que allí hay una ne-
cesidad y es cuando el Señor nos dice 
en Lucas 6:30ª “A cualquiera que te 
pida, dale…”.

No podemos argumentar y buscar 
excusas para no ayudar, para no dar 
a un extraño y reconozcamos que he-
mos sido muy bendecidos al contar 
con alimento en casa y pensemos que 
podríamos ser nosotros o un familiar,  
que en un futuro esté en esa condi-
ción; y es cuando vamos a entender el 
valor de una ayuda oportuna. 

Siempre es bueno preguntarnos 
ante una situación de una familia que 
toca a nuestra puerta, qué haría Jesu-
cristo en ese momento, y sabemos que 
evidentemente no le negaría su ayuda. 
Así las cosas, es bueno tener algo de 

Por: John Didier 
Rodríguez Marín 

Director Al Día Noticias

ropa, una libra de arroz, lentejas o 
cualquier otro alimento a la mano 
para cuando se ofrezca, teniendo 
en mente a Proverbios 19:17 que 
dice “A Dios presta el que da al po-
bre, y el bien que ha hecho, se lo vol-
verá a pagar.” 

Quitemos de nuestra mente el te-
ner como primera respuesta el no 
y abramos el espacio para sí doy, si 
ayudo, si facilito, si soy solidario, y 
creyendo en que este tipo de pensa-
miento permite construir una so-
ciedad solidaria, altruista, y que se 
apoya mutuamente.

Hay frases populares que nos 
ayudarían a dejar claro el mensaje 
como los que dice “todos para uno y 
uno para todos”, otra dice “hoy por 
ti y mañana por mí”pero también 
hay pasajes bíblicos que nos cen-
tran en el punto del mensaje como  
Lucas 6:31 que dice  “Y como que-
réis que hagan los hombres con vo-
sotros, así también haced vosotros 
con ellos”.

Hemos visto cómo se han incrementado los niveles de 
mendicidad. Muchas de las personas que viven del rebusque 
tuvieron que cambiar la estrategia para salir a conseguir el 
pan de cada día. Por naturaleza el hombre es egoísta y poco 
nos gusta dar. Debemos crear estrategias para hacer que 
nuestro apoyo llegue a las personas que lo requieren.

Por: Pastor Luis 
Eduardo Barbosa S. 

pastoreduardobarbosa@gmail.com
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MÉXICO AVALA EL ABORTO EN 
MENORES QUE SEAN VIOLADAS, SIN 

EL PERMISO DE LOS PADRES

«¡PILAS AHÍ!» ES LA NUEVA CAMPAÑA 
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL 

EN LOS COLEGIOS DE BOGOTÁ

«PREPÁRATE» UN PROGRAMA 
DISEÑADO PARA DESPERTAR 

EL CORAZÓN DEL NIÑO

RUBÉN HOSPINAL PRESENTA SU 
CANCIÓN «CONFÍO EN TI» Y RECIBE 

PREMIO «EL GALARDÓN» «DESPINAL» LANZA EL PRIMER 
ÁLBUM MUSICAL QUE LLEVARÁ 

SU NOMBRE ARTÍSTICO

«MI HIJA SE AHOGÓ EN LA PISCINA Y UN 
MILAGRO LA RESUCITÓ»: CONOZCA EL 
TESTIMONIO DE SARA CASTELLANOS LLEGA UNA NUEVA EDICIÓN DEL 

CONGRESO REINO, INFLUENCIA Y PODER

INVITADOS ESPECIALES SE REÚNEN 
PARA DARLE VOZ AL PROYECTO 

MUSICAL «GRACIAS, DIOS»

CONOZCA LOS CAMPEONES DE 
EUROPA QUE EXALTAN A JESÚS 

EN PLENA CELEBRACIÓN

KIKE PAVÓN PRESENTA «NO ME 
DEJARÁS» JUNTO A AMARA RODES

El mensaje de la canción «No me dejarás» está anclado a los pasajes 
de la Biblia en los cuales Dios promete estar con su pueblo en cada 
momento y circunstancia de la vida, tal como se menciona en Salmos 
23:4,6 (NVI): «Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro al-
guno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta… La 
bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa 
del Señor habitaré para siempre». En momentos en los que las prome-
sas parecen lejanas, la canción invita a recordar que aquel que las hizo 
es fiel a su Palabra. «Si alguien te lleva a un sitio alejado o escondido y te 

toca bajo presión o amenaza, ¡Pilas ahí! Eso es violencia 
sexual» o «Si te piden enviar fotos privadas a cambio de 
obtener un beneficio o modificar una nota, ¡Pilas ahí! 
Eso es violencia sexual», con mensajes como estos, el 
Distrito busca concientizar y sensibilizar a niños, niñas 
y adolescentes entre los 9 y los 17 años para que identi-
fiquen, con mayor claridad, comportamientos violentos, 
para que así, los puedan expresar y denunciar a través 
de la línea 123 o de las oficinas de orientación de los co-
legios públicos de Bogotá.

Esta decisión tomada es un respaldo al derecho a deci-
dir de adolescentes, esto después de que en septiembre 
la Corte sentenciara que era inconstitucional la penali-
zación del aborto y así estableciera que los estados no 
tienen competencia para definir el origen de la vida. 
Después de ese fallo, diferentes estados modificaron sus 
leyes. Es importante mencionar que esta sentencia tiene 
lugar cuando en Estados Unidos, se está cerrando las 
vías para el acceso de la interrupción voluntaria en mu-
chos estados; y es que la Corte Suprema de este país está 
encaminada a anular un fallo de 1973 que garantizaba el 
derecho constitucional al aborto.

El programa “Prepárate” cuenta con la modalidad virtual 
y está dirigido a maestros de escuela bíblica y músicos, ya 
que una de las metas trazadas por la docente Silvia, es que 
el niño haga de la adoración a Dios, algo cotidiano, y no 
solo una rutina de fin de semana en la iglesia. “El deseo 
de mi corazón es que podamos formar una generación de 
niños cuya identidad es Cristo”, expresa Silvia. Así mismo 
menciona que “es muy importante que nos preparemos y 
adquiramos el conocimiento para acercar el corazón de los 
niños a Dios por medio de la alabanza y adoración”, y agre-
ga que “el servicio con niños en la iglesia presenta muchos 
desafíos y no podemos ser improvisados.

“Confió en ti”, trata de la confianza que cada ser hu-
mano debe tener en Dios, aunque la tierra se abra y 
los montes se hundan. Es un mensaje de confianza y 
refleja 40 años de ministerio (de su intérprete), los 
mismos que Moisés tuvo que caminar en el desierto 
para llegar a la tierra de Canaán Esta canción, fue 
presentada en el festival de música cristiana reali-
zada en Lima, Perú en 1987 y ganó como «MEJOR 
TEMA» en dicho evento y hoy más de 30 años des-
pués está disponible para todos los oyentes.

Esta nueva producción musical está cargada de emocio-
nes y mensajes que edifican la vida del ser humano e in-
fluyen de manera positiva en los hogares. Despinal dejó 
plasmada su vida en cada una de las letras, el álbum 
tiene un propósito, animar a las personas que creen es-
tar en un laberinto sin salida, desilusionados, vacíos y 
sin esperanza alguna, el mismo estado que experimentó 
David Despinal antes de conocer a Dios, pero que hoy 
sirve como ejemplo de superación: «Te animo a vivir 
una vida en la cual conozcas el propósito de Dios en ti y 
tu familia. Este álbum es un regalo a todas esas perso-
nas que sienten que les falta Dios en su vivir, espero que 
te animes a tomar la mejor decisión, seguir a Jesús.», 
Menciona David.

Sara Castellanos, Hija de pastores, exconcejal de Bogotá 
y miembro del Partido Liberal, por medio de sus redes 
sociales compartió un testimonio de gratitud. «El sába-
do, mi hija de 15 meses se ahogó. La encontré flotando en 
la piscina. Dios hizo un milagro y cuando no había vida la 
resucitó», menciono en Twitter, así mismo también agra-
deció a Jesús por el milagro en su hija.

Esta edición del Congreso “Reino, Influencia y Poder” 
se llevará a cabo desde el 14 al 16 de julio, Los invitados 
para la ocasión serán Chris Méndez, pastor de Hillsong 
Buenos Aires, Mariano Sennewald, pastor iglesia El 
Encuentro, Josías Garcia, de la Iglesia Cristiana para la 
Ciudad, Víctor Hugo Alvarado (Brasil), pastor de la Co-
munidad de Fe a las Naciones, Pablo Carlini, pastor de 
la Iglesia Santuario de Fe, Marcos Brunet con el equipo 
de Toma Tu Lugar, Thalles Roberto y su banda, y La Fe-
ria (Federico y Agustina Ehyerabide).

Essential Worship, una de las disqueras internacio-
nales más relevantes de la industria cristiana, conti-
núa trascendiendo y construyendo diversos puentes 
culturales, musicales y lingüísticos con su importan-
te lanzamiento, «Gracias, Dios». Junto al reconoci-
do productor y ganador del Latin Grammy, Samuel 
ASH, se presentan 6 canciones interpretadas por 
Alex Campos, Fanny Lu, Miel San Marcos, Genera-
ción 12, Twice, Casa Worship y Priscilla Bueno. 

En París se jugó la final de la Champions League, en 
el que se enfrentó el Real Madrid contra el Liverpool, 
la copa quedo en manos del Real Madrid tras vencer 
1-0. En medio de la celebración se destacó al jugador 
David Alaba, quien es cristiano y en diversas ocasio-
nes ha mostrado que la fe en Jesús es una faceta fun-
damental en su vida. Otro de los campeones que no 
se olvidó de su fe, es el jugador Rodrygo, quien en una 
de sus historias en Instagram colocó una foto suya 
con el versículo de Isaías 41:10 que dice «No temas, 
porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy 
tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre 
te sustentaré con la diestra de mi justicia».

TRIBUNAL FEDERAL SUSPENDE DOS 
MANDATOS TRANSGÉNERO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE BIDEN
Un tribunal federal de distrito emitió una orden, para detener 
temporalmente la aplicación de dos mandatos que obligan a 
los empleadores religiosos a pagar y realizar tratamientos, ci-
rugías que buscan alterar el sexo biológico. Además de esto, 
la demanda impugna la reinterpretación que el departamento 
de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. hace del «sexo» en 
la legislación federal, para incluir la identidad de género. Pues 
esta redefinición del «sexo» por obligar a los proveedores de 
servicios sanitarios religiosos, que reciben financiación fede-
ral a realizar o facilitar físicamente cirugías y procedimientos.

«ALUMBRAS MI VIDA» ES EL 
NUEVO ÁLBUM DE ROJO

Su nueva producción, está conformado por trece can-
ciones en distintos estilos y temáticas, pero con una 
misma visión, de ayudar a los creyentes a reconocer que 
Dios y su palabra es todo lo que necesitan en el presen-
te. Así mismo, «Alumbras mi vida» es una invitación a 
los creyentes a ser guiados por la palabra de Dios. Lo 
impulsa la visión de ayudarlos a activarse en los pla-
nes y propósitos de Dios sin importar el lugar en el que 
se encuentren. El álbum encuentra su inspiración en 
el Salmo 119:105: «Lámpara es a mis pies tu palabra y 
lumbrera a mi camino» (RVR1960).
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Colombia unida en defensa de un patrimonio 
que Dios nos concedió

Superado el proceso electoral que dió como resultado la elección de Gustavo Petro como Presidente de la República, no queda más 
que acatar la voluntad mayoritaria de los colombianos y colombianas que en mayoría apoyaron su candidatura; no obstante, lo que 
no es posible cesar ante esa realidad, es el debate acerca de los temas de relevancia del país, máxime cuando el Presidente Electo 
en su discurso inicial, con claridad convocó al diálogo nacional y se comprometió con la que él llamó una Política del Amor, en la que 
el bien común debe primar ante las posiciones ideológicas que pudieran diferenciarnos.

Superado el proceso electoral que dió como re-
sultado la elección de Gustavo Petro como Presi-
dente de la República, no queda más que acatar 
la voluntad mayoritaria de los colombianos y co-
lombianas que en mayoría apoyaron su candida-
tura; no obstante, lo que no es posible cesar ante 
esa realidad, es el debate acerca de los temas de 
relevancia del país, máxime cuando el Presidente 
Electo en su discurso inicial, con claridad convocó 
al diálogo nacional y se comprometió con la que 
él llamó una Política del Amor, en la que el bien 
común debe primar ante las posiciones ideológicas 
que pudieran diferenciarnos.

En concordancia con lo expresado anteriormen-
te, la política energética es uno de esos temas en 
los que debemos comprometernos en un diálogo 
nacional, para que con base en las razones y los 
argumentos fundamentados, podamos encontrar 
un camino que concilie el interés urgente de pro-
tección del medio ambiente para la mitigación del 
cambio climático, y la soberanía energética, clave 
para el desarrollo sostenible del país.

Y es que aunque para el Presidente Electo, du-
rante su campaña, la industria petrolera haya sido 
objeto de continuos ataques y descalificaciones, no 
es posible ignorar que el sector de petróleo y gas en 
el país, está compuesto por más de 500 empresas 
operadoras y contratistas de bienes servicios, entre 
ellas, ECOPETROL, recientemente reconocida una 
vez más, como la empresa más grande del país.  

Recordemos que esta industria hace presencia 
en al menos 97 municipios y 19 departamentos con 
actividades de exploración y producción (E&P), y 
que brinda empleo directo y de calidad para más 
de 95 mil colombianos y colombianas, que hace se-
rios aportes a la economía nacional por concepto 
de divisas que equilibran nuestra balanza comer-
cial, regalías e impuestos que financian funciones 
básicas del estado e inversión social que fortalece 
cadenas productivas locales y regionales.

Y es que las cifras no son despreciables, según 
estudios recientes se estima que la industria de 
los hidrocarburos aportará cerca de $84 billones 
en inversiones durante el próximo Gobierno na-
cional y $172 billones hasta 2032, lo que es sinó-

nimo de generación de empleo, ad-
quisición de bienes y servicios, pago 
de impuestos y en general un incen-
tivo muy importante a la economía 
colombiana.

Hablando, de ingresos directos a la 
Nación el estimado asciende a unos 
$105 billones durante el próximo go-
bierno y una cifra cercana a los $227 
billones hasta el 2032, lo que en tér-
minos prácticos significa financia-
miento de programas de desarrollo 
social, reactivación económica, di-
versificación productiva y energética 
y al equilibrio fiscal del país.

En términos de regalías, se estima 
que el sector aportará $38 billones durante el cua-
trienio 2022 - 2026, y que para la década serían 
aproximadamente $80 billones, lo cual en térmi-
nos prácticos significa un inmenso aporte para el 
progreso y mejora de la calidad de vida de todas 
las regiones del país, especialmente aquellas con 
mayores necesidades básicas insatisfechas, como 
dispone el actual Sistema General de Regalías.

Al estimar el aporte de la Industria en términos 
de contratación de bienes y servicios serían  $109 
billones entre 2022 - 2026, que dinamizarán di-
ferentes sectores de la economía local y regional 
con especial énfasis en los territorios en que tie-
ne lugar el desarrollo de los proyectos propios del 
sector.  A lo anterior debe adicionarse que se tiene 
previsto impulsar inversiones socioambientales 
en dichas regiones por al menos $1,7 billones en el 
mismo periodo.

Al final de cuentas, además de todos los apor-
tes económicos que son evidentes para un país 
como Colombia, los hidrocarburos siguen y se-
guirán siendo fundamentales para la humani-
dad, no sólo en términos de movilidad, terrestre, 
aérea y marítima, con lo que la sociedad hace 
viable su economía global, que también son par-
te importante de la generación de energía eléc-
trica para la demanda industrial y de los hogares 
alrededor del mundo, y que desde la industria 
petroquímica aportan a prácticamente todos 

los sectores económicos, materia-
les para la fabricación de diversos 
productos que garantizan la cali-
dad de vida.

Cambiando de tercio, vale la pena 
resaltar, que los hidrocarburos si 
bien son responsables de la emisión 
de CO2, gas de efecto invernadero, 
también es cierto, que dicho fenó-
meno puede ser compensado con la 
recuperación, protección y gestión 
de los bosques como sumideros que 
retienen este gas, y retornan al am-
biente oxígeno, de conformidad con 
el diseño de El Creador permitiendo 
así autorregular la coexistencia de 

estos elementos en el planeta.
Pero por si fuera poca la evidente importancia 

del sector de hidrocarburos para lo sociedad co-
lombiana, es cada vez más claro que ni nuestro 
país, tiene responsabilidad significativa por el 
aporte a los gases de efecto invernadero que son 
una de las causas del cambio climático, ni que el 
mundo esté considerando eliminar de su matriz 
a los hidrocarburos antes de las próximas cinco 
décadas; con lo que el grave sacrificio que haría 
nuestro país, no solo sería insignificante, sino in-
necesariamente doloroso pues la necesidad ener-
gética del mundo necesitará por muchos años más 
de nuestro aporte.

Por tanto, hoy más que nunca, todos los colom-
bianos debemos sentir como nuestra la industria 
petrolera, reconocerla como un patrimonio que 
Dios nos concedió, que constituye una gran opor-
tunidad en lugar de una amenaza como muchos 
han querido presentarla, y que apalancados en 
los recursos que ella genera, es que podemos ha-
cer realidad la protección del medio ambiente, el 
fortalecimiento de otros sectores de la economía 
y en general financiar una transición energética 
sensata, en la que el incentivo a nuevas fuentes de 
energía, especialmente en las regiones no interco-
nectadas, y con enfoque de atender el crecimiento 
de la demanda, le permita al país hacer la mejor 
mayordomía posible de sus recursos naturales.

Por: Alejandro 
Ospina Angarita 

Presidente de UTIPEC
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Por: Pastor John Romick 
Iglesia Misión Colombia 

www.igleco.
misioncolombia.com 

Carrera 49 n° 127d - 59 
Tel: 742 88 52 
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Profecía para principiantes IV

Anteriormente hicimos mención de siete señales 
bíblicas antes de la segunda venida de nuestro Se-
ñor Jesucristo, veamos algunos aspectos comple-
mentarios al tema que nos ocupa: estamos  viendo 
las señales de su segunda venida como suceso pos-
terior al Rapto.

En el rapto, como Enoc, desapareceremos milagrosamente y nuestros cuerpos serán 
transformados en un abrir y cerrar de ojos. Solo los ojos de la Iglesia verán al Señor, 
mientras que en la segunda venida todo ojo le verá, habrá juicio para las naciones, 
para el anticristo y sus seguidores.PROFECÍA PARA PRINCIPIANTES IV

Anteriormente hicimos mención de siete señales bíblicas 
antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, 
veamos algunos aspectos complementarios al tema que
nos ocupa:

La profecía es una enseñanza básica de la Biblia. Dentro
de la lista de los siete (7) fundamentos doctrinales
contenidos en Hebreos 6:1-3, dos (2) de ellos corresponden 
más exactamente a ella.
 
Ciertamente la profecía en la mente de Dios es Él
reportando el futuro. El que todo lo conoce ya nos ha dicho lo 
qué está pasando y lo que ha de pasar. En medio de estos 
últimos tiempos y de la crisis del mundo, se avecina el
próximo evento profético: el rapto o arrebatamiento como 
culminación de la edad de la Iglesia en la tierra, dado que 

estamos  viendo las señales de su segunda venida como 
suceso posterior al Rapto.

Así las cosas, podemos decir con total certeza que este será 
el día más alegre para todos los cristianos. El Rey ya viene
por su Iglesia y nosotros podemos apresurar su regreso.

Pero antes de hablar de ello, diferenciemos más
específicamente las dos fases o partes de su anhelado
regreso: El rapto y la segunda venida propiamente dicha, 
porque los acontecimientos del rapto de la iglesia y la
segunda venida de Cristo son diferentes.

Si bien, no hay fecha para el rapto, sí discernimos la
estación en la que nos encontramos y sabemos cuándo será 
la segunda venida: siete (7) años a partir del rapto.

EL RAPTO DE LA IGLESIA
“NUESTRA REUNIÓN EN EL” 2 TES. 2:1B

Cristo regresa en el aire 1 tes 4:16 - 17 Cristo regresa a la tierra zac 14: 4, 5

Los cristianos serán tomados a la casa del padre Jn 14: 3 Los santos entrarán en Su Reino Dan 12:2; Mat 25:33-34; apoc 20:4

Cristo viene por sus santos 1 Tes 4:16-17 Cristo viene por sus santos Mat 24:31; Zac 4:14; 1 Tes 3:13; Jud 14

Se refiere a la iglesia entrecomillas “En Cristo” 1 Tes 4:14,16. Referido a Israel y las naciones Zac 12:2 — 9.

Cambia los cuerpos de los creyentes 1  Cor 15:51 — 53 Cambia los corazones de los judíos Zac 12:10.

Ningún signo precede Con signos preceden Mateo 24:27 — 33

Es un misterio 1 Cor 15:51 No es un misterio Zac 14

Tiene lugar en un abrir y cerrar de ojos 1 Cor 15: 52 Visible en todo el mundo Mat 24:7; Apoc 1:7

Implica la iglesia 1 Tes 4:13 — 18 Implica Israel Mat 24:1 — 25:46

Para creyentes solamente1 Tes 4:14 — 17;1 Cor 15:51 — 52 Afectará a toda la humanidad Mat 24:30; Apoc 1:7; Rom 24:11;
Apoc 6:11 — 17

No habrá juicio en la tierra más si un gran engaño . 2 Tes 2:9 — 12 Cristo juzgará los habitantes de la tierra Sal 2:9; 2 Tes 1:8;
Apoc 19:5 — 6

No hay fecha para el rapto Un sistema de citas se da por la segunda avenida (1260 días, 42 meses,
3 años y medio Dan 7:25, 12:07; 11, 12,9:27, Apoc 11:2; 13:5)

“Hijo del hombre” Nunca se utiliza para el rato
Se usa “hijo del hombre” para la venida de Cristo Mat 16:28; 24:27, 30,
39; 26:64, Mar 13:26, Luc 21:27

En el rapto los santos son transformados No se da una transformación de la segunda venida

En los santos irán al cielo En la segunda venida no

Tiempo de gran gozo Tit 2:13 Tiempo de gran laberinto Mat 24:30; Zac 12:9 — 11

No se menciona a Satanás Satanás es atado 1000 años Apoc 20:2 — 3

Iglesia ante el tribunal de Cristo Rom 14: 10 — 13; 1 Cor 3:9 — 15;
2 Cor 5:10 No hay tribunal alguno

Las Bodas del Cordero Apoc 19:7 — 9 La esposa deciende con el Señor Apoc 21: 2; 5:8 — 10

Se revela en el nuevo testamento Efe 3 Nos revela en el antiguo como el Nuevo Testamento

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
“LA VENIDA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO” 2TES 2A

En el rapto, como Enoc, desapareceremos milagrosamente y nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de 
ojos. Solo los ojos de la Iglesia verán al Señor, mientras que en la segunda venida todo ojo le verá, habrá juicio para las 
naciones, para el anticristo y sus seguidores.

 

ENTRÉNATE EN LA PALABRA DE DIOS

BLACK FRIDAY
10 DE JUNIO

ESCRÍBENOS A WHATSAPP
318 711 4535 / 317 642 6876

PROFECÍA PARA PRINCIPIANTES IV
Anteriormente hicimos mención de siete señales bíblicas 
antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, 
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nos ocupa:

La profecía es una enseñanza básica de la Biblia. Dentro
de la lista de los siete (7) fundamentos doctrinales
contenidos en Hebreos 6:1-3, dos (2) de ellos corresponden 
más exactamente a ella.
 
Ciertamente la profecía en la mente de Dios es Él
reportando el futuro. El que todo lo conoce ya nos ha dicho lo 
qué está pasando y lo que ha de pasar. En medio de estos 
últimos tiempos y de la crisis del mundo, se avecina el
próximo evento profético: el rapto o arrebatamiento como 
culminación de la edad de la Iglesia en la tierra, dado que 

estamos  viendo las señales de su segunda venida como 
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el día más alegre para todos los cristianos. El Rey ya viene
por su Iglesia y nosotros podemos apresurar su regreso.
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específicamente las dos fases o partes de su anhelado
regreso: El rapto y la segunda venida propiamente dicha, 
porque los acontecimientos del rapto de la iglesia y la
segunda venida de Cristo son diferentes.

Si bien, no hay fecha para el rapto, sí discernimos la
estación en la que nos encontramos y sabemos cuándo será 
la segunda venida: siete (7) años a partir del rapto.

EL RAPTO DE LA IGLESIA
“NUESTRA REUNIÓN EN EL” 2 TES. 2:1B

Cristo regresa en el aire 1 tes 4:16 - 17 Cristo regresa a la tierra zac 14: 4, 5
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Se refiere a la iglesia entrecomillas “En Cristo” 1 Tes 4:14,16. Referido a Israel y las naciones Zac 12:2 — 9.

Cambia los cuerpos de los creyentes 1  Cor 15:51 — 53 Cambia los corazones de los judíos Zac 12:10.

Ningún signo precede Con signos preceden Mateo 24:27 — 33

Es un misterio 1 Cor 15:51 No es un misterio Zac 14

Tiene lugar en un abrir y cerrar de ojos 1 Cor 15: 52 Visible en todo el mundo Mat 24:7; Apoc 1:7

Implica la iglesia 1 Tes 4:13 — 18 Implica Israel Mat 24:1 — 25:46

Para creyentes solamente1 Tes 4:14 — 17;1 Cor 15:51 — 52 Afectará a toda la humanidad Mat 24:30; Apoc 1:7; Rom 24:11;
Apoc 6:11 — 17

No habrá juicio en la tierra más si un gran engaño . 2 Tes 2:9 — 12 Cristo juzgará los habitantes de la tierra Sal 2:9; 2 Tes 1:8;
Apoc 19:5 — 6

No hay fecha para el rapto Un sistema de citas se da por la segunda avenida (1260 días, 42 meses,
3 años y medio Dan 7:25, 12:07; 11, 12,9:27, Apoc 11:2; 13:5)

“Hijo del hombre” Nunca se utiliza para el rato
Se usa “hijo del hombre” para la venida de Cristo Mat 16:28; 24:27, 30,
39; 26:64, Mar 13:26, Luc 21:27

En el rapto los santos son transformados No se da una transformación de la segunda venida

En los santos irán al cielo En la segunda venida no

Tiempo de gran gozo Tit 2:13 Tiempo de gran laberinto Mat 24:30; Zac 12:9 — 11

No se menciona a Satanás Satanás es atado 1000 años Apoc 20:2 — 3

Iglesia ante el tribunal de Cristo Rom 14: 10 — 13; 1 Cor 3:9 — 15;
2 Cor 5:10 No hay tribunal alguno

Las Bodas del Cordero Apoc 19:7 — 9 La esposa deciende con el Señor Apoc 21: 2; 5:8 — 10

Se revela en el nuevo testamento Efe 3 Nos revela en el antiguo como el Nuevo Testamento

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
“LA VENIDA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO” 2TES 2A

En el rapto, como Enoc, desapareceremos milagrosamente y nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de 
ojos. Solo los ojos de la Iglesia verán al Señor, mientras que en la segunda venida todo ojo le verá, habrá juicio para las 
naciones, para el anticristo y sus seguidores.
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Así las cosas, podemos decir con total certeza que 
este será el día más alegre para todos los cristianos. 
El Rey ya viene por su Iglesia y nosotros podemos 
apresurar su regreso.

La profecía es una enseñanza básica de la Biblia. 
Dentro de la lista de los siete (7) fundamentos doc-
trinales contenidos en Hebreos 6:1-3, dos (2) de 
ellos corresponden más exactamente a ella.

Ciertamente la profecía en la mente de Dios es Él 
reportando el futuro. El que todo lo conoce ya nos 
ha dicho lo qué está pasando y lo que ha de pasar. 
En medio de estos últimos tiempos y de la crisis 
del mundo, se avecina el próximo evento profético: 
el rapto o arrebatamiento como culminación de la 
edad de la Iglesia en la tierra, dado que pero antes de 

hablar de ello, diferenciemos más específicamente 
las dos fases o partes de su anhelado regreso: El 
rapto y la segunda venida propiamente dicha, por-
que los acontecimientos del rapto de la iglesia y la 
segunda venida de Cristo son diferentes.

Si bien, no hay fecha para el rapto, sí discernimos 
la estación en la que nos encontramos y sabemos 
cuándo será la segunda venida: siete (7) años a par-
tir del rapto.


