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En un acto innecesario y redundante, ante la ya normatizada prohibición del castigo violento dentro de la 
familia, o violencia intrafamiliar, el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley que elimina las 
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familia, del cómo utilizar las herramientas ya normatizadas para el castigo de un menor. Convirtiéndose 
esto, en un cambio drástico a la educación de nuestros menores en Colombia.
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El pasado jueves primero de abril, el perió-
dico El Tiempo, dio a conocer un panora-
ma global de la religión en Colombia. Se-
gún el más reciente estudio realizado por 
la Universidad Nacional, el 19,5 por ciento 
de los colombianos son cristianos. Este re-
sultado ratifi ca lo que hemos venido ase-
gurando desde esta CASA EDITORIAL VALORES 
CRISTIANOS, acorde con nuestros datos es-
tadísticos, existen más de 10 millones de 
habitantes que profesan la fe cristiana.
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El pasado 29 de julio la Asociación ADME realizó un evento de “Honra a la Hermana Mayor” con el propósito de hacer entrega de un 
reconocimiento a aquellas mujeres que llevan mucho tiempo predicando la Palabra de Dios. Dicho evento inicio con una poderosa 
alabanza y adoración, donde lo más importante fue exaltar al Dios Todopoderoso.

Honra a la Hermana Mayor

NUESTROS COLUMNISTAS

Rvdo. Fernando 
Sanmiguel

Pastor 
John Romick 

Pastora Miriam 
Crawford

Pastor José Dolman 
Magaña Rengifo

Luz Marina 
y Enrique Gómez Jr. 

Pastora Marlene 
Fonseca de Villarreal

John David 
Lambraño Guardo

Mujeres V.I.P.
... 13

La rebelión del corazón herido por la ausencia de la figura paterna, causante 
de seducir y atraer a todo un pueblo a las doctrinas de error, como el ateís-
mo, comunismo, socialismo; las cuales niegan la existencia de un benefac-
tor por excelencia llamado Padre. La ausencia de la paternidad biológica es 
un flagelo que ha afectado a Colombia durante todas sus épocas, es común 
escuchar las historias familiares en donde el padre es ausente y la madre, la 
heroína y sí, así es, en millones de hogares colombianos, pero los estragos de 
esta problemática parecen pasar desapercibidos mientras van destruyendo 
poco a poco a un país entero y por qué no, un continente. 

Colombia, un país huérfano

... 3

El uso del “Lenguaje
Inclusivo” en la Iglesia

Hablar de este tema es referirnos al lenguaje no sexista, O en otras palabras 
es NO discriminar al sexo opuesto, para ello usamos  “El” o “Ella” “nos” o 
“nas” para no crear inconformidad en los interlocutores; siendo este lengua-
je una tendencia social, con presencia en los diferentes idiomas, contando 
con el aval de las Naciones Unidas, cuyo fin es utilizar expresiones lingüís-
ticas que eviten los prejuicios y estereotipos sexistas, donde las ciencias 
sociales designan los mecanismos culturales que omitan y excluyan en el 
lenguaje de las personas de determinado sexo, genero u orientación sexual, 
palabras que les discriminen o les haga sentir o identificar lo que NO son 
según se crean ellos entrando en la lista los sin número de orientaciones 
sexuales existentes.

... 6
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El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) es un laboratorio de ideas mundial con sede en Sídney, 
Australia, y oficinas en Nueva York, Ciudad de México y La Haya. Esta institución (IEP) busca que 
la paz sea considerada mundialmente como una medida positiva, factible y tangible del bienestar 
humano y del progreso.

En este mensaje tratamos el caso de un hombre que “descargó su conciencia” de manera 
anónima en nuestro sitio www.conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos, como sigue:

La IEP afirma que “El estado de la 
paz global se hundió en 2021 en el 
nivel más bajo desde que se realiza el 
estudio, desde hace 16 años, y que in-
cluye el análisis de la situación de 163 
países en los que reside el 97,7 % de la 
población mundial”.

Para ello, existen motivos de fondo, 
que, según los expertos autores del in-
forme, esto radica en los cambios en 
la política global: 
1. El surgimiento de China como 

próxima primera potencia mun-
dial aliada con Rusia.

2. La creciente inseguridad alimentaria.
3. La carrera armamentista y 
4. La cifra récord de personas des-

plazadas. 
A todo lo anterior, debemos agre-

gar: las consecuencias económicas y 
políticas de la pasada pandemia y, so-
bre todo, la invasión rusa de Ucrania, 
sin un término a la vista. 

En donde la función primordial de 
la ONU (Organización de las Naciones 
Unidas) se queda corta y en el tinte-
ro. El planeta se hunde en una espi-
ral conflictiva, como mostraron las 

cumbres precipitadas por la guerra 
de Ucrania en solo una semana del 
pasado mes de junio: Cumbre G7, la 
OTAN, UE, BRICS reflejaron, según 
diversos analistas, que el mundo se 
adentra en una fase de convulsión in-
édita en las últimas décadas.

El mundo se ha lanzado a una es-
pecie de fervor bélico. Aumento la 
inversión global en armamento, pero 
la inversión para los proyectos de 
construcción y mantenimiento de la 
paz es tan solo un 0,5 % del gasto mi-
litar mundial. (En el caso colombiano, 

nuestro vecino Venezuela se viene ar-
mando hasta los dientes).

Por otra parte, el desplazamiento 
humano y hambre a causa de las gue-
rras, están dejando una huella indele-
ble en el panorama geopolítico, según 
el ‘Índice de paz global’, que venimos 
citando. El número de personas des-
plazadas por la violencia se multipli-
có entre 2005 y 2022, pasando de 31 
a 100 millones en todo el mundo. Al 
mismo tiempo, 49 millones de perso-
nas se enfrentan a una hambruna en 
el mundo, un 25 % más que hace seis 
meses, en parte a consecuencia de la 
Guerra en Ucrania.

Por ende, el panorama global es 
cada vez más preocupante, la pérdida 
de valores, de principios, el aumento 
del sodomismo es cada vez más as-
fixiador, el cumplimiento profético 
es cada vez más viviente y palpable, 
somos la generación que veremos en 
primera fila los hechos apocalípticos, 
seremos los protagonistas del arre-
batamiento de la iglesia. Todas las 
naciones proclaman a gritos un cau-
dillo, un líder, una persona que ponga 
solución global a esta situación. Y este 
personaje llegara con una “falsa paz”.

Es por ello, que proclamamos a viva 
voz: “Si Señor… Ven Señor Jesús” … 
Estas Tu preparado?

“Enamorar a los hombres para que le den dinero”

ABRIL DE 2021

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

valorescristianosprensa2001@gmail.com
www.valorescristianos.co

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

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

Continúe leyendo en valorescristianos.co

Ventana Pastoral

Editorial2

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

POR JUAN DAVID GUZMÁN

@JUDAGUOFICIAL

INSTAGRAM @JUGADU_OFICIAL

COLUMNISTA JURÍDICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La mujer de Proverbios 31
Muchas son las imá-

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

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

MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ PACO

ABOGADA EGRESADA DE UNICIENCIA

DIÁCONA Y CONSEJERA

INSTAGRAM: @PILAR_RPACO

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

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

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

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

Ya en los años 60, la ola hippie desató una  abierta 
promiscuidad sexual, “el amor libre”, y los objetivos 
feministas, trascienden todas las esferas, el voto un 
derecho adquirido, hay una mejor educación, nue-
vos horizontes laborales, la igualdad dentro del seno 
de la familia, sin subordinación de la mujer, la ma-
ternidad era una trampa en la que no podía caer, 
para poder conquistar el terreno profesional del 
varón, el matrimonio y a la familia es un objetivo 
muy lejano; consecuentemente, el paso del tiempo, 
evidencio, mujeres solas, usadas, aisladas, habían 
ganado lo material, pero a costa de su realización 
como mujeres, sin un hogar, la mujer fue creada con 
una función específi ca.
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El pasado jueves primero de abril, el periódico El Tiempo, dio a conocer un panorama global de la 
religión en Colombia. Según el más reciente estudio realizado por la Universidad Nacional, el 19,5 
por ciento de los colombianos son cristianos. Este resultado ratifica lo que hemos venido asegurando 
desde esta CASA EDITORIAL VALORES CRISTIANOS, acorde con nuestros datos estadísticos, existen más de 10 
millones de habitantes que profesan la fe cristiana.

POR JUAN DAVID GUZMÁN

@JUDAGUOFICIAL

INSTAGRAM @JUGADU_OFICIAL

COLUMNISTA JURÍDICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La mujer de Proverbios 31
Muchas son las imá-

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

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

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

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

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

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

«Una chica de mi pasado, de la 
cual siempre estuve enamorado, 
reapareció. Ella me comentó que 
estaba casada y que tenía una niña, 
pero que su matrimonio era sólo 
porque él le estaba ayudando a tra-
mitar los papeles [para una visa, 
pero que cuando los obtuviera,] se 
divorciaría para casarse conmigo. 
El problema es que la he pillado en 
muchas mentiras.... Ella me dice 
que me ama, pero no estoy seguro 
si es realmente por mí o porque la 
ayudo económicamente.

» Obtuve el teléfono de su mejor amiga, y ella [me 
contó] muchas cosas que [mi novia ha hecho, tales 
como ser infiel y] enamorar a los hombres para que 
le den dinero....

» No sé qué hacer. He llorado muchas noches por 
ella.... Estoy sumergido en una depresión. No hago 
nada más que ir a mi trabajo y volver a casa y ence-
rrarme en mi habitación.»

Este es el consejo que le dio mi esposa:
«Estimado amigo:
»Esperamos que siga el consejo que 
vamos a darle, aunque no le va a 
gustar y pensará que es severo. Sin 
embargo, a pesar de lo que sienta, 
usted demostrará su verdadero ca-
rácter conforme a la manera en que 
responda a ese consejo.

» Hay señales de peligro con lu-
ces rojas a su alrededor, y sin em-
bargo usted dice que no sabe qué 
hacer. Es como si estuviera de pie 
en el centro de una autopista con 

un camión a punto de arrollarlo a alta velocidad, y 
usted está paralizado. No sólo se niega a moverse, 
sino que se siente abatido con sólo pensar que pu-
diera tener que moverse para salvar su propia vida.

» Usted está permitiendo que predominen sus 
emociones. En lugar de advertir todas las señales 
de peligro y pensar en la situación de una manera 
lógica, usted ha cerrado la mente a la razón y a la 
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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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Fuerte hundimiento de la PAZ GLOBAL 

verdad. Por supuesto, es triste que ame a una mu-
jer inalcanzable que carece de integridad, y está 
bien que se sienta triste por tener que cortar toda 
comunicación con ella. Pero el sentirse abatido y 
permitir que sus emociones predominen sobre 
toda su existencia es prueba de debilidad de ca-
rácter, falta de valor y absoluta indiferencia por la 
honradez y la veracidad.

» Dios comprende cómo se siente usted, ya que 
nos ama a pesar de nuestra infidelidad. Cuando tra-
tamos de engañarlo o de aplacarlo con vanas tradi-
ciones, Él se aflige tal como ha estado afligido usted. 
Pero, así como Él es el autor del amor, también esta-
bleció la justicia. De modo que, si bien nos ama, no 
deja que su amor anule su justicia.

» Si optamos por no amar a Dios ni seguir a su Hijo 
Jesucristo como discípulos suyos, Él no nos obliga a 
que lo hagamos. Más bien nos permite apartarnos de 
su cuidado amoroso, así como usted debe librarse de 
los vínculos emocionales que lo tienen atado a la mu-
jer casada a quien considera su novia.»

Con eso termina lo que recomienda Linda, mi es-
posa. Este caso y este consejo pueden leerse e im-
primirse si se pulsa la pestaña en www.conciencia.
net que dice: «Casos», y luego se busca el Caso 577.

Carlos Rey

Según el Instituto de Economía y Paz
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Representantes una gran 
líder Cundinamarquesa

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

Más de 10.000.000
de colombianos
son Cristianos!!!
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La rebelión del corazón herido por la ausencia de la figura paterna, causante de seducir y 
atraer a todo un pueblo a las doctrinas de error, como el ateísmo, comunismo, socialismo; 
las cuales niegan la existencia de un benefactor por excelencia llamado Padre. 

Colombia, un país huérfano

La ausencia de la paternidad biológica es un fla-
gelo que ha afectado a Colombia durante todas sus 
épocas, es común escuchar las historias familiares 
en donde el padre es ausente y la madre, la heroína 
y sí, así es, en millones de hogares colombianos, 
pero los estragos de esta problemática parecen pa-
sar desapercibidos mientras van destruyendo poco 
a poco a un país entero y por qué no, un continente. 

La rebelión, resulta en la característica más dis-
tintiva de aquel que sufre por el desamparo del 
padre biológico, concibiendo la aprobación de doc-
trinas cuyas raíces están fundamentadas en el re-
sentimiento y el complejo, doctrinas que niegan la 
existencia de un Dios y también de un Padre, y es 
que el ser humano concibe la imagen de Dios como 
Papá según la imagen que haya tenido de su padre 

biológico, esto comienza a darle sen-
tido a la razón de la negación de una 
benefactor sobrenatural. 

Las Sagradas Escrituras, en las últi-
mas palabras de Dios al pueblo de Is-
rael se refirieron a este flagelo: 

“El hará volver el corazón de los pa-
dres hacia los hijos, y el corazón de 
los hijos hacia los padres, no sea que 
yo venga y hiera la tierra con maldi-
ción” Malaquías 4:6   

Así que, es más que una problemá-
tica social, es una maldición el tener 
relaciones familiares fracturadas con 
los padres, estas llenan el corazón del 
ser humano de rebelión y es que esta 
palabra es ratificada ante la asigna-
ción de Juan El Bautista pero agre-
gando algo más: 

“E irá delante de él con el espíritu 
y el poder de Elías, para hacer volver 
los corazones de los padres a los hi-
jos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, 
para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto” 
Lucas 1:17

¿Es entonces, un subversivo, un huérfano? Cier-
tamente, mientras los hijos son mansos y humil-
des los huérfanos son orgullosos y rebeldes, trans-
gresores de corazones heridos, delincuentes con 
cicatrices de la niñez. 

Las cárceles colombianas están llenas de huér-
fanos, de personas afectadas por estas crianzas 
vacías en gobierno, disciplina pero sobre todo en 
amor, el hacinamiento, la putrefacción, la indigni-
dad y el hambre, resulta en un maestro cruel ante 
la conducta contumaz del que resiste a la autori-
dad, los centros de rehabilitaciones abarrotados 

La ausencia de la paternidad biológica 
es un flagelo que ha afectado a Colombia 

durante todas sus épocas, es común 
escuchar las historias familiares en 

donde el padre es ausente y 
la madre, la heroína

Por: María Gabriela 
González - Abogada 
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www.coronadejusticia.com

de personas depresivas, psiquiátri-
camente afectadas por la ausencia 
del afecto y la carencia de un hogar.

Las ciudades colombianas están di-
vididas por estratos socioeconómicos 
que no son más que clasificaciones ca-
tegóricas del valor humano, causando, 
por supuesto, resentimiento e inferio-
ridad y superioridad de aquel que goza 
de las categorías privilegiadas.  

Colombia, no busca un presiden-
te, sino un redentor, sin saber que 
realmente, Dios como Padre quiere 
incluirte en su familia adoptarte y 
darte todos los derechos y la heren-
cia de un hijo.

 ¿Qué busca el rebelde? Inclusión, 
un libertador quien pueda emanci-
parlo de los estragos de la falta de 
paternidad, levantan altas estatuas 
humanas de oro buscando ser sacia-
dos de la pobreza, de las vejaciones y 

la indefensión propia de la orfandad. 
Los colombianos han estado buscando en lu-

gares equivocados poniendo sus esperanzas en 
hombres como dios en medio de dioses burlando 
e ignorando la paternidad de Dios sin saber que 
mezclan barro con hierro, sin embargo, Colombia, 
“tu reino te quedará firme, luego que reconozcas 
que el cielo gobierna”. Daniel 4:26b.
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todopoderoso en su palabra, JESÚS 
vino a traernos vida y por medio de 
su obra redentora hemos pasado 
de nuestro estado de muerte espi-
ritual a vida eterna; la obra reden-
tora de CRISTO nos  trajo vida. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  zul al  a nóicalever  átse somibic
del  evangelio somos  conscientes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de  la cual  nos  habla nuestro DIOS 

4

Esta vida abundante 
debe  ser una realidad 

para nosotros sus hijos, no 
constituirse solamente en 

una teoría.

Hebreos 13:8 “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.” Isaías 53:4-5 “Ciertamente 
llevo Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por 
herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; 
el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.”

El Sanador Perfecto del Cordero de Dios

JESUCRISTO: EL SANADOR PERFECTO

“El Pleroma de Cristo Jesús”

Santos de DIOS, la biblia nos mues-
tra que la edad de los milagros no ha 
pasado, la sanidad divina y los mila-
gros son parte del ministerio del SE-
ÑOR JESUSCRISTO hoy en día ben-
dito y alabado sea.

Eso no ha cambiado JESUCRISTO 
es el mismo ayer, hoy y por los siglos 
¡Alabado sea nuestro DIOS TODOPO-
DEROSO! Hay poder en JESUCRIS-
TO; eran maravillosos los milagros 
que el SEÑOR hacía, eso era parte de 
su evangelio, la verdad de que JESU-
CRISTO no cambia es ancla segura 
de la fe, significa que los creyentes de 
hoy no deben sentirse satisfechos has-
ta que tengan la misma salvación, la 
misma comunión con DIOS, el mismo 
bautismo en el ESPIRITU SANTO y el 
mismo poder del reino que los creyen-
tes de la época del Nuevo Testamento 
conocieron en su servicio a DIOS por 
medio de JESUCRISTO.

Aún en los días más remotos del 
Antiguo Testamento ya DIOS prome-
tía sanar los enfermos Éxodo 23:25 
23 “Mas a Jehová vuestro Dios servi-
réis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; 
y yo quitaré toda enfermedad de en 
medio de ti”. 

Si; eso era en los días del Antiguo 
Testamento como será ahora cuando 
ya CRISTO murió en la cruz del cal-
vario y nos redimió, nos justificó, nos 

santificó, nos reconcilio, nos libertó y 
crucificó toda maldición, no hay mal-
dición que no fuera crucificada, cru-
cificó el pecado, crucificó todo lo que 
el diablo ha puesto para oprimir, todo 
está ya vencido, CRISTO está aquí 
para darnos todo lo que ÉL ya compró 
solo crea en ÉL y reciba.

El Mesías sufriría el castigo a fin 
de que los seres humanos sean libra-

dos de sus dolencias y enfermedades 
como también de sus pecados, por 
lo tanto, es correcto que se ore por la 
sanidad física. Así como llevó los pe-
cados de ellos, Él también toma sus 
enfermedades y aflicciones, las pone 
sobre si y las lleva consigo.

CRISTO le dio dones de sanidad a su 
iglesia (1° Corintios 12:9) y les orde-
nó a sus seguidores que sanaran a los 
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todopoderoso en su palabra, JESÚS 
vino a traernos vida y por medio de 
su obra redentora hemos pasado 
de nuestro estado de muerte espi-
ritual a vida eterna; la obra reden-
tora de CRISTO nos  trajo vida. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Vida Abundante en Cristo Jésus4
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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

enfermos como parte de su proclama-
ción del Reino de DIOS (Lucas 9:1-2).

CHARLES SPURGEON un gran 
hombre de DIOS el príncipe de los 
predicadores decía esta frase: “Nues-
tra primera palabra debe ser con 
nuestro Padre Celestial. Es bueno 
para la salud del alma comenzar el día 
tomando una bebida satisfactoria del 
rio del agua de vida. 

ANIDAD: Hechos 4:30 “Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades 
y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús.”

LABAR: Salmos 9:1-2 
“Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; contaré todas tus maravillas. 2 Me 
alegraré y me regocijaré en ti; cantaré a tu nombre, oh Altísimo.”

OMBRE DE JEHOVÁ: Proverbios 18:10 
“Torre fuerte es el nombre de Jehová; a él correrá el justo, y será levantado.”

CEITE: Santiago 5:15 
“Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.” 

ICHOSO: Salmos 34:8
“Gustad, y ved que es bueno Jehová; dichoso el hombre que confía en él.” 

RAR: 1° Tesalonicenses 5:17
“Orad sin Cesar”.

EGOCIJO: Salmos 100:2
“Servid a Jehová con alegría; venid ante su presencia con regocijo.”
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Nuestros Columnistas Opinan

Perfeccionándonos

He encontrado una ruta de estudio, meditación y aplicación 
interesante en la Biblia, al toparme con una palabra que ha 
llamado mucho mi atención, y podríamos decir que le ha 
parecido bien al Espíritu Santo que me detenga para estudiarla 
profundamente.

Principios Transformadores
Para poder crecer y avanzar firmes en la vida se requiere que tengamos principios rectores 
que nos orienten en cada paso o decisión que debamos tomar. 

José Dolman 
Magaña Rengifo

Pastor Iglesia Cristiana 
Palabras de Fe y Vida

josedolman@gmail.com
Cel. 3112599642

John David 
Lambraño Guardo 

cosechadeamor@gmail.com
www.cosechadeamor.net/

Iglesia Ministerio 
Integral Cristiano 

Cosecha de Amor

Empezaré por definir 
que es un principio:
• Los principios son el conjunto de 

valores, creencias, normas, que 
orientan y regulan la vida de una 
persona, familia, organización o 
sociedad. 

• Por otro lado, los principios son 
normas y creencias universales 
que tienen como objetivo poten-
ciar el desarrollo del ser humano 
para vivir con propósito.

• También se define como Proposi-
ción breve de valor o verdad fun-
damental que debe seguirse.

Estas definiciones nos indican cla-
ramente que los principios son brúju-
las o faros que nos orientan para to-
mar las mejores decisiones y llevar a cabo los aportes 
con los cuales podemos contribuir al bienestar de 
nuestro entorno.

Frase: “Busca ser un hombre de principios, no un 
hombre con éxito.”

La Biblia contiene un caudal de principios que son 
los que guían nuestra vida como creyentes y que nos 
ayudan a tener éxito en las cosas que emprendamos.

Un buen principio para iniciar es:
1. Agregue valor extra en lo que le corres-

ponda hacer  

Mateo 5:41NVI “Si alguien te 
obliga a llevarle la carga un kilóme-
tro, llévasela dos.” 

Este texto es comúnmente conoci-
do como “correr o caminar la segun-
da milla”.

Ahora bien, si para muchos es difí-
cil caminar la primera milla, enton-
ces cuanto más difícil será cumplir la 
segunda. 

Veamos el contexto histórico que 
nos ayudará a entender este principio 
que va tener implicaciones muy posi-
tivas en la vida de quien lo aplique.

Una de las prácticas que había en 
los tiempos de Jesús era que los ofi-
ciales y soldados romanos tenían el 
privilegio de obligar a una persona y 

a los miembros de su familia a llevar cargas pesa-
das por una milla. Esta era una de las razones de 
enojo y rebelión de los judíos contra los romanos, 
solo imaginémonos a una persona regresando de un 
duro día de trabajo y con el deseo de llegar su casa 
descansar y compartir con su familia y en ese mo-
mento recibir la orden de seguir caminando mil pa-
sos más con una carga ajena e impuesta.  Es en este 
tiempo que el Señor Jesucristo da la enseñanza “… 
y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una 
milla, ve con él dos”; esto es muy confrontador, muy 
desafiante, pero al mismo tiempo muy inspirador.

Podemos deducir algunas enseñanzas 
prácticas de este principio:
• Este principio nos enseña a exceder las expec-

tativas en todo lo que hagamos. Un funcionario 
romano esperaba que le llevaran la carga por una 
milla, al llevarla por dos millas iba a quedar gra-
tamente sorprendido por esa actitud. Igual ocu-
rre en cualquier actividad que desempeñemos.

• La diferencia de la primera y la segunda milla, 
es que en la segunda comienzas a hacer cosas 
inesperadas.  

• En la primera milla se hace porque la ley lo obliga 
y con la segunda, porque estás añadiendo valor a 
lo que haces, es decir, pones la mejor actitud al 
hacer más de lo que estás obligado a hacer.

• La primera milla nos muestra la Ley, la segunda 
milla es una expresión de Gracia.

• La primera milla es lo esperado, la segunda es 
tu aporte.

• En lo general nadie te va a pedir ir a la segunda milla. 
• Uno puede estar ofendido con el soldado que le 

pidió la primera milla, pero el que hace la se-
gunda no puede estar ofendido porque se ofre-
ció voluntariamente. 

• La segunda milla trata con mi corazón. La se-
gunda milla me libera y libera valor agregado en 
lo que hago. En otras palabras, voluntariamente 
hago más de lo que se espera de mí.

• Las personas que son recordadas, que dejan hue-
lla en la vida son justamente estas, las que quie-
ren hacer las cosas diferentes, dar lo mejor de sí y 
hacerlo con excelencia.

• La primera milla la transitamos por inercia y 
de forma pasiva, la segunda demanda decisión, 
voluntad, conciencia y esfuerzo; por tanto, ca-
minar la primera milla es algo natural; querer 
avanzar la segunda es sobrenatural y en esta es 
justamente donde se deja la huella.

Expresando su gloria

La primera vez que se mencio-
na en la Biblia es en Génesis 6:9 
sobre la vida de Noé. Cuando Dios 
ha determinado el exterminio de la 
humanidad, como dice en las Escri-
turas … “Y vio Jehová que la mal-
dad de los hombres era mucha en 
la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos 
era de continuo solamente el mal”. 
(Génesis 6:5 RV60).  

Es de notar y confirmar clara-
mente aquí, que lo que está suce-
diendo en el mundo de hoy, sin 
lugar a dudas, se está cumpliendo 
ante nuestros ojos la profecía des-
crita por el mismo Señor Jesucristo 
en Mateo 24:37 y Lucas 17:26, 
que dice… “como en los días de Noé 
así será la venida de Hijo del Hom-
bre” (RV60) …

Como punto de referencia, an-
tes de la venida de Jesucristo a la 
tierra, es mencionado Noé en los 
Evangelios descritos, llamando 

mucho la atención a los escatólogos y 
estudiosos de hoy, y a los entendidos 
de los tiempos.

Dice de Noé en el pasaje mencionado 
al comienzo de este párrafo así: “Estas 
son las generaciones de Noé: Noé, varón 
justo, era perfecto en sus generaciones; 
con Dios caminó Noé”. (Génesis 6:9 
RV60).  Me llama mucho la atención 
aquí, cómo Dios define a Noé. Sustrae-
mos la expresión “Era perfecto”. 

Esta palabra describe a un tipo de 
hombre que Dios lo define o califica, 
en medio de una humanidad descom-
puesta, oscura y perdida en dicho 
tiempo. Parece no estar acorde con 
nuestro canon de interpretación, al 
otorgarle demasiado título a la imper-
fección humana. 

A simple vista no tenemos precisión 
de saber su significado, ya que le damos 
nuestra propia interpretación, de acuer-
do a nuestro conocimiento, en materia 
de palabras por lo aprendido en las au-
las educativas y por la experiencia co-

mún de vida. Siempre solemos definir 
desde nuestra perspectiva humana, la 
vida misma y así mismo la de Dios. 

Pero entremos en materia, veamos 
su significado y veremos cómo esto 
cobra vida ante nuestros ojos y un 
buen entendimiento, revelándose lo 
que Dios requiere hoy de sus hijos, 
antes de que vengan juicios sobre la 
tierra y su inminente retorno como el 
Hijo del Hombre.

Definimos Perfecto… Perfecto (heb. 
generalmente tâm o tâmîm, “comple-
to”, “correcto”, “pací fico”, “sano”, “sa-
ludable”, “perfecto”; gr. generalmente 
téleios, “completo”, “maduro”, “per-
fecto”, “completamente crecido”, “ple-
namente desarrollado”, “que alcanzó 
su propósito”; para “perfección” se 
usan el heb. shâlem y el gr. teleiót’s). 
En el AT, tâm significa algo comple-
to, í ntegro y sincero, pero siempre en 
sentido relativo cuándo se aplica al 
hombre. (Web Dicc. Enciclopédico de 
Biblia y Teología).

Resumiendo el significado aquí de 
la palabra perfecto es… completo, 
maduro, completamente crecido, ple-
namente desarrollado, que alcanzó su 
propósito, y le sumamos lo que otros 
diccionarios bíblicos definen esta pa-
labra cómo “dedicado a Dios”. 

La naturaleza humana según su ex-
periencia de vida, usualmente decla-
ra que nadie es perfecto; declaración 
que encontramos en muchos círculos 
religiosos y ha permeado la mente y el 
vocabulario de los cristianos también.  
Pero al profundizar en las Sagradas 
Escrituras, notamos que este es un 
tema en el que tenemos que traba-
jar para el desarrollo, crecimiento y 
madurez espiritual, ausente en mu-
chos de sus hijos y por no exagerar 
en la mayoría de cristianos hoy día; 
llamándonos la atención de manera 
puntual por el Espíritu Santo, ya que 
se nos dan las directrices requeridas 
por Dios de esta palabra, su significa-
do, su naturaleza, su fin y propósito 
esperado por Él de sus hijos. 

Este es un tema de sumo interés 
como se los señalaba, desde el co-
mienzo descrita en la Escrituras y 
tiene mucho peso y confirmación 
hoy, para describir muy bien el ca-
rácter definido de los hijos de Dios 
a la imagen y semejanza de Cristo, 
para dar el testimonio de la verdad, 
a un mundo que anda perdido y sin 
identidad. De hecho, esto apunta a 
la crisis de identidad que anda ram-
pante y creciente y sorpresivamente 
en nuestro entorno o ambiente cris-
tiano también. Veamos la ruta que 
nos define, aclara y amplía su sig-
nificado y define la aplicación de la 
palabra “perfecto” en la Biblia. 

Encontramos lo dicho por nuestro 
Señor Jesucristo en Mateo 5:48, 
después del Sermón del Monte, in-
troduciendo los valores y principios 
del Reino de Dios, como en el epílo-
go de este gran discurso descrito en 
todo este capítulo, el cierre perfecto 
y resumiendo la intención de todo lo 
dicho en el mismo.

“Sed, pues, vosotros perfectos, 
como vuestro Padre que está en los 
cielos es perfecto”. RV60.

Continuará en la próxima 
edición del periódico 
Valores Cristianos...
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Sana Doctrina

El uso del “Lenguaje Inclusivo”
en la Iglesia

Hablar de este tema es referirnos al lenguaje no sexista, O en otras palabras es NO 
discriminar al sexo opuesto, para ello usamos  “El” o “Ella” “nos” o “nas” para no 
crear inconformidad en los interlocutores; siendo este lenguaje una tendencia social, 
con presencia en los diferentes idiomas, contando con el aval de las Naciones Unidas, 
cuyo fin es utilizar expresiones lingüísticas que eviten los prejuicios y estereotipos 
sexistas, donde las ciencias sociales designan los mecanismos culturales que omitan 
y excluyan en el lenguaje de las personas de determinado sexo, genero u orientación 
sexual, palabras que les discriminen o les haga sentir o identificar lo que NO son según 
se crean ellos entrando en la lista los sin número de orientaciones sexuales existentes.

Por: Luz Marina 
y Enrique Gómez

Ministerio Aliento de Vida
Cel: 3012065907

Veamos ¿qué dice la Biblia?
“Y vio Jehová que la maldad de los 

hombres era mucha en la tierra, y que 
todo designio de los pensamientos del 
corazón de ellos era de continuo sola-
mente el mal.” Genesis 6:5 RV60a. 

El uso de la palabra hombre aquí en 
este pasaje viene del hebreo           que 
se traduce como Adam, donde hace re-
ferencia al ser humano sin importar su 
sexo, Masculino o Femenino; sin hacer 
alusión a uno solamente, por lo cual 
la Biblia dice que los seres humanos, 
hombres, mujeres, niños, ancianos, se 
estaban corrompiendo, más que hacer 
aluvión y referencia al sexo masculino 
Hombre, únicamente dónde su responsabilidad es ser 
cabeza dentro de la creación que le fue entregada.

Por lo cual, la palabra hebrea usada para referir-
se al ser humano sin importar el sexo es           que 
traduce Adam, donde significa para nosotros: Hom-
bre, Humanidad, Gente, Alguien sin importar su 
sexo con que nació.

Ahora, la Historia dice que el uso de la palabra 
Hombre-Adam, se empleo para llamar a los seres 
humanos sin distinción de sexo dónde la lengua 

ugarítico que se hablaba en Ugarit (Si-
ria) a partir del 2000 a.C. y que según 
las tablillas de signos cuneiformes que 
formaban el alfabeto propio llamado el 
alfabeto ugarítico encontrado en 1928 
D. C., es la evidencia del uso de Adam-
Hombre; para referirse a Hombre, Hu-
manidad, Gente, Alguien sin importar 
su sexo con que nació.

Otro lenguaje que aporta evidencia 
del uso Adam-Hombre es el fenicio 
que se llego a conocer por el alfabe-
to consonático antiguo que se utilizo 
para escribir el fenicio y otras len-
guas cananeas de donde los escritores 
como Moisés lo usaron ya que la len-

gua Hebrea, Moabita, Amonita y Edomita descien-
de de esta lengua; para decir Hombre, Humanidad, 
Gente, Alguien sin importar su sexo con que nació.

Y por último tenemos, la lengua árabe hizo uso de la 
palabra Adam-Hombre para designar a la humanidad 
como toda la creación, Hombre, Humanidad, Gente, 
Alguien sin importar su sexo con que nació; en la Bi-
blia el vocablo hebreo              aparece 562 veces en to-
dos los periodos del Hebreo Bíblico; donde el nombre 
expresa que el ser humano sin importar su sexo Mas-

¡Calidad y sabor
al mejor precio!

Pollo fresco, sin marinar

Central de carnes Bogotá
y Frigorífico Guadalupe
Autopista Sur No. 66 - 78

Local D-02
Tel. 301 206 5907

Fijo 2382106

De la granja a su mesa - Distribuidores directos
Atendemos

Casinos - Restaurantes
Ventas al por mayor o al detal

Local D-02

Como se dice: ¿la abogada o la abogado? culino o Femenino es creado a imagen y semejanza 
de Dios; para lo cual el hombre se hace referencia 
al Ser Humano.

Luego Dios dijo: «Ahora hagamos al ser humano              
          a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder 
sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y 
en toda la tierra. Reinará sobre los animales terres-
tres, y sobre todos los animales que se arrastran 
por el suelo» Genesis 1:16 Biblia Palabra de Dios 
para Todos [PDT]

El uso Bíblico del vocablo Adam-Hombre hace 
referencia al Ser Humano que posee Alma y Espíri-
tu, aun cuando los animales también lo poseen; el 
ser humano se distingue de los animales y la demás 
creación; al poseer una dimensión invisible e inma-
terial; Imagen y Semejanza de su Creador donde la 
Imagen es la mente y voluntad propia, Semejanza 
a la integridad intelectual y moral; Santidad pro-
pia, donde posee pleno conocimiento de lo que es 
Justo, correcto, sabiendo lo que es bueno y malo, 
que alejado de Dios se ha corrompido, más que un 
sexo, el cual no podemos cambiar, al ser el todo de 
la esencia del Hombre o Mujer.

Pero hoy en día el pensamiento del hombre 
le ha llevado a lo descrito por la carta a los Ro-
manos dice: “Y como ellos no aprobaron tener 
en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no convienen”; 
(Romanos 1:28 RV60a.) 

“Por lo cual también Dios los entregó a la in-
mundicia, en las concupiscencias de sus corazo-
nes, de modo que deshonraron entre sí sus pro-
pios cuerpos”, (Romanos 1:24 RV60a). “Ya 
que cambiaron la verdad de Dios por la menti-
ra, honrando y dando culto a las criaturas antes 
que, al Creador, el cual es bendito por los siglos. 
Amén.” (Romanos 1:25 RV60a).

Ahora el “lenguaje inclusivo”, desea abolir el 
masculino genérico o plural masculino, ya que este 
lenguaje quiere abarcar una variedad de estrate-
gias, normas, reglas lingüísticas, que no son uni-
formes, ni se encuentran siempre consolidadas por 
el uso social; formando frases de manera coigual 
y la aceptación de la versión femenina de sustanti-
vos tradicionalmente masculinos que encarnan el 
cargo mas que el sexo para decir presidenta, jefa, 
jueza, académica, entre otros.

E como implementar el uso de estructuras neu-
tras o no binarias con la terminación de palabras 
con la vocal E o los símbolos X y arroba (@) para 
expresar indeterminación genérica y sustantivos 
que no son específicos de genero para referirse a 
los roles o profesiones. «azafato» y «azafata». La 
abogada o la abogado, la arquitecta o la arquitecto.

Por ello, usar este lenguaje inclusivo no es bueno, 
ya que para Dios el hombre y la mujer son su Imagen 
y Semejanza. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: 
“En verdad comprendo que Dios no hace acepción 
de personas”, (Hechos 10:37RV60a). “Así que, 
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racio-
nal”. (Romanos 12:1. RV60a). “Hijitos míos, es-
tas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno 
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, 
a Jesucristo el justo”. (1Juan 2:1 RV60a)
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7
Micronoticias

DREKO EL PRODIGIO NOS PRESENTA 
«NO QUIERO ESTAR SOLO»

CONOCE A “DRAKO RD” COMUNICADOR 
CRISTIANO DOMINICANOVICO C CON UN MENSAJE A LA GENERACIÓN EMERGENTE A LA 

QUE TENEMOS QUE PRESTAR ATENCIÓN COMO IGLESIA

«ABRAZAME» EL PRIMER ÁLBUM DEL 
PROYECTO LATIN GOSPEL 40 QUE 

LOGRO REUNIR A 10 PRODUCTORES 
GANADORES DE GRAMMY

EMPLEADA DE MCDONALD´S APROVECHA SU 
TRABAJO PARA ORAR POR SUS CLIENTES

DANNY GOKEY CANTA CON UN CORAZÓN 
«AGRADECIDO» JUNTO A ALEX ZURDO

«TU HIJO SOY» ES LA NUEVA 
CANCIÓN DEL GRUPO BARAK

Drako RD es un cantante 
y comunicador cristiano 
dominicano, que ha venido 
en desarrollo y consolida-
ción de su plataforma para 
impulsar el contenido cris-
tiano. Su nombre es Pedro 
Eduardo Fabian Feliz. En 
el año 2020, Drako empie-
za haciendo su primera vi-

deo reacción al tema musical de La Noe Aposento Alto 
junto a Lizzy Parra, Sarah La Profeta, La Discipula, 
B-on, Indi-End, LSM-cricri, Yoha L’Supreme RD, Ana 
Pau y Eva Nova, llegando a la vista de más artistas mu-
sicales cristianos dominicanos. En el año 2021 arranca 
dándole más carácter y haciendo entrevistas a artistas 
populares como Natan El Profeta, Villa Nova, Spiritual 
Bless, B.O.T. La Botella, Peter Metivier entre otros.

El pasado viernes 15 de julio a partir de las 17.30, 
en la ciudad de José C. Paz en Ex Ruta 197 y Oyue-
la, una multitud se dio cita para saber qué mensa-
je compartiría Vico C. Con toda esa expectativa y 
sabiendo que es un instrumento de Dios, muchos 
salieron de este especial encuentro bendecidos y 
cantando. Esta generación tiene esperanza, cuan-
do asiste a eventos que buscan redimir a una ju-
ventud que terminará bendiciendo a entorno. Vico 
C junto a su familia se presentó ante esta multitud, 
brindando algo muy especial desde la intimidad 
que quedará grabado en muchos corazones.

Argentina será el punto de partida de El Elefante en la 
sala, una nueva iniciativa de Especialidades 625 para 
hacer más y mejores discípulos de Jesús por medio del 
aprendizaje colaborativo que terminará en noviembre 
en Valencia, España. Esta nueva propuesta se enfoca 
en un tema espinoso que todos reconocen, pero del que 
no se discute en los eventos cristianos y es la fuerte di-
vergencia entre asistentes y miembros, fans y discípulos 
que se notó en la pandemia. “El Elefante en la sala no 
será otro evento en formato de culto de domingo, sino 
que con distintas secuencias de propuestas e interacción 
nos ayudará a reflexionar de manera táctica alrededor 
de esta gran pregunta: ¿Cómo hacemos más y mejores 
discípulos de Jesús?”, agregó el Dr. Leys.

Una trabajadora de Misisipi McDonald’s inspira a sus clientes y su comu-
nidad todos los días al compartir su fe y oración con quienes visitan su 
restaurante. La historia de Brenda Wilson aparece después de que una foto 
de su oración improvisada con un cliente ganó fuerza en las redes socia-
les. Ahora Brenda, está explicando por qué se toma el tiempo de orar por 
aquellos, con los que se encuentra. “Porque todo es posible por medio de 
Jesucristo. Si no tuviera a Dios, de ninguna manera estas personas se pararían aquí y me dejarían orar durante el au-
toservicio y retrasar sus tiempos”, dijo Wilson a WLOX-TV. “Hay tiempos que tenemos que pasar, pero Él me permite 
15 segundos con cada uno con el que oro. Es como, cuando se van y tienen lágrimas en los ojos, sé que Dios tocó tu co-
razón”. Brenda también expreso que se siente guiada por Dios para ofrecer estas oraciones, y otros están de acuerdo.

La versión en inglés de este tema se lanzó en 2021 como 
parte del álbum Jesús People de Gokey, bajo el mismo 
título, «Agradecido». Danny Gokey, estrena un nuevo 
sencillo en español titulado «Agradecido», interpretado 
junto a uno de los referentes de la música urbana cris-
tiana, Alex Zurdo. La canción expresa una gratitud des-
bordante al hacer memoria de quién es Dios y lo que ha 
hecho por su pueblo redimido. Este nuevo sencillo res-
ponde al mandato de Salmos 105:1: «Den gracias al Se-
ñor, invoquen su nombre; den a conocer sus obras entre 
las naciones». Pues el tema expresa asombro y gratitud 
en respuesta al regalo más grande dado a la humanidad, 
la salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz.

«Tu Hijo Soy» es un tema que se divide en dos partes. 
La primera es un recordatorio de lo que Dios dice so-
bre quienes lo han aceptado como Padre: «llamados, 
escogidos, redimidos». La segunda, es una invitación a 
declarar, sin temor, que a pesar de los errores que haya-
mos cometido y de lo alejados de que hayamos estado, 
podemos volver a casa y experimentar una vez más su 
fidelidad. Este es un canto que enfatiza la importancia 
de contar acerca del poder transformador del perdón de 
Dios, para así poder fortalecer unos la fe de los otros, 
pero sobre todo, para llamar la atención de aquellos que 
por diferentes razones aún no han tomado la decisión 
de volver confiados a la casa del Padre. En resumen, el 
mensaje de la canción es: «Todos tenemos una historia 
de redención que contar».

OBIERNO DE ESPAÑA APRUEBA 
LA «LEY TRANS»

Según el gobierno, el objetivo de la ley “es avanzar en la 
despatologización de la transexualidad y la autodeter-
minación de género”, lo que a la vez le quita toda potes-
tad a los padres de los hijos con este tipo de reglamentos 
que dejan de lado la autoridades familiares. “Ahora li-
deramos el camino en la defensa de los derechos de las 
personas LGTBI y transgénero”, menciono Irene Mon-
tero, ministra de Igualdad, y manifestó que ahora to-
dos ya pueden sentirse orgullosos de esa ley. “La vida 
LGTBI no necesita cura”, expreso Montero al respecto, 
agregando que incluirán la diversidad en la educación y 
así presentarlo en todos los planes educativos.

ALEX CAMPOS LANZA SU NUEVA 
CANCIÓN «IRREMPLAZABLE»

Más que una canción, irremplazable es un devocional, 
una oración e incluso un poema a Dios. En un mundo 
tan precipitado por el afán y el ruido de la rutina diaria, 
Alex Campos con su nuevo sencillo invita a valorar y 
encontrar la riqueza de parar, apartarse y encontrar-
se a solas con Dios. Y no como un evento único, como 
esa cita infaltable en nuestra agenda de reflexión y re-
carga que viene del Padre. Irremplazable, es entender 
precisamente que en nuestra vida cualquier cosa puede 
faltar menos el alimento a nuestro espíritu, que seguro 
será la respuesta a tantas inquietudes y pruebas que 
afrontamos a diario. - Alex Campos.

EL ELEFANTE EN LA SALA, UNA 
EXPERIENCIA ÚNICA PARA 

PASTORES CON SUS LÍDERES DE 
LAS NUEVAS GENERACIONES

EMPRESAS SE UNEN PARA PAGAR 
GASTOS DE PARTO Y ADOPCIÓN PARA 
EVITAR QUE LAS MUJERES ABORTEN

Debido a la decisión de la Corte Suprema de EE. 
UU. que anuló Roe v. Wade, un número creciente 
de empresas se comprometieron a pagar los gastos 
de viaje de las empleadas si quieren un aborto y se 
ven obligadas a hacerlo en otro estado. Así mismo, 
algunas empresas cristianas han compartido los 
gastos de los empleados que eligen la vida, a través 
del parto o la adopción de un niño. Horvath comen-
ta que esta es una lucha del bien contra el mal y que 
serán reconocidos todos los esfuerzos que las perso-
nas hacen para preservar la vida. Alentando a que 
muchas personas puedan apoyar donando a lugares 
e instituciones provida como una gran respuesta al 
movimiento abortista.

«YO SOY INFLUENCIA»

World Vision, Asociación Luis Palau, la Nueva Genera-
ción de Evangelistas, One Hope, Alpha, Steiger y CV esta 
vez se unen, en un esfuerzo conjunto, para llegar a Uru-
guay y Argentina. «Yo Soy Influencia» aterrizará en agos-
to (24 y 25 en Montevideo - 26 y 27 en Buenos Aires) a 
las costas rioplatenses para entrenar a pastores, líderes, 
y comunicadores a través de plenarias, talleres, y el desa-
rrollo de estrategias de evangelismo de manera gratuita 
con expositores de primerísimo nivel.

Dreko El Prodigio nos presenta un tema que ha llega-
do en el tiempo adecuado, el mundo devastado por una 
pandemia que los separo por mucho tiempo. Conflicto 
global que no parece tener fin. Al igual el que sigue a 
Jesús o el que no sigue a Jesús, nadie quiere andar en 
oscuridad o soledad. El tema “No Quiero Estar Solo” 
comparte este sentir de que en Jesús podemos encon-
trar como sentirnos completos y no tener que sentirnos 
en soledad nunca más.

El Proyecto “Latin Gospel 40”, nació como un rea-
lity en marzo del 2020 al inicio de la cuarentena en 
Colombia a causa del COVID-19. Este sueño Dios lo 
plantó en el corazón de su directora y productora Tina 
Montenegro C. quien tuvo la inquietud de creer, crear 
y retomar sus sueños; fue así como durante dos años 
surgió todo, tiempo donde la fuerza, fe y determina-
ción fueron los pilares principales para llevar a cabo 
esta misión. Un reality conformado por un jurado es-
pecial, Gio de Pescao Vivo, Israel Risco de Twice Mu-
sic, Emmanuel Briceño, Ray Corea, Mauricio Quinta-
na, Juanse Laverde e Israel Moraleja, que le dieron un 
gran nivel a este primer reality emitido por Instagram 
tv. El Resultado final fue todo un éxito; se logró pro-
ducir 10 canciones con apoyo de 10 productores de ta-
lla internacional, 7 de estas canciones inspiradas por 
Dios al corazón de la directora Tina Montenegro C.
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Una Propuesta Nacional

Por un Pentecostés Agrario en Colombia
El pentecostés es reconocido en las iglesias cristianas de occidente, con especialidad 
en las Iglesias evangélicas y pentecostales de América latina como la manifestación del 
Espíritu Santo en obras sobre naturales como la glosolalia e interpretación de las misma, 
las profecías, y sanidades físicas más allá del alcance de la ciencia, esto obedece al 
sentir del nuevo testamento, y puede traducirse como soberanía de Dios.

Los medios de comunicación deben informar sobre hechos de violencia de los jóvenes. 
Dicen que no todo tiempo pasado fue mejor. Algo ha pasado en la formación de las 
nuevas generaciones que ahora son más temerarias y dispuestas a vivir experiencias 
sin importar el riesgo. Es la generación que nació sin unos padres que velen por ellos, 
que los llenen de amor, que se preocupen por ellos y por lo tanto es una generación 
huérfana de amor, y por ende de principios.

Por: Rvdo. Luis Fernando 
Sanmiguel Cardona
Coordinador de las 
Comunidades de Fe 

Colombia Territorio de Paz

“Uno de estos ejercicios lo ha veni-
do trabajando la Unidad de Planifi-
cación Rural Agropecuaria (UPRA), 
entidad adscrita al Ministerio de 
Agricultura. Esta entidad detalló un 
informe preliminar en el que estable-
cía que habían más de 26,5 millones 
de hectáreas que tienen vocación 
para ser cultivadas, es decir más de 
23% del suelo nacional (114 millones 
de hectáreas tiene Colombia).”

“Colombia tiene 40 millones de 
hectáreas como potencial agríco-
la, es decir, esa es frontera agrícola, 
pero hoy en día apenas tenemos sem-
bradas siete millones de hectáreas”, 
https://www.larepublica.co › econo-
mia › colombia- solo- ti.

QUÉ ES EL PENTECOSTÉS
En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cose-

cha, la fiesta del grano, del trigo y, posteriormente, 
los israelitas, la unieron a la Alianza en el Monte Si-
naí, cincuenta días después de la salida de Egipto.

QUÉ ES SOBERANÍA ALIMENTARIA
Los amigos de la tierra manifiestan lo siguiente:
“Una agricultura que garantice la calidad de vida 

de los pequeños y medianos agricultores para pre-
servar un medio rural social, ambiental y económi-
camente viable”.

Últimamente todas las semanas los medios de 
comunicación deben informar sobre hechos de vio-
lencia de los jóvenes como el ocurrido en un cole-
gio de Bogotá donde una niña debió ser recluida en 
una clínica porque su rostro fue desfigurado.

Asimismo, las noticias de este fin de semana 
dan cuenta que en Barranquilla y Santa Marta se 
han conformado grupos de adolescentes entre los 
12 y 17 años que se enfrentan de manera violenta a 
piedra, con machetes, armas blancas y en algunos 
casos armas de fuego.

Aunque dicen que no todo tiempo pasado fue 
mejor, si hay que advertir que hasta hace unos 30 
años las peleas que ocurrían, que por demás no 
eran tan frecuentes, era a puño limpio y sin armas 
corto punzantes. 

Algo ha pasado en la formación de las nuevas 
generaciones que ahora son más temerarias y dis-
puestas a vivir experiencias sin importar el riesgo 
que puedan correr sus vidas, de hecho, cuando el 
estallido social en el 2019 y 2020 se dijo que los 

En Colombia, según el DANE (De-
partamento Administrativo Nacional 
de Estadística), en reporte presentado 
en marzo del año 2022, “Colombia tie-
ne 19.600.000 (Diecinueve millones 
seiscientos mil) personas en pobreza 
monetaria”, esto significa que cada 
persona está viviendo con un apro-
ximado de $354.000., al mes, esta 
población escasamente alcanza hacer 
dos (2) de alimentos de los tres (3) al 
día. Con este ingreso mensual, la per-
sona debe cubrir todos sus gastos bási-
cos. Además, reveló que “en Colombia 
existen aproximadamente 6.100.000 
(seis millones cien mil) personas que 
viven en pobreza extrema”, con un 

básico de $145.000.oo (ciento cuarenta y cinco mil 
pesos) al mes; o sea, personas que no alcanzan hacer 
un solo alimento al día, personas que no tienen dónde 
reposar su cabeza, ni pensar en una posibilidad de sa-
lud, mucho menos en educación, recreación y demás. 
A esta cifra agréguele la alta población mal nutrida 
que pueden hacer los tres (3) alimentos al día sin una 
balanceada nutrición. Es posible que Colombia esté 
considerando más de 30.000.000 (treinta millones de 
colombianos/as en pobreza).

Transformar el sector agrario es clave para atajar 
muchos de los problemas de nuestras sociedades: 
desde el cambio climático, al hambre, la falta de em-
pleo o la concentración de gran parte de la población 

en las ciudades, con el consecuente abandono del 
mundo rural. Para alcanzar esta transformación es 
necesario apostar por la soberanía alimentaria, por 
un sistema local, ecológico, de gran biodiversidad y a 
pequeña escala, que vele por la  tierra y las personas.

“Pero, ¿qué es la soberanía alimentaria? Es el dere-
cho de los pueblos a definir y controlar sus sistemas 
alimentarios y de producción de alimentos tanto a ni-
vel local como nacional, de forma equitativa, sobera-
na y respetuosa con el medio ambiente. La soberanía 
alimentaria es también el derecho de los pueblos a 
alimentos suficientes, nutritivos, saludables, produ-
cidos de forma ecológica y culturalmente adaptados.

En un contexto urbano, esto significa la posibili-
dad de acceder a alimentos producidos local y re-
gionalmente a través de canales cortos de comercia-
lización, construyendo puentes entre la gente y sus 
alimentos, y entre la gente y aquellos que producen 
sus alimentos. https://www.tierra.org/soberania- 
alimentaria/

ALIMENTACIÓN GARANTIZADA 
– DERECHO ALIMENTICIO

Jesús el Hijo de Dios, el Dios encarnado en la hu-
manidad que habitó entre nosotros (Juan 1:14) 
titulado como hijo del hombre (Mateo 20:28) 
hijo de la humanidad, alimentó a miles de personas 
(Mt. 14.13- 21;; Mr. 6.30- 44;; Lc. 9.10- 17), vio 
en su misión la responsabilidad de garantizar el ali-
mento básico a todas las personas. El mensaje que 
nos deja Jesús a la Iglesia hoy en Colombia y Améri-
ca Latina, es hacer un pentecostés desde el derecho 
a la vida a través de la soberanía alimentaria, para 
que exista alimentación garantizada para los millo-
nes de colombianos que hoy padecen física hambre.

Por: John Didier 
Rodríguez Marín 

Director Al Día Noticias

El Pentecostés - Fiesta del Grano El Pentecostés en el Antiguo Testamento 
hace referencia a una fiesta religiosa que 

tiene que ver con la fiesta del grano, la 
fiesta del alimento. Es muy importante que 

las iglesias cristianas comiencen 
a pensar y hacer posible 

“Un Pentecostés Agrario en Colombia”.

Generación que no sabe lo que Dios espera del hombre

Miedo o Principios

protagonistas eran la generación que nació sin mie-
do, es decir estamos frente a una generación que no 
sabe lo que Dios espera del hombre como lo señala 
Mateo 5:9 “Bienaventurados los pacificadores, por-
que ellos serán llamados hijos de Dios”.

Es muy posible que eso sea así, pero lo que yo 
creo es que de 20 años para acá es la generación que 
nació sin unos padres que velen por ellos, que los 
llenen de amor, que se preocupen por ellos y por lo 
tanto es una generación huérfana de amor, de aten-
ción y por ende de principios.

Son niños, jóvenes, adolescentes que no tuvie-
ron un adulto que les enseñara pasajes de la Pala-
bra de Dios como Proverbios 22:6 “Instruye al 
niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él”.

Es preciso que la educación desde casa y desde los 
centros de formación se apoye en valores que rigen 
el respeto, la convivencia porque no podemos seguir 
pariendo una sociedad donde predomina la ley de la 
selva, del más fuerte, del yo no me dejo de nadie.

Este problema del bullying de alguna manera se 
ha fortalecido porque tanto los padres como los 
profesores han ido siendo despojados de la autori-
dad, cada vez más toma fuerza donde una minoría 
ha impuesto su pensamiento según el cual el dejar 
hacer, dejar pasar y el libre desarrollo de la perso-
nalidad, está por encima de la autoridad.  

Las Sagradas Escrituras, que no es otra cosa que 
la carta de navegación que dio Dios para guiar el 
comportamiento de los hombres, sugiere que no 
se puede ser pusilánime y se debe estorbar al hijo 
para no dejarlo hacer lo que le viene en voluntad, 
más aún cuando sabemos que la rebeldía es lo que 
predomina en los jóvenes.

Es por ello que Proverbios 22:15 nos dice que 
“La necedad está ligada en el corazón del mucha-
cho; más la vara de la corrección la alejará de él”. 

No podemos perder de vista que una cosa es la 
disciplina y otra muy distinta el mal trato y la vio-
lencia hacia los niños, que, entre otras cosas, se 
presentan casos aterradores en el país. 

De ahí que como padres también debemos pedir 
sabiduría a Dios para lograr hacerlo de la mejor 
manera y no equivocarnos en la misión de formar 
vida para el bien y no para el mal. Claramente lo 
expresa Efesios 6:4 “Y vosotros, padres, no pro-
voquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en dis-
ciplina y amonestación del Señor”.
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Los Hidrocarburos son un Patrimonio Nacional

El futuro de la industria del gas y el petróleo 
con Petro como presidente

Después de una campaña repleta de amenazas y ataques en contra de la industria del gas y el petróleo por parte del entonces 
candidato, ahora presidente Gustavo Petro, el panorama a futuro de la industria, más que sentarse en certezas, está caminando por 
una cuerda floja de dudas, imaginaciones y suposiciones. 

Alejandro Ospina Angarita, presidente 
de la UTIPEC, nos responde

¿Cómo ve el futuro de la industria del gas 
y el petróleo con Petro como presidente?

He aquí las opiniones, los conceptos y las re-
flexiones que nos dejan la respuesta del ingeniero  
Alejandro Ospina.

Bueno, nosotros hemos hecho un análisis en el 
que hemos visto tres escenarios. Hay un escenario 
que hemos llamado el de la Política del amor y el 
acuerdo nacional, basado en el discurso de elec-
ción dado por Gustavo Petro, que es un escenario 
que no nos podemos negar, es un escenario en que 
sería deseable de verdad, que se construyera un 
gran acuerdo nacional que no fuera desde el odio y 
que ojalá eso funcionara, ese es el anhelo de todos.

Por ejemplo, que la industria de hidrocarburos 
no se va acabar ni en un año ni en diez años, sino 
que el mundo va a requerir de los hidrocarburos 

en cantidades similares en las que 
hoy los está usando, por lo menos 
cuatro décadas, estimo yo, en ese 
sentido Colombia debe maximizar 
la oportunidad que tiene de moneti-
zar  esas reservas de hidrocarburos 
que tiene descubiertas y las que se 
descubrirán en la medida que ha-
yan las señales apropiadas para que 
haya exploración en Colombia y que 
se pueda desarrollar en ese periodo 
de 40 años mínimo, que yo estimo el 
que se va a requerir tener industria 
petrolera. Ese seria un escenario fa-
vorable para todos los colombianos.

Hay otro escenario, es un escena-
rio que lastimosamente vemos con una baja pro-
babilidad, pero como digo tenemos honestidad en 
la posición de tratar de procurar, si se abren mesas 
de diálogo; espacios donde podamos exponer de 
manera objetiva los argumentos que son reales y 
podamos superar digamos la emocionalidad y la 
emotividad con que algunos manejan este tema y 
que es un tanto responsable yo creo que pudiera te-
ner un país viable, ¿no?  Y una industria petrolera 
viva y viable. y que unidos todos los Colombianos 
entendiéramos la industria petrolera con la verdad 
de ella, no con el temor y las mentiras infundidas. 

Existe un tercer escenario que hemos llamado 
el cumplimiento literal de las promesas de cam-
paña, que pues como su nombre lo indica, es el 
escenario en el cual efectivamente se cumple todo 
lo que se dijo, es un escenario poco probable por-
que ha habido un par de ajustes y correcciones 
debido a la presión, incluso internacional, la más 
reciente que he visto, viene de Ignacio Lula da 
Silva (expresidente de Brasil), que cuestiona esa 
posición de Gustavo Petro en cuanto a los hidro-
carburos y que obviamente le hace mella por el 
liderazgo, digamos Socialista, que tiene un actor 
como este, pero bueno.

El mismo ministro de hacienda que habla de que 
no se puede renunciar a la renta petrolera, ha lle-
vado a que las primeras promesas que hablaban de 
suspender la  industria petrolera el día siguiente a 
la posición, con palabras textuales lo dijera el can-
didato Petro entonces, ya cambiara y  empezara 
a decir que no se va a suspender la exploración y 

ahora gracias a Dios ha flexibilizado 
un poco diciendo “No,  lo que vamos 
a suspender son la asignación de 
nuevas áreas”, eso aunque parezca 
similar, es muy distinto , él ha di-
cho las tres cosas, hay que ser claro, 
pero tiene connotaciones totalmen-
te distintas, suspender o desincen-
tivar la industria petrolera del todo, 
sería una debacle, renunciar a los 
recursos que genera la industria pe-
trolera hoy.

Luego cuando se dice suspender la 
exploración al día siguiente de la po-
sesión, pues eso también implica la 
suspensión de ejecutar millones de 

dólares en presupuestos;  que ya están aprobados 
para ser ejecutados en el marco de los contratos vi-
gentes que se vienen desarrollando entre las empre-
sas y la ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos, y 
ahora con la nueva posición de que, “oiga no, lo que 
vamos hacer es no suscribir más contratos”, pues 
obviamente lo que permite es que ejecuten esos re-
cursos de exploración que, a lo mejor, se incorpo-
ren nuevas reservas, que se hagan unas cosas y que 
pareciera, digamos, que va a hacerse que se abre el 
hueco más adelante, digámoslo así, en el sentido de 
que si no se firman nuevos contratos en los próxi-
mos años, pues luego vamos a  ver un bache en el 
camino hacia el futuro, suponiendo que Colombia 
entra en razón y en cuatro años, digamos que corri-
ge su ruta y retoma actividades.

Sin embargo, en el país ya han sucedido cosas 
como esas, en algunos de los gobiernos de Juan 
Manuel Santos, no se asignaron bloques explora-
torios, digamos, no fue una buena señal, pero la 
industria sobrevivió, con lo cual diríamos que ese 
otro escenario, el del cumplimiento textual en las 
promesas de campaña, ya no se van a cumplir y en 
ese sentido digamos que hay cierta tranquilidad en 
que las decisiones no van hacer tan obtusas, tan 
radicales y tan dolorosas como lo hemos previsto.

En definitiva y como lo he afirmado en varias 
ocasiones es momento de unirnos como Colom-
bianos en defensa de la industria petrolera pa-
trimonio de todos los Colombianos, promover la 
verdad sobre la misma y levantar una sola voz en 
defensa del barril del petróleo.

Por: Alejandro 
Ospina Angarita 

Presidente de UTIPEC
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Puente Aranda Informa

La Oficina de Protección al Consumidor
Bajo la dirección de su alcalde local Dr. Juan Pablo Beltrán, viene funcionando la Oficina de 
Protección al Consumidor. Gracias a la efectiva Coordinación de los Supervisores Juan Carlos 
Melgarejo y Juan Pablo Quintero, quienes vienen desarrollando una agenda de programación de 
actividades que conllevan a la Inspección, Vigilancia y Control de todos los establecimientos 
comerciales ubicados dentro de la localidad 16 del distrito capital.

Verificación, Inspección y Control de las droguerías de Puente Aranda.

Para nadie es un secreto, el aumento de los precios de los productos básicos de la 
canasta familiar que afectan a toda la comunidad en general. Es por ello necesario 

realizar un minucioso control en beneficio de los consumidores.
La labor del IVC consiste en la verificación de los precios de las góndolas con 

respecto a los de las cajas registradoras. 

Barrio por barrio, calle por calle se lleva a cabo la 
verificación de precios de todos los supermercados 

de Puente Aranda.

Otra labor básica de la Oficina de Protección al 
Consumidor es la Socialización del Estatuto del 

Consumidor dentro de la comunidad puentearandina.

Se solicita la documentación básica para el 
funcionamiento de los establecimientos comerciales 

tales como: Cámara de Comercio, RUT, Visita 
actualizada de Secretaría de Salud, Uso de suelos. 

Siendo las drogas un producto básico de la canasta 
familiar, estos establecimientos comerciales son 

rigurosamente inspeccionados en el control de precios.

El acompañamiento de la parte jurídica de 
la alcaldía se hace fundamental en todos los 

operativos de la Oficina de
Protección al Consumidor.

El control de las balanzas de los supermercados es 
realizado por el Ingeniero Mario Sosa.

En la Alcaldía de Puente Aranda funciona
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Micronoticias Deportivas

NELSON ABADÍA: “COLOMBIA JUGÓ BIEN E 
HIZO UN TORNEO EXTRAORDINARIO”

EL FIN DEL TIGRE GARECA 
CON LA ROJIBLANCA

MIGUEL ÁNGEL BORJA MÁS 
BRILLANTE QUE NUNCA

SANTIAGO DE CHILE SE PREPARA 
PARA SER LA SEDE DE LOS JUEGOS 

PARAPANAMERICANOS 2023

Ricardo Gareca ex director técnico de la selección 
nacional del Perú, dio su última rueda de prensa 
tras las no lograr un acuerdo con el presidente y las 
directivas del Perú, durante la conferencia de pren-
sa Gareca agradeció a la federación peruana de fút-
bol (FPF) su tiempo al frente de la selección nacio-
nal de fútbol. Desde la llegada del Tigre Gareca a la 
selección peruana en marzo de 2015, dirigió a Perú 
en 96 ocasiones, con un balance de 38 triunfos, 23 
empates y 35 derrotas para un cómputo del 39.583% 
de victorias, 23.958% de empates y un 36.458% de 
derrota; Gareca logró devolverle la competitividad 
a la selección peruana, su mayor logro enfrente a la 
bicolor fue lograr la clasificación a un mundial luego 
de 36 años.

 El Colombiano Miguel Ángel Borja brillo como nunca 
en sus debut con el River Plate, hasta el momento el co-
lombiano ha disputado 45 minutos con el River de los 
cuales ha dado 2 asistencias y 1 gol, dejando brillantes 
noches como el enfrentamiento ante Aldosivi, en un 
partido apretado Miguel Ángel Borja ingreso para el 
segundo tiempo en el minuto 61 donde demostró el va-
lor de los delanteros colombianos a lo largo de la histo-
ria en el equipo argentino, tales  Teófilo  Gutiérrez, Ra-
damel Falcao García y Rafael Santos Borré,  los cuales 
dejaron una importante marca del talento colombiano 
en la liga argentina.

Se conoce el calendario deportivo de los juegos para-
panamericanos de Santiago 2023, junto con la cere-
monia de inauguración el 17 de noviembre del próxi-
mo año.  Los juegos parapanamericanos se realizarán 
durante 10 días y darán comienzo el 18 de noviembre, 
con competencia como, baloncesto en silla de ruedas, 
fútbol para deportistas con parálisis cerebral, judo 
y el regreso de la disciplina del para tiro con arco, 
además del debut en 3 disciplinas distintas como la 
escalada deportiva, el skate y el breaking. Santiago 
de Chile espera recibir 6909 atletas panamericanos y 
1927 parapanamericanos.

El delantero de 23 años Luis Sinisterra, ex jugador del Once Caldas y del Feye-
noord, de los países bajos se convierte en el 6to fichaje colombiano más costoso 
en incorporarse a la Premier League. Tras un sorpresivo fichaje por el Leeds Uni-
ted y un debut con victoria 2 goles por 1 en Australia, frente al Briston Roar, el ju-
gador cafetero, se volvió el 6to colombiano más costoso en debutar en un equipo 
del viejo continente, por delante y en primer lugar de Sinisterra está el extremo 
de la selección Colombia y del Liverpool Luis Diaz quien llegó del porto por 47 
millones de euros, el defensa del Tottenham, Davison Sánchez que se incorporó 
por un valor de 42 millones de euros y para cerrar el podio, el defensa lateral 
Juan Guillermo Cuadrado con 31 millones al Chelsea.

La edición 109 del Tour de Francia finalizó, dando como campeón al Da-
nes Johas Vingegaard, el esloveno Tady Pogacar y el inglés Gerain Thomas 
completan el podio de un maravilloso tour de Francia. Este tour dejó gran-
des momentos, muchas reflexiones y muchas preguntas para el futuro del 
ciclismo colombiano, la más importante es, ¿se acerca el fin de la era dorada 
del ciclismo colombiano?, y es que el así llamado mejor escarabajo colom-
biano, Nairo  Quintana cerraría el tour de Francia en el puesto número 15 
en la general dejando así un gran tour pero un preocupante futuro para el 
ciclismo nacional, además dejo una muestra muy grande deportividad y es 
que la caída de Pogacar dejó en evidencia que el deporte es más que una 
competencia, Vingegaard demostró que el ciclismo es un deporte de caba-
lleros y dejó en marcado un gesto de competitividad esperando a si rival tras 
su dura caída.

El entrenador de la Selección Colombia Femenina se mostró conforme con el ni-
vel mostrado por sus jugadoras a pesar de no haber conseguido el titulo de Copa 
América. La Selección Colombia Femenina no logró derrotar en la gran final a su 
similar de Brasil y quedó subcampeona de la Copa América Femenina. Un solitario 
gol de Debinha al minuto 39 desde el punto penal tras una falta de la defenso-
ra Manuela Vargas le daría el octavo título continental al equipo dirigido por Pia 
Sundhage. El entrenador resaltó el nivel mostrado por sus dirigidas a lo largo del 
torneo, obteniendo el cupo al Mundial de Australia - Nueva Zelanda 2023 y los 
Juegos Olímpicos de París 2024.

SINISTERRA NUEVO JUGADOR DEL LEEDS UNITED 
Y SE CONVIERTE EN EL SEXTO COLOMBIANO MÁS 

COSTOS EN LLEGAR A LA PREMIER LEAGUE

TERMINA EL TOUR DE FRANCIA 2022

EL HIJO DE BARRANQUILLA VUELVE 

Paula Patiño fue la representante de Colombia perteneciente al equipo Movistar, 
la ciclista colombiana participó en esta primera edición del Tour de Francia,la 
cual  se dividirá en 8 y  etapas y recorrerá una distancia de 1032,7 km. Este 
primer tour de francia femenino resivio a grandes atletas como canyon-SRAM 
Racing, EF Education-TIBCO-SVB, FDJ-Suez-Futuroscope, Human Powered 
Health, Liv Racing Xstra, Movistar Women, Roland Cogeas-Edelweiss Squad, 
BikeExchange iniciando desde París Francia y finalizará en y finalizará en La 
Planche des Belles Filles el 31 de julio.

El delantero de 35 años Carlos Bacca regresa al Junior de Barranquilla para refor-
zar la delantera del equipo tiburón, Bacca se incorporó al Junior llegando como ju-
gador libre desde el Granada de España, Club dónde disputó 17 partidos no marcó 
ningún gol y dio una asistencia, el ex delantero del brujas de Bélgica, el Sevilla de 
España, el Milán de Italia, el Villarreal y actualmente ex jugador del Granada fir-
ma con el Junior por 2 años, así fue el comunicado presentado  por medio de redes 
sociales de la llegada del atacante barranquillero.“ El CDP Junior F.C. se permite 
informar a la opinión pública en general y a todos los seguidores junioristas, que el 
futbolista Carlos Bacca llegó a un acuerdo para jugar con el conjunto rojiblanco en 
las próximas dos temporadas”.

EL PRIMER TOUR DE FRANCIA FEMENINO INICIO 
Y COLOMBIA TIENE SU REPRESENTANTE
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Micronoticias Internacionales

MÁS DE 3.000 PERSONAS EN REINO 
UNIDO ACEPTAN A JESÚS

UN HOMBRE Y SU PERRO HAN LOGRADO 
DAR LA VUELTA AL MUNDO CAMINANDO

MÁS DE 16.000 PERSONAS EN 
VENEZUELA SE CONVIERTEN A 

CRISTO EN GRAN EVENTO

MUERE ASESINADO EL EX 
PRIMER MINISTRO JAPONÉS 

SHINZO ABE TRAS ATENTADO

LA CORTE SUPREMA DE ESTADOS 
UNIDOS ANULA EL DERECHO AL ABORTO

MURIÓ INTENTANDO 
EVANGELIZAR UNA TRIBU

LA ORACIÓN DE UNA PROFESORA 
PARA PROTEGER A SUS 15 NIÑOS 

DEL TIROTEO DE UVALDE

MINISTERIO CRISTIANO EN 
EEUU AYUDA A LAS MADRES 

EMBARAZADAS Y PRIMERIZAS

EX PERSONAS LGBT CELEBRAN 
LA LIBERACIÓN A TRAVÉS DE 
CRISTO DURANTE LA GRAN 
MARCHA POR LA LIBERTAD

CORTE SUPREMA DE EEUU FALLA 
A FAVOR DEL ENTRENADOR 

DESPEDIDO POR ORAR

“AWAKENING EUROPE” 
EN PAÍSES BAJOS LLEVA 

A QUE MÁS DE 1.400 
PERSONAS ACEPTEN A 

CRISTO EN SU CORAZÓN
El evento cristiano más grande de Eu-
ropa “Awakening Europe”, que movi-
lizó a muchos evangelistas callejeros 
y otros misioneros, fueron los testigos 
de un número récord en confesiones 
de fe, salvación y sanidad también, 
logrando que 1.400 personas se con-
virtieran a Cristo en los Países Bajos.

El Festival de la Familia, realizado desde el 1 y hasta el 3 
de Julio, en la isla de Margarita, reunió a varias iglesias 
venezolanas haciendo que muchos aceptaran a Jesús 
como su salvador; un factor importante es la predicción 
climática que se había anunciado para esos días y como 
ésta pudo haber detenido la realización del evento.

A sus 25 años, Tom Turcich decidió tener una vida llena 
de aventuras y emprendió un viaje con el fin de recorrer 
todos los continentes. Una hazaña que hizo en compañía 
de Savannah, su compañera de cuatro patas, que ade-
más se convirtió en el primer canino en darle la vuelta al 
mundo. Una aventura que se inició en el 2015 donde re-
corrieron seis continentes y 38 países durante siete años. 

Shinzo Abe, quien murió el viernes 8 de julio tras 
sufrir un ataque con arma de fuego durante un acto 
de campaña, marcó profundamente la vida política 
de Japón y batió récords como el primer ministro 
más longevo de su país, resistiendo a varios escán-
dalos políticos y financieros. Tras abandonar el 
poder en 2020, Abe seguía siendo el político más 
influyente del país hasta este viernes.

El pasado viernes 24 de junio, el máximo tribunal 
del país tomó la decisión de anular el histórico fallo 
de Roe vs. Wade, vigente desde 1973, el cual abrió la 
puerta para que la interrupción del embarazo fuera 
considerada un derecho constitucional. Ahora, cada 
estado podrá limitar o prohibir el aborto.

John Allen Chau se aventuró hasta la India e intentó 
acercarse a una tribu, aunque le habían advertido de no 
hacerlo, con la intención de evangelizarlos. Hasta el mo-
mento no se ha podido recuperar su cuerpo. Chau era un 
explorador de corazón, que nació en Alabama, Estados 
Unidos, y desde su juventud disfrutaba conocer nuevos 
lugares; al momento de su trágica muerte tenía 26 años. 
Era fiel creyente de Jesús y sentía que tenía la misión 
en el mundo de evangelizar varias tribus que no tenían 
contacto con el mundo exterior. 

Nicole Ogburn, maestra de la escuela primaria Robb, fue 
otra persona cristiana sobreviviente del tiroteo que se 
formó el 24 de mayo en esas instalaciones, la cual cobró 
la vida de 22 personas; hecho que ha sacudido al mundo 
entero. Esta tragedia de Uvalde ha dejado una gran heri-
da en toda la comunidad, familias enteras y demás que 
componen esta localidad de raíces hispanas, los cuales 
afirman que solo con la oración y mucho amor podrán 
afrontar y superar este amargo momento.

El Centro de Embarazo Prestonwood, un ministerio de 
la Iglesia Bautista Prestonwood de Texas que ha servido 
a la zona de Dallas Fort Worth durante 30 años, inau-
guró un nuevo Centro de Recursos Familiares que está 
dispuesto como una boutique en la que las nuevas ma-
dres pueden elegir gratuitamente los artículos de bebé 
y maternidad que necesitan durante y después de su 
embarazo. Además, el centro ofrece clases de crianza y 
otras opciones de asesoramiento.

Para compartir los testimonios de lo que Dios ha 
hecho en sus vidas, se llevó a cabo la gran Marcha 
de la Libertad en donde participaron ex LGBT que 
se convirtieron a Cristo y fueron transformados por 
su amor. Quienes participan exponen con otros sus 
luchas y todo lo que vivieron siendo parte de la co-
munidad LGBT para luego dejarlo todo e ir a los pies 
de Cristo; algunos de ellos estuvieron en la masacre 
del bar gay Pulse en 2016, y ahora testifican como el 
Señor los guardó de la muerte.

Tras ser despedido por orar en el campo de juego tras cada 
partido, el entrenador Joseph Kennedy vio la gloria de 
Dios al ser apoyado y reivindicado por nada más y nada 
menos que la Corte Suprema, quienes determinaron que 
legalmente tiene derecho a clamar a Dios en público.

En el Wythenshawe Park, más de 65.000 personas asis-
tieron al Festival Manchester, y los récords compartidos 
por los ministerios y organizaciones cristianas como 
The Message Trust y la Asociación Luis Palau, eviden-
cian que unas 3.472 personas aceptaron a Cristo en su 
corazón. Alrededor de tres iglesias locales se unieron 
para crear el maravilloso evento en donde miles de per-
sonas pudieron escuchar palabras de vida.

EX HOMOSEXUAL TESTIFICA COMO UNA 
BIBLIA EN LA CÁRCEL LE CAMBIO LA VIDA

Christopher Yuan fue libre de la homosexualidad después de 
tener una gran experiencia con Dios estando en prisión, la pa-
labra de Dios le cambió la vida por completo en ese lugar tan 
inesperado. En la actualidad, el Dr. Yuan es coautor de unas 
memorias con su madre, Out of a Far Country: A Gay Son’s 
Journey to God, A Broken Mother’s Search for Hope, que ha 
vendido más de 100.000 ejemplares y está ya en ocho idiomas.

OKLAHOMA APRUEBA LA LEY DEL ABORTO 
MÁS RESTRICTIVA DE ESTADOS UNIDOS

La asamblea legislativa de Oklahoma aprobó el jueves la ley 
de aborto más estricta del país, votando la prohibición del 
procedimiento desde el momento de la concepción, excepto en 
casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre esté 
en peligro. El proyecto sigue el modelo de la prohibición del 
aborto en Texas, que depende de los ciudadanos privados para 
su aplicación.
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Liderazgo Femenino

El pasado 29 de julio la Asociación ADME realizó un evento de “Honra a la Hermana 
Mayor” con el propósito de hacer entrega de un reconocimiento a aquellas mujeres que 
llevan mucho tiempo predicando la Palabra de Dios. Dicho evento inicio con una pode-
rosa alabanza y adoración, donde lo más importante fue exaltar al Dios Todopoderoso.

Otras mujeres con un legado ministerial que han trascendido y que fueron honradas en 
este evento: De izquierda a derecha la Dra. Beatriz Cuellar de Ríos, Profeta Rosalba de 
Franco, Pastora Myriam de Barbosa, Maestra Ruth Symes de Cortés, Pastora Fulvia de 
Cañas y Ap. Igna de Suárez.

Este fue un momento donde la presencia del Señor se dejó sentir en cada una de las 
asistentes debido la ministración de las Hermanas Mayores.

El evento se concentró en un Conversatorio con el objetivo de conocerlas por medio 
de experiencias y testimonios como mujeres, esposas, madres y por sobre todo como 
hijas de Dios.

Bajo un manto de alabanza y adoración a cargo de las nuevas generaciones de cristianas 
que están dispuestas a tomar la antorcha y continuar con un legado de liderazgo feme-
nino que impactara a toda la nación colombiana traspasando fronteras.

La Pastora y conferencista internacional Igna de Suárez fue una de las invitadas espe-
ciales al evento “Honra a la Hermana Mayor”, debido a su entrega y servicio al Señor 
Jesucristo confirmando un legado con su trayectoria ministerial.

Por su legado ministerial fueron reconocidas con una placa conmemorativa entregada 
por el Presidente de ADME pastor Henry Figueroa. 

Honra a la Hermana Mayor

Mujeres V.I.P.

Se contó con la presencia de la actual senadora Lorena Ríos, honrándola 
como una mujer de testimonio que ha logrado trascender en el ámbito político 
por su trabajo y servicio a favor de la comunidad cristiana.
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Salmista Invitada

La cantautora cubana Elizabeth Sánchez comparte su historia de vida marcada por la 
adversidad para llevar una voz de aliento, que permita cambiar los días grises en días 
de luz. “Adorable Salvador” y “No temeré” son dos de las canciones que presenta de 
su álbum: “Nace una esperanza”.

Elizabeth Sánchez y su viaje musical cargado
de esperanza ante la adversidad

Su compleja historia de vida desde el 
nacimiento ha sido el punto de partida 
para la composición de sus canciones.  

 
Elizabeth Sánchez, una joven cantautora 
nacida en Cuba, ha logrado traspasar los 
estigmas, los obstáculos y las dificultades 
para hoy llevar un mensaje de esperanza 

a través de su música, una alegoría a Dios 
y al poder que del Cielo baja para superar 

cualquier calamidad.

“Las dificultades son oportunidades. Creo que de-
bemos buscar la felicidad en medio de la adversidad 
porque con fe, esperanza y amor podemos alcanzar 
todas nuestras metas”, dice Elizabeth Sánchez. Ella 
relata que “desde su primer aliento probó ser una 
luchadora, aferrándose a la vida”.

Nació  en  Placetas,  Cuba,  en marzo  de 1993 en  me-
dio de  sucesos  peculiares y complicaciones  durante  
el  parto,  que  la  llevarían  a  sufrir  una  broncoaspi-
ración  de meconio que le causó tres paros cardiaco-
respiratorios. Esto conllevó posteriormente una pro-
logada hospitalización que daría como resultado un 
estado vegetativo a poco menos del mes de nacida.

Si bien como ella afirma su vida no ha sido fácil y 
ha tenido que enfrentar junto a su familia muchas 
dificultades asociadas al negativo pronóstico médi-
co tras su nacimiento, a pesar  de  todas  las  limita-
ciones  y  condiciones  ha  luchado  por  ser  feliz  y  
nada  la  ha detenido. 

A sus 29 años no solo ha demostrado sus capa-
cidades motrices y cognitivas superando todas las 

expectativas médicas, sino que además se ha con-
vertido en una cantante portadora de un mensaje 
poderoso de esperanza, con el que espera movilizar 
corazones en América Latina.

Así como se titula su trabajo musical “Nace una 
esperanza”, conformado por 11 canciones cristianas 
que hablan de la vida, el amor y la fe, también ha 
nombrado su ministerio, una fundación creada con 
el propósito de motivar a las personas con necesida-
des especiales a alcanzar sus sueños y a superar los 
retos que trae la adversidad y la desgracia.

A   través   de   talleres,   charlas   motivacionales,   
conferencias,   conciertos   y   trabajo colaborativo 
con oficinas gubernamentales, Nace una esperanza 
está derribando muros de limitaciones al infundir 
esperanza real en las familias cuyos hijos luchan 
con discapacidades.

De su actual producción musical destaca dos 
composiciones: “Adorable Salvador” y “No teme-
ré”. La primera dedicada a Jesús, el “buen alfa-
rero” que moldea corazones y transforma reali-
dades. La segunda,  un grito de batalla en medio 
de la tormenta, del desierto que atraviesan los 
seres humanos en medio de calamidades e in-
justicias, un llamado al Cielo con la confianza de 
que, si Dios acompaña los días, los nubarrones 
se irán dispersando.

“He descubierto que la adversidad no hace 
acepción de personas y toca la puerta de todo ser 
humano de una manera u otra. Muchos de los 
obstáculos que he enfrentado en mi vida son de-
bido a las consecuencias de mi nacimiento, pero 
otros son inherentes a cualquier ser humano. 

Premios  y nominaciones 
La cantautora Elizabeth Sánchez 

ha sido nominada y premiada con los 
siguientes galardones:  

*Premios Galardón Internacional 2022 
Nominada Mejor Artista 
Revelación del Año 2022 

 
*Academia de Arte de Nueva York 

Ganadora en la categoría 
“Mejor Álbum del Año 2021” 

 
*Premios Redención 2020. Nominada 

Mejor Artista Revelación del Año 2020

La vida puede ser injusta y no tenemos control 
de la adversidad y la calamidad, pero si podemos 
ser sensibles ante las necesidades de los demás”, 
asegura Elizabeth Sánchez.
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CRISTIANOS, acorde con nuestros datos es-
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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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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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“Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis 
callar la ignorancia de los hombres insensatos; 1Pedro 2:15

Sin lugar a dudas, una de las cosas más difíciles de ser cristiano es perdonar. ¿Cómo 
perdonar al amigo que te traiciona, a la novia o novio que te engaña, o al profesor que 
te humilla ante tus compañeros?

Existe la enseñanza errónea que 
un creyente que se encuentra en la 
voluntad de Dios no sufrirá y la ten-
dencia humana es evitar el dolor. Sin 
embargo, la Palabra de Dios enseña 
que un cristiano puede estar en la 
voluntad de Dios, ser amado por El y 
aún así sufrir injustamente.

El sufrimiento injusto vendrá 
como consecuencia de ser cristiano 
y por causa de justicia. Los justos 
son perseguidos porque son dife-
rentes. Vemos esto en la Palabra: 
Caín mató a su hermano, Abe; Saúl 
persiguió a David; Daniel fue echa-
do en el foso de los leones por causa 
de la justicia.

En el libro de los Hechos los líderes 
religiosos prohibieron a los apóstoles 
enseñar en el nombre de Jesús. Pedro 
y Juan fueron encarcelados.

No es fácil soportar el trato in-
justo y cruel de otros. Necesitamos 
la gracia del Señor para actuar en 
amor y entender que esto es la vo-
luntad de Dios.

Continuará... 

El tema de la primera epístola de 
Pedro es el sufrimiento. El apóstol 
Pedro escribió para animar y conso-
lar a los cristianos que estaban su-
friendo persecución bajo el gobierno 
del emperador Nerón. Esta carta en-
seña la importancia de la sumisión a 
la autoridad, aún cuando el creyente 
sufre por hacer el bien. Jesús habló 
de este sufrimiento: 

“Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cie-
los” Mateo.5:10

EL SUFRIMIENTO ES PARTE 
DEL PLAN DE DIOS

“Porque mejor es que padezcáis ha-
ciendo el bien, si la voluntad de Dios 
así lo quiere, que haciendo el mal” 
1Pedro3:17.

Cuando Jesús habló de su muerte 
en la cruz a sus discípulos por primera 
vez, Pedro no entendió la importancia 

del sufrimiento: “Entonces Pedro, to-
mándolo aparte, comenzó a reconve-
nirle diciendo: “Señor, ten compasión 
de ti; en ninguna manera esto te acon-
tezca” Mateo 16:22. Jesús reprendió 
a Pedro y después les dijo a sus discí-
pulos: ”Si alguno quiere venir en pos 
de mí, niéguese a sí mismo, y tome su 
cruz, y sígame” Mateo 16:24

Tomar la cruz significa que el cris-
tiano se identifica con Jesús en su re-
chazo, sufrimiento y muerte.  

Esta carta del apóstol Pedro fue es-
crita unos 35 años después de la cruz. 
A través de los años este siervo había 
madurado en su vida espiritual y sa-
bia que pronto iba a morir crucificado. 
Escribe a los creyentes esparcidos en 
el Imperio Romano advirtiendo que 
tienen que esperar tribulación y dolor: 

“Amados, no os sorprendáis del fue-
go de prueba que os ha sobrevenido, 
como si alguna cosa extraña os acon-
teciese” 1Pedro 4:12

Sufrir en la voluntad de Dios

“Porque es digno de 
elogio que, por sentido de 
responsabilidad delante 
de Dios, se soporten las 

penalidades, aun sufriendo 
injustamente. Pero ¿cómo 
pueden ustedes atribuirse 
mérito alguno si soportan 

que los maltraten por hacer 
el mal? En cambió, si sufren 
por hacer el bien, eso merece 

elogio delante de Dios”  
1 Pedro 2:19-20 N.V.I.

Una dura prueba

El Perdón

rió a los diez días de haber sido apresado. Betsie, 
su hermana, murió en el campo de concentración 
donde ambas fueron recluidas.

El 30 de diciembre de 1944 
Corrie fue liberada, y entonces tuvo que 
enfrentar la prueba más dura: ¿Podría 

perdonar a los culpables de la muerte de 
su padre y de su hermana? La respuesta 

no tardó mucho en llegar.

Poco después de la rendición de Alemania, Ho-
landa fue liberada. Entre los arrestados por críme-
nes de guerra se encontraba el espía que los había 
denunciado. Ese hombre era un traidor. Con el fin 
de engañarla, le había dicho a Corrie que necesita-
ba ayuda para liberar a su esposa. 

Ella creyó su historia y le dio dinero. Luego él, al 
igual que Judas, salió de allí directo a traicionar-
la. Pero ahora estaba condenado a muerte. ¿Qué 
hizo ella? Le envió a la prisión una carta que decía: 
«Recuerde que Jesús murió por usted en la cruz. Si 
cree en él y desea ser su hijo, será salvo por la eter-
nidad. Yo lo he perdonado. Y Dios también lo per-
donará, si usted se lo pide» (Pam Rosewell Moore, 
Life Lessons from the Hiding Place [Lecciones de 
vida desde el refugio secreto], p. 116).

Perdónanos el mal que hemos hecho, así como 
nosotros hemos perdonado a los que nos han he-
cho mal. —Mateo 6:12

¿Hay alguien a quien no has podido perdonar? Hoy 
es un buen día para sacar esa espina de tu corazón. 
Dios mío, ayúdame a perdonar a quienes me han he-
cho mal, de la manera que tú me has perdonado.

La experiencia de Corrie Ten Boom nos puede 
ayudar. Corrie creció en un hogar donde las puer-
tas siempre estaban abiertas para atender a la gen-
te necesitada. Por eso, cuando en el año 1940 los 
nazis invadieron Holanda, su país natal, no pasó 
mucho tiempo antes de que su casa se convirtiera 
en un refugio para perseguidos políticos.

A pesar de que arriesgaban sus vidas, los Ten 
Boom realizaron esta labor humanitaria durante 
varios años, hasta que un espía los denunció a la 
Gestapo (la policía secreta nazi). Fue así como el 
28 de febrero de 1944, la Gestapo tomó por asalto 
la casa de los Ten Boom y llevó prisioneros a todos 
los que se encontraban allí. El padre de Corrie mu-

Por: Fernando Zabála
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Señales de los Últimos Tiempos

SIETE SEÑALES BÍBLICAS ANTES DE LA
SEGUNDA VENIDA

Por: Pastor John Romick 
Iglesia Misión Colombia 

www.igleco.
misioncolombia.com 

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

info@misioncolombia.com

PROFECÍA PARA PRINCIPIANTES III

SIETE SEÑALES 
BÍBLICAS
ANTES DE LA
SEGUNDA 
VENIDA.

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

Centrémonos por el momento, en siete 
señales principales:

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

indicativa de que Jesús vuelve en
cualquier momento.

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

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

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

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

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

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

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

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

Profecía para principiantes II

Centrémonos por el momento, 
en siete señales principales:

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

es Israel. Israel floreció el 7 de mayo de 1948. fue re-
conocida y ratificada como nación por las Naciones 
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de los 6 días, retomó a Jerusalén como su capital.
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cristo hombre; el único mediador entre Dios y los 
hombres (1 Timoteo 2:5), único camino, verdad 
y vida (Juan 14:6). Sólo Él derramó su sangre, to-
mando nuestro lugar en la cruz. La salvación es por 
gracia; por la obra de Jesús, no por las nuestras; por 
sus méritos, no por los nuestros.

3. Guerras y rumores de guerras
Muy difícil que las naciones lleguen a acuerdos y 
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4. Terremotos, hambres y pestes
Más frecuencia e intensidad en terremotos y ca-

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

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

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

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

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

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

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

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

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


