
Periodico Valores Cristianos ValoresCristian Valores Cristianos Bogotá

EDICIÓN

VALOR
$2.000

255

CONTADORES

MEFIT
¿NECESITAS CONTABILIDAD

PARA TU EMPRESA?
OFRECEMOS:

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

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

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

• Contabilidadmefit@gmail.comContacto: 314 443 8642 

Ni palmadas ni reprensiones

En Puente Aranda
Con pie derecho se reactiva 

la Casa del Consumidor

El Pleroma Cristo Jesús
La vida perfecta de Dios

La llaga número 40
¿Qué hacer con lo 

que él ya hizo?

páginapágina 77

páginapágina 1010

páginapágina 44

páginapágina 1111

Abril de 2021

Llega a la Jefatura de 
Prensa de la Cámara de 

Representantes una gran 
líder Cundinamarquesa

En un acto innecesario y redundante, ante la ya normatizada prohibición del castigo violento dentro de la 
familia, o violencia intrafamiliar, el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley que elimina las 
“palmadas” o reprensiones sobre el menor criado por sus padres. A falta de la sanción presidencial, el 
Congreso de la República ordena al Estado, que, en estos siguientes 5 meses se orienten a los padres de 
familia, del cómo utilizar las herramientas ya normatizadas para el castigo de un menor. Convirtiéndose 
esto, en un cambio drástico a la educación de nuestros menores en Colombia.
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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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Año del Jubileo - Yovel
“El Shemitah”

Pilas - Cuidando de nosotros
mismos y de la Iglesia 

Por: Pastor John Romick

La honra 
Por: Enrique Gómez Jr.

Por una paz justa, 
verdadera y duradera

Por: Rvdo. Luis Fernando 
Sanmiguel Cardona

...  5

...  12

El Consejo Nacional Electoral me-
diante las Resoluciones #288-#1713-
#4037 y #8806 ratifican como Úni-
co presidente del Partido Colombia 
Justa Libres a Ricardo Arias Mora y, 
por consiguiente, deja sin efecto o sin 
soporte jurídico las reuniones reali-
zadas el pasado 13 de noviembre del 
2021. La Renuncia Irrevocable pre-
sentada por el pastor y ex copresiden-
te Eduardo Cañas Estrada es acepta-
da con toda validez por el CNE, lo que 
deja al Dr. Arias Mora como presiden-
te único, ya que acorde con los Esta-
tutos aprobados, se establece una sola 
persona para ese cargo.

El Dr. Ricardo Arias en “Entrevista 
con Valores” expresó varias frases que 
definen su opinión al respecto.

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

Lorena Ríos es la fuerza AUTÉNTICA 
del partido, ella representa a CJL

La crisis de valores en los medios de comunicación en el tratamiento de temas tan sensibles como 
el aborto y la ideología de género, nos ha hecho dar una vuelta de tuerca respecto al verdadero 
protagonismo que, como cristianos, tenemos en los medios.

Jesús, “El” Comunicador Social

...  3

... 2

...   14

...   13
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El Consejo Nacional Electoral mediante las Resoluciones #288-#1713-#4037 y 
#8806 ratifican como Único presidente del Partido Colombia Justa Libres a Ricardo 
Arias Mora y, por consiguiente, deja sin efecto o sin soporte jurídico las reuniones 
realizadas el pasado 13 de noviembre del 2021. La Renuncia Irrevocable presentada 
por el pastor y ex copresidente Eduardo Cañas Estrada es aceptada con toda validez 
por el CNE, lo que deja al Dr. Arias Mora como presidente único, ya que acorde con los 
Estatutos aprobados, se establece una sola persona para ese cargo.
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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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por ciento de los colombianos son cristianos. Este resultado ratifica lo que hemos venido asegurando 
desde esta CASA EDITORIAL VALORES CRISTIANOS, acorde con nuestros datos estadísticos, existen más de 10 
millones de habitantes que profesan la fe cristiana.
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COLUMNISTA JURÍDICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La mujer de Proverbios 31
Muchas son las imá-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La mujer de Proverbios 31
Muchas son las imá-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ventana Pastoral

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

La Mujer más Poderosa, Respetada y Querida

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continúa leyendo en valorescristianos.co

POR: CARLOS REY

Culmina su periodo

En cierta ocasión 
le preguntan: 

¿Tiene empleadas 
domésticas que 
limpian su casa, 

preparan sus 
comidas, y hacen

el ofi cio? su 
respuesta fue: No, 

no las necesito.  
Mi esposo y yo 

hacemos todo el 
trabajo de casa, 
todos los días.
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“Un partido para que sea Justo y Libre, es 
aquel que es capaz de soltar su pasado y 

perdonar su pecado”: Ricardo Arias

El Dr. Ricardo Arias en “Entrevista con 
Valores” expresó las siguientes frases:

Las Resoluciones del CNE ratifican, por 
un lado, la presidencia única a mi cargo 

y, por otro lado, deja sin efecto jurídico la 
pretendida reunión del 13 de noviembre

“Aquí nadie puede reclamar victoria…, 
por el contrario, solo hemos causado 
desilusión, unos por sus arbitrarios 

procedimientos y nosotros porque no 
permitimos tal ofensa a la Institución”.

Fue un cuatrienio en el cual quedamos en 
deuda con los nuestros, en toda la nación

Ha llegado el momento, de despedirnos 
como contendientes, ahora es el momento 

de saludarnos como hermanos

“Debo aceptar públicamente las fallas 
cometidas, reconocer mis errores, 

comprometerme a una estricta 
corrección y establecer directrices 
para que esto no vuelva a ocurrir”.

“Volveremos a reconstruir a 
Colombia Justa Libres”.

Las puertas de CJL están abiertas, 
borrón y cuenta nueva

“Estableceremos Línea Directa, 
canales de comunicación con todas 

las Regionales del país”

Todas las decisiones se tomarán de 
común acuerdo con el Consejo Directivo 

Nacional para la Reconciliación y 
Reconstrucción del nuevo partido CJL

“Prepararemos desde ya, todas 
las Regionales para las nuevas 

contiendas electorales”.

“Un partido para que sea justo y libre, 
es aquel partido que sea capaz de soltar 

su pasado y perdonar su pecado”

“Lorena Ríos es una fuerza AUTÉNTICA 
del partido, ella representa a CJL”

“Vamos a quitar el avión con dos 
motores…, ahora viajaremos a la velocidad 

de la luz en un espléndido “Tren Bala”
en la búsqueda del Primer 

Millón de Amigos”.

Nunca más seremos un partido confesional 
(religioso), este será un partido que ejerce dentro 

de la democracia con inspiración cristiana

Nuestra identificación es como un partido 
independiente ante el presente gobierno, 
nosotros no somos ni de izquierda ni de 
derecha, somos de una metodología, y 
la línea de independencia nos permite 

presentar desde nuestra óptica cristiana 
una “Nueva Metodología de Gobierno”. No 

hacemos parte del comité de aplausos 

“El partido presentará a través 
de nuestra senadora Lorena Ríos, 
todos nuestros puntos de vista con 
respecto a la Reforma Tributaria”.

Vamos a conformar una Comisión Especial para 
la revisión de los estatutos internos del partido.

“Estamos en un Tren Bala, y 
no nos podemos detener”

“La Secretaria General del partido fue 
suspendida por el Comité Nacional de 
Ética, yo como presidente del partido 
le he cancelado su contrato laboral, 

por otro lado, ella no ha querido acatar 
las decisiones del Consejo Nacional 

Electoral, eso es gravísimo”

Reactivaremos nuestro Centro de Estudios 
Políticos, estaremos enviando una delegación de 
jóvenes para capacitarse en el exterior, gracias 

a unos convenios que venimos adelantando con 
el gobierno de los EE UU, también crearemos 
nuestro Instituto del Pensamiento, entre otros

“El deporte será un punto de encuentro 
de toda nuestra juventud colombiana”

“Quienes creen que CJL está 
muerto…, déjeme decirles, ese 

muerto goza de cabal salud y vida”

“Así como pude demostrar resultados muy 
positivos como presidente del Fondo Nacional 

del Ahorro, denme la oportunidad de demostrar 
resultados como Presidente de CJL”.

El partido siempre tendrá las 
puertas abiertas…, tanto para 

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

Más de 10.000.000
de colombianos
son Cristianos!!!
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3Tema Central

La crisis de valores en los medios de comunicación en el tratamiento de temas tan 
sensibles como el aborto y la ideología de género, nos ha hecho dar una vuelta de tuerca 
respecto al verdadero protagonismo que, como cristianos, tenemos en los medios.

Jesús, “El” Comunicador Social

Los micrófonos de las radios, las páginas de los 
medios gráficos y las pantallas de la televisión fue-
ron teñidos de verde –color distintivo de los movi-
mientos proabortistas en América Latina- durante 
el proceso en el cual se debatió el tema del aborto. 
¿Y nosotros, los defensores de la vida desde la con-
cepción? Sólo podíamos disponer de breves minu-
tos para hacernos oír en esa marejada que pedía a 
gritos que se legalice un crimen. Estamos en 2022 
y este panorama aún no cambió, a pesar que en 
la Argentina y varios países de Latinoamérica el 
aborto ya es legal.

Pero esto que se vivió en ese momento a nivel 
de medios de comunicación tampoco es casual. Es 
el emergente de años y décadas del mal uso que 
hemos hecho, como cristianos, del ejercicio de la 
comunicación masiva a través de esos medios. Y es 
hora de ser autocríticos, porque es la única mane-
ra de ostentar un verdadero cambio de paradigma 
respecto de nuestra visión de los medios.

Radios flojas de papeles; directores que sólo es-
tán ahí por tener un puesto en la iglesia o por ser 
“el hijo de”; emisoras que sólo producen “hacia 
adentro” del rebaño y que no promocionan nada de 
otra congregación “por las dudas que ninguno se 
me vaya” (o sea, somos un mismo cuerpo, pero no 
tanto); personas que, aún con la mejor intención, 
ocupa un micrófono sin la capacitación adecuada… 
Así podría enumerar infinitas razones por las cua-
les, en el espectro de las comunicaciones sociales, 
no existimos, o en el mejor de los casos, somos el 
sector sobre el cual se ejemplifica para mostrar lo 
que “no hay que hacer en los medios”.

Ni siquiera contamos con una representatividad 
legal en los entes que regulan el andar de los me-
dios. Cuando decomisan una radio cristiana, nos 
encontramos desamparados y, mitad con resigna-
ción y mitad con falta de autocrítica, convertimos al 
diablo en el blanco de nuestros fracasos mediáticos.

Creo que es hora de que, como iglesia, apoyemos 
mentoreando a aquellos de nuestros congregantes 
que, dada su vocación, quieren comenzar a andar 
el camino de los medios. Debiéramos instarlos a 
que se preparen, a que estudien formalmente una 
carrera de comunicación social, a que asistan a 
toda cuanta capacitación se le cruce por el camino, 
a que interactúen con aquellos que ya llevan años 
en los medios. A dejar de jugar a “hacer radio” en 
la FM de la iglesia, donde me convierto en el hé-
roe de cada domingo sólo por haber pasado música 
cristiana en la radio toda la semana. Si realmente 
hay aspiraciones serias en cuanto a los medios, eso 
debería ser el trampolín para pelear un lugar en 
los medios masivos de alcance nacional, y ser luz 
en esos canales de televisión, radios y medios grá-
ficos, donde no precisamente se inicia la jornada 
laboral orando.

Los “agentes de prensa” y las 
estrategias del Maestro

Siempre pensé en Jesús como el comunicador 
por excelencia. Me vienen a la mente dos episodios 
del Maestro, donde Él mismo nos enseña a ser es-
tratégicos a la hora de comunicar, como así tam-
bién a utilizar –en el buen sentido de la palabra- a 
personas para anunciar lo que quería hacer.

A veces digo, a manera de chiste -aunque no tanto-, 
que Jesús tenía agentes de prensa. Más de una vez 
tuvo a alguien que anunciara previamente lo que él 
iba a hacer. Como cuando se iba a producir aquella 
memorable entrada a Jerusalén. Allí Jesús instruyó 

a sus discípulos para que aquella mo-
vida no pasara inadvertida. Incluso 
hasta les llevó a la memoria aquél es-
crito antiguo de Isaías que le anuncia-
ba a la hija de Sion que “he aquí tu Rey 
viene a ti, manso y sentado sobre una 
asna…”. Fue así que miles de personas 
festejaban al Maestro y reconocían que 
“…éste es Jesús, el profeta, el de Naza-
reth” (Mt. 21: 1-6; 11).

¿Acaso Jesús necesitaba que lo 
anuncien? Sospecho que como tenía 
atributos divinos, Jesús se hubiera 
presentado en un pueblo y como por 
arte de magia, todos sus habitantes 
se habrían enterado. Pero no. Decidió 
hacerse hombre y por eso actuó como 
tal, así que, supuso que si quería lo-
grar cierto impacto cuando llegara a 
la ciudad, la gente de allí debería sa-
berlo de antemano y, en cierto modo, 
debía esperarlo. ¿Quién mejor que 
sus discípulos para oficiar de “agentes de prensa”? 
Y ni hablar de Juan el Bautista, el mejor prense-
ro que Jesús haya tenido cuando aún no había co-
menzado su ministerio.

Jesús y los Medios
La otra anécdota tiene que ver con lo estratégico 

que era Jesús a la hora de hablar a las multitudes. 
Se dice que buscaba lugares donde pudiera ser es-
cuchado por la mayor cantidad de gente posible. 

Por: Damián Sileo 
Periodista argentino 
Con más de 30 años de 

trayectoria en los medios 
cristianos de comunicación 
social. Autor del libro “El 
rock y el pop en la iglesia”. 
Fundador de la Unión de 

Comunicadores Cristianos 
de la Argentina. Es editor 

de VidaCristiana.com

Habremos leído más de una vez el 
popular “Sermón del monte” (Mt. 
5), donde contó innumerables pará-
bolas a miles de personas. ¿Nunca 
nos hemos puesto a pensar siquiera 
cómo hizo Jesús para hablar, sin mi-
crófono, ante tanta gente?

Algunos estudiosos de la Biblia y 
otras materias, hicieron una inves-
tigación al respecto y concluyeron 
en que el lugar específico donde se 
sentó Jesús para hablar, producía un 
eco que llegaba hasta varios metros, 
asegurándose alcanzar con su voz 
a quienes estaban más alejados. Lo 
mismo sucedió cuando habló a una 
multitud sentada en una playa y el 
Señor utilizó el efecto amplificador 
del mar –donde el sonido viaja a 
1500 metros por segundo ya que sus 
partículas están más unidas y pro-
pagan la vibración con mayor velo-

cidad-, ubicándose en una barca a varios metros 
de la orilla (Mt. 13:2). Esto me hace pensar en 
que Jesús no fue ningún improvisado que se paró 
donde se le dio la gana o donde empezó a sentir el 
cansancio de sus pies. Él buscó el lugar y la forma 
de llegar a más personas en menos tiempo.

Por eso, siempre digo que, si en el año 30 DC 
hubiese existido la radio, Jesús hubiera tenido 
un programa. Y agentes de prensa no le iba a fal-
tar: tenía 12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  zul al  a nóicalever  átse somibic
del  evangelio somos  conscientes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de  la cual  nos  habla nuestro DIOS 

4

Esta vida abundante 
debe  ser una realidad 

para nosotros sus hijos, no 
constituirse solamente en 

una teoría.

Filipenses 2:5-85 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,6 el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,7 sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;8 y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de 
cruz”. RV1960 

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

Santos de DIOS, obediencia palabra 
hebrea “Shemá” (oír/obedecer) escu-
chemos y obedezcamos la voz de DIOS.

Es un acto de reconocimiento, amor 
y respeto de su gran poder.

Obediencia es tener fe como estilo de 
vida y al que cree todo le es posible.

Donde hay obediencia hay bendi-
ción, donde hay bendición no hay mal-
dición; la obediencia me hace ser ben-
dición donde quiera que este.

Pablo pone de relieve la manera 
como JESÚS dejó la gloria incompa-
rable del cielo y asumió la condición 
humillante de un siervo, llegando a ser 
obediente hasta la muerte a fin de be-
neficiar a otros.

Siempre JESUCRISTO ha sido DIOS 
por naturaleza, igual al PADRE desde 
antes de su venida, durante su minis-
terio en la tierra y después de su muer-
te y resurrección.

El que CRISTO “no estimó el ser 
igual a DIOS como cosa a que aferrar-
se” significa que dejó sus privilegios y 
su gloria en el cielo para salvar a la hu-
manidad en la tierra.

CRISTO JESÚS dejó a un lado su 
gloria celestial, su posición, sus rique-
zas, sus derechos y el uso de sus atribu-
tos divinos. Ese “despojarse” significó 
no sólo la restricción voluntaria de sus 
capacidades y privilegios divinos, sino 
también la aceptación del sufrimiento, 
de la incomprensión, de los maltratos, 
del odio y de la muerte en la cruz.

CRISTO tomó la naturaleza de siervo, 
aunque no dejó de ser completamente 
divino, CRISTO asumió la naturaleza hu-

mana con sus tentaciones, humillaciones 
y debilidades, PERO SIN PECADO.

Nosotros sí tenemos el ejemplo de 
CRISTO bajo la obediencia en la que 
ÉL anduvo en la tierra obedeciendo 
todo el tiempo a su padre en los cielos 
y cumpliendo las leyes que estaban es-
tablecidas. ¿Porqué nosotros sí somos 
imitadores de CRISTO no podemos se-
guir esos pasos?

Obediencia implica obedecer a DIOS 
sobre todas las cosas, obedecer a mi 
familia, a mis padres, a mis líderes, 
obedecer las leyes terrenales, ser una 
persona integra e intachable. El após-
tol Pablo dijo en Romanos 12:18 “Si 
es posible, en cuanto dependa de voso-
tros, tened paz con todos los hombres”.

Siervos nuestra responsabilidad 
es estar en paz con todas las perso-
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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

nas que nos rodean; la obediencia te 
otorga el beneficio de ir por el cami-
no correcto, tomar buenas y acertadas 
decisiones y así disfrutar de una vida 
plena en paz y bendición pues tus ca-
minos los dirige DIOS.

El Pastor bautista británico, el prín-
cipe de los predicadores Charles Spur-
geon decía “Que el sermón principal de 
tu vida lo predique tu conducta”.

BEDIENCIA: Romanos 1:5 5 “Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para 
obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre;” (RV1960)

ENDICIÓN: Génesis 1:2222 “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.”

DIFICAR: Judas :20-2120 “Torre fuerte es el nombre de Jehová; a él correrá el justo, y será levantado.”

ENUEDO: Hechos 4:3131  “Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y 
todos fueros llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.” (RV1960)

MAGEN: Colosenses 1:1515 “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.” (RV1960)
 
JEMPLO: 1° Pedro 2:2121 “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;” (RV1960)

OMBRE DE JEHOVÁ: Proverbios 18:1010 “Torre fuerte es el nombre 
de Jehová; a él correrá el justo, y será levantado.” (RV1960)

AMINAR: Génesis 5:2424 “Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.” (RV1960)

MITADOR: 1° Corintios 11:11 “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo”. (RV1960)

MOR: 1° Corintios 13:1313 “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el 
amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.” (RV1960)
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Un llamado a la Iglesia Cristiana

Año del Jubileo - Yovel

 “El Shemitah”

Significado:
Yovel: significa Jubileo – cumplimiento de 50 

años. Es el tiempo establecido para que la tierra des-
canse, guarde reposo cada siete años, al cumplirse 7 
años por siete veces, nos da 49 años y el año siguiente 
será Año de Jubileo.

Proviene directamente del amor de Dios al decirle 
a Moisés que debía hablar a sus hijos de como Él te-
nía organizado el descanso para el hombre y la tierra.

Para ese comienzo, Israel era un pueblo pequeño, 
insignificante y esclavo, sin embargo, los escogió 
para que fueran sus hijos.

Historia:
Hoy en Jesucristo somos nosotros sus hijos (se-

gún juan 1:12) con una ciudadanía en los cielos 
(Fil. 3:20) y unidos en un solo cuerpo con el pue-
blo judío mediante la sangre derramada del judío 
Yeshua en la cruz quien anulo toda ENEMISTAD e 
hizo de los judíos y de los gentiles (nosotros) un solo 
pueblo (Efesios 2:11-12) alejados de la ciudadanía 
de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin es-
peranza y sin un Dios en el mundo.

Cuentan los sabios judíos que el hombre debe vi-
vir 120 de jubileos, según el calendario hebreo este 
es el año 5782, (para nosotros estamos en el 2022) 
este concepto parece el más certero en los tiempos, 
sin embargo dicen algunos teólogos y expertos que 
al tomar 29 días de cada mes, el calendario de las 
estaciones de la luna, solo es de 7X4= 28 días un 
mes (días X estaciones) y unas milésimas de tiem-
po, pero en el año 5782 hay una diferencia de 210 
años, siendo así, estaríamos en el año 5.992 y es-
taríamos próximos al año 6.000 o 2030 del Nuevo 
Orden Mundial.

El Salmo 90:12 nos dice: Enséñanos oh Dios, a 
contar nuestros días, para traes sabiduría al corazón.

Esto denota que el Santo de Israel tiene control de 
todo en el universo, de su creación, solo Él sabe el 
día y la hora de su venida y regreso a la tierra. 

Así que para el año 6.000 sería el Gran Yovel: lo 
cierto es que el cielo y la tierra pasaran, pero sus 
palabras no pasaran.

“Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo 
os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero 
el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en 
tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás; año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la 
tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo; y a tu animal, y a la bestia 
que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer.” (Levítico 25)

Ministerio de Tom y Katy Hess, tocando desde Jerusalén el shofar llamando a las naciones de la tierra para concluir este tiempo de JUBILEO, de YOVEL de SHEMITAH.

Promesas para la tierra y la 
humanidad en Shemitah

Mateo 9:35-39 - Oremos al Señor de la mies para 
que envié obreros a su mies para la cosecha de almas.

Levíticos 25: 8-12
El prometió que, si tocaremos el shofar, Él cuidaría 

de la tierra, santificaría el año del jubileo, perdonára-
mos las deudas a las personas, y diéramos libertad, 
volveremos a:

1. Nuestras familias
2. A tomar posesión de la tierra de nuestra heredad 

dada a nuestro padre Abraham, según Génesis 
17;7-8. Génesis 15;18-21, por pacto eterno y 
perpetuo.

3. La tierra seria rescatada y habría restitución
4. Habitamos seguros
5. Comeríamos hasta saciarnos y no habría men-

digos en nuestras ciudades 
6. La tierra daría su fruto y no habría hambruna.
7. Nuestras deudas perdonadas
8. Se podría comprar y vender

Obedeciendo la voz de Dios
Un llamado para el arrepentimiento - ¿Cómo lo 

hago? – dando cumplimiento al libro de Joel Capitu-
lo 2 – haciendo sonar el shofar

1. Estableciendo un verdadero arrepentimiento de 
corazón.

2. Convocando asamblea oración y ayuno al pueblo
3. Permitir la renovación de mi mente y mi cora-

zón, por la mente de Cristo
4. Perdonando nuestras ofensas y las deudas pen-

dientes económicas. 
5. Llorando en el altar del Señor.
6. Dando a conocer este mandamiento a toda la 

humanidad.
7. Extendiendo una mano al necesitado. 
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Nuestros columnistas opinan

Perfeccionándonos II
Retomando nuestro estudio aquí de la palabra “Perfecto”, 
parece que lo dicho por la Palabra de Dios en Mateo 5:48, ha 
quedado como en una de las tantas palabras dichas de cajón 
en nuestro argot popular cristiano, quedando realmente en el 
olvido, porque no se ha precisado su significado y la relevancia 
que tiene. Además de ser un mandato u ordenanza divina 
para los hijos y herederos del Reino de Dios, no fue una linda 
sugerencia, sino de hecho de alto valor, si lo comprendemos por 
el significado que representa para los mismos en dicho Reino. 

John David 
Lambraño Guardo 

cosechadeamor@gmail.com
www.cosechadeamor.net/

Iglesia Ministerio 
Integral Cristiano 

Cosecha de Amor

Expresando su gloria

Sigamos aquí haciendo un diagnós-
tico del estado actual de la humani-
dad. En Génesis 1:26-28 comienza 
todo. Un mundo perfecto, una crea-
ción perfecta, y en Gen. 3 después 
allí, señala la caída del hombre y su 
separación de su Creador. Separación 
que trajo la tragedia mas grave para 
la humanidad, no es solamente su fal-
ta de fe, o desobediencia que siempre 
la señalamos aquí, sino “la pérdida 
de la identidad en el hombre”. Esto 
es lo que logró hacer Satanás allí en 
el Huerto de Edén. Por eso en Juan 
4:24 de describe el deseo profundo y 
sentido de nuestro Padre y Dios, la de 
“buscar verdaderos adoradores, que 
le adoren en espíritu y en verdad”. 
Volver a una relación intima con Él 
(Todo un estilo único de vida).

Hoy vemos que el hombre, esta 
cada vez mas distorsionado en su 
identidad (Imagen y Semejanza), caí-
do y desproporcionado en su Diseño. 
Que al ver el manual del Creador, no 
corresponde a lo descrito de él allí.  

Un espejo del hombre esta clara-
mente descrito en el libro de Roma-
nos 1:18 al 2:11. El pecado y sus 
consecuencias, la culpabilidad seña-
lada del hombre por su caída. 

“Por esto Dios los entregó a pa-
siones vergonzosas; pues aun sus 
mujeres cambiaron el uso natural 
por el que es contra naturaleza, y 

de igual modo también los hombres, 
dejando el uso natural de la mujer, se 
encendieron en su lascivia unos con 
otros, cometiendo hechos vergonzo-
sos hombres con hombres, y recibien-
do en sí mismos la retribución debida 
a su extravío.”. (Romanos 1:26-27 
RVR1960).

“La gran pérdida de identidad de la 
humanidad”, pérdida que sigue su cur-
so rampante hasta el dia de hoy confir-
mando las verdades proféticas declara-
das por el mismo Señor Jesucristo en 
Mateo 24:12 (RVR60) … “ y por ha-
berse multiplicado la maldad, el amor 
de muchos se enfriará”  y ratificadas 
por el apóstol Pablo en sus cartas como 
la de 2 Timoteo 3, hablando allí del 
carácter de los hombres delos últimos 
tiempos, poniendo así en evidencia 
una humanidad corrompida y alejada 
de su realidad. 

Podemos definirlo como la táctica 
diabólica mas contundente a lo largo 
de los siglos porque hasta el dia de hoy, 
el hombre sigue redefiniendo su iden-
tidad, y tratando de resolver que es en 
esencia, cual es su propósito y signi-
ficado en la vida, destruyéndose vida 
cada vez mas y mas.   

Santiago 3:15, define la sabiduría 
de los hombres después de su caída, 
como terrenal, Animal y diabólica, sin 
lugar a dudas esta última, cogiendo 
mayor relevancia por los fenómenos 

culturales emergentes o subculturas, 
con las nuevas tendencias de las nue-
vas generaciones, que se ha venido 
desarrollando, cuyo fin va en contra-
vía a todo principio de divino, valores 
morales y éticos fundamentados en la 
Biblia, que generan mucha perdida y 
bienestar en la sociedad.

Este es un ataque genocida sistemá-
tico a la humanidad que el príncipe de 
las tiemblas viene trabajando para aca-
bar con el Diseño de Dios en el hombre 
y en la mujer, la esterilización de las 
familias en marcha para que no hayan 
mas descendientes humanos y no se 
cumpla con las encomiendas divinas 
por del Creador para el hombre con 
respecto a su estructura y diseño hom-
bre - mujer de tener hijos para fructifi-
car y multiplicarse.   

Por un lado el machismo y por el otro 
lado el feminismo, este último cobran-
do mayor fuerza o relevancia, hasta en 
la películas de Hollywood, donde ya 
casi en todas hay una heroína. Aclaro 
aquí sin prejuicio alguno en contra de 
la mujer; todo lo contrario por Cristo 
se restaura su dignidad totalmente, ha-
ciéndola coheredera de la Gracia.  

El Evangelio que predicamos, clara-
mente se trata de las buenas noticias 
acerca de Salvación que incluye nues-
tra la restauración total de  nuestra 
identidad en Cristo, no solo hemos sido 
reconciliados sino también nuevamen-
te identificados con Él. 

Es así que encontramos “el plan res-
cate”; desarrollado por Dios mismo. 
Un plan que desde el capítulo 3 del 
libro de Génesis se nos revela, cuan-
do lo describe así el Señor: “Y pondré 
enemistad entre ti y la mujer, y entre 
tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza y tu le herirás en 
el calcañar”, revelando así que desde 
la simiente de la mujer, por medio de 
la cual se dio la caída, vendría uno que 
salvaría a la humanidad. 

La misión de Dios es la de rescatar 
a la humanidad desde su caída. Y es 
clara su intención en la de comenzar 
con su “perfección perdida”, para ser 
restaurada. 

Tanto en el Antiguo Testamento 
como en el Nuevo, desarrolla Dios 
el deseo de comunicarse con el hom-
bre perdido. Y desde allí mostrarle 
el camino de restauración de dicha 
relación, para volver ha colocar al 
hombre en el estado de perfección, 
e identificación con Dios, hoy día en 
Cristo, y así cumplir el propósito por 
el cual fue creado para esta tierra.  

Los discípulos fueron exhortados a 
ser perfectos como su Padre en los cie-
los es perfecto, (Mt 5:48) lo referen-
ciamos en el capitulo anterior. Median-
te una ofrenda Cristo ha perfeccionado 
para siempre a los santificados. Su obra 
los consagra al sacerdocio (He 10:14), 
(Col 1:12) y (1 P 2:9). 

El ser «perfecto» es aplicado tam-
bién a llegar a «la medida de la es-
tatura de la plenitud de Cristo» (Ef 
4:13). Los espíritus de los justos son 
hechos perfectos (He 12:23). Pablo 
no había sido aún perfeccionado (Fil 
3:12),  pero decía que aún el prose-
guía a la meta, indicando un camino 
de perfección o maduración.

Este camino de perfección lo po-
demos ver así. El hombre tiene tres 
partes (1 a. Tes.5:23), en el Proceso 
del Espíritu, alma y el cuerpo que no 
es perfecto para nada y su cambio o 
transformación será en el futuro.

¿Cuánto valor estas agregando?
Uno de los factores decisivos para que las personas puedan crecer y desarrollar sus 
actividades con éxito es la habilidad para aprender a agregar valor extra en lo que le 
corresponda hacer, esto le permitirá entender el valor de todo lo que hace y de las 
personas con las cuales se relaciona.

José Dolman 
Magaña Rengifo

Pastor Iglesia Cristiana 
Palabras de Fe y Vida

josedolman@gmail.com
Cel. 3112599642

Principios Transformadores
En mi primer artículo hable acerca 
del principio de: Agregue Valor Extra 
En Lo Que Le Corresponda Hacer.
• «Agregar valor». ¿Porque esta 
frase adquiere tanta relevancia hoy 
en día? ¿Por qué debería importarte 
agregar valor a todo lo que hagas sea 
en al ámbito familiar, profesional, 
de trabajo, en las relaciones inter-
personales? 
La respuesta es porque cuando agre-
gamos valor en lo que hacemos, al 
mismo tiempo nosotros estaremos 
recibiendo valor.
“La clave de la supervivencia es 
aprender a agregar valor, hoy y 
siempre.” Andy Grove

En el evangelio de Mateo encontramos lo que se 
conoce como la Regla de Oro. Mateo 7:12 Nueva 
Traducción Viviente
“12 Haz a los demás todo lo que quieras que te ha-
gan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña 
en la ley y en los profetas.”
La importancia de la Regla de oro radica en que nace 
en el corazón de Dios, en que es de incitativa y deci-
sión personal y que produce fruto en nuestras vidas. 
Alguien dijo: “Si no estás contento con lo que estás 
recibiendo, entonces cambia lo que estás dando”.

Ahora pasaremos del principio a la for-
ma de aplicarlo; Diez maneras efecti-
vas de agregar valor a lo que hacemos:

1. Interésate genuinamente por 
las otras personas
Filipenses 2:3-4 Nueva Tra-
ducción Viviente
“3 No sean egoístas; no traten de im-
presionar a nadie. Sean humildes, 
es decir, considerando a los demás 
como mejores que ustedes. 4 No se 
ocupen solo de sus propios intere-
ses, sino también procuren intere-
sarse en los demás.”

2. Ten la mejor actitud en todo 
lo que hagan. 

Colosenses 3:23 Nueva Traducción Viviente
“23 Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, 
como si fuera para el Señor y no para la gente.”

3. Mantén un corazón agradecido. 
Colosenses 3:15 Nueva Traducción Viviente
“15 Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus 
corazones. Pues, como miembros de un mismo 
cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean 
siempre agradecidos.”

4. Se diligente en lo que te corresponda hacer 

Proverbios 10:4 Reina-Valera 1960
“4 La mano negligente empobrece; Mas la mano de 
los diligentes enriquece.”

5. Da lo mejor en todo lo que hagas 
Eclesiastés 9:10ª Reina-Valera 1960
“10 Todo lo que te viniere a la mano para hacer, haz-
lo según tus fuerzas;”

6. No te canses de hacer siempre el bien
Gálatas 6:9 Nueva Traducción Viviente
“9 Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su 
debido tiempo, cosecharemos numerosas bendi-
ciones si no nos damos por vencidos.”

7. Presta atención cuando las personas te 
hablen
Santiago 1:19 Traducción en lenguaje actual
“19 Mis queridos hermanos, pongan atención a esto 
que les voy a decir: todos deben estar siempre dis-
puestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos 
a enojarse y hablar mucho.”

8. Honre su palabra
Mateo 5:37 Traducción en lenguaje actual
“37 Si van a hacer algo digan que sí, y si no lo van 
a hacer digan que no. Todo lo que digan de más 
viene del diablo.”

9. Sea un dador
Hechos 20:35 Traducción en lenguaje actual
“35 Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a 
los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el 
Señor Jesús: “Dios bendice más al que da que al 
que recibe.”»

10. Sea una bendición
Génesis 12:2 Reina-Valera 1960
“2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y 
engrandeceré tu nombre, y serás bendición.”
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7
La Importancia de la Obra Social

Nace “Esperanza de Vida”

La Fundación Coronas de Gloria junto con el equipo de trabajo del Club Laverdieri agradecen a todos los donantes (y aquellos que deseen unirse a esta noble causa) para que 
este proyecto comunitario cumpla su objetivo con responsabilidad social empresarial. Equipo Verdieri: Nelsy Hernández - Directora de RRHH. - Libia Sánchez - Directora 
de Eventos. - Alejandra Miranda - Coordinadora de Protocolo. - Christian López – Coordinador de Multimedia. - Sergio Chaves – Chef. - Blanca Ángel – Capitán de Mesas. 
- Wilman Jiménez – Montaje Salón Dorado. - Esteban Laverde – Gerente General. como también, a Leonardo Laverde y Ángela Gutiérrez, Gerentes de Lifeducation como 

patrocinadores y donantes de la fundación.  Si usted tiene afinidad con el proyecto, desea ayudar y participar, aún puede hacerlo donando un kit de $50.000 pesos. 
La Fundación Coronas de Gloria le expedirá su certificado de donación. 

Un Proyecto dirigido para niños indígenas Wayúu de La Guajira

Bajo la Coordinación y liderazgo de la pastora Consuelo Chaves, se da inicio 
al Proyecto “Esperanza de Vida”. Dentro del marco de la celebración de los 14 
años de la Fundación Coronas de Gloria, se llevó a cabo esta fabulosa inicia-
tiva que beneficiara a los niños de escasos recursos de la Guajira colombiana.

La pastora Consuelo es una incasable mujer que ha logrado aglutinar un 
excelente equipo de trabajo y quienes a su vez hacen parte del Consejo Di-
rectivo de la Fundación: (Alex Correa, Luisa Carrillo, Jairo Chaves, Elsy 
Chaves) que hacen realidad los propósitos y visiones que Dios coloca en be-
neficio de sus hijos amados.

Esperanza
de Vida
Proyecto Comunitario
Arroyo Limón - La Guajira

En  contribuir  a mejorar la
calidad de vida de los niños
Wayú, fortaleciendo  su
crecimiento con elementos
para: 

Educación
Vestuario
Bioseguridad

En qué consiste?

Puedes ser nuestro.
¡Voluntario!
¡Donante! 
¡Patrocinador del proyecto! 

Donaciones
  A través de nuestra Cta. corriente Banco Davivienda 

 No. 007169997215 a nombre de la Fundación Coronas de Gloria
NIT. 900.252.110-8 o a nuestra cuenta de Nequi 310 307 4995

3103074995www.coronasdegloria.org
Información:



8

Periodico Valores Cristianos ValoresCristian Valores Cristianos Bogotá

EDICIÓN

VALOR
$2.000

255

CONTADORES

MEFIT
¿NECESITAS CONTABILIDAD

PARA TU EMPRESA?
OFRECEMOS:

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

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

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

• Contabilidadmefit@gmail.comContacto: 314 443 8642 

Ni palmadas ni reprensiones

En Puente Aranda
Con pie derecho se reactiva 

la Casa del Consumidor

El Pleroma Cristo Jesús
La vida perfecta de Dios

La llaga número 40
¿Qué hacer con lo 

que él ya hizo?

páginapágina 77

páginapágina 1010

páginapágina 44

páginapágina 1111

Abril de 2021

Llega a la Jefatura de 
Prensa de la Cámara de 

Representantes una gran 
líder Cundinamarquesa

En un acto innecesario y redundante, ante la ya normatizada prohibición del castigo violento dentro de la 
familia, o violencia intrafamiliar, el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley que elimina las 
“palmadas” o reprensiones sobre el menor criado por sus padres. A falta de la sanción presidencial, el 
Congreso de la República ordena al Estado, que, en estos siguientes 5 meses se orienten a los padres de 
familia, del cómo utilizar las herramientas ya normatizadas para el castigo de un menor. Convirtiéndose 
esto, en un cambio drástico a la educación de nuestros menores en Colombia.

páginapágina 33

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

Más de 10.000.000
de colombianos
son Cristianos!!!

páginapágina 22

257
Periodico Valores Cristianos ValoresCristian Valores Cristianos Bogotá

EDICIÓN

VALOR
$2.000

255

CONTADORES

MEFIT
¿NECESITAS CONTABILIDAD

PARA TU EMPRESA?
OFRECEMOS:

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

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

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

• Contabilidadmefit@gmail.comContacto: 314 443 8642 

Ni palmadas ni reprensiones

En Puente Aranda
Con pie derecho se reactiva 

la Casa del Consumidor

El Pleroma Cristo Jesús
La vida perfecta de Dios

La llaga número 40
¿Qué hacer con lo 

que él ya hizo?

páginapágina 77

páginapágina 1010

páginapágina 44

páginapágina 1111

Abril de 2021

Llega a la Jefatura de 
Prensa de la Cámara de 

Representantes una gran 
líder Cundinamarquesa

En un acto innecesario y redundante, ante la ya normatizada prohibición del castigo violento dentro de la 
familia, o violencia intrafamiliar, el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley que elimina las 
“palmadas” o reprensiones sobre el menor criado por sus padres. A falta de la sanción presidencial, el 
Congreso de la República ordena al Estado, que, en estos siguientes 5 meses se orienten a los padres de 
familia, del cómo utilizar las herramientas ya normatizadas para el castigo de un menor. Convirtiéndose 
esto, en un cambio drástico a la educación de nuestros menores en Colombia.

páginapágina 33

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

Más de 10.000.000
de colombianos
son Cristianos!!!

páginapágina 22

270

pvalorescristianos

Edición 
Agosto de 2022

312 522 0783 - 302 282 4587

Micronoticias

JOHNNY REZ Y DANIEL CALVETI 
EXPRESAN SU GRATITUD A DIOS CON 

SU NUEVO SENCILLO «TU BONDAD»

EL COLOMBIANO ALEX MARTÍNZ NOS 
PRESENTA SU MÁS RECIENTE SENCILLO 
Y VIDEO OFICIAL «TODO BIEN SALDRA»

GOOGLE ANUNCIA QUE ELIMINARÁ AUTOMÁTICAMENTE INFORMACIÓN 
SOBRE LOS USUARIOS QUE VISITEN CLÍNICAS DE ABORTO

FOR KING AND COUNTRY LANZA NUEVA 
VERSIÓN DE «FOR GOD IS WITH US»

BANDA MONTREAL CELEBRA SU REGRESO 
CON EL SENCILLO «VOLVER»

RAY COREA PRESENTA SU DEBUT 
COMO AUTOR CON EL LIBRO 

«SIGAMOS CAMINANDO»

¡HASTA SIEMPRE! MUERE A LOS 55 AÑOS 
ULISES EYHERABIDE, LIDER DE RESCATE

Google eliminará automáticamente la informa-
ción sobre los usuarios que busquen clínicas de 
aborto u otros lugares que podrían desencadenar 
problemas legales, ahora que la Corte Suprema de 
EE. UU. ha abierto la puerta para que los estados 
prohíban los abortos. En una publicación de blog, 
la empresa expreso que «la medida tiene como ob-
jetivo ayudar a los usuarios a proteger su priva-
cidad cuando visitan lugares que podrían arrojar 
luz sobre su situación médica personal o decisio-
nes de salud».

La Asociación de Música Gospel, anuncio los nomi-
nados para la 53.ª edición anual de los Premios GMA 
Dove. Las principales nominaciones incluyen al com-
positor y productor Jeff Pardo con nueve (9) nomina-
ciones, Matthew West y Maverick City Music con siete 
(7) nominaciones cada uno, seis (6) nominaciones para 
Anne Wilson, Ben Glover, FOR KING + COUNTRY, Jeff 
Sojka,  Jonathan Smith y Phil Wickham y cinco (5) para 
Brandon Lake, CeCe Winans, Chandler Moore, Chris 
Brown, Jonathan Jay y Steven Furtick. El presidente de 
GMA, Jackie Patillo, menciona que “Durante los últimos 
años, hemos elegido un tema para cada programa que 
represente a nuestra comunidad y por qué celebramos. 
Hoy anunciamos el tema de este año, Sonido del cielo. 
Aunque nuestros estilos musicales pueden ser diferen-
tes, nuestra misión es la misma. Juntos levantamos una 
sola voz: el sonido del cielo”.

Los hermanos Juan, Seba, Ana, Checho y Laly, quienes conforman Banda 
Montreal, vuelven a cantar juntos después de 3 años y presentan el sencillo 
«Volver», un tema alegre y dinámico con un mensaje que inspira el per-
dón y la reconciliación. Esta se encuentra inspirada en la parábola del hijo 
pródigo narrada en Lucas 15: 11-32, en la que Jesús cuenta la historia de 
un padre que recibe con los brazos abiertos a su hijo menor quien decidió 
regresar a casa después de haber malgastado toda su herencia. «Volver a mi casa voy, volver, dejando el dolor, vuelvo 
a casa corriendo porque sé que ahí pertenezco», proclama el coro de la canción, de esta manera, «volver» permite 
experimentar el perdón y la gracia del padre.

El comunicador, productor audiovisual y pastor Ray 
Corea, debuta como autor en la multitudinaria cumbre 
iberoamericana Expolit presentando la obra “Sigamos 
caminando”. El libro va dirigido a toda persona que se 
encuentre atravesando por alguna situación que lo tenga 
detenido o paralizado; para aquel que sigue soñando en 
comenzar un proyecto; para aquellos que sienten que no 
tiene fuerzas para continuar, o para aquellas personas 
que lo han logrado, pero quieren ir por más.

El líder y fundador de la banda Rescate, falleció a causa 
de un cáncer de colon. Ulises Miguel Eyherabide nació 
el 1 de febrero de 1967 en San Nicolas de los Arroyos, 
además de su talento musical, era arquitecto y diseña-
dor gráfico de profesión. Grabó con la Banda Rescate 8 
producciones, componiendo y produciendo la mayoría 
de los discos. También colaboró en diferentes canciones 
junto a otros productores y realizó colaboraciones con 
diferentes artistas cristianos, aunque la banda Rescate 
se había retirado desde el 2020 sus canciones se exten-
dieron por toda Latinoamérica con un ritmo único, mo-
vido y con un mensaje cargado de fe.

NEWSBOYS PRESENTA UNA NUEVA 
VERSIÓN DE «KING OF KINGS»

El grupo de música cristiana, Newsboys, lanzó su 
versión de la popular canción de adoración, «King of 
Kings». Esta presenta la voz de Bart Millard de Mer-
cyMe. «Cuando escuchamos esta canción por primera 
vez, nos impresionó mucho la historia que cuenta y el re-
cordatorio que trae», dijo el vocalista principal Michael 
Tait. «Aunque satanás venga a robar, matar y destruir, 
nosotros continuamos sirviendo al Rey de Reyes». Este 
año, los miembros Michael Tait, Duncan Phillips, Jeff 
Frankenstein y Jody Davis regresaron al mercado con 
«Magnetic», una canción pop animada sobre el amor 
constante de Dios.

EL GOBIERNO Y LOS CÁRTELES DE 
DROGA LIMITAN LA LIBERTAD DE LOS 

CRISTIANOS EN AMÉRICA LATINA
El 20 de junio, los líderes cristianos Javier y Joaquín 
fueron asesinados a tiros porque intentaron proteger a 
un hombre que les pidió refugio. Javier tenía 79 años y 
Joaquín 81. Eran pastores de una iglesia en el norteño 
estado mexicano de Chihuahua, una región conocida 
por las disputas entre narcotraficantes. Según un ana-
lista de persecución de Puertas Abiertas, los grupos 
criminales operan con impunidad en varias zonas del 
país. “Los que se dedican a acciones que cambian la 
vida, especialmente de las personas más vulnerables, 
son atacados porque amenazan con el tráfico de drogas 
y otros delitos”, explica. Según un informe del portal de 
noticias CWS, los ataques incluyen “amenazas y acoso 
contra los líderes cristianos e impedimentos legales 
que dificultan la existencia de las iglesias”

LOS GMA DOVE AWARDS ANUNCIAN 
LOS NOMINADOS DE SU 53ª EDICIÓN

EL TALENTOSO ARTISTA COLOMBIANO 
JOSUÉ ROJAS PRESENTA SU SENCILLO 

MUSICAL «TU FIEL AMOR»
El talentoso y joven cantante, Josué Rojas presenta 
el segundo lanzamiento de este 2022, con su nuevo 
sencillo y video musical titulado “TU FIEL AMOR”, 
una canción que nace en la intimidad con Dios para 
demostrarnos que el amor del Padre sigue presente 
aun el día de hoy, a través de la fusión de sonidos 
al ritmo del pop worship. El virtuoso intérprete 
explora con estos sonidos frescos, con el anhelo de 
contagiar a sus seguidores del amor de Dios, de su 
fe y convicción en que el amor de Jesús no ha ter-
minado. “Después de desempeñarme como actor en 
canales como Nickelodeon y Telemundo empiezo a 
realizar contenido cristiano en tiktok, siendo par-
te del mayor auge de contenido cristiano dentro de 
esta plataforma.

PATTY GLEASON NOS INVITA CON 
SU NUEVA CANCIÓN A HACER UNA 

“FIESTA” Y CELEBRAR A JESÚS
“Fiesta” es el nuevo sencillo que nos comparte la compo-
sitora, cantante y conferencista mexicana Patty Gleason, 
una enérgica alabanza que invita a unirnos como iglesia 
en un mismo propósito de exaltar el nombre de Jesucris-
to nuestro salvador. “Es una invitación de la iglesia a toda 
la gente a una fiesta, a sentarse a la mesa con Jesús sin 
condenación donde hay consuelo, perdón, paz y bendición 
para todo aquel que le acepte”, nos comenta la cantante.

Una historia personal de amor y redención mueve el co-
razón del cantautor de raíces cubanas, Johnny Rez, en la 
composición de su más reciente sencillo. Con su estreno 
mundial, «Tu Bondad» amplifica el mensaje principal 
con la compañía de Daniel Calveti en la interpretación. 
«Dios ha sido muy bueno conmigo. Me sacó de una vida 
de drogas a una vida de música y propósito. Sus prome-
sas para mi presente y futuro siguen cumpliéndose y veo 
Su mano en todo tiempo. Él ha abierto y cerrado puertas 
en el momento correcto, y todo ha sido un acto de Su 
bondad», expresa el artista.

La canción, escrita por los hermanos Smallbones, Jor-
dan Reynolds y Josh Kerr, fue lanzada originalmente 
en el álbum actual de FOR KING + COUNTRY, “What 
Are We Waiting For?“, que debutó recientemente en 
el Billboard 200 en el puesto 7 y en la lista de ven-
tas de álbumes principales de Billboard en el puesto 
2, marcando el segundo álbum Top 10 del dúo en su 
carrera. Es así que el dúo ganador de varios Grammy, 
For KING & COUNTRY, se complace en anunciar 
una nueva grabación de su exitoso sencillo número 1, 
“For God Is With Us“, con la vocalista ganadora del 
Grammy, Hillary Scott.

«Todo bien saldrá» es una 
canción de adoración que 
tiene un mensaje de res-
tauración y rendición. En 
su letra, tiene un mensaje 
de fe, que nos conecta con 
Jesús y nos lleva a declarar 
en momentos difíciles las 
promesas que están escri-
tas en su palabra para no-

sotros. Esta canción es una vivencia personal que nace 
en un momento de angustia y ansiedad. Basada en el 
Salmo 18, «En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi 
Dios, y él me escuchó desde su templo» y en el Salmo 84 
«Dichoso el que tiene en Jehová su fortaleza y en medio 
de la aflicción renueva sus fuerzas».
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Micronoticias

FUTBOLISTA CRISTIANA SE NIEGA A 
USAR CAMISETA DEL ORGULLO LGBT

JESÚS ADRIÁN ROMERO REALIZARÁ 
CONCIERTO EN MONTERÍA

CONOCE A DREKO Y SU MÁS RECIENTE 
SENCILLO “ACERCAME”

ESTE ES EL PERRO MÁS VIEJO 
DEL MUNDO Y HA CONSEGUIDO 

EL RÉCORD GUINNESS

HISTORIA DE EX SATANISTA 
QUE ENTREGA SU VIDA A 
DIOS SE VUELVE VIRAL

RICHARD GONZÁLEZ PRESENTA SU NUEVO 
SENCILLO PROMOCIONAL «TU PRESENCIA»

EGAN BERNAL REGRESA A COMPETENCIA COLOMBIA VOLVERÁ A LAS 
CONVERSACIONES CON EL ELN

CONOZCA LA NUEVA PÁGINA 
DEL DISTRITO DONDE PODRÁ 
ADOPTAR UN PERRO O GATO

COFFEE MASTER LLEGA A BOGOTÁ

KEFFA LANZA 
NUEVO SENCILLO

“PA QUE TE LO GOCES”

¡SITUACIÓN LÍMITE! EL EVENTO 
VIRTUAL QUE ESTABAS ESPERANDO 

PARA SERVIR MEJOR A TU GENTE
El cantante colombiano de 
música urbana cristiana 
lanza su más reciente senci-
llo llamado “Pa que te lo go-
ces”, una canción en la que 
quiere enseñar a la juventud 
que el gozo de Dios es nues-

tra fortaleza, que, así como todo tiene tu tiempo, hay 
un tiempo para reír, bailar, disfrutar en plenitud y el 
único que puede dar esa plenitud se llama JESÚS. El 
tema se encuentra disponible en todas las platafor-
mas musicales.

Dreko El Prodigio es un exponente de la música urba-
na con una trayectoria que comienza desde 2007 con El 
tema “Con Cristo Activao”, lanza su más reciente sen-
cillo “Acercame” donde quiere relatar el constante reto 
de acercarnos a Dios, queremos hacer el bien, queremos 
seguir los pasos de Jesús. Pero constantemente somos 
atraídos a las cosas que nuestro cuerpo prefiere, tenta-
ciones, malos hábitos, pecado. La canción está disponi-
ble en todas las plataformas digitales.

Luego de nueve años, Jesús Adrián Romero regresa a 
Montería con su “Tour de la Esperanza”. Titulado de 
esta forma por el gran deseo de traer consuelo a los co-
razones de las personas que perdieron a un ser querido 
durante la pandemia. El concierto se llevará a cabo en el 
Diamante de Béisbol en Montería, donde el artista co-
menzará a las 8 pm y finalizará a las 11 pm este próximo 
24 de agosto. Pueden comprar sus entradas a través de 
la web de TicketShop.

Según Guinness World Records, un chihuahua lla-
mado Toby Keith de Greenacres, Florida, es el perro 
vivo más viejo del mundo a los 21 años. La orgullosa 
propietaria le dijo a Guinness World Records que 
cree que la dieta saludable de Toby Keith de “vege-
tales, arroz y pollo y nada de golosinas azucaradas” 
y sus caminatas diarias lo han mantenido viviendo 
más allá de la expectativa de vida promedio de un 
chihuahua, que es de 14 a 16 años.

No hace mucho tiempo, Carl Sartor se habría descri-
to a sí mismo como alguien que odiaba a Dios, fue 
ateo durante 15 años y satanista durante 5 años, pero 
hoy, a los 35 años, dice que quiere que todos experi-
menten el amor de Dios. La historia de salvación de 
Carl se volvió viral en las redes sociales con más de 
325 mil visitas en Facebook antes de convertirse en 
una publicación privada. Carl  cuenta que entregó su 
vida a Cristo en Cross Church en Parkersburg, West 
Virginia, en noviembre. 

Desde República Domini-
cana, Richard González 
presenta «Tu Presencia», 
mensaje que conlleva esta 
canción va directo al cora-
zón del espectador, mos-
trando de forma sencilla 
como el amor y la presencia 
de Dios pueden llenar una 
vida hasta llevarla a la más 
grande satisfacción de vivir 

conforme a la voluntad de un Dios que quiere verte fe-
liz. “Todas las personas vivimos etapas que nos dejan 
ver que la vida es más que solo respirar, es más que 
solo caminar, la vida tiene rincones donde se alojan las 
amarguras y las heridas que no sanan fácilmente, es allí 
donde nuestra alma clama por una intervención de Dios 
y cuando su presencia llega a nuestros corazones, pode-
mos escuchar su voz, que nos llena de aliento y podemos 
gritar de alegría.”

El ciclista colombiano Egan Bernal volverá a competir en 
la Vuelta a Dinamarca, que arranca este martes y termi-
nará el 20 de agosto. Si bien su recuperación ha sido rá-
pida y exitosa, el cuerpo médico del Ineos fue cauto para 
darle el aval y regresará a la competencia.

El alto comisionado para la Paz de Colombia, Iván Da-
nilo Rueda, anunció este viernes que su país dará los 
pasos necesarios para retomar las conversaciones de 
paz con el Eln. Rueda hizo este anuncio en La Habana, 
a donde se desplazó este jueves junto al canciller colom-
biano, Álvaro Leyva, para explorar la posibilidad de re-
iniciar los diálogos con el Eln.

Si desea adoptar un perro o un gato en Bogotá, pue-
de hacerlo a través de la página web del Instituto de 
Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) que acaba 
de ser renovada con el objetivo de facilitar el proce-
dimiento a los ciudadanos. Además de fotografías, 
los posibles adoptantes pueden conocer la edad, 
raza y características del animal. Los bogotanos 
pueden ingresar al portal web https://adopciones.
idpyba.com/adoptar y filtrar su búsqueda, de acuer-
do al tipo de mascota que desean.

Para los amantes del café, llega la cuarta edición de Co-
ffee Master a Bogotá, un evento gastronómico en el que la 
cultura cafetera se toma las calles de la capital para inun-
darlas de tradición, aroma y mucho sabor colombiano. A 
partir del 12 y hasta el 27 de agosto, los bogotanos podrán 
disfrutar de una experiencia sensorial, en la que el ingre-
diente principal será uno de los productos de mayor expor-
tación en el país, el café.

Jaelene Daniels, quien es centrocampista en la Liga Na-
cional Femenina de Fútbol de USA, se negó a usar una 
camisa con motivos LGBT, debido a su fe, en un partido 
que se celebró la semana pasada, como consecuencia, ella 
no fue convocada por su equipo y la situación llevó a que 
todo se explicara por medio de comunicados de prensa.

VOLVIÓ EL FRITANGA FEST A BOGOTÁ
Este fin de semana se realizó una nueva edición del Fritanga 
Fest 2022, donde se vendió este tradicional plato a solo 15.000 
pesos en varios restaurantes y piqueteaderos de toda la ciudad. 
“Durante estos cinco días de festival, se esperaba la venta de más 
de 100 mil cajas de fritanga, esto permitirá seguir reactivando 
la economía de nuestras Plazas Distritales de Mercado, de los 
sectores de la agricultura y la ganadería de la región cundibo-
yacense”, comentó Alejandro Rivera, director general del IPES.

GOOGLE OFRECE MÁS DE 2.000 
BECAS PARA COLOMBIANOS

Los cursos disponibles son: soporte IT, análisis de datos, gestión 
de proyectos y experiencia de usuario, que se ofrecen de mane-
ra virtual. Con la primera organización estaremos entregando 
1.500 becas, que son parte de una iniciativa más amplia llamada 
‘Crece con Google’, que busca capacitar a personas de la región 
y del país en habilidades digitales; y con la segunda estamos en-
tregando 1.150 como parte de una inversión de 650.000 dólares 
que se entregan a través de Google.org”, explica Giovanni Stella, 
gerente general de Google Colombia.

El Festival Palau BA 2022 en un esfuerzo conjunto con el 
Instituto Bíblico Luis Palau realizará un encuentro para 
pastores y líderes para brindar herramientas prácticas y 
bíblicas para desarrollar el arte de aconsejar en tiempos de 
pos pandemia, con oradores de primera línea. Se trata de 
una serie de 6 charlas motivacionales que tratarán situacio-
nes límites como: El Duelo, la Desesperanza, la Pérdida de 
la Autoestima, la Ansiedad / Depresión y las Ideas Delicti-
vas. Cada uno de los oradores desarrollarán estrategias bí-
blicas de ayuda y soporte espiritual. El mismo tendrá lugar 
el 3 de septiembre de 10 a 13hs. será virtual y gratuito, con 
inscripción previa en www.situacionlimite.org.
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Doctrina

 

POR: PASTORA

MIRIAM CRAWFORD

IGLESIA

FILADELFIA CENTRAL

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

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

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

¿Qué hacer con lo que él ya hizo?

Orar según la voluntad de Dios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doctrina 11

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

Continúe leyendo en valorescristianos.co

La llaga número 40

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

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

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

tomamos en fe y por fe porque de la manera 
que hemos recibido a Cristo, caminamos en 
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“Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis 
callar la ignorancia de los hombres insensatos; 1Pedro 2:15

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.
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En un acto innecesario y redundante, ante la ya normatizada prohibición del castigo violento dentro de la 
familia, o violencia intrafamiliar, el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley que elimina las 
“palmadas” o reprensiones sobre el menor criado por sus padres. A falta de la sanción presidencial, el 
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familia, del cómo utilizar las herramientas ya normatizadas para el castigo de un menor. Convirtiéndose 
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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-
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Doctrina

La honra

La Honra tiene que ver mas con nosotros, que el honor que nosotros podamos dar a otras 
personas que merezcan ser honradas; ya sea por rasgos sanguíneos o familiaridad, 
sentimientos hacia la otra persona y quizás por el cargo, o posición que posee dentro 
de la sociedad; pero la Honra cualquiera sea el propósito sale de mi interior al exterior. 
Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con 
ellos. Lucas 6:31 RV60a.

Por: Luz Marina 
y Enrique Gómez

Ministerio Aliento de Vida
Cel: 3012065907

Muchos creen que se debe dar honra 
a aquella persona que posee un lugar 
de honor porque así lo considero, ya 
que se lo ha merecido porque el trato 
que he recibido de esa persona debe ser 
correspondido con el respeto, atención, 
tiempo, dedicación; quedando supedi-
tado el honor que yo doy de lo que he 
recibido. “Así que, traten a los demás 
como les gustaría que los traten a uste-
des. Ese es el verdadero significado de 
la ley de Moisés y las enseñanzas de los 
profetas Mateo 7:12 Biblia Palabra de 
Dios para Todos [PDT] 

Así que la Honra es la protección 
personal que destaca mis virtudes 
personales que me hace poseer un carácter recto, 
integro que demuestra mi esencia, mi naturaleza de 
actuar, lo que realmente soy que es la calidez propia 
con la que naturalmente actuó y me doy a conocer.

El Verbo Honra se deriva del griego timao que 
hace alusión a la gran estima y consideración mía 
hacia algo o alguien. Por lo cual la honra es el honor 
que se le da a las personas, donde se hace alusión al 
respeto, decoro, humanidad e integridad. El la Bi-
blia el honrar al padre y la madre fue encerrado por 
Dios en un Mandamiento, con una promesa al que 
obedeciera; El primer mandamiento que va acom-
pañado de una promesa es el siguiente: «Obedezcan 
y cuiden a su padre y a su madre. 3Así les irá bien, 
y podrán vivir muchos años en la tierra. Efesios 
6:2-3 Biblia en Lenguaje Sencillo.

Este mandamiento fue dado mediante lo que han 
llamado muchos comentaristas o teológos la ley Po-

sitiva, que surge del pensamiento de 
Santo Tomás de Aquino, donde el 
hombre recibe por medio de la razón, 
conocimiento propio del bien y del 
mal que habita en cada persona, que 
con la sabiduría, la interpretación de 
sus actos  frente a la ley, es la balan-
za, la aceptación que determinan que 
sus actos, están bien o mal; ya que 
son previamente reflejados en lo que 
Dios pide, en sus mandamientos, que 
se da a conocer, como los Diez Man-
damientos, ya que la violación a los 
mismos, llevaba a la persona a efec-
tuar un sacrificio que era observada 
por la ley ceremonial y del sacrificio, 

donde la muerte de un inocente mi redimía del violar 
su ley; esta ley Dios cumplió en Cristo su Hijo, quien 
en su propio cuerpo la cumplió a tal punto que la ley 
ceremonial y de sacrificio de animales fue abolida, 
cumplida y nunca mas observada, siendo Cristo el 
Cordero de Dios que quita el pecado del Mundo. 

El mandamiento de Honrar a los padres se hizo 
Promesa, la cual esta unida a la forma de actuar, al 
carácter, del hijo frente a el proceder para con su pa-
dre; La promesa era que sus días serían largos en la 
tierra que el Señor su Dios les daría.  Pero la promesa 
en el quinto mandamiento es una “promesa especial”.  
No se relaciona con la obediencia a Dios en general, 
pero es una seguridad particular de que aquellos que 
honran a sus padres tendrán una bendición particu-
lar como resultado de esa obediencia. »Respeta a tu 
papá y a tu mamá para que tengas una larga vida en 
la tierra que te da el Señor tu Dios. Éxodo 20:12. 

¡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

Biblia Palabra de Dios para Todos [PDT] EL NO 
obedecer este mandamiento, acarrea la muerte del 
infractor. “El que insulte a su padre o a su madre, 
será condenado a muerte. Éxodo 21:17 DHHe Dios 
Habla Hoy - castellano peninsular. Es decir, en el 
quinto mandamiento Éxodo 20:12, y en Éxodo 
21:17.  “Honrar” es obedecer, reverenciar, hablar 
amablemente, hablar y pensar bien. El NO hacer-
lo es “Maldecir” es desobedecer, tratar con irreve-
rencia, jurar, hablar mal, pensar mal en el corazón, 
meditar o hacer cualquier mal a un padre. Todo esto 
está incluido en la palabra original. El final del in-
fractor es: Que muera. Esta es una frase hebrea, lo 
mismo que decir, “que ciertamente muera”. 

La ley judía castigaba este crimen con la muer-
te. Este deber de honrar y obedecer a un padre fue 
lo que Cristo dijo que habían violado con sus tra-
diciones. Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu 
padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a 
la madre, muera irremisiblemente. 5 Pero vosotros 
decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: 
Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera 
ayudarte, Mateo 15:4-5 RV60a. 

La palabra ofrenda que se refiere el escritor del 
evangelio de mateo es La palabra “corbán” es una pa-
labra hebrea que denota un regalo. Aquí significa una 
cosa dedicada al servicio de Dios, y por lo tanto no 
debe ser apropiada para ningún otro uso. Los judíos 
tenían la costumbre de hacer tales dedicatorias. 

Dedicaron su propiedad a Dios para usos sagrados, 
como les placía. La ley requería que cuando se hiciera 
una dedicación de este tipo se cumpliera.  “Haz votos 
y paga a Jehová tu Dios”. Cumplan sus promesas a 
Dios. El que no promete no comete pecado. En cam-
bio, el que promete y no cumple, sí comete pecado. 
Dios castigará a quien no cumpla sus promesas. 
Deuteronomio 23:21 Biblia en Lenguaje Sencillo» 
pero la ley de Dios requería que un hijo honrara a 
su padre;  entre otras cosas, que debía proveer para 
sus necesidades cuando era viejo y estaba en apuros. 
Sin embargo, los maestros judíos decían que era más 
importante para un hombre dedicar su propiedad a 
Dios que proveer para las necesidades de sus padres. 

11Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al 
padre o a la madre: Es Corbán (que quiere decir, mi 
ofrenda a Dios) todo aquello con que pudiera ayudar-
te. Marcos 7:11. RV60a 8 Este pueblo de labios me 
honra; Mas su corazón está lejos de mí.9 

Pues en vano me honran, Enseñando como doc-
trinas, mandamientos de hombres. Mateo 15:8-9 
RV60a. Pero lo hombres violaban el mandamiento 
por atribuir a Dios algo mas que el mandamiento, 
era buscar la comba al palo o era buscar la trampa 
a la moneda.  11  Pero vosotros decís: Basta que diga 
un hombre al padre o a la madre: Es Corbán (que 
quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello con 
que pudiera ayudarte. Marcos 7:11

La honra debe comenzar por valorarme a mi mis-
mo, como un gestor de cambios, de influencia en la 
sociedad ya que nadie puede dar de lo que no tiene. 
La gente buena siempre hace el bien, porque el bien 
habita en su corazón. La gente mala siempre hace 
el mal, porque en su corazón está el mal. Las pala-
bras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu 
corazón. Lucas 6:45 Biblia en Lenguaje Sencillo.
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Por una paz justa, verdadera y duradera

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

Colombia Territorio de Paz

“La misericordia y la verdad se han encontrado, 
La justicia y la paz se han besado”.  Sal. 85:10

Encuentro de Comunidades de Fe y Espiritualidades en Apoyo a la Paz de Colombia 
noviembre 07 a 13 del 2022

1. Introducción
Las Comunidades de Fe y las espi-

ritualidades tienen como propósito 
cuidar la vida y defenderla. Hacer del 
cuidado de la creación vida en abun-
dancia para todos sus seres vivien-
tes. La sociedad colombiana hoy se 
ve en la necesidad de la intervención 
delmensaje de vida promovido por 
las confesiones de fe y sus espiritua-
lidades. Unidos y unidas promove-
mos la justicia a través de conservar 
la verdad y llevar a una nación a la 
reconciliaciónpor el reconocimiento 
de los males causados, en actos de 
perdón, reparación y la no repetición. 

Desde esta perspectiva las Comu-
nidades de Fe y Espiritualidades animamos los 
diálogos de Paz en todas sus áreas políticas, so-
ciales, económicas, culturales, religiosas, étnicas 
y demás. Generando una incidencia de cambio y 
transformación en los espacios del Estado, de lo 
público y también de los espacios privados con el fin 
de alcanzar cero violencias. 

Partimos de la comprensión que el conflicto esun 
espacio natural de todos los seres vivos, donde la 
diferencia de opinión no significa enemistad, ex-
clusión, eliminación, asesinatos, guerras en sus 
diferentes dimensiones. Como en su momento lo 
expresó el sociólogo Orlando Fals Borda “que la di-
ferencia no se convierta en un delito”, sino, todo lo 
contrario: que la diferencia sea el factor articulador 
que sume a las propuestas de una mejor sociedad. 

 
2. Justificación 

Las Comunidades de Fe y las Espiritualidades su 
razón de ser es llevar la Paz Integral de Dios a toda 
la humanidad y toda su creación.  

Dentro del llamado de las Comu-
nidades de Fe en su misión se deben 
articular todos los esfuerzos a los 
diferentes espacios socio políticos, 
económicos, ecológicos, religiosos, 
entre+otros, apoyando a todos los 
gobiernos de turno con hacer posible 
un gobierno justo en opción por to-
dos los vulnerados/as, marginados/
as, pobres y empobrecidos, opción 
por todos los necesitados en sus di-
ferentes formas, y el cuidado de la 
creación. En conclusión, su misión es 
defender la vida como valor supremo 
en todas sus dimensiones. 

Colombia hoy se encuentra dentro 
muchas violencias estructurales, so-

cio\ políticas, económicas, religiosas, entre otras. El 
hambre es un factor de excusa para la delincuencia 
común. Existen crisis en la conceptualización de 
los valores y de los principiosde vida que se origi-
nan desde los hogares/familias y la escuela básica, 
que se transmiten en la sociedad, motivo que tie-
ne en una compleja situación a muchas personas, 
a las sociedades, a estructuras empresariales y a 
muchísimas organizaciones en general. 

Colombia ha entrado dentro de una violencia es-
tructural, social, económica y religiosa, que está ge-
nerando hambre, conflictoarmado, desencuentros 
políticos, desavenencias+económicas, irrespetos 
religiosos, violencia callejera, inseguridad genera-
lizada, violencia familiar, agresiones psicosociales 
y verbales. Esto nos lleva a una crisis en diferen-
tes formas que viene afectando la sociedad, a sus 
organizaciones de la sociedad civil, a la escuela, a 
las familias, a sus hogares, deformando estas ins-
tituciones vitales para la trasmisión de principios y 
valores que nos constituye como una sociedad es-

piritual. Llevándonos a pensar como Comunidades 
de Fe – Colombia Territorio, que debemos articular 
fuerzas en misión de lo sagrado con el propósito de 
visibilizar la propuesta de Reino de Dios entre no-
sotros y nosotras.

Reconociéndonos que como espiritualidades 
sanas nuestra razón de ser es la Paz Integral y la 
reconciliación de toda la creación. 

3. Realidad Nacional 
Colombia es un país rico en todas sus + dimen-

siones: humanas, culturales, ecológicas, agrícola, 
sin embargo, es el 2do país más desigual de 
América Latina. 

Latina1.
Según el Departamento Administrativo Nacio-

nal de Estadística (DANE), hasta el mes de (Abril 
/ 2022), Colombia tiene 19.600.000 personas en 
pobreza monetaria, con un aproximado de in-
gresos mensuales de $354.000.oo, un promedio 
de$11.800.oo y tiene 6.100.000 personas en po-
breza extrema, con un aproximado de $161.099.oo, 
y un promedio $5369.oo por día. Nuestra nación 
tiene un promedio del 12% de desempleo. 

Colombia importa el 30% de los alimentos que 
consume, entre los cuales se encuentran maíz, 
trigo, azúcar de caña y otros más. Productos que 
fácilmente se producen en nuestro país en diferen-
tes territorios2.

El país en el 2020 sufrió 91 masacres en el año 
2021 96 masacres y se padecieron 13.695 muertes 
violentam en el año 2022 hasta el 24 de abril se han 
perpetrado 36 masacres3. 

Esta desgarrante realidad debería conducir a 
las espiritualidades sanas hacer de su misión una 
práctica de vida, materializando su fe en el servi-
cio al prójimo y al cuidado del medio ambiente.
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Música Gospel

El gobierno de Gustavo Petro, madrugó a reiniciar las conversaciones con la guerrilla 
del ELN en Cuba.  Puede ser que todas las organizaciones aún vigentes en Colombia 
se desmovilicen. Debemos ser conscientes que si un capo, un líder guerrillero o jefe 
de banda se muere, lo meten a la cárcel o se desmoviliza, siempre habrá un sucesor. 
El único que puede dar la paz total es Dios y lo expresa la Biblia. Los colombianos 
deberíamos de tener claro que una cosa es hacer campaña y otra muy distinta gobernar.

El gobierno de Gustavo Petro, en su primera se-
mana de administración, madrugó a reiniciar las 
conversaciones con la guerrilla del ELN en Cuba, en 
cumplimiento de su promesa de campaña de des-
movilizar al resto de grupos armados que aún ope-
ran en la geografía colombiana. 

Es por ello que en el propósito de alcanzar la paz 
total para el país, el Clan del Golfo, una de las ban-
das criminales más poderosa, ya anunció un cese 
unilateral de hostilidades, como un gesto de paz que 
le permita acercarse a los ofrecimientos que hace el 
nuevo gobierno.

Entre tanto, la organización subversiva del ELN 
hizo lo propio dejando en libertad a un grupo de 
personas que tenía secuestradas en el departamen-
to de Arauca, una acción que se negó hacer con el 
gobierno de Iván Duque, para mantener el proceso 
que había iniciado Juan Manuel Santos.

Cuando uno es una persona de paz, no puede uno 
menos que alegrarse con las gestiones del gobier-
no que se estrenó desde el 7 de Agosto, pero sin ser 

Por: John Didier 
Rodríguez Marín 

Director Al Día Noticias

El único que puede dar la paz total es Dios

¿La Paz Total?, ya voy Toño

querer pecar de pesimista, negativo, amargado o 
aguafiestas, si es importante que tengamos claro 
que la paz total es imposible.

Puede ser que todas las organizaciones 
aún vigentes en Colombia se desmovilicen 
en las condiciones que plantee el gobierno, 

que entre otras cosas, habrá quienes las 
apoyan y quienes estén en contra, 

porque siempre será muy difícil dejar 
contento a todo el mundo.

A pesar de lograr ese objetivo, muy loable por cier-
to, debemos ser conscientes que si un capo, un líder 
guerrillero o jefe de banda se muere, lo meten a la 
cárcel o se desmoviliza, siempre habrá un sucesor, 
saldrá uno nuevo porque el negocio del narcotráfico 
es demasiado atractivo y nada de lo que ofrezca el 
gobierno compensa esas ganancias. 

Además de la ambición y la codicia que mueve al 
ser humano, hay otro elemento, quizás el más impor-

tante, y es que el único que puede dar la paz total es 
Dios y lo expresa la Biblia en Juan 14:27 “La paz os 
dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo 
la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”.

Confieso que deseo que al nuevo gobierno le vaya 
lo mejor posible, que tenga éxito, porque como he 
escuchado decir a muchos, si le va bien al poder eje-
cutivo nos va bien a todos, pero es que veo mucha 
gente ilusionada con metas demasiado ambiciosas 
y pocos recursos. Los colombianos deberíamos de 
tener claro que una cosa es hacer campaña y otra 
muy distinta gobernar. Una cosa son las promesas 
de novios y otra muy distinta la convivencia en el 
matrimonio y más si hay poco dinero.

Aquí lo importante, creo yo, es que cada uno al-
cance la paz de la mano con el Todopoderoso, por-
que lo dice claramente las escrituras cuando afirma 
en Filipenses 4:7 “Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús”.

Otro elemento importante que se nos puede estar 
quedando en este análisis es que mientras el hom-
bre siga siendo deshonesto, ladrón y los recursos 
que son de la educación, la salud y las vías, entre 
otros, se quede en los bolsillos de los corruptos, será 
muy difícil sacar adelante un país que ofrezca las 
mejores condiciones para las nuevas generaciones.

Es por ello que desde casa, los padres debemos 
insistir en uno de los mandamientos que más se 
incumple en nuestro país como es el que dice “No 
robarás”, porque si solo se cumpliera ese principio 
en nuestra sociedad, no habría tanto delincuente en 
la calle y experimentaríamos la paz y viviríamos sa-
broso porque no tendríamos miedo que nos maten 
por robarnos un celular, una bicicleta.

Hasta aquí mi columna de opinión de esta sema-
na. Yo soy JDRM en Al Día Noticias. El Señor les 
bendiga enormemente.

Soy Christian Marulanda y está es mi historia
Mi trayectoria como productor se destacan el acompañamiento 
a Gerson Ramírez y Seven Band y como Guitarrista de la 
Iglesia El Nazareno y acompañamiento a artistas como Marcos 
Barrientos, David Scarpeta, José Luis Reyes y Jaime Muriel.

Soy Christian Marulanda, un músico nacido en Colombia el 15 de julio de 1993, 
en la ciudad suroccidetal de Santiago de  Cali. Crecí en una familia en donde se 
respiraba música. Mi madre tocaba la percusión y mi padre la guitarra. Gracias a 
esto, desde muy pequeño desperté el interés por las artes musicales y a los ocho 
años comencé mis estudios formales enfocandos especialmente en la guitarra, 
instrumento con el cual Dios realizó su llamado en mi vida para ser un adorador. 
Esta vocación de adoración me llevó a realizar mis estudios profesionales en la 
Escuela de Música de la Universidad del Valle, en mi ciudad natal. Allí hice énfa-
sis en guitarra clásica, teoría musical y composición para orquesta. 

En el año 2011 empieza mi servicio como adorador haciendo parte del mi-
nisterio musical de una de las Iglesias más representativas del Suroccidente 
colombiano: La Casa de Oración del Nazareno, con más de dieciseis mil miem-
bros activos. Disfrutando profundamente de la adorción, Dios me llevó a con-
vertirme en el productor y director musical de este ministerio, acompañando 
y dirigiendo a mis hermanos de la agrupación musical en eventos de mas de 
veinte mil personas. 

En este ministerio también viajamos como banda invitada a varias ciudades 
del mundo, como Indianapolis en Estados Unidos y Campinas en Brasil. Adicio-
nalmente a mi servicio como director y productor con la Iglesia Nazareno, tam-
bién he realizado varias producciones junto a mi gran amigo y colega Edrian 
Arango , Ingeniero de Mezcla y Mastering. Destacan nuestros acompañamien-
tos a diferentes artistas cristianos como Gerson Ramirez y Seven Band. Como 
Guitarrista de la Iglesia Nazareno he tenido la oportunidad de acompañar a 
artistas como Marcos Barrientos, David Scarpeta, Jose Luis Reyes y Jaime Mu-
rrell, entre otros, que visitaron en algún momento esta Casa de Adoración. 

Adicionalmente a mi trayectoria ministerial dentro de mi comunidad cris-
tiana, también grabé para Arturo Giraldo y he tenido la oportunidad de pro-
ducir para una Gran Artista Coreana llamada Alin Shin. En el mundo de la 
producción he aprendido lo vital que es planear bien los procesos musicales y 
diseñar. Gracias a este conocimiento que Dios me ha dado, puedo aportar en 
el acompañemiento y la construcción del valor total de la producción para una 
iglesia, que involucre elementos como el streaming, las luces, las cámaras, la 
escenografía, etc. Actualmente me encuentro asesorando a varias iglesias en la 
ciudad de Miami como Cielo Church, Iglesia JVA, y CAPD Homestead.

De toda esta historia en mi vida musical, lo más importante es el agradeci-
miento por haber conocido a mi Señor Jesucristo a través de su servicio y haber 
llevado el Evangelio de Cristo a las comunidades que aún no lo han conocido, 
transmitiendo el mensaje de Dios en eventos misioneros dentro de territorios 
como Istmina, Choco y Tumaco, Nariño. 

Canciones en las que he trabajado 
• https://youtu.be/SM_FRKDlJC4
• https://youtu.be/PqE2fDi6jCo
• https://youtu.be/2rCcEUcN-eU 
• https://youtu.be/bpJJtWFBWZ4
• https://youtu.be/xazWq8Rp_DU

Links redes sociales
https://bit.ly/3KgoUai

Instagram
@christian_marulanda


