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

El sector interreligioso se pone 
la camiseta en Sincelejo

Con respecto al Partido 
Colombia Justa Libres 

Por fin…, un solo motor

Qué significa la frase: 
Lo Primero es lo Primero

...  16

...  13

El pasado 4 y 5 de octubre, la Confederación Evangélica de Colombia CEDECOL realizó la Cumbre de Presidentes, 
Pastores y Lideres; acto que llevo a cabo en las instalaciones de la iglesia en Su Presencia. Con una masiva convoca-
toria, principalmente delegados de la costa atlántica quienes se hicieron presentes, para el desarrollo de una agenda 
que les permitió visibilizar los avances, perspectivas y proyecciones a las cuales se debe enfocar la iglesia cristiana 
frente a los desafíos en la búsqueda de la difusión de la Palabra de Dios. Felicitaciones al presidente de CEDECOL 
pastor Edgar Castaño.

NUESTROS COLUMNISTAS

Rvdo. Fernando 
Sanmiguel

John Didier 
Rodríguez Marín 

Pastora Miriam 
Crawford

Luis Enrique 
Angel Villalba

Luz Marina 
y Enrique Gómez Jr. 

Pastora Marlene 
Fonseca de Villarreal

John David 
Lambraño Guardo

CEDECOL los reúne a todos!!!

...   5

...   9

… Y al tercer día

Resucitooo!!!

...  3
Todavía no ha comenzado el rodaje, pero el director Mel Gibson ha revelado los primeros detalles 
de esta filmación. Y al tercer día, resucitó. Este es el primer spoiler –más que sabido por los 
seguidores de Cristo– de la secuela de La Pasión Cristo de Mel Gibson, director de la película en 
arameo, que dejó a más de uno con la boca abierta y los ojos llenos de lágrimas con la recreación 
cinematográfica del camino de la Cruz más fiel a lo que pudo ser.

Rotundo éxito en la
Inauguración de los 

Premios Abel Antonio Villa
Las instalaciones del Club Militar en la ciudad de Bogotá 
fue el escenario escogido para la realización de la entrega 
de los “Premios Abel Antonio Villa. Fue un tiempo especial, 
caracterizado por una organización impecable, al mejor 
estilo de los Premios Nobel, con alfombra roja para los 
nominados, todos vestidos de gala, impregnando ese sabor 
costeño que los caracteriza, trayendo un poco de calor de la 
costa, se fue desarrollando toda la programación de manera 
espectacular. Felicitaciones a sus creadores: Aida Luz Villa 
y el Dr. Epifanio Cárdenas. Enhorabuena.Entrega del premio música tradicional y ancestral a la Maestra

Totó La Momposina por parte de la Maestra Aida Luz Villa

...  14-15
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Regularmente para cotizar algún artículo o compra que quiero, consulto primeramente 
en el “doctor Google”. Sencillamente me permite visibilizar los precios del mercado, 
para luego tomar decisiones a un buen precio competitivo.
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Ventana Pastoral

Editorial2

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

POR JUAN DAVID GUZMÁN

@JUDAGUOFICIAL

INSTAGRAM @JUGADU_OFICIAL

COLUMNISTA JURÍDICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La mujer de Proverbios 31
Muchas son las imá-

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

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

MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ PACO

ABOGADA EGRESADA DE UNICIENCIA

DIÁCONA Y CONSEJERA

INSTAGRAM: @PILAR_RPACO

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

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

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

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

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

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DAVID GUZMÁN CÁRDENAS; JEFE DE REDACCIÓN: PAULA ANDREA GUZMÁN; PERIODISTA: CRISTIAN CAMILO OSORIO 

MUNEVAR, MARIO DAVID BARBOS, CARLOS ALBERTO SALAZAR, SEBASTIAN RODRIGUEZ BENAVIDES; Karen Lorena Laverde; DISEÑO: CASA 
EDITORIAL VALORES CRISTIANOS, CORRESPONSALES NACIONALES: BUCARAMANGA: JAIME BELTRÁN; CAJICÁ: JAIRO CASTAÑO; CALI,: RODRIGO BARRETO; 
CARTAGENA: LYDA ARIAS; CÚCUTA: ELEMIRO ARRIETA; TUNJA: YAMIL GARZÓN; DUITAMA: ALFREDO SALAMANCA; MEDELLÍN: ALIRIO MENESES - JARDANI 
SEGURA; MONTERÍA: MISAEL OCAMPO; PEREIRA: JAVIER PÉREZ; POPAYÁN: RUBÉN DARÍO POSADA; SANTA MARTA: JORGE MUELLE - JOSÉ GALO; 
VALLEDUPAR: DORLY CASTRO; VILLAVICENCIO: CLEMENCIA GARVIRAS; BARRANQUILLA: NAZLY VAN STRAHLEN - LUZ MARINA PENAGOS; SINCELEJO: 
ELIZABETH ZUCARDI; ARMENIA: ADRIAN RODRÍGUEZ; ZIPAQUIRÁ: MIGUEL TELLEZ; NEIVA: FRANCISCO SOLANO; BUCARAMANGA: OMAR BOHÓRQUEZ.

Editorial

El Televisor de Petro

Pero, el Estado colombiano cuenta con una pla-
taforma llamada Colombia Compra Eficiente, 
lo que permite que todas las entidades del gobier-
no (incluido el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República) puedan realizar sus 
compras, recibir cotizaciones, propuestas, bajo las 
necesidades de la entidad…, entonces ¿qué paso? 
con las compras para Casa Nariño.

Mi abuela me enseñaba: “mijo, de acuerdo 
como es el desayuno…, ya sabemos cómo va a ser 
el almuerzo”.

Para la implementación de la política del “vivir sa-
broso” se gastaron la módica suma de 173 millones 

de pesos para las adecuaciones de las casas del Pre-
sidente y la Vicepresidenta.

Encuentro incoherente que el mismo día de las 
compras del televisor de dos metros y las almoha-
das con plumas de ganso, se esté solicitando al pue-
blo colombiano, por parte del Ejecutivo 22 billones 
de pesos adicionales para financiar proyectos.

 Todos sabemos que, para producir mejor, y tener 
buenas ideas en la mañana, se debe tener un buen 
descanso. Cuanto más nuestro presidente y vicepre-
sidenta, y si para ello se requiere plumas de ganso y 
sabanas de seda, lo que le permitirán recuperar las 
fuerzas perdidas por esas extensas horas laborales.  

Del mismo modo que cuando viajan 
no se hospedan en hostales de mochi-
leros, sino en hoteles magníficos, no 
me parece escandaloso que las resi-
dencias oficiales sean acondicionadas 
para el buen descanso.

Pero resulta que siempre existirán 
aquellos periodistas curiosos, que se 
pusieron a buscar un televisor de 85 
pulgadas, igual al adquirido por el 
Departamento Administrativo de la 
Presidencia a través de la plataforma 
Colombia Compra Eficiente, lo encon-
traron por 22 millones, es decir, 5,5 
menos que los 27,5 que pago Petro. 

Un sobrecosto del 25 %. Además de 
que en el mercado hay pantallas del mismo tamaño 
que valen muchísimo menos, si bien con prestaciones 
inferiores, pues su resolución es de 4K en vez de 8K. 
Esa diferencia, sin embargo, solo importa para ver 
contenidos en 8K, que hoy prácticamente no existen.

Si nuestros dirigentes y gobernantes se habi-
túan a la adquisición de bienes con sobrecostos 
del 20 % o más, y a cambio de ello, se propusieran 
seriamente a reducirlos, no habría necesidad de 
una reforma tributaria. 

Y eso que los sobrecostos deben ser mucho mayo-
res si a la indisciplina en las compras le sumamos la 
corrupción, las coimas y el despilfarro endémico en 
la función estatal: comienza a aparecer los elefantes 
blancos, obras atrasadas o inconclusas, como quien 
dice: ‘lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta’.

Si no somos capaces de comprar a buen precio 
algo tan fácil de cotizar como un televisor (usen 
Google), imagínense como se cumplirían todos los 
sueños de Petro y de esta administración.

La simbólica “cobija de plumas” es muy bien re-
presentada por el Ministro de Finanzas del rey XIV: 
“los contribuyentes son como gansos que hay que 
desplumar”. Una imagen que hoy se aprecia con ini-
gualable nitidez en un televisor de dos metros.
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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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Probablemente la pregunta más común y recurrente que tiene la gente sobre Dios es, 
"¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena?" Tendemos a hacer esta pregunta 
cuando una persona buena muere prematuramente, o cuando una persona honesta 
es acusada injustamente de un crimen. Parece como si esta pregunta surgiera 
realmente de lo que es justo y lo que es injusto. 

Ventana Pastoral

Las cosas malas ocurren. Por desgracia, no hay 
un día en el que no le pase algo malo a alguien en 
esta tierra. Una de las razones por las que ocurren 
cosas malas es porque hay alrededor de ocho mil 
millones de personas que viven actualmente en la 
tierra, y cada persona puede tomar sus propias de-
cisiones. Con cada persona viene una variedad de 

puntos de vista y sistemas de creencias que llevan a la 
gente a elegir su propio camino. Si la visión del mun-
do no es bíblica, entonces las elecciones no se alinean 
con las normas de Dios y generalmente conducen al 
pecado. Con cada pecado, vienen las consecuencias 
que pueden traer tanta destrucción en nuestra tierra 
y en nuestras vidas.

Ya que tendemos a cuestionar a Dios sólo cuan-
do le ocurren cosas malas a la gente buena, consi-
deremos la alternativa. Si Dios es el único bueno 
en el mundo, no nosotros, entonces preguntemos, 
"¿Por qué las cosas buenas le suceden a la gente 
mala?" Porque todos podemos contar las cosas 
buenas en nuestras vidas que vienen de la mano 
de Dios. Claro, tenemos temporadas difíciles en 
la vida, pero también tenemos innumerables 
bendiciones. ¿Qué pasaría si reconociéramos que 
cada cosa buena en nuestra vida es un regalo y 
no algo que merecemos? ¿Qué pasaría si en lugar 
de tener una actitud de derecho de que debemos 
recibir lo que le pedimos a Dios, como si fuera 
nuestro propio genio personal, sino que elegimos 
caminar en gratitud y reconocer que Dios nos da 
muchas más bendiciones de las que no nos da?

En definitiva, Dios es soberano y tiene un plan. 
No estamos en esta tierra para que Dios cumpla 
nuestro plan, sino para que nosotros cumpla-
mos el suyo. Pero, confundimos esto cuando el 
dolor acribilla nuestras vidas porque no estamos 
consiguiendo nuestros deseos. Aunque Dios está 
siempre con nosotros, cerca de nosotros y para 
nosotros, no creó el mundo y Su plan pensan-
do sólo en nosotros. Porque Dios amó tanto...al 
mundo. Sus planes y propósitos van mucho más 
allá de nosotros. 

Habrá más preguntas a lo largo de tu vida para 
las que no encontrarás respuesta. Pero, a medida 
que avanzas de una pregunta a la siguiente, pue-
de que no tengas todas las respuestas, pero cono-
cerás más a nuestro gran Dios. (YouVersion).

Una muy bendecida y feliz noche de descanso

¿Por qué le ocurren cosas malas a la gente buena?



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.

Más de 10.000.000
de colombianos
son Cristianos!!!
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Todavía no ha comenzado el rodaje, pero el director Mel Gibson ha revelado los primeros 
detalles de esta filmación. Y al tercer día, resucitó. Este es el primer spoiler –más que 
sabido por los seguidores de Cristo– de la secuela de La Pasión Cristo de Mel Gibson, 
director de la película en arameo, que dejó a más de uno con la boca abierta y los ojos 
llenos de lágrimas con la recreación cinematográfica del camino de la Cruz más fiel a 
lo que pudo ser.

Tema Central

Por: Clara González 
Tomado de: 

www.eldebate.com

… Y al tercer día

Resucitooo!!!

Mel Gibson junto a Jim Caviezel en el rodaje de La Pasión

Fue en 2004 cuando llegó a la gran pantalla la 
cinta que concentra en dos horas y diez minutos 
las últimas doce de la agonía de Jesucristo antes 
de ser llevado al Calvario, desde el Monte de los 
Olivos y pasando por la casa de Pilatos. El propio 
director ha desvelado que tiene ya grandes avan-
ces para la producción y la filmación de la película, 
que en esta ocasión llevará por título La Pasión de 
Cristo: Resurrección.

En una entrevista con Raymond Arroyo, de 
EWTN, con motivo del estreno de la reciente pelí-
cula de Gibson, El milagro del Padre Stu, contó que 
ya tiene preparados dos posibles guiones para el 
proyecto, pero que el rodaje aun lo ven lejano.

«Es una gran historia. Es un concepto difícil, y me 
ha llevado mucho tiempo concentrarme y encontrar 
una manera de contar esa historia de una manera 
que realmente le llegue a alguien que puede no sa-
ber nada sobre la historia central», dijo.

El proyecto se remonta al año 2016, cuando ya 
Gibson habló, sin muchos detalles, de Resurrec-
ción. Cuatro años después, el de la pandemia, el ac-
tor que interpreta a Jesús de Nazaret, Jim Caviezel, 
comentó en una entrevista que ya había recibido un 
borrador del guion de la secuela. Pero no hubo más 
actualizaciones hasta este 2022. 

La pandemia del Covid aplazó la producción y el 
rodaje, pero dio mucho tiempo a Gibson para tener 
listos dos posibles tramas. La última escena de La 
Pasión de hace casi veinte años nos deja ya a un 
Cristo resucitado, que deja el sepulcro y del que se 
puede ver la llaga de una de sus manos. 

Según ha contado el propio director, la secuela 
arrancará a las 3:00 p.m. del Viernes Santo hasta 
el Domingo de Pascua. En estos tres días, será na-
rrado lo que aconteció a los apóstoles tras la muerte 
de Cristo en la cruz, pero también las intrigas pala-
ciegas en casa de Herodes: las ambiciones de poder, 
la codicia y el poder de algunos personajes involu-
crados en la Crucifixión: Poncio Pilatos, Herodes, 
Caifás y Judas.

El rodaje está previsto realizarse entre Israel, Ma-
rruecos y algunas partes de Europa, incluida Italia, 
donde se utilizaron los recursos de Cinecittá, al sur 
de Roma, para las escenas en las que aparecía el 
Templo de Jerusalén. 

Resurrección será también en arameo, hebreo y 
latín y contará con gran parte del elenco original, 
entre los que se encuentran el ya nombrado Cavie-
zel, Maia Morgenstern (María Madre), Christo Ji-
vkov (Juan) y Francesco de Vito (Pedro), de momen-
to confirmados.
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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.

San Mateo 5:5 El sermón del monte: Las bienaventuranzas. 5 “Bienaventurados los mansos, 
porque ellos recibirán la tierra por heredad.” RV 1960

La mansedumbre perfecta del Cordero de Dios
“El Pleroma Cristo Jesús”

San Mateo 11:28-29 28 Venid 
a mí todos los que estáis trabajados 
y cargados, y yo os haré descansar. 
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y hu-
milde de corazón; y hallaréis descan-
so para vuestras almas; RV 1960 

Santos de DIOS, “DEJARME 
FORMAR POR DIOS” esa es la pa-
labra clave significa SER MANSO 
porque la mansedumbre tiene rela-
ción con alguien que ha doblegado 
su voluntad a nuestro DIOS TO-
DOPODEROSO; ser manso es ser 
sensible a la voz de DIOS y dejar-
me guiar por esa voz, soy sensible a 
un DIOS que desde lo invisible me 
habla y me hace y te hace a ti sier-
vo; vivir y trazar una línea de vida 
derecha que llega hasta el buen fin, 
hasta el propósito de DIOS, hasta el 
plan que DIOS tiene parta ti, el SE-
ÑOR hará con tu imperfección una 
obra perfecta. 

Mansedumbre es sumisión a DIOS 
y a su palabra y la gentileza para con 
los demás; el fruto del Espíritu es la 
mansedumbre, Gálatas 5: 22-23, 
“Mas el fruto del Espíritu es amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, tem-
planza; contra tales cosas no hay 
ley.” RV 1960. Cuando hay man-
sedumbre en un siervo, es una per-
sona que tiene fortaleza espiritual 
y emocional bajo control (madurez 

espiritual); mansedumbre no signi-
fica debilidad o falta de carácter el 
primer ejemplo y modelo de manse-
dumbre es CRISTO JESÚS; MAN-
SEDUMBRE NO ES UNA OPCIÓN 
SINO TU OBLIGACIÓN.

• Sofonías 2:3 “Buscad a Jehová 
todos los humildes de la tierra, los 
que pusisteis por obra su juicio; bus-
cad justicia, buscad mansedumbre; 
quizá seréis guardados en el día del 
enojo de Jehová.” RV 1960

• 2° Corintios 10:1 “Yo Pablo os 
ruego por la mansedumbre y ternu-
ra de Cristo, yo que estando presente 
ciertamente soy humilde entre voso-
tros, mas ausente soy osado para con 
vosotros;” RV 1960.

• Efesios 4:1-2 “Yo pues, preso en 
el Señor, os ruego que andéis como es 
digno de la vocación con que fuisteis 
llamados, 2 con toda humildad y man-
sedumbre, soportándolos con paciencia 
los unos a los otros en amor,” RV 1960.

4 La Presencia de Dios en tu casa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Vida Abundante en Cristo Jésus4

Esta vida abundante 
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para nosotros sus hijos, no 
constituirse solamente en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Vida Abundante en Cristo Jésus4

Esta vida abundante 
debe  ser una realidad 

para nosotros sus hijos, no 
constituirse solamente en 

una teoría.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Pleroma Cristo Jesús 
La sangre preciosa del Cordero de Dios

Pastora Marlene Fonseca 
de Villarreal  

Whatsapp: 315 550 5688  
iglesiacristianaelpleroma@gmail.com

Siervos el ejemplo de mansedum-
bre en el antiguo testamento es Moi-
sés; Números 12:3 “Y aquel varón 
Moisés era muy manso, más que to-
dos los hombres que había sobre la 
tierra.” RV 1960.

El Pastor bautista británico Char-
les Hadden Spurgeon el príncipe de 
los predicadores decía “Las promesas 
de Dios son inmutables, El ha firma-
do, Confirmado, y sellado cada una 
de ellas.”

ANSEDUMBRE: San Mateo 5:5 “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad”  
RV 1960.

NHELAR: Salmos 84:2 “Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios 
de Jehová; Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.” RV 1960.

OMBRE DE JEHOVÁ: Proverbios 18:10 “Torre fuerte es el nombre de 
Jehová; A él correrá el justo, y será levantado.” RV 1960.

ANGRE: 1° Juan 1:7  “Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos 
con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.” RV 1960.

SPIRITÚ SANTO: 2° Corintios 13:14 “2° Corintios 13:14 “La gracia del Señor Jesucristo, el 
amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.” RV 1960.

ISCÍPULO: San Mateo 28:19 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;” RV 1960.

NCIÓN: 1° Juan 2:27  “Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y 
no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, 
y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él.” RV 1960.

ANSO: Salmos 34:2  “En Jehová se gloriará mi alma; lo oirán los mansos, y se alegrarán.” RV 1960. 

IENAVENTURADO: Salmos 84:4 “Bienaventurados los que habitan en tu casa; perpetuamente te alabarán.”  
RV 1960.

EAL: 1° Pedro 2:9  “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;” RV 1960.

TERNO: Salmos 45:6 “Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de justicia es el cetro de tu reino.” RV 1960.
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ma global de la religión en Colombia. Se-
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la Universidad Nacional, el 19,5 por ciento 
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Nuestros columnistas opinan

Perfeccionándonos (III Parte)
Siguiendo la línea de pensamiento de lo que aquí queremos enseñar con respecto a la 
palabra “Perfecto”, entendemos que es uno de los propósitos primordiales para cada 
hijo de Dios, y que debemos procurar y o perseguir. Lo veremos cómo es revelado por la 
Palabra de Dios, en el próximo capítulo de este estudio.

John David 
Lambraño Guardo 

cosechadeamor@gmail.com
www.cosechadeamor.net/

Iglesia Ministerio 
Integral Cristiano 

Cosecha de Amor

Revelación de la naturaleza divina

En esta línea de diagnóstico que venimos ob-
servando en este estudio, ya debe ser muy cono-
cido por nosotros, que, de acuerdo a las profecías 
de los últimos tiempos, ya mencionadas algunas 
aquí, referenciamos lo escrito por Noé (Génesis 
6:9), donde ha partido el estudio de la palabra 
perfecto.  

Este es punto de partida y de referencia para 
entender lo que está pasando hoy, ya que el 
mismo Señor Jesucristo declaró en Mateo 
24:37: … “más como en los días de Noé, así 
será la venida del Hijo del Hombre”; declara-
ción profética cumplida y en cumplimiento 
frente a nuestros ojos. 

Porque por un lado ya mencionamos las ca-
racterísticas del carácter de los hombres de los 
últimos tiempos, y por el otro lado, observamos 
el estado de la iglesia actual, que por el tiempo 
pandémico que acabamos de vivir, hoy ha sido 
expuesto el estado espiritual de la iglesia.

Sacando a la luz su condición con relación a su 
fe en Dios y de su estado de desarrollo o madurez 
espiritual, que nos compromete, ya que el resul-
tado de la misma, es comentado en las diferentes 
esferas dentro del marco ministerial cristiano.

Surge un nuevo termino: “la iglesia virtual”, 
y con ello, la deserción o desaparición de los 
miembros presenciales de la misma, la cre-
ciente apostasía por la aparición de muchas 
fuentes de enseñanza que no se reconocen 
como parte del Cuerpo de Cristo invitando a 
conocer a otro Jesús.

La “tibieza espiritual” declarada y confirma-
da en muchos que no se comprometen con el 
camino de la santidad o la de vivir separados 
de este mundo, división en las iglesias, deser-
ción del liderazgo, falta de compromiso a la 
misión y visión local, la exposición de los di-
ferentes dones del ministerio en su asignación, 
que compromete a todos.

Ya que somos un Cuerpo en Cristo, en roles o 
funciones fuera de la voluntad de Dios en su fun-
ción o asignación determinada para el don, y otros 
que no eran del ministerio o don del ministerio 
que han cerrado sus iglesias y en crisis, otras mu-
chas porque se ha hecho juicio de su trabajo en el 
Señor y el fruto es lo que vemos, muchos con fallas 
en su carácter y en su oficio. 

Debemos realizar un replanteamiento en nues-
tra relación con Dios, donde el común denomina-
dor es la falta de intimidad con Dios. En esa inti-
midad, es donde escuchamos todavía el eco de su 
voz por medio del Espíritu Santo decir vuelvan al 
“primer amor”, en la iglesia misma en todo orden, 
dando cumplimiento a que el Señor está visitando 
y juzgando a su iglesia, para que cuando Él venga 
la halle sin mancha y sin arruga. 

Lo que nos revela las Sagradas 
Escrituras de la palabra Perfecto

Definitivamente es toda una prueba de fe como 
nos lo refiere el apóstol Pedro en 1a. Pedro 
1:7(RVR60) … “para que sometida a prueba vues-
tra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aun-
que perecedero se prueba con fuego, sea hallada en 
alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado 
Jesucristo,”.

Dicho claramente en la Palabra, Dios busca de 
nosotros la perfección ya lograda por Cristo Jesús 
para nosotros por medio de su gracia salvadora, al 

devolvernos a la posición y relación con nuestro 
Padre, perdida en el comienzo. 

La Biblia lo declara como un regalo de justicia, o 
regalo de su gracia y de su amor para con nosotros 
en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo revela así en 
2a. Corintios 5:21 (RVR60) :  “Al que no cono-
ció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”. 

Justicia revelada a nosotros a través de Cris-
to y si la hemos recibido de la forma correcta , 
o sea por la fe, esta obra de gracia nos ha colo-
cado delante de Dios como si nunca hubiéramos 
pecado. Es aquí donde encontramos uno de los 
puntos de partida en este estudio para entender 
la naturaleza divina impartida a nosotros en 
el nuevo nacimiento,  siendo engendrados por 
medio de su Espíritu Santo y la Palabra de Vida 
impartida a nosotros declarado por el apóstol 
Juan en el Evangelio de su autoría en el capítulo 
1:12/13(RVR60), que dice así… “12 Mas a todos 
los que le recibieron, a los que creen en su nom-
bre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 
13 los cuales no son engendrados de sangre, ni 
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios”. 

Este hecho aquí es claro y ha tomado lugar en 
los que somos hijos de Dios y sin lugar a dudas el 
Padre nos ha hecho partícipes de la naturaleza 
divina o ADN divino (2a. Pedro 1:3/4). 

Continuará… 

Lo Primero es lo Primero
Es una expresión para establecer el orden y la prioridad de ciertos asuntos más 
importantes frente a otros más secundarios; por ejemplo: Primero se aprende después 
se enseña, primero depositamos dinero en el banco y luego retiramos, primero 
sembramos la semilla y luego obtenemos la cosecha.

José Dolman 
Magaña Rengifo

Pastor Iglesia Cristiana 
Palabras de Fe y Vida

josedolman@gmail.com
Cel. 3112599642

2Timoteo 2.6TLA “Y el que culti-
va la tierra tiene que trabajarla antes 
de poder disfrutar de la cosecha.”
Principios transformadores
 “Lo Primero es lo Primero” será 
nuestro segundo principio a desa-
rrollar y tiene fundamental impor-
tancia cuando vivimos en tiempos en 
los cuales las frases más recurrentes 
son, “el tiempo no me alcanza”, “no 
pude cumplir con lo que me compro-
metí”, “estoy descuidando mi fami-
lia por causa de tantas actividades”. 
Esto demuestra claramente  que no 
hemos definido que es lo realmente 
importante en nuestras vidas y que 
no estamos determinando una pla-
nificación de actividades de acuerdo 
con un orden de prioridades. 
¿Qué es lo más importante que tenemos en la vida? 
es una pregunta que demanda una respuesta seria. 
Para algunas personas puede ser Dios, para otros 
la familia, para algunos el dinero, para otras la sa-
lud, alguien se mueve por el placer, etc.  Piense por 
un instante acerca de lo “primero” en su vida – las 
tres o cuatro cosas que más le importan. Ahora, 
sea honesto – ¿le está dando a esas cosas la impor-

tancia y el tiempo que se merecen? 
Si usted es como la mayoría de las 
personas que viven corriendo de un 
lado para otro, seguramente la res-
puesta es no.

"Poner primero lo primero 
significa organizar y ejecutar 

en torno a tus prioridades 
más importantes. Es vivir 
y estar motivado por los 

principios que más valoras, 
no por las agendas y fuerzas 

que te rodean." ~ Stephen Covey

Establecer  correctamente el orden 
de las prioridades es una decisión, 
Por lo tanto, siempre somos respon-

sables de las decisiones sobre qué tareas son más 
importantes en cada momento, cuáles merecen 
nuestra primera atención. Lucas 10.40-42 

Palabra de Dios para Todos
“40 Pero Marta estaba preocupada porque tenía 
mucho que hacer, entonces fue y le dijo a Jesús: —
Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya de-
jado todo el trabajo a mi sola? Dile que me ayude. 

41. - El Señor le respondió: —Marta, Marta, estás 
preocupada y molesta por demasiadas cosas, - 42 - 
pero sólo hay algo realmente importante. María ha 
elegido lo mejor, y nadie se lo puede quitar.”

Necesitamos entender que nuestras 
decisiones son una elección, y que 

esa elección tiene que ver 
fundamentalmente con los valores que 

atesoramos respecto a las cosas que son 
importantes en nuestra vida.

Elige qué es ahora mismo lo más importante entre 
todo lo que tienes que hacer, y trabaja proactiva-
mente en esa decisión.
“La vida se parece mucho a una moneda; uno pue-
de gastarla como quiera, pero sólo puede gastarla 
una vez. Escoger una cosa sobre otra, toda la vida, 
es difícil. Esto es cierto en especial cuando las al-
ternativas son muchas y las posibilidades son tan 
próximas unas a otras.” ~ Charles R. Swindoll

 ¿Cuáles son los beneficios de 
poner primero lo primero?
Puedes definir con claridad lo que es importante 
en tu vida y darle un orden.
Te ayuda a decir con convicción  sí o no en cual-
quier propuesta o alternativa, es decir, te permite 
decidir lo correcto en el momento correcto.
Conduce a una vida planificada, organizada con 
eficacia y sin estrés.
Aumenta tu productividad, atendiendo oportuna-
mente a las áreas importantes de tu vida.
En los próximos artículos seguiré profundizando 
sobre este principio, si Dios lo permite.
Lo más importante en la vida, es que lo más im-
portante, sea lo más importante. ~ Stephen Covey

Qué significa la frase:
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LA APLICACIÓN GLORIFY LANZA 
LIBROS BÍBLICOS NARRADOS

LLEGA A BOGOTÁ EL SEGUNDO CONGRESO 
INTERNACIONAL DE EVANGELISTAS

PODCAST, GENERACIÓN 
DE ADORADORES

PROYECTO M25 PRESENTA SU NUEVO 
SENCILLO «OBRA DE ARTE»

JAYDAN CONTAGIA DE ALEGRÍA CON 
SU NUEVO SENCILLO Y VIDEOCLIP 

«ESTAMOS DE FIESTA»

LIVING PRESENTA «SUERTE DIVINA», UN 
TESTIMONIO DE SU HISTORIA COMO BANDA

RESCATE ANUNCIA CONCIERTO 
EN HOMENAJE A ULISES

LA BARCA ROCKA PRESENTA SU NUEVO 
SENCILLO Y VIDEO OFICIAL «UN TOQUE»

HÉCTOR DELGADO INAUGURA COMEDOR 
PARA NIÑOS EN GUATEMALA

ACTRIZ CRISTIANA GLORIFICO A DIOS 
POR LA SANIDAD RECIBIDA TRAS LESIÓN 

SUFRIDA EN «WAKANDA FOREVER»

“HAY FIESTA” …, ES LO NUEVO DE LA 
AGRUPACION “SU PRESENCIA”

Letitia Wright, quien interpreta a Shuri en “Black 
Panther”, expresó que aun cuando pensó dejar todo 
cuando se convirtió a Cristo, Dios le puso en su cora-
zón continuar para que fuera de testimonio para otros 
acerca de la fe. Letitia usó sus historias de Instagram 
para agradecer a Dios por la sanidad que recibió en 
su momento y cómo esta se manifestó de una manera 
maravillosa en su vida. «Hoy hace un año. La sanidad 
de Dios es realmente asombrosa”, escribió junto a un 
fan de Wakanda Forever donde se le ve a ella en el 
centro. “Donde voy, donde Él me lleva, ahí es donde 
necesito difundir el amor de Dios”, expreso Wright en 
una entrevista “Porque las almas de las personas se 
están muriendo. Mi alma moría, y Él me salvó. Así 
que no puedo guardarme esto para mí… Me enamoré 
de Jesús y sigo enamorado”.

La Nueva Generación de Evangelistas de Colombia rea-
lizo el pasado 15 al 17 de septiembre el segundo Con-
greso Internacional de Evangelistas, EVANGELISMO 
GENERACIONAL, que se llevó a cabo durante 3 días, 
con la intervención de talleristas y conferencistas nacio-
nales e internacionales que compartieron un mensaje 
de impacto y bendición para nuestras vidas, de forma 
semi-presencial. Talleres Virtuales por la plataforma 
vía ZOOM, tres talleres en la mañana, tres en la tarde, 
cada taller de 45 minutos cada uno. 

“La adoración es mucho más que una canción, Jesús 
está buscando una vida de adoración. Te preguntas 
¿Cómo puedo vivirla? Bueno, a través de cada con-
versación queremos ayudarte a hacer de la adora-
ción un estilo de vida. ¡Eres bienvenido!”, dice la in-
troducción en Spotify. Con la participación especial 
de Sofía Mancipe y Johan Manjarrés, “Generación 
de Adoradores” nos lleva a una conversación íntima 
y reflexiva. Es un espacio creado en la necesidad del 
adorador y el anhelo profundo por acercarse a Dios, 
todas las preguntas que tenías hasta este momento 
serán respondidas cada semana a través de conver-
saciones sencillas y reales que nos ayudarán a ver 
cómo la adoración es un estilo de vida.

Proyecto M25 presenta su 
nuevo sencillo «Obra de 
Arte», una canción de so-
nidos majestuosos, voces 
profundas y un ambien-
te épico que te traslada a 
África. M25 es el brazo 
Misionero del CENTRO 
CRISTIANO ESPERAN-
ZA, quien se ha caracteri-
zado siempre por su pasión 

misionera, que ha desarrollado a través de distintas es-
trategias. “M25” es la abreviatura de “Mateo 25”, donde 
Jesús explica claramente a sus discípulos lo que sig-
nifica hacer realidad las buenas nuevas de una forma 
práctica y tangible. «Obra de Arte» es un proyecto mu-
sical que nace del corazón de M25 y está producida por 
Marcelo Núñez en 3 idiomas distintos: español, inglés y 
portugués, con la participación de múltiples artistas de 
CCE Valencia y de diferentes partes del mundo.

Esta canción «Tamos De Fiesta» fue compuesta por Jesús 
Martínez Rios (Jaydan) y Robert Coronel, su mensaje tie-
ne como propósito contagiar a las personas de gozo y paz. 
Jaydan comenta que «Tamos De Fiesta es un tema alegre y 
movido, que te lleva a celebrar, bailar y dar gracias por to-
das las bendiciones inmerecidas que Dios nos ha regalado. 
En muchas ocasiones nos enfocamos más en los proble-
mas y en lo que aún nos falta por alcanzar; más, incluso, 
que todo lo que Dios en su misericordia nos ha regalado. 
Es por esta razón que este tema es tan oportuno, te da una 
fuerte inyección de alegría y Fe. Si estás vivo, entonces tie-
nes una gran razón para agradecer y estar de fiesta».

«Suerte Divina» es el concepto de la gira y del álbum 
que Living desarrolla de manera simultánea, los que 
juntos son parte de lo que el ministerio define como 
el proyecto más importante y ambicioso que han 
realizado hasta ahora. De acuerdo con Lucas Con-
suegra, líder de Living, la idea está inspirada en la 
trayectoria que han vivido como ministerio y consis-
te en presentar las implicaciones prácticas del favor 
de Dios sobre los que confían y creen en él. Living 
es el grupo de adoración de la comunidad cristiana 
LivingRoom, con sede en Barranquilla, Colombia.

Los miembros de la banda argentina Rescate, por medio 
de su cuenta de Instagram anunciaron su regreso para 
realizar un concierto de homenaje a su compañero Uli-
ses Eyherabide. Por medio de un video decidieron darle 
un mensaje a sus seguidores y fans en todo el mundo; 
el guitarrista Marcelo Barrera, fue el primero en tomar 
la palabra, quien dijo: «Luego de un largo tiempo vol-
vemos a abrir las redes de Rescate y queremos agrade-
cer a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en 
este tiempo tan especial de tener que despedir a nuestra 
querido amigo y hermano Ulises. Les agradecemos todo 
el cariño y el apoyo que no ha llegado». El bajista de la 
banda, Marcelo Tega, dio a conocer que la banda está 
trabajando en algo muy especial: «Y para aquellos que 
nos preguntan, sí, vamos a hacer un concierto en home-
naje al ‘Flaco’, estén atentos a nuestras redes y gracias 
por todo el apoyo recibido». La monada tendrá a Resca-
te otra vez sobre un escenario, pero ya sin su líder y su 
característica voz. 

«Esta canción trata de 
la piedra angular de un 
trabajo musical de 4 
años, es una canción que 
nos ha venido acompa-
ñando en los lugares y 
momentos donde hemos 
necesitado el respaldo 
de Dios más que nunca. 

Esta es una de esas canciones que merecen estar 
en la playlist de todo cristiano, es de esas cancio-
nes que te bendicen y te acercan a Dios dejando tus 
preferencias musicales en segundo plano. Por eso 
estamos seguros de que si había una canción que 
mereciera darle todo el alcance posible debería ser 
esta, creemos que tiene el potencial de convertirse 
en nuestra canción más emblemática por todo lo 
que nos ha bendecido y porque sin duda es una can-
ción muy especial para nosotros. 

El ex reggaetonero y aho-
ra pastor, Héctor Del-
gado publicó en su red 
social Facebook imáge-
nes del primer comedor 
para niños Maranatha 
Bethesda en Guatema-
la. “Precioso tiempo el 
que estamos viviendo 
en estos días” expresó 
Delgado, quien a su vez 
agradeció a la junta directiva de la Organización Bethesda 
Maranatha por su compromiso con las misiones. “Gracias a 
todos los Marathaneros que son esa familia extendida que 
con sus aportaciones nos ayudan a seguir la misión” con-
cluyó en su escrito. Héctor “El Father” anunció su entrega a 
Dios en el año 2008, dejando atrás la fama y todo lo que ella 
conlleva, demostrando en testimonio y en vida que el poder 
transformador de Jesucristo es real, entregándose al servi-
cio de Dios y la Iglesia durante todos estos años.

La aplicación cristiana Glorify es una herramienta que 
ofrece citas diarias, pasajes bíblicos, reflexiones, medi-
taciones guiadas, oraciones y cantos, y ahora presenta 
libros bíblicos en formato de audio, con narración de di-
versas personalidades cristianas. Con un libro narrado 
por mes, la nueva categoría de la plataforma comienza 
con Salmos. La idea de este nuevo proyecto es fomentar 
la lectura bíblica como hábito, siendo esta aplicación un 
facilitador de este proceso. «Con el formato de audio, el 
cristiano podrá escuchar la palabra de Dios en todos la-
dos, desde la tranquilidad del hogar hasta el auto al reco-
ger a los niños de la escuela. Es una manera de alimentar 
su alma”, menciona Ed Beccle.

COICOM ONLINE 2022

Durante los días 10 y 11 de noviembre próximo se llevará 
a cabo el Congreso COICOM 2022 ONLINE totalmen-
te virtual. Después de haber realizado exitosamente el 
Congreso COICOM 2020 y COICOM 2021, se está pre-
parando para la siguiente convocatoria continental. Este 
Congreso virtual contará con un programa de formato si-
milar a los congresos presenciales, ofreciendo plenarias, 
talleres, seminarios y paneles de conversación, centrado 
en sus cuatro pilares fundamentales: Capacitar en el uso 
de las herramientas digitales de comunicación, Conec-
tar a comunicadores, ministerios y organizaciones para 
enfrentar los desafíos socio-espirituales, Equipar con lo 
último en la tecnología de comunicación y medios digita-
les y Movilizar a los Evangelistas y Misioneros Digitales 
para alcanzar a los grupos no alcanzados (UUPG’s) Cabe 
destacar que el Congreso COICOM 2022 ONLINE será 
completamente GRATUITO, pero con un registro o ins-
cripción obligatoria para toda persona que quiera parti-
cipar de este tiempo de capacitación virtual.

Esta canción es una invita-
ción a celebrar el regreso a las 
actividades presenciales que 
muchas congregaciones están 
experimentando en los últi-
mos meses en todo el mundo. 
A ritmo soul, calypso y con una 
interesante mezcla de sonidos 
caribeños donde predominan 
la percusión en compañía de 

algunos instrumentos acústicos, la inspiradora letra de 
“Hay fiesta” nos invita a celebrar nuestra fe en Dios y nos 
recuerda que, sin restarle importancia a los tiempos di-
fíciles por los que hemos afrontado, llegó el momento de 
celebrar juntos, unidos en la fe.

KEV MIRANDA PRESENTA “ECLIPSE”, 
SU NUEVO SENCILLO PROMOCIONAL

Kev Miranda se ha carac-
terizado por ser uno de los 
compositores de la música 
urbana actual más relevan-
te y activo de su país. Con 
diferentes temas ha venido 
siendo nominado en distin-
tos premios de la academia 
cristiana musical en Lati-
noamérica y su crecimiento 

ha venido siendo referente para muchos de sus cole-
gas. En esta oportunidad presenta su sencillo titulado 
“Eclipse”, un pop urbano que invita a recordar la his-
toria de amor que se escribió el día que Jesús murió. 
“Una historia escrita para nosotros en la que Jesús 
demostró cuánto nos ama, que siempre nos tuvo en 
su mente y en su corazón”, nos expresa el cantante.
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Micronoticias

MURIÓ MARCIANO CANTERO LÍDER DEL 
GRUPO DE ROCK ENANITOS VERDES

KENIA ELIGIÓ A SU PRIMER 
PRESIDENTE CRISTIANODESASTRE HUMANITARIO: MUEREN DE HAMBRE 730 NIÑOS EN SOMALIA

ROGER FEDERER ANUNCIA 
SU RETIRO DEL TENIS

EL CANTAUTOR GILBERTO DAZA ES 
NOMINADO AL LATIN GRAMMY

VUELVEN A ATACAR UN CENTRO DE 
EMBARAZOS PRO VIDA EN MASSACHUSETTS

ANUNCIAN UNA QUINTA ENTREGA DE 
“DIOS NO ESTÁ MUERTO” PARA EL 2023

El pasado lunes 5 de septiembre, el director de la 
Oficina para la Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios (OCHA) de la ONU, Martin Griffiths, de-
claró al público algunas proyecciones que indican 
que la hambruna golpeará las regiones de Baidoa 
y Burhakaba, en el centro-sur Somalia, entre oc-
tubre y diciembre. “Un millón y medio de niños, es 
decir, casi la mitad de los niños de menos de cinco 
años, son susceptibles de sufrir malnutrición agu-
da” declaró el director.

En Taiyuan, Shanghai, las autoridades derrumbaron 
por completo la catedral de la iglesia católica de Beihan, 
la cual era de estilo gótico, con un campanario de 40 
metros de altura con ayuda de explosivos en una ope-
ración coordinada por las autoridades. En sustitución 
de la iglesia, habrá un centro comercial, que incluye un 
teatro para el ocio además de espacios para la cultura 
y el turismo; su planificación que comenzó desde 2016 
hoy se ha hecho realidad.

El artista de música gospel 
Ness lanza su primer sen-
cillo “Cheesecake” (Con-
tigo), el cual pertenece a 
su próximo álbum debut 
que se estrenará a media-
dos del próximo año. El 
objetivo de esta canción 
es transmitir alegría, feli-
cidad y esperanza, que sin 
importar en qué situación 

nos encontremos si vamos de la mano de Dios todo es-
tará bien y la vida cada vez se pondrá mejor.

El cantautor colombiano Gilberto Daza ha sido nominado al Latin 
Grammy® en la categoría 36 a Mejor Álbum Cristiano en Espa-
ñol por su producción “¿QUIÉN DIJO MIEDO? (Vivir)". El anun-
cio fue dado la mañana del martes 20 de septiembre por la Acade-
mia Latina de las Artes y Ciencias de la Grabación quienes son los 
encargados de organizar el Latin Grammy®. Es la segunda nomi-
nación al Latin Grammy en la carrera musical de Gilberto Daza, 
quien también fue nominado en el 2020 en la misma categoría. 

A medida que el panorama del aborto en el país ha cam-
biado aumentó a raíz de la filtración de la opinión del caso 
Dobbs de la Corte Suprema en mayo y el fallo en junio, 
los centros de embarazo en crisis en Massachusetts se 
han Visto sometidos a una enorme presión. Los vánda-
los no solo destruyeron su propiedad y amenazaron su 
seguridad continua, sino que los funcionarios estatales 
y locales ignoraron en gran medida estos ataques y los 
acusaron de prácticas engañosas.

El líder y fundador de la 
banda Rescate, falleció a 
causa de un cáncer de co-
lon. Ulises Miguel Eyhe-
rabide nació el 1 de febrero 
de 1967 en San Nicolas de 
los Arroyos, además de su 
talento musical, era arqui-
tecto y diseñador gráfico 
de profesión. Grabó con la 
Banda Rescate 8 produc-

ciones, componiendo y produciendo la mayoría de los 
discos. También colaboró en diferentes canciones junto 
a otros productores y realizó colaboraciones con dife-
rentes artistas cristianos, aunque la banda Rescate se 
había retirado desde el 2020 sus canciones se extendie-
ron por toda Latinoamérica con un ritmo único, movido 
y con un mensaje cargado de fe.

EL CONGRESISTA RODOLFO HERNANDEZ 
RENUNCIARÁ AL SENADO

El congresista Rodolfo Hernández, de la Liga de Go-
bernantes Anticorrupción, anunció que va a renunciar 
al Senado. Así lo dijo en una reunión con miembros de 
la Unión Europea y presidentes de las comisiones pri-
meras. Dijo que su presencia en el Congreso "es como 
tener a Messi de portero".  Trascendió que su renuncia 
se daría este 22 de septiembre. La causa podría ser la 
aspiración a la Gobernación de Santander.

MÁS DE 2.500 JÓVENES ENTREGAN 
SUS VIDAS A CRISTO EN EVENTO 

CRISTIANO EN AUSTRALIA
El ministerio de Youth Alive compartió que más de 
2.500 jóvenes entregaron sus vidas a Jesús y le acepta-
ron en su corazón tan solo en este año, ya que en 2020 
y 2021 estuvieron confinados y limitados de hacer este 
tipo de actividades por la pandemia de Covid-19. “Te-
níamos mucha fe en que Dios haría grandes cosas y 
realmente vimos que Dios respondía a esa fe. Este año 
ha sido uno de los años más fructíferos de ganar almas 
que hemos visto en los 40 años que ha operado Youth 
Alive”, dijo Dave Edgar, director del Youth Alive.

EN CHINA DERRUMBARON IGLESIA 
HISTÓRICA CON 200 AÑOS DE FE PARA 
CONSTRUIR UN CENTRO COMERCIAL

BOGOTÁ SE ADORNA DE ORQUÍDEAS

En el marco del mes del amor y amistad el Jardín 
Botánico de Bogotá y la Asociación Bogotana de 
Orquideología (ABO) se unen para realizar la “XIX 
Exposición Nacional de Orquídeas: Festejando la 
vida y la Biodiversidad”, un evento que mezcla el es-
plendor, la magia, los aromas y colores de cerca de 
1.500 ejemplares de una de las especies más admi-
radas del mundo. La exhibición estará desde el 22 
hasta el 25 de septiembre de 2022.

¡El rock está de luto! El líder del grupo de rock “Enani-
tos Verdes”, Marciano Cantero, murió el jueves 8 de sep-
tiembre a la edad de 62 años. El cantante había estado 
internado durante diez días en terapia intensiva en una 
clínica de Mendoza, Argentina, a causa de un cuadro de 
insuficiencia renal. El músico sufrió el agravamiento de 
su condición a la vuelta de una gira de la banda.

El tenista suizo Roger Federer anunció su despedida 
del tenis profesional. Por medio de sus redes sociales 
dio el anuncio que se retiraría después de la Copa La-
ver en Londres, torneo que se realizará desde el 23 al 
25 de septiembre. A sus 41 años, el suizo es considera-
do como el mejor tenista de toda la historia en pistas 
de hierba y unos de los mejores de todos los tiempos.

Kenia ha elegido a William Ruto como su primer pre-
sidente cristiano, quien fue juramentado con Biblia en 
mano y con gran esperanza de que Dios hará justicia 
sobre la nación que ha sido golpeada por causa de la per-
secución cristiana. El nuevo mandatario celebró la vic-
toria junto a su esposa arrodillándose y orando a Dios.

MEDELLÍN ES CONSIDERADA LÍDER 
DEL TURISMO EN COLOMBIA

La “Ciudad de la eterna primavera”, fue nombrada el pa-
sado 1 de septiembre por los World Travel Awards como 
el mejor destino emergente de Sudamérica por encima de 
ciudades como Cusco (Perú), Gramado (Brasil), Guayaquil 
(Ecuador) y Montevideo (Uruguay).

EL ARTISTA NESS PRESENTA SU MÁS 
RECIENTE SENCILLO “CHEESECAKE”

CHILE RECHAZA PROYECTO DE 
NUEVA CONSTITUCIÓN

Los chilenos rechazaron el pasado domingo por una abru-
madora mayoría del 62% de los votos contra un 38% la 
propuesta de nueva constitución que buscaba establecer 
mayores derechos sociales, de acuerdo a resultados par-
ciales del 88,08% de votos escrutados. Los resultados son 
un duro golpe para el gobierno del presidente Gabriel Bo-
ric, quien había respaldado la nueva propuesta constitu-
cional. Con esto, la actual Constitución se mantiene.
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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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Jehová Rafa
La experiencia de Israel en Mara

Bajo el liderazgo de Moisés 
el pueblo de Israel por fin 

halló agua en un lugar 
llamado Mara, pero el 

descubrimiento resultó ser 
una gran desilusión porque 

el agua era amarga. 

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

Al senador Alex Flórez Hernández del Pacto Histórico porque, le tocó salir a reconocer 
públicamente que es un alcohólico. Desde diversas orillas y sectores han salido a pedir su 
renuncia. Todos fallamos en algo y tenemos errores en los que debemos mejorar. No estamos 
para juzgar a los demás. Flórez debería renunciar a su curul y darle prioridad a su vida.

No podían tomarla y comenzaron a 
murmurar contra Moisés. Aunque ha-
bía pasado muy poco tiempo desde el 
milagro que Dios hizo dividiendo las 
aguas del Mar Rojo, ya habían olvida-
do la gran victoria y estaban enojados.

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

La palabra hebrea “marah” signifi-
ca amarga. El pueblo no se encontra-
ba fuera de la voluntad de Dios, pero 
no entendieron que el Señor tenía un 
plan  a través del cual quería llevar-
los a un conocimiento más profundo 
de Si mismo y además enseñarles 
que El podía cambiar lo que es amar-
go en una fuente dulce. Como pueblo 
de Dios necesitaba desarrollar una 
dependencia total de Él.

En esta situación, la cual pareció 
imposible de solucionar, Moisés cla-
mó al Señor y vino la respuesta. El 
siervo de Dios echó un árbol en las 
aguas amargas y en seguida se con-
virtieron en aguas dulces. Dios dijo: 
“Si oyeres atentamente la voz de Je-
hová tu Dios, e hicieres lo recto de-
lante de sus ojos, y dieres oído a sus 
mandamientos, y guardares todos 
sus estatutos, ninguna enfermedad 
de las que envié a los egipcios te en-
viaré a ti; porque yo soy Jehová tu 
sanador”. Éxodo 15:26

Necesitamos una segunda oportunidad

Borrachos…, ni uno más

Por: John Didier 
Rodríguez Marín 

Director Al Día Noticias

Esta semana ha sido significativamente difícil para 
el senador Alex Flórez Hernández del Pacto Histórico 
porque, a pesar que no estaba en sus planes, le tocó 
salir a reconocer públicamente que es un alcohólico 
y que cuando consume licor tiene problemas como 
el que el país observó en las noticias donde insultó a 
unos uniformados en la ciudad de Cartagena.

Desde diversas orillas y sectores han salido a pe-
dir su renuncia porque consideran que no está en 
condiciones para desempeñarse como un servidor 
público sino que debe someterse a un tratamiento de 
recuperación que no dura 15 días como la licencia no 
remunerada que pidió al Congreso de la República.

Flórez Hernández que está denunciado por vio-
lencia intrafamiliar y que en campaña lo vimos pe-
garle un codazo en tarima a una mujer, tiene como 
lema de campaña que “vamos a transformar a Co-
lombia #ConEducación”, algo de lo que él claramen-
te está muy lejos por los reiterados escándalos que 
ha protagonizado.

Pero no queremos venir a manera de tribunal de 
inquisición a ponerlo en la picota pública y juzgarlo 

por su enfermedad, ese no es el obje-
tivo sino que por el contrario es pon-
derar el que después de tanto tiempo 
haya tenido el valor de reconocer que 
tiene un problema, que entre otras 
cosas es el primer paso para supe-
rarlo. 

Creo que todos fallamos en algo y 
tenemos errores en los que debemos 
mejorar y necesitamos de una segun-
da oportunidad porque como dicen 
las Sagradas Escrituras el que esté 
libre de pecado que tire la primera 
piedra. (1)

Está claro que no estamos para 
juzgar a los demás, sino incluso por 
el contrario, el ex concejal de Medellín debería re-
cibir voces de apoyo que lo motiven a querer salir 
del lodo cenagoso en el que se encuentra por cuenta 
de la adicción al alcohol, algo que no es fácil y sen-
cillo superar y por lo tanto es necesario rodearlo en 
su deseo de dejar esa esclavitud que fácilmente lo 
puede llevar a perderlo absolutamente todo, incluso 
su vida.

El creador de la vida nos dice en el libro del amor 
que debemos perdonar aun 70 veces 7 (2),  así que no 
tenemos ningún derecho de dilapidarlo por sus erro-
res, eso sí, creo que debería de dar un paso al costa-
do, renunciar a su curul y darle prioridad a su vida, 
recuperarse y luego si tratar de volver para practicar 

lo que ha predicado que  “vamos a 
transformar a Colombia #ConEduca-
ción”, así él piense que no fue elegido 
para dar ejemplo sino para aprobar 
leyes. 

Ojalá el congresista, con la misma 
vehemencia con que ha señalado a la 
fuerza pública en reiteradas oportu-
nidades, porque ha sido su bandera 
en su carrera política,  por el abuso 
y exceso de la fuerza de algunos uni-
formados, permita que en él se apli-
que la fórmula  de que con la vara que 
mides serás medido (3) para estable-
cer las sanciones por sus faltas como 
servidor público. 

Aunque queda demostrado que es más fácil ver la 
paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, (4) de-
bemos reconocer  que Colombia, permítanme exa-
gerar, es un país de alcohólicos, no hay pueblo ni 
municipio donde cada fin de semana se tenga que 
lidiar con borrachos, estado en el que lamentable-
mente se presentan todo tipo de riñas, violencia in-
trafamiliar y hasta homicidios. Mal ejemplo damos 
los adultos a los niños, futuras generaciones que se 
forman en este marco de brutalidad porque no sa-
bemos tomarnos un trago.
Apoyo Bíblico.

1. Mateo 8:7. /  2. Mateo 18:22 / 3. Mateo 
7:2 /  4. Mateo 7:3
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En la Búsqueda de la Paz Verdadera

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

Colombia Territorio de Paz
Cel. 3136515711

Escrito por: Luis Enrique 
Angel Villalba
Ex Diputado de 
Cundinamarca

“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da”. (Juan 14:26).

Mis estimados amigos de Valores Cristianos, al final del túnel se ve la luz y para gloria 
de DIOS, los fariseos y seudo líderes de Colombia Justa Libres se derrotaron solos 
en esta última contienda electoral, dejando al Partido CJL con un solo parlamentario 
de los cuatro que tenía.

El siglo 21 y la postmodernidad a 
la cristiandad reformada, evangélica 
y protestante nos trae nuevos desa-
fíos,  y quizás el reto más grande es 
el cómo hablar de la Espiritualidad 
de la Paz en estos tiempos llenos de 
cambios y transformaciones religio-
sas, sociales, políticas, económicas, 
culturales y demás, entre ellas, el 
cómo vivir una fe activa, respetuosa, 
pero sincera en pro de una Paz Inte-
gral y Completa, como lo expresa el 
sueño de Isaías el Cap. 65: 17-25, 
en la propuesta de una nueva tierra 
y un nuevo cielo (Is.65:17) y reto-
mado por Jesús, el Dios encarnado 
en la humanidad a través María en 
su visión de Reino de los cielos en 
medio nuestro (Ev. Mt. 4:17), Jesús hace énfasis 
que, para vivir este nuevo momento del Reino de los 
cielos entre nosotros y nosotras, necesitamos entrar 
en la acción del arrepentimiento, y el apóstol Pablo 
lo complementa diciendo: “No vivan ya según los 
criterios del tiempo presente; al contrario, cambien 
su manera de pensar, para así cambie su manera de 
vivir, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es de-
cir, lo bueno, lo grato, lo perfecto. (Rom. 12:2)

La Tarea de la Iglesia
La propuesta del profeta Isaías. 65:17-25 nos 

deja ver algunas características de lo que puede 
ser una tierra nueva (v.17), en otras palabras, esa 
tierra puede ser Colombia. Si traemos el sueño 
de Isaías a nuestros días podemos decir que los 
colombianos y colombianas pueden vivir sabro-

so, con alegría (v.18), porque Dios 
estará contento de recrearse con 
su pueblo (v.19). ¿Pero a través de 
quién o quiénes esta propuesta pue-
de ser posible? 

A través de la evangelización que 
los hijos e hijas de Dios ejerzan en 
esta tierra, con una nueva humani-
dad, desde una fe práctica, activa, 
creyendo que un mundo mejor es 
posible. Para esto necesitamos ha-
blar de la importancia de tener un 
pueblo reconciliado consigo mismo, 
con los demás y con la creación.  

Además de la alegría que estará 
con el pueblo, se suman que la niñez 
nacerá bien, y los adultos y adultas 
vivirán por muchos años y la mejor 

promesa, el menor morirá de cien años (v.20).
Ahora nos encontramos con un tercer momento, 

el disfrute de las acciones tomadas: “construirán 
casas y morar en ellas, cultivar la tierra y comer de 
sus frutos (v.21). La vida de la humanidad será tan 
larga como la de los árboles. Las personas podrán 
ser felices en lo que trabajan (v.22) porque ade-
más recibirán un buen pago económico.

Sus hijos e hijas podrán vivir libremente sin pen-
sar que tendrán que ir a la guerra, a pelear algo que 
no les pertenece (v.23).

Ahora vienen tres sueños que sólo el que tenga fe 
puede recibirlos:  

1. Considerar que la humanidad sea una sola 
raza (v.23).

2. La respuesta de Dios antes de contarle nuestra 
necesidad (v.24).

3. El león y el cordero pastarán juntos, y el león 
aprenderá a comer pasto con el buey (v.25).

Para finalizar, el Dios de historia que es el mismo 
Dios de la creación de los múltiples universos (Jn. 
14:2), el Dios que nos creó e hizo a su imagen y 
semejanza (Gn.1: 26-27), nos invita a formalizar 
la Paz Integral y Completa, nos invita a caminar 
desde lo imposible – sobre las aguas (Mt 14.22-
23), y para este momento se hace necesario tener 
Fe y un verdadero arrepentimiento. 

Fe como la mujer que padecía flujo de sangre por 
12 años (Mc. 5:25), y creyó que Jesús el Hijo de 
Dios podía sanarla, y Jesús la sanó, y un sincero 
arrepentimiento en la propuesta del apóstol Pablo: 
“cambia tu manera de pensar, para así cambie tu 
manera de vivir…” Rom. 12:2.

Hoy la Iglesia reformada, evangélica y protes-
tante debe pensarse el cómo poner en práctica el 
llamado de Jesús cuando dice a sus discípulos: 
“Denlen Uds de comer” (Lc. 9:13), esto lo rea-
firmo porque en Colombia aproximadamente o 
quizás un poco más 30 millones de colombianos y 
colombianas pasan física hambre. 

La Iglesia de Dios en esta tierra debe trabajar en 
su evangelización por la Alimentación Garantiza, 
en la claridad que, para tener alimentación ga-
rantizada, la Iglesia debe aprender a evangelizar a 
través de la seguridad alimentaria y la soberanía 
alimentaria.

¿Por qué?
“Porque un mundo mejor es posible, y tu y yo lo 

hacemos una realidad”.

La paz integral y completa
Isaías 65:17-25

Con respecto al Partido Colombia Justa Libres

Por fin…, un solo motor

En mi última columna escrita para este pe-
riódico, dije sin equivoco alguno, que “el par-
tido era dirigido por dos motores”, y los dos 
están fallando, (haciendo referencia a las dos 
co-presidencias).

Caracterizados por una soberbia absoluta, lle-
na de dinero, con ambiciones de poder y que lo 
llevaron al “suicidio político” al autoproclamado 
candidato presidencial, con una derrota inima-
ginable, colateralmente a esa fallida aspiración 
presidencial, llevo al partido al abismo y filo de 
casi perder su personería jurídica.

La otra presidencia encarnada en Ricardo Arias, 
la vemos más sensata y aterrizada a los movimien-
tos de la política y  sus vaivenes burocráticos; logro 
sobrevivir para comenzar la reconstrucción del 
partido a nivel  nacional, tarea  difícil, mas no im-
posible, en la medida que le de apertura a la diri-
gencia de base popular y regional, sin importar si 
son o no cristianos,  siempre me  he mantenido en la 
tesis que la política se hace con líderes políticos sin 
importar su credo, raza o color, se hace con quienes 
realizan una verdadera labor social y poseen la cre-
dibilidad para merecer el voto.

Ahora bien, en Ricardo Arias podemos tener 
la certeza que no es fariseo y mentiroso, a dife-
rencia del auto candidato presidencial saliente y 
derrotado, quien mentía con mucha frecuencia 
como cual politiquero tradicional.

El éxito de Ricardo actual presidente de Co-
lombia Justa y Libres, estriba en saber recoger a 
quienes hemos desertado del partido ante tanta 
falsedad y engaños en el pasado reciente, en ca-
beza de unos “pastorcitos mentirosos” versus a 
resultados altamente negativos electoralmente 
que se apoderaron del partido y se constituyeron 
en vacas sagradas. 

Finalmente, las elecciones regionales deben ser 
el renacer de CJL y para ello desde ya, hago un 
llamado al presidente Ricardo, que no se vaya a 
dejar manipular otra vez y deje que sea la diná-
mica de las regiones quienes coloquen sus ediles, 
diputados, alcaldes y gobernadores; ya sea como 
partido solos, o armar grandes coaliciones.

Conocedor del olfato político del presidente y su-
mado a su gran capacidad de trabajo, no dudo que 
recorrerá el país a visitar a las bases del liderazgo 
político cristiano y demás comunidad componen-
te, pero también a quienes en nuestros municipios 
tenemos responsabilidades políticas y deseamos 
engrandecer el nuevo partido de Colombia Justa 
y Libres como una respuesta al oscuro futuro del 
país en manos del Pacto Histórico.
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Desde la Oficina de Protección al Consumidor

1er. Lugar en Metrología Legal!!!
Juan Pablo Beltrán, actual alcalde de la localidad de Puente Aranda presenta un positivo balance frente a la labor de INSPECCION, 
VIGILANCIA Y CONTROL (IVC), mediante la cual ofrece una mayor seguridad, confiabilidad y bienestar a toda su comunidad.

Bajo la supervisión del Dr. Juan Carlos Gómez Melgarejo, la Oficina de Protección al Consumidor, realiza todas sus 
actividades como: socialización del Estatuto del Consumidor, Verificación de precios y control de balanzas en todos los 

establecimientos de comercio, inspección de los expendios de venta de combustible, todo ello, mediante los Operativos IVC. 

También se verifica que los establecimientos cuenten con 
la documentación requerida para su funcionamiento.

“La Alcaldía Local cuenta con un recipiente volumétrico, 
que permite medir y verificar la cantidad de combustible 
que se comercializa. Esto permite hacer el debido control 
y determinar si las medidas con correctas”, explicó Juan 

Pablo Beltrán Vargas, alcalde local de Puente Aranda.

La Localidad de Puente Aranda

Para ello, ha logrado conformar un equipo de 
profesionales en la Oficina de Protección al Consu-
midor, quienes son los encargados de desarrollar 
una labor continua en lo que respecta a: Control de 
Precios – verificación de balanzas, inspección de 
calibración de los expendios de venta de combusti-
ble, socialización y orientación a la comunidad con 
respecto al Estatuto Consumidor.

Hoy por hoy, la localidad de Puente Aranda ocu-
pa el PRIMER LUGAR EN METROLOGIA LEGAL, 
gracias a ese dinamismo que impregna su alcal-
de Juan Pablo a todo su equipo de colaboradores, 
siempre dispuestos a brindar todo su apoyo a una 
comunidad que tanto lo necesita.

Las quejas más recurrentes de los clientes es que el 
consumo de gasolina no les rinde con lo que han cancelado, 
por esta razón se está verificando que los surtidores estén 

bien calibrados y que se estén manejando los precios 
oficiales establecidos por el Ministerio de Minas y Energía. 
De esta manera se garantiza que los ciudadanos reciban la 

cantidad exacta de combustible que compran.

Con el objetivo de verificar que los abastecedores de 
combustibles estén calibrados y entreguen la medida 

adecuada a los consumidores, la Alcaldía Local de Puente 
Aranda a través de la oficina de atención al consumidor 

está realizando operativos de inspección y vigilancia a los 
instrumentos de medición que utilizan las estaciones de 

servicio de Puente Aranda.

Es importante resaltar que, si durante los operativos 
se encuentran irregularidades de calibración, precios 

o balanzas, se iniciará un proceso sancionatorio con la 
Superintendencia de Industria y Comercio que podría 

generar una multa de hasta 1000 salarios mínimos legales 
vigentes por incumplimiento de las normas.



11

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

271

pvalorescristianos

Edición 
Octubre de 2022

312 522 0783 - 302 282 4587

Polémica Doctrinal

El uso del “Lenguaje 
Inclusivo” en la Iglesia

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

Por: Luz Marina 
y Enrique Gómez

Ministerio Aliento de Vida
Cel: 3012065907

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

hombres era mucha en la tierra, y 
que todo designio de los pensamien-
tos del corazón de ellos era de conti-
nuo solamente el mal.” Genesis 6:5 
RV60a. 

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

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

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

ugarítico que se hablaba en Ugarit 
(Siria) a partir del 2000 a.C. y que 
según las tablillas de signos cunei-
formes que formaban el alfabeto 
propio llamado el alfabeto ugarítico 
encontrado en 1928 D. C., es la evi-
dencia del uso de Adam-Hombre; 
para referirse a Hombre, Humani-
dad, Gente, Alguien sin importar su 
sexo con que nació.

Otro lenguaje que aporta eviden-
cia del uso Adam-Hombre es el fe-
nicio que se llego a conocer por el 
alfabeto consonático antiguo que 
se utilizo para escribir el fenicio y 
otras lenguas cananeas de donde los 

escritores como Moisés lo usaron ya que la lengua 
Hebrea, Moabita, Amonita y Edomita desciende de 
esta lengua; para decir Hombre, Humanidad, Gen-
te, Alguien sin importar su sexo con que nació.

Y por último tenemos, la lengua árabe hizo uso 
de la palabra Adam-Hombre para designar a la 
humanidad como toda la creación, Hombre, Hu-
manidad, Gente, Alguien sin importar su sexo con 
que nació; en la Biblia el vocablo hebreo   
aparece 562 veces en todos los periodos del Hebreo 
Bíblico; donde el nombre expresa que el ser huma-
no sin importar su sexo Masculino o Femenino es 
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creado a imagen y semejanza de Dios; para lo cual 
el hombre se hace referencia al Ser Humano.

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

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

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

“Por lo cual también Dios los entregó a la inmundi-
cia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo 
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos”, (Ro-
manos 1:24 RV60a). “Ya que cambiaron la verdad 
de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 
criaturas antes que, al Creador, el cual es bendito por 
los siglos. Amén.” (Romanos 1:25 RV60a).

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

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

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

Como se dice: ¿la abogada o la abogado?
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Nuestros Columnistas Opinan

Es mucho más que un tema sobre 
matrimonio homosexual

El Referendo de Cuba…

Según el medio oficialista Gran-
ma, (datos del 26 de septiembre), el 
66.87% de los ciudadanos votaron 
por el SÍ en el referendo popular al 
nuevo Código de las Familias convir-
tiéndolo en una Ley que podrá quitar 
el cuidado de los hijos, si los padres 
no los educan en los principios que 
promueve el partido comunista.

La cobertura de los medios, dentro 
y fuera de Cuba, incluso en la prensa 
británica y estadounidense, presenta-
ron el referéndum como una votación 
sobre el matrimonio homosexual. La 
verdad es que la propuesta del Códi-
go de las Familias tiene más de 100 
páginas; pero solo un puñado de los 
474 artículos son relevantes para los 
derechos LGBTQ+.

Presentarlo como un referéndum 
sobre los derechos de los homosexua-
les no solo fue incorrecto sino tam-
bién peligroso; permitió al gobierno 

cubano oscurecer algunos de los aspec-
tos altamente problemáticos del Códi-
go, que tienen el potencial de violar los 
derechos fundamentales de todos los 
cubanos y darle a las autoridades otra 
forma, muy efectiva, de silenciar las vo-
ces independientes o críticas.

Lo más preocupante es el artículo 
191 que permitiría la separación de 
los hijos si sus padres no cumplen 
con las responsabilidades detalladas 
en el artículo 138 del nuevo código, 
que incluyen los deberes de inculcar 
en sus hijos el amor a la patria, el res-
peto a sus símbolos y el respeto a las 
autoridades (artículo 138 (ñ)).

Dicho lenguaje sería problemáti-
co en cualquier país, pero en Cuba, 
constituye una verdadera amenaza 
donde cientos de presos políticos 
cumplen largas condenas por cargos 
que incluyen “desacato”. Este es un 
país donde durante décadas, el go-

muerte junto con su esposo por un 
agente de la Seguridad del Estado 
(SE), quien agregó que “lo bueno de 
sus muertes sería que luego, el mis-
mo estado se llevaría a sus hijos y los 
convertiría en verdaderos Revolucio-
narios”. En abril de 2022, Milly huyó 
de Cuba junto con sus pequeños, pues 
el estado le confirmó que les quitaría 
a sus tres hijos para ser protegidos en 
casas de acogida donde “el gobierno 

se encargaría de edu-
carlos y a ella nunca 
se le permitiría” vol-
ver a verlos”. 

Las amenazas con-
tenidas en el nuevo 
Código de las Familias 
también son muy rea-
les para los pastores 
Juan y Yulia (sus nom-
bres han sido cambia-
dos por su seguridad) 
quienes lideran una 
iglesia independien-
te que el gobierno se 
ha negado a registrar 
y considera ilegal. La 
consejera de la escue-
la primaria a la que 

asiste su hijo pequeño, cuestionó la 
decisión del menor de no participar, 
como es su derecho constitucional, en 
organizaciones juveniles procubanas 
del Partido Comunista. También les 
advirtió que su liderazgo de una ‘igle-
sia ilegal’ y la manera cómo estaban 
“educando a sus hijos para que se re-
belaran contra la Revolución Cubana” 
constituía causal para quitarles a sus 
hijos y así “salvarlos de terminar como 
individuos antisociales”. 

El Estado le dio a la pareja hasta 
finales de septiembre para cerrar 
su iglesia, bajo la advertencia de 
que, si no lo hacen, el gobierno les 
quitará a sus hijos y los enviaría a 
dos escuelas correccionales sepa-
radas, donde permanecerán presos 
hasta la mayoría de edad. 

¿Verdaderamente tienes… Valores Cristianos?
La importancia de los valores cristianos y su conversación surge de las preguntas: 
¿es necesario demostrar los valores que se predican? Y lo más importante ¿por qué 
una persona dice ser cristiana y actúa de manera incoherente frente a lo que afirma 
defender? No quiero pensar en el ser humano ideal, busco acercarme a la verdad 
de los valores que un cristiano profesa y del grado de convicción interna como para 
convertirlo en acción. 

En las observaciones teóricas y desarrollo com-
portamental, existe una idea para enfrentar este 
dilema, y es que, no se trata del tema de la salva-
ción que el Mesías judío ofrece a todo aquel que en 
él cree. El tema en cuestión es la coherencia entre 
lo que se piensa y lo que se vive. 
Si hay tantos problemas para demostrar que tan 
cristiano es el que cree en Jesús y se compromete 
con su palabra, entonces, surge una intención de 
conocer más acerca de cómo vivir un pensamiento 
cristiano. 
Parece interesante echar mano de una estrategia 
teórico-práctica. La necesidad de establecer diálo-
go teórico de los valores y el fomento de una prác-
tica consciente que permita la apropiación de valo-
res a través del ejemplo, digno de ser imitado por 
los más pequeños y los menos doctos en la materia 
cristiana, y porque no, de aquellos observadores 
que se mantienen al margen de la creencia cristia-
na, justo por no encontrar una coherencia lógica 
entre la prédica y la conducta del creyente. 
La teoría por sí misma no tiene la suficiente fuerza, 
y la práctica sin concepto termina por ignorar el im-

pacto positivo que tendría vivir con valores, y sería 
muy difícil convertir en un hábito la práctica de va-
lores cristianos si no se une la teoría con la práctica. 
¿Qué son los valores?, ¿existen valores cristianos? ser 
un cristiano confeso sin valores, lo convierte en asis-
tente de un club social, donde sus miembros saben 
que deben hacer lo bueno, pero de vez en cuando, y 
se perdería lo relevante de dar testimonio a creyen-
tes en proceso de nuevo nacimiento y para los antes 
mencionados observadores de la fe cristiano-judía. 
Los valores pueden ser principios motores de nues-
tras acciones si los interiorizamos. Acerca de los 
valores cristianos, podemos decir que, como toda 
organización donde se reúnen personas con un fin 
en común, se conforma una cultura interna que 
facilita el entendimiento entre sus miembros y al 
mismo tiempo, establece normas de convivencias 
que trascienden al simple hecho de portarse bien. 
De sí vivir con valores hace la diferencia, la res-
puesta es un rotundo sí. Como se ha escuchado en 
muchas ocasiones de prédicas dominicales y de 
manera parafraseada del texto bíblico que encon-
tramos en Efesios 2:8-10, lo siguiente: <<por gra-
cia eres salvo por medio de la fe, y esto no se trata 
de ti, pues es don de Dios; no por obras para que 
nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, crea-

dos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que anduviése-
mos en ellas>>. Las buenas obras no hacen salvo a 
un alma perdida; una persona hace buenas obras 
por gratitud, de la salvación eterna recibida por el 
sacrificio de Jesús en la cruz, para perdonar todo 
tipo de pecado que una persona ha cometido en el 
pasado y con alguna probabilidad, cometerá en el 
futuro de su existencia. 
Las buenas obras, si se quiere establecer como mé-
todo existencial, requiere de un modelo compor-
tamental o mejor dicho, de principios, y esto, son 
justamente los valores cristianos. El amar a Dios 
por sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno 
mismo, también requiere una respuesta lógica, 
consciente y capaz de ser repetida una y otra vez, 
de lo contrario, caemos en la controversia de vivir 
en contra del pensamiento cristiano.
Es necesario activar el aprendizaje teórico de va-
lores cristianos, con la ayuda de estrategias crea-
tivas, y que a su vez, podamos desarrollar pro-
gramas que pongan en práctica los principios de 
respeto, amor, misericordia, compañerismo, res-
ponsabilidad, honestidad, excelencia, sinceridad, 
fidelidad, compromiso, obediencia, amabilidad, 
justicia, esperanza, fe, oración los unos por los 
otros, el agradecimiento, generosidad, bondad, 
amistad, la paz y el perdón. Son muchos los valores 
que encontramos en los documentos bíblicos, y es 
aquí, que cobra mucho sentido la lectura sistemá-
tica de la palabra de Dios. 
El propósito de este artículo no es hacer lista de 
los valores que aparecen en la biblia, puesto que 
requiere un estudio específico de los libros, capítu-
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los y versículos que exponen las razones específicas de los 
mismos. La intención es, como se expone en la idea princi-
pal, promover el diálogo teórico de valores cristianos y fo-
mentar programas dedicados solo a la práctica consciente 
de los principios que se predica desde la iglesia. Vivir con 
valores cristianos es un estilo de vida. 
Si surge la duda de la importancia o de la trascendencia de 
vivir con valores cristianos, o de dudar de que sirva para 
algo, podemos decir, que vivir con valores cristianos pue-
de ser un gran aporte para que los mismos cristianos sean 
embajadores de paz y oponentes ejemplares a todo tipo de 
corrupción. Una persona con valores cristianos, sin duda 
alguna, será el tipo de influencer que requiere la sociedad, 
y que se busca constantemente en todo contexto social. Si 
eres una persona que está interesada en aportar con y a 
través de su vida un valor trascendental, puedes comenzar 
por apropiarte de los valores cristianos que harán de ti una 
luz y sal en esta tierra.
¿Si no estoy viviendo con valores cristianos, que debo ha-
cer? El fundador de la fe cristiana, Jesús, el hijo de Dios, 
nos permite aprender continuamente, es lo admirable de 
él. En los siguientes pasajes bíblicos leemos y comprende-
mos el mensaje de inspiración para vivir con los valores 
cristianos. Filipenses 3:12 <<No que ya lo haya alcanzado 
o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, 
a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui 
alcanzado por Cristo Jesús>>. Proverbios 24:16-17 <<por-
que el justo cae siete veces; y vuelve a levantarse, pero los 
impíos caerán en la desgracia. No te regocijes cuando caiga 
tu enemigo, y no se alegre tu corazón cuando tropiece…>> 
Cuando tropieces, ninguna piedra y ningún dedo será dig-
no de señalarte. Esfuérzate y se valiente.

Este Nuevo Código de Familias le permite al Partido Comunista de 
Cuba “meter sus garras” en el corazón de cada familia cubana.

bierno ha etiquetado de contrarrevo-
lucionarios a cualquiera que no con-
sidera que apoya suficientemente al 
régimen, incluidos líderes religiosos, 
defensores de derechos humanos, 
periodistas indepen-
dientes, bibliotecarios 
y activistas indepen-
dientes de la comuni-
dad LGBTQ+.

Durante el año pasa-
do, y desde las protestas 
espontáneas nacionales 
el 11 de julio de 2021 
exigiendo un cambio de 
gobierno por parte de la 
ciudadanía, dejó claro 
que el gobierno no per-
mitirá que se debilite 
el poder que tiene go-
bierno tiene sobre casi 
todos los aspectos de la 
vida de los cubanos.

Cientos de presos 
políticos, entre ellos el pastor pro-
testante Lorenzo Rosales Fajardo y 
los líderes religiosos Afro-Cubanos 
Yoruba Loreto Hernández García y 
Donaida Pérez Paseiro, continúan 
languideciendo en prisión. Sacerdo-
tes católicos romanos han sido ame-
nazados y expulsados del país. Dece-
nas de miles de cubanos, incluidos 
defensores de los derechos humanos 
y líderes religiosos, han huido de la 
isla para buscar asilo en el extranjero 
en la mayor ola de emigración ocurri-
da en décadas.

La verdadera amenaza
La pastora Mily Marín Marrero, lí-

der religiosa y defensora de la libertad 
de religión o creencias (LDRC), quien 
en marzo de 2021 fue amenazada de 

Por Anna Lee Stangl, 
jefe mundial de Advocacy 
de CSW y del equipo para 

las Américas 
annalee@csw.org.uk 

https://forbinfull.org/
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Desde la ciudad de Sincelejo - Sucre

Con un trabajo sostenido desde el año 2021, el sector interreligioso del Municipio de 
Sincelejo viene obteniendo valiosos logros en materia pública que muestran un escenario 
importante de influencia para la Iglesia. 

El sector interreligioso se pone la 
camiseta en Sincelejo

El pasado 22 de septiembre de 2022, 
fue un día histórico para el sector 

interreligioso del Municipio de Sincelejo, 
capital del Departamento de Sucre, 

ubicado en la costa caribe colombiana; 
ya que, se realizó a través de un acto 

oficial público el lanzamiento de la 
Política Pública Integral de Libertad 

Religiosa y de Cultos en dicho municipio, 
contenido en el Decreto No. 509 del 9 

de septiembre de 2022, esta ceremonia 
fue encabezada por el alcalde de la 

ciudad Dr. Andrés Gómez Martínez y 
el Secretario de Gobierno Dr. Mario 

Yeneris Anaya, así como por la presencia 
de representantes de diferentes 

organizaciones del sector de diferentes 
credos y la fuerza pública.

Lanzamiento Política Pública de Libertad Religiosa del Municipio de Sincelejo.

Celebración del Día Nacional de la Libertad Religiosa en el Municipio de Sincelejo.

Panorámica de Sincelejo

Pastor Leonardo Oviedo Revollo

Y es que Valores Cristianos pudo conocer que 
el sector interreligioso del Municipio de Sincelejo, 
viene desde el año 2021, dando avances importan-
tes en su estructuración y fortalecimiento, inician-
do por la creación del Comité Municipal de Liber-
tad Religiosa, de Cultos y Conciencia, propuesta 
realizada al Concejo Municipal de la ciudad por el 
abogado y pastor Leonardo Oviedo Revollo, quien 
es hijo de pastor y se ha convertido en gestor para 
el sector, pues este mismo desde la Secretaría de 
Gobierno del Municipio de Sincelejo, en calidad 
de enlace fue el encargado a inicios de este año de 
conformar el Comité Municipal y ser el autor, jun-
to a este mismo, de la Política Pública Integral de 
Libertad Religiosa para la ciudad, que para el año 
2023, iniciara con la caracterización de todo las 
organizaciones religiosas con presencia en el ente 
territorial con el objetivo de hacer visible el trabajo 
importante de reconstrucción del tejido social y de 
transformación social que adelantan las institucio-
nes religiosas en sus diferentes manifestaciones.

Deseamos muchos éxitos a todas estas 
iniciativas y felicitamos el trabajo de los 

diferentes líderes del sector que se han 
puesto la camiseta.
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En Honor a Abel Antonio Villa

Dinastía Villa: Los Maestros Aida Luz Villa, Salo Villa y Julio Villa

Presidente y Vicepresidente de los Premios Abel Antonio Villa: 
La cantora de Dios Aida Luz Villa y el Doctor Epifanio Cárdenas

Rotundo éxito en la
Inauguración de los Premios Abel Antonio Villa

Las instalaciones del Club Militar en la ciudad de Bogotá fue el escenario 
escogido para la realización de la entrega de los “Premios Abel Antonio Villa. 

Fue un tiempo especial, caracterizado por una organización impecable, al 
mejor estilo de los Premios Nobel, con alfombra roja para los nominados, 
todos vestidos de gala, impregnando ese sabor costeño que los 
caracteriza, trayendo un poco de calor de la costa, se fue desarrollando 

toda la programación de manera espectacular. Felicitaciones a sus 
creadores: Aida Luz Villa y el Dr. Epifanio Cárdenas. Enhorabuena.

Vale la pena recordar, la famosa frase de nuestro Nobel de literatura 
Gabriel García Márquez, quien dijo de Abel Antonio Villa: "Abelito 
anda siempre con su música a cuestas y parece que a toda hora 
le estuviera chorreando melodía, tan natural a él, tan fácil en 
su implacable vocación, tan exacta en su voz, a los seres y a 

las cosas de nuestro suelo”.
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En Honor a Abel Antonio Villa

Nicole Peñaranda ganadora categoría acordeonera con la Dra. 
Kari Aguilar y el Dr. Mauricio Serrano Cirujano Plástico.

Alberto Jamaica Rey Vallenato, 
ganador del premio a mejor pulla.

El Maestro Salo Villa entregó el premio en la categoría de
mejor canción inédita al artista Julio Varela.

El cantante Rafael María Díaz (Hijo de Diomedes Díaz) recibió 
el premio como mejor intérprete de manos de la Presidente 

de los premios, la Maestra Aida Luz Villa.

 La Cantora de Dios Aida Luz Villa hace entrega al Maestro Alfredo
Gutiérrez el premio a toda una vida por toda su trayectoria musical

Ganadoras Conjunto Típico Isabela Cortés Rojas (Acordeonera),
Sara Sofía Candia (Guacharaca), Julieth Rincón Rodríguez (Caja)

La Maestra Aida Luz Villa Presidente de los premios en su discurso inaugural dijo:
"a los Colombianos se nos chorrea el vallenato por los poros"

La Maestra Aida Luz Villa despidiendo a la Totó La Momposina
de los escenarios musicales

La Dra. Kari Aguilar entregó el premio a mejor cumbia 
al Pastor Ramón (Moncho) Bastidas
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Misión Colombia

2. Motivaciones
Es importante concentrarnos más en nuestras 

motivaciones e intenciones que en nuestras accio-
nes, pues Dios pesa y examina nuestros corazones. 
Cabe preguntarnos: ¿Lo que hacemos es solo para 
nuestro beneficio y el agrado de otros o para la com-
placencia y Gloria de Dios? 1ª. Tesalonicenses. 
2: 1 – 8, habla mucho a este respecto: la aprobación 
de Dios en nosotros como mensajeros que no damos 
lugar a la adulación, maquinaciones o intenciones 
ocultas buscando sacar indebido provecho o forzan-
do a otros a aceptar lo que decimos o hacemos.

La Palabra nos invita a vernos en su Espejo, a 
ser como niños o como la nodriza que cuida de sus 
propios hijos, a no engañarnos a nosotros mismos 
ni caer presos en nuestro propio parecer; a venir a 
Dios para su examen y guianza permanente (Sal-
mos 139: 23 -24), a ser honestos y transparentes; 
pues muchas de nuestras acciones correctas pue-
den tener motivaciones incorrectas.

Por otra parte, es necesario entender que el Mi-
nisterio no es cuestión de caerle bien a todo el mun-
do, ya que si buscamos agradar a los hombres no 
seríamos siervos de Cristo (Gálatas 1:10). No pre-
tendamos ocupar el primer lugar, así este llegue; 
antes bien, aprendamos a fluir en un segundo plano, 
ayudando y empujando a otros, ya que el Ministerio 
no es acerca de nosotros sino de Jesús y Dios Padre.

Beneficios de entrenar a tu
hijo en la Palabra de Dios

Entenderá su posición en Cristo
Aprenderá a obedecer
Tendrá revelación de la Palabra de  Dios 
Será Luz en medio de la oscuridad  
Aprenderà que Jesus es su Señor y Salvador

hoy es el tiempode instruir a nuestros niños
en el Conocimiento de la Palabra de Dios

322 8152446  Rhema Cebco Niños @Cebconinos

Tal como hemos hablando, debemos tener sumo cuidado en prevenir situaciones 
inconvenientes y estar alertas ante cualquier señal de debilidad en nosotros para hacer 
ajustes y correcciones. Igualmente, para marcar el camino hacia la solución de conflictos 
y no dar lugar a la ofensa. Abordaremos, ahora, una segunda área de cuidado:

Por: Pastor John Romick 
Iglesia Misión Colombia 

www.igleco.misioncolombia.com 
Carrera 49 n° 127d - 59 

Tel: 742 88 52 
info@misioncolombia.com

Ciertamente cosas que decimos y hacemos como 
siervos de Justicia, en Cristo Jesús, no agradarán 
a muchos. Jesús mismo cumplió la Justicia de 
Dios, complaciendo al Padre, por lo cual muchos 
se irritaron. Corramos, entonces, la buena carre-
ra de la fe, en el carril de la voluntad que Dios 
diseñó para nosotros. Asimismo, debemos enten-
der que respeto es muy diferente a popularidad. 
Al fin de cuentas, la gente acudirá a nuestra ayuda 
y oración por el respeto y la diferencia que en el 
Señor les inspiramos.

Ser hijos amados de Dios no garantiza la mo-
tivación correcta de nuestras acciones ni el ex-
perimentar su satisfacción, paz y alegría en 
nuestro ser interior. Así son las cosas, aunque Él 
mucho nos ame, no significa que tenga compla-
cencia con todos nosotros. Vemos un bello ejem-
plo de su complacencia en la historia del cam-
peón olímpico en Paris 1924, Eric Liddell, quien 
entendió cómo Dios lo llamó primero a ser un 
gran corredor  para darle a Él la Gloria, antes 
que a desempeñarse como misionero en China. 
Liddell, afirmó: “Dios me hizo veloz. Y cuando 
corro siento su placer”. ¿Hacemos las cosas real-
mente para la Gloria de Dios? ¿Qué tanto nos 
importa lo que de nosotros digan los hombres? 
¿Realmente estamos en la complacencia de Dios 
para con nosotros?

Jesús mismo cumplió la Justicia de 
Dios, complaciendo al Padre, por lo 

cual muchos se irritaron. Corramos, 
entonces, la buena carrera de la fe, 
en el carril de la voluntad que Dios 

diseñó para nosotros

PILAS!!!
Cuidado de nosotros mismos 

y la Iglesia (II Parte)
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UTIPEC

¿Qué lógica puede tener, promover la 
importación de gas desde Venezuela?

Esta fue la pregunta que un gran amigo, agudo periodista y líder social me formuló en razón de las reiteradas intenciones del 
gobierno Petro para promover la idea de suplir la demanda de gas colombiano desde la vecina nación de Venezuela, porque lo que 
queda claro es que ya no se trata de otra salida en falso de la ministra Velez, sino que al mejor estilo de cocinar ranas al calentarles 
paulatinamente el agua, las más recientes declaraciones del señor embajador en el mismo sentido, y con la insistente promoción de 
la política de integración binacional que es bandera del actual presidente, siguen forzando el sapo que pretenden hacernos tragar y 
que pone en riesgo la soberanía energética del país.

Hagamos un poco de Historia y 
ofrezcamos un buen contexto

El gas natural en Colombia, tiene una historia re-
lativamente corta que aunque silenciosa, ha veni-
do a hacer de la nuestra una vida muy afortunada; 
según el Ministerio de Minas y Energía, con corte 
a marzo de este año, éramos 10.942.645 usuarios 
de gas domiciliario en Colombia, de los cuales 
10.739.402 somos residenciales, pero además, de 
los más del 60% corresponden al estrato 1 y 2, con 
lo que son beneficiarios de importantes subsidios 
al consumo; quedando claro que es un tema que 
debe interesarnos a todos los colombianos.

Pero además, en la actualidad existen más de 
640 mil vehículos que usan este combustible, que 
a pesar de ser un hidrocarburo, sus propiedades 
físico químicas lo hacen merecer el reconocimien-
to de combustible de la transición hacia el nuevo 
modelo energético mundial.

Fue hasta sucedido el apagón de principios de 
los noventas, cuando el país se vio enfrentado a 
un duro racionamiento e incluso al cambio del 
uso horario, a causa de la precariedad en el res-
paldo de nuestro sistema energético, para enton-
ces fundamentalmente basado en hidroeléctricas, 
que por su naturaleza son vulnerables a periodos 
prolongados de sequía, como el que sucede en el 
marco del conocido fenómeno de “El Niño”, que 
se reconoció la importancia de nuestro recurso 
energético hasta entonces considerado como un 
problema operacional en la industria y un privi-
legio viable solo en las regiones más próximas a 
los yacimientos, y se concibió el Plan Nacional de 
Masificación de Gas Natural.

Desde entonces, el gas natural, dejó de ser un 
asunto indeseable para los exploradores de hi-
drocarburos, sino que nos vimos frente a la gran 
oportunidad de aprovechar un recurso natural 
con el que Dios ha bendecido a la nación, generan-
do miles de empleos dignos, pagando importan-
tes regalías, impuestos, fomentando las cadenas 
de suministro locales en las zonas de influencia 
de los proyectos, y transportando cada día hasta 
el hogar de la inmensa mayoría de los colombia-
nos, este recurso clave para su bienestar; porque 
si aplicamos la regla de un número de 4 habitan-

tes por suscriptor, estaremos esti-
mando casi un 80% de compatrio-
tas recibiendo sus beneficios. 

Y entonces ¿por qué 
renunciar a nuestros propios 
recursos naturales?

Cierto, ¿Qué lógica tiene echar por 
la borda todo este avance, limitan-
do el desarrollo de los yacimientos 
de gas natural ya descubiertos costa 
afuera en el caribe colombiano, y de 
prohibir el desarrollo de potencia-
les yacimientos no convencionales 
usando la mal denominada tecno-
logía del fracking, que entre otras, 
acaba de ser aprobada en el Reino Unido, y cuyo 
levantamiento de prohibición, se estudia ya en va-
rios países de Europa, ante las pruebas fehacientes 
que demuestran su viabilidad, técnica, económica 
y ambiental, además de su pertinencia para garan-
tizar la soberanía energética; y reemplazarla por 
la aventura de depender de las reservas de un país 
vecino, que no darían empleo en Colombia, que no 
pagarían regalías ni impuestos en Colombia, que 
no fomentarían el desarrollo de cadenas de bienes 
y servicios en las regiones colombianas, y que al 
final nos resultaría muchísimo más costoso que 
nuestro propio gas, recordando que este año va-
rias fuentes confiables han estimado que la factura 
residencial podría elevarse entre 4 y hasta 6 veces 
en caso de usar gas importado?

Los verdaderos motivos podrían 
estar en una mezcla de geopolítica, 
corrupción e ideología

Una constante que ha sido vista en todos los pro-
cesos latinoamericanos desde la Revolución Cuba-
na hasta hoy, es la perspectiva geoestratégica que 
se le imprimen a ciertas decisiones, por ejemplo, la 
Crisis de los Misiles a comienzos de los sesentas, 
blindó al régimen cubano tras la Cortina de Hie-
rro que se extendió hasta el caribe para contener 
la amenaza estadounidense.

No es casualidad que en 2015, PDVSA anuncia-
ra la firma de un convenio con la petrolera rusa 

Rosneft para constituir una com-
pañía mixta que se encargará de 
la extracción de gas en alta mar; y 
aunque no son para nada descarta-
bles otros móviles como los intere-
ses personales que puedan detentar 
desde el actual gobierno algunos 
altos funcionarios para participar 
en los espacios de corrupción que 
eventualmente podría generar una 
alternativa similar o la simple posi-
ción de quitarle a los ricos, que hoy 
se benefician del negocio de petrole-
ro y las riquezas, que se presumen 
son propiedad de los pobres con los 
que según la ministra tenemos deu-

das históricas que deben ser pagadas.
Lo cierto es que para evitar ser víctimas de pro-

cesos como los que han destruido a varios de los 

Por: Alejandro 
Ospina Angarita 

Presidente de UTIPEC

El gas natural, dejó de ser un asunto 
indeseable para los exploradores de 

hidrocarburos, sino que nos vimos frente a la 
gran oportunidad de aprovechar un recurso 

natural con el que Dios ha bendecido a la 
nación, generando miles de empleos dignos, 
pagando importantes regalías, impuestos, 

fomentando las cadenas de suministro locales 
en las zonas de influencia de los proyectos.

países del vecindario, debemos tener una visión 
crítica y reflexiva en torno a este tipo de iniciati-
vas, y no limitarnos solo a caricaturizarlas y ver-
las como locura, sino a escudriñar sus verdaderas 
intenciones y debatirlas contundentemente para 
procurar la satisfacción de las necesidades y la 
protección de los intereses legítimos del país.

Los colombianos debemos unirnos, para reclamar 
de nuestro gobierno que el bienestar social y el desa-
rrollo económico del país sea el centro de la agenda 
en su gestión; señalando que si bien son las mayorías 
las que eligen, el gobierno debe servir a toda una na-
ción; y es por eso, que bien informados y sustentados, 
debemos mantenernos en defensa del patrimonio de 
todos los colombianos representado en el desarrollo 
sostenible de nuestros recursos naturales.


