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Como ha informado CBN News, la cruzada dirigida por Laurie lleva más de tres décadas, lo que la convierte en el evento 
evangelístico más antiguo del país. A lo largo de los años, más de ocho millones de personas han asistido en persona a las 
cruzadas de SoCal Harvest. Más de 700.000 personas han profesado su fe en Cristo a través de las cruzadas de la Cosecha.

La estrella del fútbol mundial y astro argentino Lionel Messi, en una 
entrevista aseguró que frente a las predicciones de quien será el gana-
dor del venidero mundial de Qatar 2022, él prefiere dejar esa respuesta 
a Dios “porque él es que decide”.

“ES DIOS QUIÉN 
DECIDE EL 
GANADOR” DEL 
MUNDIAL DE QATAR 
2022:

Mantiene el Primer 
Lugar en Metrología Legal

Lionel Messi

Juan Pablo Beltrán, actual alcalde de Puente Aranda, 
presenta un positivo balance frente a la labor de INS-
PECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC), median-
te la cual ofrece una mayor seguridad, confiabilidad y 
bienestar a toda la comunidad de la localidad 16 de la 
ciudad de Bogotá.  
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CUIDANDO DE NOSOTROS 
MISMOS Y DE LA IGLESIA

Oscar Sánchez León

ALEJANDRO RIVERA

Honduras, el país con
Más creyentes evangélicos 

de Latinoamérica

Pastores John y Alba Romick

Su Voz en el Congreso

Director del IPES la Voz de los Vendedo-
res Informales.
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Como ha informado CBN News, la cruzada dirigida por Laurie lleva más de tres décadas,

lo que la convierte en el evento evangelístico más antiguo del país. A lo largo de los años, 

más de ocho millones de personas han asistido en persona a las cruzadas de SoCal 

Harvest. Más de 700.000 personas han profesado su fe en Cristo a través de las cruzadas 

de la Cosecha.
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“ES DIOS QUIÉN DECIDE 

EL GANADOR”

DEL MUNDIAL DE QATAR 2022: 

Lionel Messi
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Un Mensaje a la Conciencia

«Deudas que 
tiene mi esposo»¿Desde cuándo 

se convirtió 
en delito orar?

Por:  Carlos Rey

«Llevo nueve años de casada. Tenemos cuatro 
hijos pequeños. Hace aproximadamente un 
mes empezaron a salir a la luz deudas que 

tiene mi esposo: [alquileres], cuotas de un pequeño 
préstamo que [pidió] y un pago del préstamo hipo-
tecario. Me notificaron de [estas deudas] en mi do-
micilio. Sin embargo, al hablar con él y decirle que 
busquemos la manera de pagar (sin confrontarlo ni 
juzgarlo), me lo negó todo.... [y ahora] me evade. 
No he tenido con quién contar sino con sus padres, 
quienes le aconsejaron que sea transparente. Sin 
embargo, su actitud sigue siendo la misma de nega-
ción.... ¿Cómo debo proceder con él?»

«Estimada amiga: En la mayoría de los paí-
ses, los cónyuges comparten la responsabili-
dad por todas sus deudas. Así que es probable 

que, al igual que su esposo, usted esté endeudada 
personal y legalmente con esos acreedores, aunque 
haya influido poco o no haya influido nada en la de-
cisión que él tomó de pedir prestado el dinero.

»Si la hipoteca que usted menciona es de la 
casa en la que viven, entonces sabe que el no 
hacer los pagos resultará en que eventual-

mente pierdan la casa y tengan que mudarse. Por si 
eso fuera poco, las deudas sin pagar hacen que los 
dos tengan una baja calificación crediticia....

»Al parecer, durante algunos años su esposo 
pagó las cuentas a tiempo, ya que pudieron 
comprar una casa y hacer los pagos. De modo 

que algo tuvo que haber cambiado para que él ahora 
no pueda pagarlas. ¿Ha perdido él su empleo y está 
demasiado avergonzado como para decírselo a us-
ted? ¿Será que se ha involucrado con personas que 
lo están extorsionando, exigiéndole dinero? ¿Acaso 
tiene una segunda familia a la que también está sus-
tentando? Ninguna de esas opciones es buena, pero 
todas serían buenas razones para que usted conti-
núe insistiendo en que él le diga la verdad.

»Fue muy prudente de su parte acudir a los 
padres de él en vez de involucrar a otras per-
sonas. Pídales a ellos que vuelvan a ayudarla. 

Trate de informarse de toda la deuda, y llame a los 
acreedores para obtener los detalles precisos. Lue-
go programe una intervención, junto con los padres 
de él. No es probable que este asunto simplemente 
desaparezca.

»No hay respuestas fáciles para su situación. 
Los novios que están por casarse debieran 
conocer todos los detalles de las finanzas de 

su pareja, y no debieran tener objeciones acerca de 
la manera en que su futuro cónyuge gasta o ahorra 
dinero. Después de casados, los dos deben pagar las 
cuentas juntos y estar de acuerdo en todas las deci-
siones financieras. Ese es el único modo de evitar un 
dilema difícil como el que usted está afrontando.»

Inglaterra prohibirá orar cerca de las clínicas de aborto

Una persona que sea sorprendida orando fren-
te a una clínica de abortos en Inglaterra pue-
de enfrentarse ahora a seis meses de prisión, 

incluso si ora en silencio.
En una votación de 297-110, los miembros del Par-

lamento respaldaron una enmienda al proyecto de ley 
de orden público del Gobierno que prohibiría ofrecer 
oraciones y consejos a las mujeres fuera de las clíni-
cas de aborto.

La diputada laborista Stella Creasy presentó el pro-
yecto de ley para proteger a las mujeres de la supues-
ta "intimidación y acoso", pero los críticos sostienen 
que restringe la libertad de expresión.

“No hay pruebas de la magnitud del acoso al que, 
de hecho, algunos en esta casa se han referido hoy. 
Por lo tanto, considero que esta enmienda no es ne-
cesaria”, dijo la diputada Carla Lockhart. "Tendría 
todas las consecuencias previstas para la libertad de 
expresión y la libertad de palabra, y sería malo para 
las mujeres".

Y agregó: "Así que una disposición general es una 
respuesta necesaria y desproporcionada, cuando es-
pecialmente la policía puede proteger a las mujeres 
por otros medios legales. La policía ya tiene las he-
rramientas necesarias para proteger a las mujeres".

Una mujer que salvó la vida de su bebé gracias a un 
voluntario provida calificó la nueva medida de "mala 
idea".

"La posible introducción de zonas de seguridad 
es una muy mala idea porque las mujeres como yo, 
¿qué harían entonces?", preguntó. "Sabes, no todas 
las mujeres que entran en esas clínicas quieren real-
mente llevar a cabo la interrupción del embarazo. 
Hay una presión inmensa, quizás no tienen medios 

económicos para estabilizar a sí mismas oa su bebé, o 
sienten que no hay alternativas. Estas personas ofre-
cemos alternativas".

El Reino Unido ya ha tomado medidas para implan-
tar zonas de censura que prohíben que alguien utilice 
un micrófono para orar de forma audible y recitar las 
escrituras fuera de una clínica o arrodillarse a 500 
pies de un centro, según la Iniciativa Cristiana .

Esta nueva ley no sólo podría impedir que los de-
fensores de la vida se reunieran en una casa o iglesia 
situada cerca de la clínica, sino que también encarce-
laría a las personas que oran en silencio fuera de un 
centro abortista. Además, los carteles y anuncios que 
prometen un mensaje provida no podrían ser exhibi-
dos, si son vistos desde la calle.

"La redacción podría incluso atrapar a quienes oran 
en silencio", explicó la diputada Fiona Bruce. "Pero 
¿cuándo se convirtió en ley orar en este país? Pues, 
lamentablemente, cinco ayuntamientos han definido 
ahora que las protestas incluyen la palabra 'oración'. 
De hecho, en el transcurso de los procedimientos ju-
diciales, se ha confirmado que esto incluye la 'oración 
silenciosa'".

Bruce, cristiano, dijo que el proyecto de ley es una 
amenaza para las libertades de "pensamiento, con-
ciencia, expresión, creencia y reunión", que son dere-
chos recogidos en la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos del Reino Unido.

"Cientos de mujeres han sido ayudadas fuera de las 
clínicas de aborto por voluntarios provida que les han 
proporcionado apoyo práctico, lo que les ha dejado 
claro que tienen otra opción que seguir adelante con 
el aborto", dijo la locutora de Right To Life UK, Cata-
lina Robinson.

"La aprobación de esta enmienda significa que el 
apoyo vital práctico proporcionado por los volun-
tarios fuera de las clínicas de aborto será eliminado 
para las mujeres y probablemente se perderán mu-
chas más vidas por el aborto", añadió. 

 
Articulo tomado de:
Noticias CBN
https://www1.cbn.com/mundocristiano
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Más creyentes evangélicos de Latinoamérica

8.600 personas 
se deciden por Jesucristo

En los Ángeles-California

Honduras, el país con 

Como ha informado CBN 
News, la cruzada dirigida por 
Laurie lleva más de tres déca-
das, lo que la convierte en el 
evento evangelístico más an-
tiguo del país. A lo largo de los 
años, más de ocho millones 
de personas han asistido en 
persona a las cruzadas de So-
Cal Harvest. Más de 700.000 
personas han profesado su fe 
en Cristo a través de las cru-
zadas de la Cosecha.

Según datos compartidos por 
la Consultoría Interdisciplina-
ria en Desarrollo (CID Gallup), 
Honduras es el país con mayor 
porcentaje de población evan-
gélica entre sus habitantes. La 
encuesta refleja que el 44% de 
los hondureños se identifican 
como evangélicos, solo un pun-
to sobre su vecina Guatemala 
que tiene un 43%, seguidos por 
el Salvador con un 40%.

El pastor Greg Laurie reveló algu-
nos resultados asombrosos de su 
alcance de la Cosecha de SoCal 

en el Estadio Ángel en Anaheim, CA, el 
fin de semana pasado. El evento evan-
gelístico contó con más de 210.000 
asistentes y más de 8.600 personas hi-
cieron profesión de fe en Jesucristo.

Abrazando el tema de la "Revolución 
de Jesús", el alcance atrajo a más de 
51.000 personas al Ángel Stadium y 
161.000 en línea, donde disfrutaron de 
dos noches de actuaciones de los gana-
dores del Premio Dove Andy Mineo, 
Phil Wickham, y Crowder; artistas no-
minados al GRAMMY Jeremy Camp y 
Newsboys; y presentaciones de gospel 
por el fundador de Harvest y el pastor 
Greg Laurie.

Además de las actuaciones musicales 
y las predicaciones, el público también 
pudo ver clips exclusivos de la próxima 
película de Kingdom Story y Lionsga-
te, Jesus Revolution, que describen el 
renacimiento espiritual de los años 60 
y 70.

"No hicimos esta película para vivir 
en el pasado, sino para preparar el fu-
turo", dijo Laurie. "Le décimos al Se-
ñor: 'Hazlo de nuevo'".

Más de 600 emisoras de radio y pági-
nas de medios sociales de todo el país 
se asociaron con la iglesia este año para 
transmitir y retransmitir en directo el 
evento. Además, 215 iglesias del sur de 
California participaron, aportando mo-
vilización y voluntarios.

El pastor Greg Laurie presenta el mensaje del evangelio el domingo por la noche. (Crédito de la foto: 
SoCal Harvest)

"Mi esperanza esta noche no está en 
los políticos ni en los líderes mundia-
les. No está en la tecnología, el dinero 
o las posesiones. Ni siquiera está en la 
religión", dijo Laurie. "Lo que todos 
buscamos no es algo que tengas en la 
mano. Es algo que ocurre en tu corazón 
en una relación con Dios a través de Je-
sucristo".

"Dios cambió el curso 
de mi vida, y Él puede 
hacer eso por ustedes 
esta noche", dijo Lau-
rie a la audiencia. "No 
importa la trayectoria 
de tu vida, Dios puede 
cambiar tu historia".

CID Gallup afirma que “la 
religión evangélica se esta-
ría colocando como la pre-

dominante en Centroamérica y 
al finalizar la década, habrá más 
que católicos en la región”. Sien-
do Guatemala, Honduras y El 

Salvador, los países donde esta 
población supera en la actuali-
dad a la católica en número.
Además de identificarse como 

evangélicos, la encuestadora de-
mostró que los evangélicos “asis-
ten a los servicios religiosos de 

manera disciplinada, situación 
que no se ve en la católica”.
Otras características destaca-

das en la investigación es que 
la iglesia ofrece grupos de apo-
yo, rechaza el consumo del licor 
y las fiestas libertinas; además 

considerando que la salvación es 
individual, no colectiva.
“Los evangélicos son más ac-

cesibles, suministran una red 
de apoyo y ven con buenos ojos 
la prosperidad. En cambio, los 
católicos son cada vez más re-
glamentistas y fomentan la re-
asignación frente a la pobreza 
porque habrá recompensa en el 
cielo” afirma la investigación.
Para la encuesta se entrevistó 

vía telefónica a 1200 ciudadanos 
de cada país. 
 La cultura Pro-vida de este país 

ha sido blanco de entidades in-
ternacionales como la misma 
Organizaciones de las Naciones 
Unidas, quien pidió al país que 
deje de criminalizar el aborto y 
asegurar la distribución de anti-
conceptivos de emergencia entre 
su población .
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Hebreos 4:15 Jesús el gran sumo 
sacerdote 15 “Porque no tene-
mos un sumo sacerdote que no 

pueda compadecerse de nuestras de-
bilidades, sino uno que fue tentado en 
todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado.” RV 1960

Santos de DIOS, empatía de origen 
griego (empátheia) que significa “emo-
cionado”; en el diccionario de la Real 
academia. Empatía lo define como 
sentimiento de identificación con algo 
o alguien, también capacidad de iden-
tificarse con alguien y compartir sus 
sentimientos; el concepto de empatía 
es la capacidad que tiene una persona 
para ponerse en el lugar de otra, es de-
cir ser capaz de entender la situación y 
los sentimientos que está viviendo otra 
persona ese es el concepto sencillo y 
claro de la empatía.

¿Quién es ese sumo sacerdote que 
está hablando Hebreos? Es JESUCRIS-
TO ¿cuál es la función de un sumo sa-
cerdote? es interceder por nuestras ne-
cesidades y este sumo sacerdote no es 
un sumo sacerdote según el orden de 
Aaron es un sacerdote según el orden 
de Melquisedec y este sacerdote dice 

EL PLEROMA “CRISTO JESÚS”
LA EMPATÍA PERFECTA DEL 

CORDERO DE DIOS

4 | El Pleroma Cristo Jésus

San Juan 5:24 “De cierto,  de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene 
vida  eterna; y no  vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida”.

El Pleroma Cristo Jesús
La vida perfecta de Dios

PASTORA

M ARLENE  F ONSECA

W HATSAP  3154345111
IGLESIACRISTIANAELPLEROMA

@ GMAIL .COM

Pastores: 
EDGAR JOSE VILLARREAL CABRERA
MARLENE FONSECA DE VILLARREAL

Para Oración y Consejería
Teléfono: 315 550 5688

Email: iglesiacristianaelpleroma@gmail.com 

Personería Jurídica Especial #1224 del 13 de octubre del 2016
Ministerio del Interior

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  zul al  a nóicalever  átse somibic
del  evangelio somos  conscientes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de  la cual  nos  habla nuestro DIOS 
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Esta vida abundante 
debe  ser una realidad 

para nosotros sus hijos, no 
constituirse solamente en 

una teoría.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Siervos nuestra responsabilidad es 
estar en paz con todas las personas que 

4 La Presencia de Dios en tu casa

San Juan 5:24 “De cierto,  de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene 
vida  eterna; y no  vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida”.

El Pleroma Cristo Jesús
La vida perfecta de Dios

PASTORA

MARLENE FONSECA

WHATSAP 3154345111
IGLESIACRISTIANAELPLEROMA

@GMAIL.COM

Pastores: 
EDGAR JOSE VILLARREAL CABRERA
MARLENE FONSECA DE VILLARREAL

Para Oración y Consejería
Teléfono: 315 434 5111

Email: iglesiacristianaelpleroma@gmail.com 

Personería Jurídica Especial #1224 del 13 de octubre del 2016
Ministerio del Interior

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Vida Abundante en Cristo Jésus4
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todopoderoso en su palabra, JESÚS 
vino a traernos vida y por medio de 
su obra redentora hemos pasado 
de nuestro estado de muerte espi-
ritual a vida eterna; la obra reden-
tora de CRISTO nos  trajo vida. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Vida Abundante en Cristo Jésus4

Esta vida abundante 
debe  ser una realidad 

para nosotros sus hijos, no 
constituirse solamente en 

una teoría.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Pleroma Cristo Jesús 
La sangre preciosa del Cordero de Dios

Pastora Marlene Fonseca 
de Villarreal  

Whatsapp: 315 550 5688  
iglesiacristianaelpleroma@gmail.com

nos rodean; la obediencia te otorga el 
beneficio de ir por el camino correcto, 
tomar buenas y acertadas decisiones y 
así disfrutar de una vida plena en paz y 
bendición pues tus caminos los dirige 
DIOS.

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

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

ENDICIÓN: Génesis 1:22 22 “Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; contaré todas 
tus maravillas. 2 Me alegraré y me regocijaré en ti; cantaré a tu nombre, oh Altísimo.”

DIFICAR: Judas :20-21 20 “Torre fuerte es el nombre de Jehová; a él correrá el justo, y será levantado.”

ENUEDO: Hechos 4:31 31  “Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y 
todos fueros llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.” (RV1960)

MAGEN: Colosenses 1:15 15 “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.” (RV1960)
 
JEMPLO: 1° Pedro 2:21 21 “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;” (RV1960)

OMBRE DE JEHOVÁ: Proverbios 18:10 10 “Torre fuerte es el nombre 
de Jehová; a él correrá el justo, y será levantado.” (RV1960)

AMINAR: Génesis 5:24 24 “Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.” (RV1960)

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

MOR: 1° Corintios 13:13 13 “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el 
amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.” (RV1960)
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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-
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Filipenses 2:5-8 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,6 el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,7  sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8  y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de 
cruz”. RV1960 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Siervos nuestra responsabilidad es 
estar en paz con todas las personas que 

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 
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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 
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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

nos rodean; la obediencia te otorga el 
beneficio de ir por el camino correcto, 
tomar buenas y acertadas decisiones y 
así disfrutar de una vida plena en paz y 
bendición pues tus caminos los dirige 
DIOS.

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

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

ENDICIÓN: Génesis 1:22 22 “Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; contaré todas 
tus maravillas. 2 Me alegraré y me regocijaré en ti; cantaré a tu nombre, oh Altísimo.”

DIFICAR: Judas :20-21 20 “Torre fuerte es el nombre de Jehová; a él correrá el justo, y será levantado.”

ENUEDO: Hechos 4:31 31  “Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y 
todos fueros llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.” (RV1960)

MAGEN: Colosenses 1:15 15 “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.” (RV1960)
 
JEMPLO: 1° Pedro 2:21 21 “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;” (RV1960)

OMBRE DE JEHOVÁ: Proverbios 18:10 10 “Torre fuerte es el nombre 
de Jehová; a él correrá el justo, y será levantado.” (RV1960)

AMINAR: Génesis 5:24 24 “Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.” (RV1960)

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

MOR: 1° Corintios 13:13 13 “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el 
amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.” (RV1960)
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la palabra de DIOS se compadece de 
nuestras debilidades, es un DIOS que 
conoce en toda la intensión de los sen-
timientos tu problema y mi problema 
dice que Él fue tentado en todo SIN PE-
CADO.

La empatía es la base de las buenas 
relaciones, la amabilidad, el respeto y 
la unidad.

La empatía es una decisión basada en 
el amor.

Después que CRISTO se apropió el 
castigo por los pecados de toda la hu-
manidad al dar la vida como sacrificio, 
entró en el cielo, donde intercede en la 
presencia de DIOS a favor de los que 
creen. El ministerio de JESUCRISTO 
como sumo sacerdote abarca 6 aspec-
tos: (1) Él fue a la vez el sacerdote y el 
sacrificio mismo, se ofreció por todas 
las personas como sacrificio perfecto 
por el pecado al derramar su sangre y 
morir en el lugar del pecador (2) Él es 
mediador del nuevo y mejor pacto para 
que todos “los llamados reciban pro-
mesa de la herencia eterna” (3) Él está 
en el cielo en la presencia de DIOS para 

darles la gracia de DIOS a los que creen 
mediante esa gracia que les imparte a 
los creyentes, CRISTO los regenera y 
derrama el ESPIRITU SANTO sobre 
ellos (4) JESUCRISTO como mediador 
entre DIOS y todos los que habiendo 
quebrantado la ley de DIOS, buscan el 
perdón y la reconciliación (5) JESU-
CRISTO mantiene su sacerdocio de ma-
nera permanente, se compadece de los 
creyentes que son tentados y los ayuda 
en su necesidad (6) JESUCRISTO vive 
siempre para interceder en el cielo por 
todos los que “por él se acercan a Dios” 
con fe. Dará, al fin, realización comple-
ta a la salvación del creyente.

CRISTO JESÚS se compadece de las 
debilidades de los creyentes, ellos pue-
den acercarse confiadamente al trono 
celestial, sabiendo que el padre celes-
tial recibe y anhela las oraciones y peti-
ciones que eleven, se llama el “trono de 
la gracia” porque de él fluyen, de parte 
de Dios, el amor, la ayuda, la miseri-
cordia, el perdón, el poder espiritual, el 
derramamiento del ESPIRITU SANTO, 
los dones espirituales, el fruto del Es-

píritu, y todo lo que necesitan en cual-
quier circunstancia. Una de las más 
grandes bendiciones de la salvación 
es que ahora CRISTO, en calidad de 
sumo sacerdote, les abre un camino a 
su presencia mediante el cual siempre 
podrán buscar la ayuda que necesiten.

Siervos, siervas nosotros necesitamos 
entender la empatía de JESÚS su Es-
píritu de humildad y de servicio que Él 
tenía. 

Un cristiano tiene que ser una perso-
na empática que se ponga en los zapa-
tos de su hermano.

En Romanos 12:15, El Apóstol Pablo 
nos recomienda a nosotros que seamos 
empáticos, gozarse con los que gozan y 
llorar con los que lloran, un sentimien-
to de empatía es ponerse en los zapatos 
de la otra persona.

El Pastor bautista Martín Luther King 
junior tenía una frase decía: “Aquellos 
que no buscan la felicidad son los más 
propensos a encontrarla, porque aque-
llos que la buscan olvidan que la mane-
ra más segura de ser felices es buscar la 
felicidad para los demás”.

MPÁTICO: Hebreos 4:15 “Jesús el gran sumo sacerdote 15 porque no tenemos un 
sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno 
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”. RV 1960.

E
M
P
A
T
I
A MÉN: 2° Corintios 1:20 “Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en 

él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.” RV 1960.

NSPIRADO: 2° Pedro 1:21 “Porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados 
por el Espíritu Santo.” RV 1960.

ODOPODEROSO: Genesis 17:1 “Era Abram de edad de noventa y nueve años, 
cuando la apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delan-
te de mí y sé perfecto.” RV 1960.

MOR: Salmos 91:14 “Por cuanto en mi ha puesto su amor, yo también lo libra-
ré; le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.” RV 1960.

ASTOREAR: Salmos 23:2 “En lugares de delicados pastos me hará descansar; 
junto a aguas de reposo me pastoreará.” RV 1960.

ANIFESTACIÓN: 1° Corintios 12:7 “Pero a cada uno le es dada la manifesta-
ción del Espíritu para provecho.” RV 1960.

Buscando la Empatía perfecta
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Oscar Sánchez León
Su Voz en el Congreso

El Departamento de Cundinamarca se en-
cuentra bien representado por su líder ya 
consolidado doctor Oscar Sánchez, quien, 

en defensa de las personas de la tercera 
edad, madres cabeza de familia y campesi-
nado, sigue fortaleciendo este Departamen-

to que tanto lo viene respaldando.
Estos son algunas de sus labores realiza-
das las últimas semanas:

1. Audiencia Pública sobre fortalecimiento del 
funcionamiento de las personerías en Colom-
bia. Proyecto Ley 073 del 2022 Cámara. 

2. Aprobación en primer debate proyecto de 
su autoría PL 075/2022, que busca enfrentar 
el ausentismo escolar en menores de edad.  
Con la novedad de una primera sanción pe-
dagógica a los padres irresponsables, y lue-
go si una sanción pecuniaria que garantice 
este derecho. 

3. Preparatorios de la IX Convención Nacio-
nal Liberal que se llevara a cabo el próximo 
20 y 21 de mayo. El recorrido se realizó junto 
a los diputados Ricardo Porras y Alex Prieto 
en los municipios de La Vega y Villeta.

4. Inauguración de la II Cumbre de Integra-
ción de Latinoamérica y el Caribe, junto a la 
Celebración de los 43 años del Parlamento 
Andino. 

5. Aprobación en la Comisión Séptima 
en primer debate, de su autoría, que bus-
ca ampliar el grupo familiar de los afiliados 
cotizantes, incluyendo como beneficiarios a 
padres y abuelos que no estén pensionados 
y dependan económicamente del afiliado, 
garantizando así su calidad de vida. PL076-
2022.

6. Recorrido de Socialización de procesos 
para la postulación e inscripción de los nue-
vos directorios del partido liberal colombiano, 
junto al diputado Hermes Villamil Morales. 
Se reunieron en San Antonio del Tequenda-
ma, Tena, Anolaima y Cachipay.

7. Encuentro Departamental Liberal, donde 
se unieron con los diputados, concejales, 
ediles y presidentes de los directorios mu-
nicipales, para socializar las normas de la 
conformación de los directorios y conven-
ciones. Lo anterior en preparación también 
de la IX Convención Nacional Liberal. 

8. Participación en la Comisión Segunda 
del Parlamento Andino, debatiendo sobre el 
marco normativo de la promoción e imple-
mentación de la Educación Intercultural en 
los países andinos. 
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Sana Doctrina

El uso del “Lenguaje Inclusivo”
en la Iglesia

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

Por: Luz Marina 
y Enrique Gómez

Ministerio Aliento de Vida
Cel: 3012065907

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

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

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

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

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

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

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

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

Y por último tenemos, la lengua árabe hizo uso de la 
palabra Adam-Hombre para designar a la humanidad 
como toda la creación, Hombre, Humanidad, Gente, 
Alguien sin importar su sexo con que nació; en la Bi-
blia el vocablo hebreo              aparece 562 veces en to-
dos los periodos del Hebreo Bíblico; donde el nombre 
expresa que el ser humano sin importar su sexo Mas-
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Como se dice: ¿la abogada o la abogado? culino o Femenino es creado a imagen y semejanza 
de Dios; para lo cual el hombre se hace referencia 
al Ser Humano.

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

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

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

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

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

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

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

brir lo que SON alejados de Dios, es el argumento 
mas viejo del engaño, lo cual hace que eternamente 
la gente muera alejado de Dios, ya que el argumen-
to seréis como Dios sigue vigente, este pensamien-
to se alcanza por la Sabiduría humana; pero dicho 
seréis no lo es; porque SOMOS como Dios, Imagen 
y Semejanza, Eternidad y libertad de elegir; pero 
este SOMOS como Dios debe estar bajo sumisión de 
nuestro creador y no alejados como siempre; que es 
la constante del ser humano, que una vez nos ale-
jamos de Dios por la incredulidad de creer lo que 
seréis cuando SOMOS, nos llevo a desobedecer que 
es el fruto de oír la voz de la serpiente, entrando en 
rebelión contra Él eterno.  

El Humanismo es la corriente de pensamiento que 
se ha introducido sutilmente en la Iglesia, leudando 
la doctrina, corrompiendo las bases de la FE, el UNI-
CO fundamento de edificación para la iglesia que es 
en la Persona de Cristo; por lo cual se ha auto llama-
do; Movimiento intelectual Cristiano, el cual rompe 
las mal llamadas tradiciones cristianas, la mal lla-
mada religiosidad, buscando exaltar las cualidades 
propias de la naturaleza humana, por encima de ser 
Cristo quien dirija, gobierne nuestra naturaleza caí-
da, corrompida que solo puede ser transformada por 
el conocimiento de la Verdad; Cristo, pero esta mal 
llamada doctrina quiere darle un sentido racional, ló-
gico, destacar los valores humanos interponiéndolos 
en primer lugar, antes que vivir en la confianza que 
nos da la FE, en Cristo.

El humanismo Cristiano promocio-
na la educación en la persona, lo cual 
no esta mal, e impactar la sociedad, 
pero esta educación  se centra en lo 
social, se carga en los valores de los 
seres humanos, alejados de ser Cristo 
quien puede dar un sentido a dichos 
valores, ya que si el hombre pudie-
ra ser cambiado por el mero cono-
cimiento adquirido en vano seria la 
obra de la cruz, por lo cual las tareas 
nobles, son el resultado de filosofar, 
el resultado de solo obrar o trabajar 
en mis prioridades, que terminan 
priorizando a la persona en si, y No 
en Cristo, por lo cual terminan hu-
manizando las enseñanzas de Jesus 
con un mensaje de Amor, que es el 
pensamiento, la sabiduría de la persona en si, aco-
modando lo espiritual a lo carnal.

El humanismos hace que el líder del grupo sea Cris-
to, o ocupando su lugar; porque el líder termina su-
pliendo las necesidades humanas, porque suple la ne-
cesidad material de la persona, por lo cual la persona 
no encuentra al verdadero Cristo como su sustento, 
su todo y que no solo suple lo espiritual, si no que 
también lo material.

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme 
a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 
4:19 RV60a

Por lo cual se cree en la 
persona, el líder, el Pastor o 
quien ejerce presencia en la 
vida del feligrés; y esto hace 
que se centre toda la atención 
y las capacidades en la perso-
na, ella ve la posibilidad de 
mejorar, de aprender a cons-
truir un empoderamiento, en 
si misma, lo cual lo proyectan 
a largo de su vida, ya que la 
persona debe entender que 
es digna, libre, y socialmente 
adaptable, ya que se desarro-
lla sus dimensiones, por ello 
se saca lo mejor que hay den-
tro de la persona, sin que sea 
Cristo su motor de vivir.

Para lo cual Gálatas 2:20 en sentido Humanista di-
ría: Yo me siento en Cristo crucificado, Yo vivo, por-
que Cristo vive en mi, y lo que ahora vivo en la carne, 
es porque explote lo mejor de mi, por lo cual hice na-
cer en mi la fe del Hijo de Dios, el cual Yo amó y me 
entregó a sí mismo por Él.

Mientras que el original dice:
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no 

vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo 
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 
me amó y se entregó a sí mismo por mí Gálatas 2:20 
RV60a
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El Pleroma Cristo Jesús
La vida perfecta de Dios

La llaga número 40
¿Qué hacer con lo 

que él ya hizo?
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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.

página 3

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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Sana Doctrina

El uso del “Lenguaje Inclusivo”
en la Iglesia

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

Por: Luz Marina 
y Enrique Gómez

Ministerio Aliento de Vida
Cel: 3012065907

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¡Calidad y sabor
al mejor precio!

Pollo fresco, sin marinar

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

Local D-02
Tel. 301 206 5907

Fijo 2382106

De la granja a su mesa - Distribuidores directos
Atendemos

Casinos - Restaurantes
Ventas al por mayor o al detal

Local D-02

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

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

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

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

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

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

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

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

Por: Luz Marina
y Enrique Gómez

Ministerio Aliento de Vida
Cel: 3012065907
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BARAK LANZA SU NUEVO ÁLBUM EN VIVO LLENO DE FUEGO Y PODER
CARA BALÍ PRESENTA “VEN Y QUÉDATE”

El ministerio Barak presenta un nuevo álbum en 
vivo titulado Fuego & Poder (Live). Se trata de una 
producción que contiene 14 canciones de alabanza 
y adoración grabadas en una serie de presentacio-
nes que la banda realizó en Florida y Nueva Jersey, 
en los Estados Unidos. «Estamos creyendo en una 
generación de fuego y poder, que no dobla sus ro-
dillas ante los baales de este mundo sino ante el 
Dios en quien ha creído y que está apasionada por 
su presencia». La banda comenta, además, que 
clama en su corazón por una generación que, en 
medio de tanta confusión y dioses falsos, pueda 

alzar su voz, como lo hizo Elías, y demostrar que 
Jehová es el Dios verdadero.

La inspiración de esta canción nace de una oración 
de Cara Balí sentado junto a un piano y pasando por 
un momento de soledad, incertidumbre y ansiedad, 
momento en el que se sintió tocado cuando comienza 
a escribir cada frase en cada acorde, siendo minis-
trado desde el principio de la canción que empieza 
diciendo “ven y quédate a mi lado, solo quiero abra-
zarte, adorarte entre notas y postrarme ante ti, tu 
mirada me apasiona, me despierta los sentidos y mi 
alama te anhela y yo me rindo ante ti, fue el momen-
to donde Dios hace lo mas hermoso que es abrazar a 
sus hijos y a toda persona que decide ir a los pies del 
creador y recibir el amor más puro y sincero que pue-
de recibir alguien en cualquier situación emocional, 
sentimental o espiritual. 

«SÁNAME» UN CLAMOR DE ARRE-
PENTIMIENTO DE ALEXXANDER 

JUNTO A CHRISTIAN PONCE

De acuerdo con Alexxander, este nuevo tema está 
basado en la experiencia personal que ha vivido en 
su proceso de santificación y búsqueda de sanidad 
mental, lo cual se refleja claramente en el verso de 
la Biblia que lo inspiró, un salmo que el cantante ha 
hecho suyo y que expresa: «Jehová lo sustentará so-
bre el lecho del dolor; Mullirás toda su cama en su 
enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí; 
Sana mi alma, porque contra ti he pecado», Salmos 
41:3,4 (RVR60). «Sáname» representa la necesidad 
de manifestar verdadero arrepentimiento delante de 
Dios y de declarar total dependencia de él, así como 
de reconocer que las fuerzas propias no son suficien-
tes para llevar una vida que le agrade. Al respecto el 
intérprete comenta: «´Sáname´ no es simplemente 
una frase para sanar la salud. Esta vez también aplica 
a los actos humanos de uno, alma y cuerpo entero».

GENERAL HENRY SANABRIA, DI-
RECTOR DE LA POLICIA ASEGURA 
QUE LA FIESTA DE HALLOWEEN 
ES UNA «ESTRATEGIA SATÁNICA 
PARA INDUCIR A LOS NIÑOS AL 

OCULTISMO»

Por medio de sus redes sociales, el General Henry 
Sanabria, Director de la Policía Nacional, envió un 
mensaje a los padres de familia para que no celebren 
con sus hijos la fiesta de Halloween, citando un versí-
culo de la Biblia, «No podéis beber la copa del Señor, 
y la copa de los demonios; no podéis participar de la 
mesa del Señor, y de la mesa de los demonios». (1 
Corintios 10:21). Para el general Sanabria, este tipo 
de fiestas incita a la hechicería y al paganismo, lo cual 
está prohibido en las Sagradas Escrituras. “No al Ha-
lloween la estrategia satánica, para inducir a los niños 
al ocultismo”. Esta imagen publicada en su estado de 
WhatsApp está acompañada de un mensaje en donde 
pide que cuiden su comportamiento, cita Bíblica que 
se encuentra en Efesios 5: 15-20.

TYNDALE PRESENTA LA BIBLIA 
INSPIRA NTV

La casa editorial Tyndale presentó al mercado la Bi-
blia Inspira NTV. Se trata de la versión en español de 
la exitosa Inspire Bible, la Biblia para colorear en in-
glés más vendida del momento. Diseñada completa-
mente en español, este ejemplar de las Sagradas Escri-
turas utiliza el texto claro y comprensible de la Nueva 
Traducción Viviente en una sola columna y un amplio 
margen con más de 400 hermosas ilustraciones com-
pletamente originales. A lo largo de toda la Biblia, se 
encuentran ilustraciones de las Escrituras en blanco y 
negro de página completa y página parcial para así po-
der inspirar la creatividad del lector y brindar la opor-
tunidad de colorear versículos bíblicos personalizando 
su propia Biblia. Esta también incluye un margen de 
cinco centímetros con un espacio con renglones claros 
para escribir notas y reflexiones personales o para di-
bujar y crear tus propias ilustraciones.

«AL TALLER DEL MAESTRO» CELEBRA 20 AÑOS CON VERSIÓN DELUXE

El disco que salió en septiembre de 2002 y cuya can-
ción principal abre el álbum, tiene una versión espe-
cial, con la participación de dos grandes artistas de la 
música góspel e inspiracional: Jesús Adrián Romero 

y Lilly Goodman. “Al Taller Del Maestro“, es una de 
las canciones más escuchadas y con mayor alcance 
de la música góspel, un himno de restauración, una 
canción de sanidad, y ha sido considerada un hito 
de la música inspiracional. Fue escrita y grabada por 
primera vez en el año 2002, cuando el artista afron-
taba un complejo diagnóstico de salud que le impedi-
ría volver a usar sus cuerdas vocales para cantar; sin 
embargo no era el parte final de Dios para su vida, y 
de manera sobrenatural sanó su cuerpo suscitando el 
asombro de todo el cuerpo médico que lo atendió en 
aquella época. Y así este milagro es el que su mismo 
intérprete considera como la oportunidad que cada 
uno tenemos de entregar nuestro corazón a Dios.

RAMBO CRISTIANO PRESENTA «YO 
TE CUIDARÉ» JUNTO A CREYENTE.

«CRECE EN MI» ES EL NUEVO SEN-
CILLO DE LA VENEZOLANA AN-

DREA FUENMAYOR

«Yo te cuidaré» es una canción con un mensaje di-
rigido a todas aquellas personas que han han estado 
pasando momentos de depresión, violencia y soledad 
en donde invitan a encontrar un refugio en Dios y a 
la restauración de la familia. La canción esta acompa-
ñada junto a una gran propuesta audiovisual filmada 
en la ciudad colombiana de pasto bajo la dirección de 
Cristian Pulgarín de Otro Color Films y la producción 
ejecutiva de Shalom Music Inc, además de contar con 
la producción musical de D- ONE. También cuenta 
con los arreglos de Mackinson «Kim MCM» Constant.

El nuevo sencillo de Andrea 
Fuenmayor “Crece en Mí” habla 
sobre la libertad en Jesús y lo im-
portante de confiar y depender 
solo de Él. Está inspirado en la 
necesidad que hay en el mundo de 
saber que hay un Dios que puede 
cambiar todo en nosotros y que 

podemos estar felices en su presencia. El nombre de 
este tema se relaciona a esa necesidad que tiene el 
mundo de conocer a Jesús, y experimentar realmente 
el gozo que hay en él; vivimos en un mundo lleno de 
preocupaciones y ansiedades, y con este tema la in-
térprete busca que las personas puedan experimen-
tar el amor y la libertad que hay en Dios. Cuando per-
mitimos que Jesús crezca en nosotros y que entre a 
nuestras vidas podemos vivir a plenitud y con el gozo 
que Él nos da.

ANUNCIAN NOVEDADES DEL PRE-
MIO ÁGUILA Y LANZAN LA ASOCIA-
CIÓN GLOCAL DE COMUNICADORES

Desde la ciudad de Miami y de manera virtual se 
dieron a conocer las novedades del Premio Águila 
2023 y se realizó el lanzamiento oficial de la Asocia-
ción Glocal de Comunicadores (AGC), una organiza-
ción creada con el propósito de fomentar la unión y 
colaboración entre los comunicadores hispanos. La 
actividad se realizó durante una rueda prensa con-
vocada por El Mensaje Comunicaciones, agencia 
que por 12 años ha organizado el Premio Águila, un 
reconocimiento que celebra y honra la labor de los 
comunicadores y medios de comunicación de habla 
hispana. El evento contó con la participación de apro-
ximadamente cien comunicadores que se conectaron 
virtualmente desde los Estados Unidos, América La-
tina, el Caribe y España.
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Instituto para la Economía Informal

Alcaldía de Puente Aranda

Alejandro Rivera, la Voz de los 
Vendedores Informales en Bogotá

Mantiene 1er. Lugar en 
Metrología Legal!!!

El Director del Instituto para la Economía Informal 
– IPES – Alejandro Rivera Camero, es un aboga-
do, especialista en Gobierno y Gestión para el De-
sarrollo, egresado de la Universidad Católica de 
Colombia, con Magíster en Ciencia Política para 
la Paz y la Integración de los Pueblos, de la Uni-
versidad de Salerno - Italia y como si fuera poco, 
tiene un Máster en Project Management (PMP) de 
la Universidad Complutense de Madrid.
El Dr. Rivera Camero fue director de Convivencia y 
Diálogo Social en Bogotá, subdirector comunal del 

Instituto Distrital para la Participación y Acción 
Comunal - IDPAC -, y alcalde local de Rafael Uri-
be Uribe, además ha sido director de la Comisión 
de Convivencia y Conciliación de la Federación de 
Juntas de Acción Comunal de Bogotá.
Recordemos que el Instituto para la Economía 
Social – IPES -  tiene como propósito ofertar 
alternativas comerciales para la generación de 
ingresos a la población de la economía informal 
que ejerce sus actividades en el espacio públi-
co; así como administrar y desarrollar acciones 

de fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas 
de Mercado, para aportar al desarrollo económico 
de la ciudad.
El Instituto para la Economía Social tiene como 
propósito ofertar alternativas comerciales para la 
generación de ingresos a la población de la econo-
mía informal que ejerce sus actividades en el es-
pacio público; así como administrar y desarrollar 
acciones de fortalecimiento del Sistema Distrital 
de Plazas de Mercado, para aportar al desarrollo 
económico de la ciudad.

Administración de Plazas de Mercado en Bogotá, 
un ejemplo a seguir por otras ciudades

El pasado 18 de noviembre se firmó el Memoran-
do de Entendimiento, Transferencia de Experiencias 
y Modelos de Gestión de Plazas, entre Alejandro Ri-
vera, Director del Instituto para la Economía Social 
–IPES-, el Dr. Justo Pastor López, gerente de Galería 
Plazas de Mercado de Manizales y Alejandro Arango, 
del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desa-

El IPES organizará las 
“Ferias Navideñas” en Bogotá

rrollo de Manizales –InfiManizales- en el cual se pro-
yectó un plan de cooperación entre las entidades para 
mejorar el funcionamiento de las Plazas Distritales 
en Bogotá y Manizales.

 “Seguimos viendo que los mercados populares, la 
economía popular es la fuente de ingresos de muchas 
personas en las ciudades, hay una excelente adminis-
tración de las plazas y por eso vamos a seguir trabajan-
do y seguiremos contándoles todo lo que podamos del 
modelo de administración exitoso de Bogotá”, expresó 
Alejandro Rivera, director del IPES tras la firma del 
Memorando de Entendimiento. Sin duda alguna, el 
modelo de administración que se ha venido aplicando 
en la capital del país ha logrado dar una identidad a 
cada una de las Plazas Distritales de Mercado.

El Instituto para la Economía Social - IPES, in-
vita a las y los vendedores informales de Bogotá, 
a participar de las Ferias Navideñas 2022, que se 
llevarán a cabo desde el 5 hasta el 27 de diciembre, 
en dos escenarios de la ciudad: el Parque Nacional 
y el Portal de Suba.
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
Sede Edificio Torre 73
Calle. 73 No. 11-66

Juan Pablo Beltrán es un Administrador Público, espe-
cialista en Contratación Estatal y en Gestión Pública. A 
sus 27 años cuenta con alta experiencia en el sector pú-
blico, su propósito es el rescate social y económico de 
su localidad

Las quejas más recurrentes de los clientes es que el 
consumo de gasolina no les rinde con lo que han cance-
lado, por esta razón se está verificando que los surtidores 
estén bien calibrados y que se estén manejando los pre-
cios 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.

Juan Pablo Beltrán, actual alcalde de 
la localidad de Puente Aranda presen-

ta un positivo balance frente a la labor de 
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 
(IVC), mediante la cual ofrece una mayor se-
guridad, confiabilidad y bienestar a toda su 
comunidad.
Para ello, ha logrado conformar un equipo 

de profesionales en la Oficina de Protección 
al Consumidor, 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 combustible, sociali-
zación y orientación a la comunidad con res-
pecto al Estatuto Consumidor.
Hoy por hoy, la localidad de Puente Aranda 

ocupa el PRIMER LUGAR EN METROLO-
GIA LEGAL, gracias a ese dinamismo que 
impregna su alcalde Juan Pablo a todo su 
equipo de colaboradores, siempre dispues-
tos a brindar todo su apoyo a una comuni-
dad que tanto lo necesita.

Un Joven Bien Preparado
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PERFECCIONÁNDONOS 4

Continua periódico Valores Cristianos edición Octubre  271 anterior …

REVELACIÓN DE LA NATURALEZA DIVINA EN CRISTO 

La imperfección humana aquí queda excluida 
en parte, por este hecho establecido por Dios 
mismo en Cristo. Este regalo de su gracia, da 

comienzo a lo que aquí vamos a observar de la pala-
bra “perfecto” que debemos madurar, y que apunta al 
desarrollo de su carácter divino en cada uno de noso-
tros llegando a ser imagen y semejanza de Cristo en 
esta tierra.

Esto es lo claramente revelado al apóstol Pablo, en 
Efesios 4:11 y 12, en la misión que tienen los dones, en 
este caso ministeriales, para perfeccionar a los san-
tos, para la obra del ministerio y para la edificación 
del Cuerpo de Cristo. De hecho se señala en dicho ca-
pitulo, en el versículo 13 de manera magistral, el re-
velarnos con toda claridad, el fin de dicho ejercicio y 
la tarea llevada a cabo por los 5 dones del ministerio, 
que dentro del plan eterno de Dios, estaba determi-
nado para la iglesia… “hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 

plenitud de Cristo”. Efesios 4:13.
Cada día mas estamos observando que el Señor mis-

mo está despertando una revelación fresca y visión 
más clara del Cuerpo de Cristo. Cómo se los señalé 
en el capítulo anterior. Que esta llevándonos a una 
comprensión más clara del trabajo de cuerpo que se 
debe estar llevando a cabo en los discipulados de la 
iglesia local. 

Siguiendo aquí nuestra idea de pensamiento y es-
tudio de la palabra perfeccionándonos, reafirma el 
mismo apóstol Pablo en la carta a los Colosenses 
1:26-29, que  lo describe como “el misterio revelado a 
los gentiles: que es Cristo en vosotros la esperanza de 
gloria”, presentando ahora perfecto en Cristo Jesús a 
todo hombre (mis palabras); es así que al ver el plan 
de Dios con el hombre, en el Nuevo Pacto, claramente 
se ve registrado aquí su voluntad,  que se centra en 
devolverlo al plan original; para que el hombre vuelva 
a su posición original en la Creación, y sea totalmente 
restaurado, habiendo ya Jesucristo llevado acabo esta 
obra a través de su muerte, sepultura y resurrección. 
Identificados con Él, mediante el bautismo de Cristo, 
participamos de las riquezas de su gloria otorgada a 
nosotros como parte de la herencia recibida ya desde 
la Redención de Cristo.   

Hoy encomendamos a cada uno de los hijos de Dios 
en todo lugar, con respecto al plan consumado que 
las Escrituras del Nuevo Pacto nos revela,  que acep-
temos con fervor y deseo profundo, sentarnos en la 
mesa del Señor que siempre tiene preparada para 
nosotros y en ese lugar tener comunión profunda en 
un ambiente de gracia abundante, para alimentar 
nuestra nueva vida y nutrir nuestro nuevo ser de su 
plenitud o la clase  de vida de Dios que solo Él nos la 
puede impartir, por medio de su palabra y de su Es-
píritu Santo. No está nada mal y por el contrario bien 
oportuno asumir una vez mas la importancia de vol-

ver a las Escrituras como dice Pablo a Timoteo en …
2a Timoteo 3:17. 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfec-
to, enteramente preparado para toda buena obra.”.

Jesús quiere seguir revelándose a cada alma que 
existe en esta tierra, y es ésta la misión que todos te-
nemos. Cumplir no solamente con la Gran Comisión, 
sino con la tarea de ser reconciliadores ya que este es 
el ministerio encomendado a todos en la iglesia, esto 
no es labor de unos cuantos evangelistas o de unos 
cuantos predicadores de la Palabra sino de todos. 

El carácter de Cristo es una de las metas mas altas 
que tenemos nosotros en este perfeccionamiento, 
llegar a ser semejantes a Él; Imagen y semejanza de 
Cristo. Necesitamos replantear nuestra relación con 
Cristo, replantear nuestras enseñanzas, debemos en-
contrar el oro refinado en fuego en esos verdaderos 
hombres y mujeres de Dios que muestren la gloria de 
Cristo a través de sus vidas, en todo su ser más que en 
su hacer. “Que en todo lugar seamos ese grato olor de 
Cristo, aroma de Cristo, perfume de Cristo”. 

“Las Comunidades de Fe y ·Espiritualidades Acompañan y Apoyan la Paz de Colombia”.

LA PAZ INTEGRAL VISTA DESDE 
LAS COMUNIDADES DE FE Y LAS 
ESPIRITUALIDADES

“Si vis pacem, para bellum”, “si quieres la paz, pre-
párate para la guerra”, la frase de Publio Flavio Ve-
gecio escrita en su Epitoma rei militaris a fines del 

siglo IV DC……”  Nos dice el texto de Romanos 12:2a…” 
No os conforméis a los criterios del tiempo presente…..”,  
por lo que alcanzamos a presenciar  la naturaleza vivien-
te es conflictiva, y el conflicto es un estadio permanente 
y recurrente de la vida, y ese  no es problema, la dificul-
tad está en la manera y forma en el  cómo queremos re-
solver el conflicto; por lo regular las diferencias las pre-
tendemos resolver siempre desde la guerra, eliminando 
al contrario generando muerte material, como también, 
eliminación social, política, económica, laboral, entre 
otras como el maltrato,  la humillación, el desprecio, 
la manipulación, el engaño, la segregación, la estigma-
tización, el racismo, la discriminación el bullying, etc, 
poniendo dentro del discurso retórico la mentira como  

baluarte de verdad que lo que hace es confundir a la po-
blación generando sentimientos de odio y rencor en la 
sociedad, aún odios entre familias nucleares, confesio-
nes de fe y demás centros de amigos y amigas que por 
años se han amado. Estos y estas generadoras de gue-
rras materiales, psicológica y verbales, utilizan por lo re-
gular las estrategias de Sun Tzu presentadas en el libro 
“El Arte de la Guerra”.  Es así como pretendo invitarlos 
e invitarlas al principio de oportunidad “La Unidad en 
la Diversidad”.  

La Biblia es el marco conceptual fundamental de los 
cristianos y cristianas, en palabras del Reformador 
“Juan Calvino”, lo es estaríamos diciendo así: “La biblia 
es la revelación escrita de Dios”, y desde esta concepción 
Dios nos invita a resolver los conflictos desde el diálogo 
prudente (lee el texto -Mateo 8:15), pero contundente 
como lo dice el Apóstol Pablo en 2da Tesalonicenses 3:6.  

El pazólogo “John P. Lederath, nos habla de los “Diá-
logos Improbables” y significa sentarnos a dialogar con 
aquellas personas que pensamos y actuamos  totalmen-
te diferentes y llegar consensos desde el disz≤senso, to-
mar acuerdos que mutuamente podamos respetar sin 
violentar la integridad de todo el marco que nos rodea. 
Debo confesar que no es algo sencillo y fácil de entender, 
ni mucho menos de tomar la decisión de sentarse en la 
misma mesa con el enemigo y/o enemiga, o con aquella 
persona totalmente opuesta a nuestro parece, por algo, 
Jesús el Hijo de Dios, nos recomendó: “Amén a sus ene-
migos y hagan el bien a los que les odian”  (Mateo 5:27), 
y en el contexto del siglo 21 diríamos: “Amen también a 
sus enemigas”. 

Quizás este nuevo siglo postmoderno, lleno de nuevas 

maneras de ver la vida, nos está invitando a desaprender 
en teoría y práctica nuestro discurso de evangelización, 
nos está invitando a retomar la propuesta de Jesús de 
Nazareth cuando nos invita a ser pescadores de hombres 
(Mateo 4:19), a mirar al ser humano desde su integri-
dad, no solamente su alma, sino, aquel “Antropos, o sea, 
aquella persona”, que tiene sentimientos y sentimientos 
encontrados: sabe amar pero también odiar, tiene ale-
grías pero también tirstezas, tiene éxitos pero también  
fracasos y todos estos sentimientos en choque  le permi-
ten felicidad y frustraciones. Con esto les quiero  compar-
tir que estamos viviendo nuevos momentos para hablar  
de la Espiritualidad Social de Dios, la cual es íntegra, no 
es comercial, no enriquece económocamente, no genera 
plusvalía – (acumulación de capita), pero sí permite vivir 
en dignidad porque el obrero/a es digno de su salario (1ra 
Timoteo 5:18), Jesús nos entregó el mejor ejemplo en su 
proclamación de buenas nuevas a los pobres (Ev. Lucas 
4:18) y además lo expresó: “El Hijo del Hombre no tiene 
ni donde recostar su cabeza” (Ev. 8:20).

En conclusión, el Evangelio de Dios no es un comer-
cio, no genera plusvalor, o sea, aculación de capital, la 
Iglesia no es una empresa, las personas que asisten a 
la Iglesia no son clientes. Si la iglesia es un comercio y 
genera aculación de riqueza se cumpliría lo que dice el 
Ev. Mateo 24:23-24. “En los últimos días vendrás falsos 
profetas, falsos maestros, falsos cristos y a muchos/as 
engañarán”.

La Iglesia de Dios es una Comunidad de amigos (Ev. Juan 
15:15), es la imagen de Dios caminante por el mundo (Gé-
nesis 1:26), con la misión de llevar el Shalom de Dios, o 
sea, llevar la Paz Integral a toda la humanidad y la creación.

Capacitando al Liderazgo Cristiano

 John David Lambraño Guardo
  cosechadeamor@gmail.com

www.cosechadeamor.net/
Iglesia Ministerio Integral Cristiano 

Cosecha de Amor

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

de Fe Colombia Territorio de Paz 
Cel. 3136515711
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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 se-
gunda área de cuidado:

2. MOTIVACIONES.
Es importante concentrarnos más en nuestras motiva-

ciones e intenciones que en nuestras acciones, 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 complacencia y Gloria de Dios? 
1ª. Tesalonicenses 2: 1 – 8, habla mucho a este respec-
to: la aprobación de Dios en nosotros como mensajeros 
que no damos lugar a la adulación, maquinaciones o in-
tenciones ocultas buscando sacar indebido provecho o 
forzando 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 (Salmos 139: 23 -24), a ser hones-

Primero es lo Primero (II Parte)

Una frase muy frecuente en el ámbito administra-
tivo es que, si tienes identificado el problema lo 
tienes resuelto en un cincuenta por ciento. Cuan-

do hablamos del Principio “Primero es lo Primero”, lo 
fundamental está en tener claramente definido que es lo 
importante en nuestra vida, esto es clave para adminis-
trar bien el tiempo de acuerdo con nuestras prioridades. 

PRINCIPIOS TRANSFORMADORES: 
En esta segunda parte estaré hablando acerca de 

los lineamientos para “Establecer Correctamente Lo 
Primero”. Muchas veces las cosas importantes están 
a merced de las cosas que importan menos, es decir, 
son las circunstancias las que afectan nuestra agenda, 
cuando debería ser nuestra agenda la que afecte las cir-
cunstancias.

La conocida frase: “¡Decides tu... VIDA ...si no quieres 
que... OTROS ...decidan por ti!”, es una clara radiogra-
fía de lo que enfrentamos, en algunas ocasiones esta-

PILAS – CUIDANDO DE NOSOTROS 
MISMOS Y DE LA IGLESIA -. II

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

Doctrina

Pastor José Dolman Magaña Rengifo   
Iglesia Cristiana Palabras de Fe y Vida

josedolman@gmail.com
Cel 3112599642

Pastor José Dolman Magaña Rengifo   
Iglesia Cristiana Palabras de Fe y Vida

josedolman@gmail.com
Cel 3112599642

mos viviendo muy condicionados a las decisiones, ex-
pectativas y modelos de otras personas, por lo cual nos 
centramos más en agradar a otros que en llevar a cabo lo 
que debemos y necesitamos hacer. 

“Si realmente quiero mejorar la situación, 
puedo trabajar en lo único sobre lo que tengo 
control: yo mismo”. Stephen Covey

Efesios 5.15-17 NTV
“15 Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan 

como necios sino como sabios. 16 Saquen el mayor pro-
vecho de cada oportunidad en estos días malos. 17 No 
actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el 
Señor quiere que hagan.”

Dios quiere que vivamos una vida equilibrada, una 
vida que esté centrada en Su voluntad, en Su propósito, 
sin afanes, sin tensiones, sin estrés ni confusión. 

“El verdadero desafío no es administrar el tiempo sino 
administrarnos a nosotros mismos.” Somos responsa-
bles de identificar y actuar con sabiduría en el manejo 
de nuestro tiempo y las oportunidades que cada día se 
nos presentan.

El primer paso para “establecer correctamente lo pri-
mero” es tener una vida enfocada con propósito, es deci-
dir de forma proactiva y responsable que es lo importan-
te y acompañarlo de un plan de acción que nos permita 
cumplir los objetivos que se establezcan. Jesús es un 
claro ejemplo de esto, en Marcos 1.32-34 se nos habla de 
su disponibilidad y servicio con fruto, en el desarrollo de 
su ministerio. Luego en Marcos 1.35-39 se nos habla de 
sus prioridades.

 “35 Levantándose muy de mañana, siendo aún muy 
oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. 36 
Y le buscó Simón, y los que con él estaban; 37 y hallán-
dole, le dijeron: Todos te buscan. 38 Él les dijo: Vamos a 
los lugares vecinos, para que predique también allí; por-

que para esto he venido.”
Algunas enseñanzas acerca del Señor Jesús en este 

texto bíblico:
• Para Él lo más importante y su prioridad era Su 

Padre.
• Su agenda era determinada por el Padre.
• Ni el éxito ni la popularidad lo sacaron del propó-

sito de Su Padre.

Estableciendo correctamente lo Primero
1. Dele a Dios el primer lugar en su vida – Mateo 6.33 

(Esto es lo más importante y lo primero - Oración 
y Palabra)

2. Pídele a Dios que te ayude a establecer correcta-
mente tus prioridades (familia, relaciones, trabajo 
- ministerio, deporte, descanso)

3. Prepárate una agenda, si a estas alturas no la tie-
nes, ¡Hazlo Ya!

4. Organiza tu agenda estableciendo los tiempos en 
relación con lo importante y lo prioritario. (Sobre 
este tema profundizaré en el próximo articulo)

5. Evalúa semanalmente el cumplimiento de la agen-
da, los imprevistos que se te presentaron y haz una 
retroalimentación.

6. Decide tomar los correctivos y hacer los ajustes 
necesarios.

7. Celebra tu avance en el cumplimiento de tu agen-
da y de tus objetivos.

“Si tú quieres los resultados de Jesús, debes hacer lo 
que Jesús hizo en su vida para obtener los resulta-
dos.” Ps. John Romick

José Dolman magaña Rengifo
Ps. Iglesia Cristiana Palabras de Fe y Vida
josedolman@gmail.com

tos y transparentes; pues muchas de nuestras acciones 
correctas pueden tener motivaciones incorrectas.

Por otra parte, es necesario entender que el Ministerio 
no es cuestión de caerle bien a todo el mundo, ya que si 
buscamos agradar a los hombres no seríamos siervos de 
Cristo (Gálatas 1:10). No pretendamos 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.

Ciertamente cosas que decimos y hacemos como sier-
vos 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, en-
tonces, la buena carrera de la fe, en el carril de la volun-
tad que Dios diseñó para nosotros. Asimismo, debemos 
entender que respeto es muy diferente a popularidad. Al 
fin de cuentas, la gente acudirá a nuestra ayuda y ora-
ción por el respeto y la diferencia que en el Señor les 
inspiramos.

Ser hijos amados de Dios no garantiza la motivación 
correcta de nuestras acciones ni el experimentar su sa-
tisfacción, paz y alegría en nuestro ser interior. Así son 

las cosas, aunque Él mucho nos ame, no significa que 
tenga complacencia con todos nosotros. Vemos un bello 
ejemplo de su complacencia en la historia del campeón 
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 mi-
sionero en China. Liddell, afirmó: “Dios me hizo veloz. 
Y cuando corro siento su placer”. ¿Hacemos las cosas 
realmente para la Gloria de Dios? ¿Qué tanto nos im-
porta lo que de nosotros digan los hombres? ¿Realmente 
estamos en la complacencia de Dios para con nosotros?
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“Es Dios quien decide” el 
ganador del Mundial de 
Qatar 2022

Lionel Messi 

La estrella del futbol mundial y 
astro argentino Lionel Messi, en 
una entrevista aseguró que frente 

a las predicciones de quien será el ga-
nador del venidero mundial de Qatar 
2022, él prefiere dejar esa respuesta a 
Dios “porque él es que decide”.

Messi es una de las figuras más desta-
cadas de todos los tiempos en el mundo 
deportivo, junto a Cristiano Ronaldo, 
han sido convocados para la fiesta fut-
bolística más grande y en cuanto a este 
punto surgen las rivalidades por saber 
qué país del mundo se alzará como ga-
nador.

Ante todo, esto, como apuestas y pre-
dicciones deportivas, Messi concedió 
una entrevista al Diario Olé, al que ase-
guró que es Dios quien decide.

“Simplemente siempre pienso que 
Dios es el que decide, Dios sabe cuándo 
es el momento, cuál es el momento y lo 

que tiene que pasar. Y siempre soy un 
agradecido de todo lo que me pasó tan-
to en lo futbolístico como en mi vida”, 
expresó.

 “Lo que tenga que venir, va a venir 
y creo que Él es el que decide. Simple-
mente pienso en eso”, resaltó el jugador 
del Paris Saint Germain (PSG) de Fran-
cia.

En la misma entrevista se le preguntó 
sobre la posibilidad de que Argentina 
pueda ser campeón este año, a lo que 
dijo que la selección dará su mejor es-
fuerzo en cualquier partido, y que espe-
ra la ayuda de Dios para ello.

“Se la vamos a pelear a cualquiera por-
que este grupo pelea todos los partidos 
de igual a igual, jugando mejor o peor”, 
dijo.

“No tengo dudas de que no va a regalar 
nada, que pueda salir de la mejor mane-
ra y ojalá Dios nos ayude”, agregó.

Su respuesta ha sido muy elogiada por 
distintas comunidades religiosas en el 
mundo, los cuales resaltan la humil-
dad del astro argentino y la confianza 
que deposita en Dios para que, según 

Su voluntad, uno de los 32 equipos que 
participaran sea el campeón mundial.

El primer partido a celebrarse será el 
próximo domingo 20 de noviembre entre 
la selección de Qatar frente a Ecuador.

Futbolistas que estarán en el Mundial de Qatar 2022

RONALDO
El famoso futbolista Cristiano Ronaldo fue criado 

como creyente en un hogar muy pobre en Madeira, 
Portugal. Es considerado uno de los mejores jugado-
res del mundo. Ha sido religioso toda su vida, espe-
cialmente cuando está en el campo. También planea 
inculcar sus raíces espirituales y valores religiosos en 
su hijo. “Se le enseñarán valores y Valores Cristia-
nos”, dijo Ronaldo en una entrevista. Él es consciente 
de su talento dado por Dios y da gloria a Dios por sus 
victorias.

NEYMAR
El futbolista brasileño Neymar da Silva Santos Ju-

nior dijo una vez: “Vivir solo tiene sentido cuando 
nuestro ideal más alto es servir a Cristo”. Neymar es 
un cristiano orgulloso y sigue la rama pentecostal de 
la iglesia. Se le ha visto usar diademas con las pala-
bras “100% Jesús” de vez en cuando en el campo, a 
lo que muchos de sus fanáticos comenzaron a copiar. 
Cuando se le preguntó en qué club de fútbol europeo 
le gustaría jugar, Neymar respondió: “No tengo nin-
guna preferencia, la decisión es de Dios”.

STERLING
Para Raheem Sterling, jugador del Manchester 

City e Inglaterra, su fe juega un papel crucial en su 
vida. Dijo en una entrevista: “Cada día de partido 
pongo fe en Dios. No es parte de un ritual previo al 
partido ni nada, pero oro en casa el día y la noche 
antes”. Su fe no solo ha impactado su rol como fut-
bolista, sino también en casa. “Me he convertido en 
una mejor persona en todos los aspectos, especial-
mente en la forma en que vivo mi vida fuera de la 
cancha en estos días”, dijo Sterling. No siempre fue 
un gran defensor de la religión, pero después de una 
infancia salvaje, ahora tuitea pasajes de la Biblia a 
sus millones de seguidores.

Alisson Becker – Portero, Brasil
El brasileño es un cristiano pentecostal devoto y ha 

sido acuñado como ‘El santo portero’ por su compa-
ñero de Liverpool Virgil van Dijk. Alisson celebró ga-
nar la Liga de Campeones luciendo una camiseta que 
decía “† = ❤ ” y el ex portero de la Roma también 
realiza bautizos en su piscina. Roberto Firmino y la 
esposa de Fred, Monique Salum, son solo dos de las 
personas que se bautizaron en su residencia.

Memphis Depay – Delantero, Holanda
El nuevo delantero del FC Barcelona habla abierta-

mente de su fe en entrevistas y redes sociales. “Cuen-
ta siempre con Dios, ha hecho milagros conmigo”, 
dijo en una entrevista. Memphis proviene del Futbol 
Club Barcelona (España), y no solo está llamando la 
atención por sus grandes actuaciones, sino también 
por sus mensajes sobre la importancia de la fe cristia-
na en su vida personal. Depay creció con su madre y 
sus abuelos tras el abandono de su padre, una expe-
riencia difícil para él. Dice que solía ir a la iglesia con 
su familia en Moordrecht cuando era niño

KEYLOR NAVAS
El portero centroamericano, quien actualmente jue-

ga para el Paris Saint German en cada partido, con los 
ojos cerrados y los brazos extendidos antes del saque 
inicial, toma un momento para orar. El costarricense 
es un gran conocedor de la biblia y a pesar de recibir 
insultos por sus creencias y mostrarlas en público ha di-
cho no importarle ya que es una persona comprometida 
con Dios, en quien deposita y agradece cada paso que 
da en su carrera futbolística. “me arrodillo para poner 
todo en manos de Dios. siempre le pedí que me diera la 
oportunidad de poder llegar a arrodillarme en estadios 
grandes y que todos pudieran ver que en ese campo ha-
bía un hombre de fe, Dios me ha dado la oportunidad de 
cumplirlo y darle reverencia todos estos años”

Futbolistas que Agradecen a DIOS


