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Llega a la Jefatura de 
Prensa de la Cámara de 

Representantes una gran 
líder Cundinamarquesa

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

Más de 10.000.000
de colombianos
son Cristianos!!!
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Este es el Acuerdo 
Programático de Petro
con las Comunidades de Fe

El 15 de junio de 2022 las Comunidades de Fe - Colombia 
Territorio de Paz y el Comité Interreligioso, dimos un paso 
histórico en ámbito religioso. Llevamos al debate político nacional 
las principales reivindicaciones de libertad e igualdad religiosa 
y de paz. En acto público, en la catedral de la Iglesia Episcopal-
Comunión Anglicana, la vicepresidenta electa Francia Márquez, 
firmó comprometiéndose con un Acuerdo Programático.... 3

Colombia unida 
en defensa de un 
patrimonio que 

Dios nos concedió

...  11
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Existe una paradoja profunda en el ser huma-
no; lo que más desea es, ser conocido tal como 
él es, pero al mismo tiempo es a lo que más le 
tiene miedo.
Que contradicción…, anhelamos ser conoci-
dos y al mismo tiempo no quedar expuestos, 
es imprescindible mirarnos tal cual somos, 
es importante compartir con nuestros más 
íntimos, nuestros secretos más profundos; si 
no lo hacemos corremos el riesgo de no saber 
quiénes somos en realidad.
Nos acostumbramos a las apariencias, y llega-
mos a ser la versión pública, de la persona que 
mostramos ser. La imagen que proyectamos es 
una versión limitada, que mostramos al mundo 
con la esperanza de que la encuentren más 
aceptable, que la versión real. 

Y como dice un querido amigo: 
“Si no podemos cambiar 

nosotros de actitud, si no podemos 
pedir perdón y si no podemos 
llegar a un punto de encuentro y 
dar solución para esta pequeña 
colectividad, me preguntó: ¿Para 
qué hacemos política y hablamos 
de cambio y transformación si eso 
no hace parte de nuestra intención 
de vida y menos lo tenemos en el 
corazón?”.

¿No se dan cuenta que están dividiendo
el liderazgo pastoral? 
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Se mueve la cosa política

Precandidatos 
al Concejo de 
Bogotá

CUIDANDO DE NOSOTROS 
MISMOS Y DE LA IGLESIA

“Comisionado de Paz: No 
nos diga más mentiras”

por: Carlos Alonso Lucio

Embajador de Israel recibe 
homenaje de iglesia cristiana

FABIAN PUENTES MARCO ACOSTA NELSON CUBIDES TATIANA ALVEAR DIANA DIAGO EMEL ROJAS

Mauro 
Galindo
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8.600 PERSONAS SE DECIDEN POR JESUCRISTO 

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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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 notifi caron 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 infl uido poco o no haya infl uido 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 califi cación 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 fi nanzas 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 fi nancieras. 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 califi có 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 defi nido 
ahora que las protestas incluyen la palabra 'oración'. 
De hecho, en el transcurso de los procedimientos ju-
diciales, se ha confi rmado 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 signifi ca 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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«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 notifi caron de [estas deudas] en mi do-
micilio. Sin embargo, al hablar con él y decirle que 
busquemos la manera de pagar (sin confrontarlo ni 
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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 infl uido poco o no haya infl uido 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 califi cación 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 fi nanzas 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 fi nancieras. 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 califi có 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 defi nido 
ahora que las protestas incluyen la palabra 'oración'. 
De hecho, en el transcurso de los procedimientos ju-
diciales, se ha confi rmado 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 signifi ca 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. 
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CÓMO ORAR PARA QUE DIOS RESPONDA

Por favor…
John Milton y Ricardo es tiempo de dialogar!!!

No se dan cuenta que están 
dividiendo el liderazgo pas-
toral? Y como dice un queri-

do amigo: “Si no podemos cam-
biar nosotros de actitud, si no 
podemos pedir perdón y si no 
podemos llegar a un punto de 
encuentro y dar solución para 
esta pequeña colectividad, me 
preguntó: ¿Para qué hacemos 
política y hablamos de cambio 
y transformación si eso no hace 
parte de nuestra intención de 
vida y menos lo tenemos en el 
corazón?”.

Asi como van las cosas le va a to-
car al Consejo Nacional Electoral, 
intervenir al partido Colombia Justa 
Libres, que agrupa políticamente a la 
mayoría de denominaciones evangé-
licas del país. ¿La razón? Las peleas 
entre los dos dirigentes de CJL.

Y me estoy refiriendo a mis dos 
grandes amigos que me dicen “que 
me quieren mucho” … John Milton y 
Ricardo. Quiero recordarles que este 
partido surgió por la misericordia de 
Dios mediante la unión pastoral para 
apoyar el NO, como una muestra del 
fortín político de las iglesias cristia-
nas en Colombia.

¿Sabe usted orar de un modo que traiga verdaderos resul-
tados?
Estoy seguro que siguiendo estos puntos te permitirá ver 
respuestas a sus oraciones. 

CLAVE 1: ORAR CON SINCERI-
DAD. -

Jesús reveló que el Dios al cual debe-
mos orar es un Padre. ¿Qué más revela 
sobre Él? Que está “en los cielos”. Que 
tiene un reino o gobierno que va a es-
tablecerse en la Tierra. Que Él, siendo 
nuestro Padre, es el que puede darnos 
nuestro pan cotidiano, perdonar nues-
tros pecados, librarnos de Satanás y lle-
varnos al Reino eterno.

CLAVE 2: ESTUDIE LA BIBLIA
Orar al Dios verdadero implica, natu-

ralmente, que creemos lo que Él dice. Sus 
palabras, sus instrucciones sobre cómo 
debemos vivir, se encuentran en la Santa 
Biblia. Esta revela conocimientos esen-
ciales que no podemos adquirir de otro 
modo. Es el “Manual de instrucción” de 
Dios para la humanidad. Nos dice quién 
es Dios, cómo es y cómo debemos servir-
le. En la Biblia hallamos sus instruccio-
nes sobre cómo debemos orarle.

CLAVE 3: ARREPENTIRSE PRO-
FUNDAMENTE DE LOS PECADOS

Sea sincero consigo mismo. Es fácil jus-

tificarse o inventar razones para evadir 
está clara enseñanza sobre la obediencia 
a la ley divina, pero si usted desea que 
sus oraciones tengan respuestas reales, es 
necesario que se arrepienta de infringir 
los diez mandamientos, lo cual se define 
como pecado (1 Juan 3:4). Igualmente, 
es necesario que acepte a Jesucristo como 
su Salvador personal (Hechos 2:38). 

CLAVE 4: DEBE PERDONAR A LOS 
DEMÁS

Es necesario que vayamos delante de 
Dios con actitud de arrepentimiento y 
perdón. De lo contrario, y tal como lo dijo 
Jesús, ¡Dios no nos perdonará! Tener un 
espíritu humilde y misericordioso es cla-
ve para que Dios nos escuche. La Palabra 
inspirada nos dice: “Pero miraré a aquel 
que es pobre y humilde de espíritu, y que 
tiembla a mi palabra” (Isaías 66:2).

CLAVE 5: DIOS TAMBIÉN ESCU-
CHA A LOS INCONVERSOS

Sabemos que Él ha dicho: “He aquí 
que no se ha acortado la mano del Eter-
no para salvar, ni se ha agravado su oído 
para oír; pero vuestras iniquidades han 
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También quiero recordarles, que asi 
como se pusieron de acuerdo el 4 de 
octubre de 2018, y firmaron el famoso 
“Acuerdo de la Ópera”, y al mejor esti-
lo del “Frente Nacional”, (para los que 
no recuerdan, fue la época donde los 
liberales y conservadores se turnaban 
en el poder presidencial y se distribuían 
la torta burocrática y presupuestal)  de-
cidieron distribuirse el mando para los 
siguientes años, intercalándose el poder 
y repartiéndose por partes iguales al 
partido y los recursos que el Estado les 
gira por ser movimiento político. De esa 
manera se acordaron dos copresidentes 
con altos salarios mensuales, armando 
una nómina voluminosa para el “buen” 
funcionamiento de este movimiento. 
Era el tiempo de las vacas gordas.

Pero comenzaron a surgir las pugnas 
políticas internas (entre los justos y los 
libres). El ambiente se ha hecho insos-
tenible dentro de CJL y fuera del parti-
do, sumado a varias acciones e investi-
gaciones en el CNE que pueden llegar 
a afectar directamente la continuidad y 
unidad del partido. 

A mi parecer, el pastor Eduardo Ca-
ñas nunca debió haber presentado su 
renuncia al Partido. 

Mientras que el partido CJL conti-

núe inmerso en investigaciones por 
parte del Consejo Nacional Electoral, 
demandas ante la Fiscalía General de 
la Nación, disputas internas irreconci-
liables por el poder y por el “manejo” 
de los dineros del partido y sin rendirle 
cuentas a sus afiliados, se continuará 
perdiendo la confianza por parte de las 
bases y de los pastores de las iglesias 
que conformaron el partido.

Vemos con preocupación, por ejem-
plo; que ya casi nadie aplaude, apoya 
ni trina cuando rugen los directivos 
a través de sus mensajes de chat por 
WhatsApp - un mal síntoma-como si 
ya estuvieran decepcionados, cansados 
y no les interesará ya más participar ni 
mucho menos salir a votar de nuevo en 
elecciones.

Creo que los intereses personales y la 
disputas radican por la obtención del 
Poder Total del partido. Recordemos 
que Colombia Justa Libres recibe del 
Estado una financiación anual de 1.800 
millones de pesos, es decir que en los 
cuatro años de la vigencia de la Perso-
nería Jurídica se recibe la módica suma 
de 7.200 millones de pesos. 

“El mundo pasa y sus deseos, pero el 
que hace la voluntad de Dios perma-
nece para siempre”. Cada día que pasa 

nos acercamos más a las elecciones y 
se requiere los respectivos avales de 
los posibles candidatos a ediles, con-
cejales, alcaldes y gobernadores. Pero 
esta pelea interna no deja avanzar, 
al contrario, crea incertidumbre, in-
credulidad y somos objeto de crítica. 
Debemos ser ejemplo de unidad, paz, 
reconciliación, perdón y saber andar 
en amor… John Milton y Ricardo ¿es 
mucho pedir?

Por ultimo… hago un llamado a la 
Dra. Lorena Ríos: “ya es hora de to-
mar el sartén por el mango”. Fuiste 
escogida y elegida. Por algo fue la 
única que gano dentro de los dos ban-
dos. Y El mismo que te escogió te res-
paldará para las decisiones que tome 
para el futuro de CJL.

hecho división entre vosotros y vues-
tro Dios, y vuestros pecados han hecho 
ocultar de vosotros su rostro para no oír” 
(Isaías 59:1-2).

CLAVE 6: BUSQUE SIEMPRE LA 
VOLUNTAD DE DIOS

Al estudiar la Biblia con celo y al entre-
garnos a Cristo para que viva dentro de 
nosotros, su voluntad irá remplazando 
la nuestra. Ello afecta la manera como 
oramos. Con esto en mente, no oremos 
solo por nuestro bien, sino por el bien 
de otros también. Entonces podremos 
decirle a Dios sinceramente, como lo hizo 
Jesús: “No se haga mi voluntad, sino la 
tuya” (Lucas 22:42).

CLAVE 7: TENER FE EN DIOS
Sin fe verdadera no podemos agradar 

a Dios. Y la Biblia indica claramente que, 
en general, Dios no responde las ora-
ciones si no vamos delante de Él con fe: 
“Pero pida con fe, no dudando nada; por-
que el que duda es semejante a la onda 

del mar, que es arrastrada por el viento 
y echada de una parte a otra. No piense, 
pues, quien tal haga, que recibirá cosa al-
guna del Señor” (Santiago 1:6-7).

CLAVE 8: ORAR DE CORAZÓN
Recuerde el ejemplo de Jesús, quien ma-

drugaba a orar al Padre. La oración era de 
vital importancia para Cristo. Para orar es 
recomendable ir al aposento con la puerta 
“cerrada”, es decir, ir a un lugar privado 
tal como Jesús lo enseñó en Mateo 6. 

CLAVE 9: DAR ALABANZA Y GRA-
CIAS AL DIOS TODOPODEROSO

Es importante que le demos a Dios gra-
cias y elogios cada día por todo lo que nos 
regala y por su ayuda y bendición en toda 
situación (1 Tesalonicenses 5:18). Este es el 
Dios que nos perdona vez tras vez tras vez, 
que nos guía y nos bendice, que al final se 
propone compartir con nosotros su gloria 
eterna ¡si es que respondemos y aprende-
mos a amarlo como Él nos ama a nosotros!

CLAVE 10: ORAR EN EL NOMBRE 
DE JESUCRISTO

Para invocar correctamente el nom-
bre de Jesús, tenemos que obedecerle y 
pedir conforme a su voluntad. Recuerde 
que en el sermón del monte, Él advirtió: 
“No todo el que me dice: Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre” (Ma-
teo 7:21-23).
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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 notifi caron 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 infl uido poco o no haya infl uido 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 califi cación 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 fi nanzas 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 fi nancieras. 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 califi có 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 defi nido 
ahora que las protestas incluyen la palabra 'oración'. 
De hecho, en el transcurso de los procedimientos ju-
diciales, se ha confi rmado 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 signifi ca 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:
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3Tema central

Existe una paradoja profun-
da en el ser humano; lo que 
más desea es, ser conocido 
tal como él es, pero al mismo 
tiempo es a lo que más le tie-
ne miedo.

Qué significa:

¿UN HOMBRE SUJETO A PASIONES?

Que contradicción…, anhela-
mos ser conocidos y al mismo 
tiempo no quedar expuestos, 

es imprescindible mirarnos tal cual 
somos, es importante compartir con 
nuestros más íntimos, nuestros se-
cretos más profundos; si no lo hace-
mos corremos el riesgo de no saber 
quiénes somos en realidad.

Nos acostumbramos a las aparien-
cias, y llegamos a ser la versión pú-
blica, de la persona que mostramos 
ser. La imagen que proyectamos es 
una versión limitada, que mostramos 
al mundo con la esperanza de que 
la encuentren más aceptable, que la 
versión real. 

Es hora de quitarnos las máscaras 
ante nosotros mismo, y ante el Señor.

La historia de Elías y del modo en 
que actuó el Señor con él, nos ayudan 
a entender el amor y la magnanimi-
dad de Dios hacia nuestra frágil hu-
manidad. 

UN HOMBRE SUJETO 
A PASIONES. –

Santiago 5:17: “Elías era un hom-
bre sujeto a pasiones semejantes a las 
nuestras”.

Podríamos decir en un término la-
tino que era un hombre: apasionado, 
invadido por sus emociones, un ser 
humano semejante a nosotros y, por 
lo tanto, vulnerable. Cuando la biblia 
muestra a sus hombres, no nos da una 
versión editada y mejorada, los mues-
tra tal como son; si dejamos que la 
Palabra de Dios nos examine, nos va a 
mostrar tal cual somos, nuestro Padre 
se especializa en describirnos con pre-
cisión y en amarnos tal como somos, 

Dios quiere ministrar a una persona 
real "no a nuestra versión editada". 

LA CUMBRE DEL ÉXITO DE 
ELIAS. -

1 de Reyes 18:46: “Y la mano del 
Señor estuvo sobre Elías, el cual ciño 

sus lomos, y corrió delante de Acab 
hasta llegar a Jezreel”.

Elías corrió y ante el propio rey 
Acab, acababa de experimentar dos 
triunfos espectaculares: en el capí-
tulo 18, relata como Elías convoco al 
monte Carmelo, a todo el pueblo, y a 
profetas de Baal. Allí, tras el fracaso 
de los falsos profetas, Elías oró y cayo 
fuego del cielo, que consumió anima-
les de sacrificio y hasta el altar de pie-
dra que había levantado.

Nos dice el pasaje bíblico, que lue-
go aniquiló a todos los profetas de 
Baal, y después subió a la cumbre 
del monte Carmelo, y poniendo su 
rostro entre las rodillas oró, (verso 
40-42). Entonces llovió, después de 
una abundante sequia, que él mismo 
había anunciado años atrás. Actos 
poderosos y vivencia culminante del 
poder de DIOS, cuya mano estuvo so-
bre el profeta, (vers 46) inflama todo 
el ser de este hombre, porque está en 
¡gloria! ..., no hay tiempo para medi-
tar ni analizar simplemente DEJAR-
SE CAUTIVAR Y SATURAR POR 
ESE MOMENTO DE GLORIA.

EL DERRUMBE DE ELIAS. -
1 de Reyes 19:2 -3: Entonces envio 

Jezabel a Elías un mensajero, dicien-
do: “Asi me hagan los dioses, si aún 
mañana yo no he puesto tu persona 
como parte de ellos”. ¡Viendo pues el 
peligro, se levantó, y se fue para sal-
var su vida!

¡QUE CONTRASTE! Asi somos los 
seres humanos. Elías había corrido 
inundado por la emoción, pero ahora 
corre inundado por el miedo el triun-
fo le da alas, pero el peligro lo hace 
correr a esconderse.

¡EL PROFETA VIVE EL TRIUN-
FO CON PASION…, PERO EL 

PELIGRO TAMBIEN!!!
Frente al peligro la persona tem-

peramental huye... no evalúa, no da 
espacio a la fe, en el monte, muy va-
liente Elías desafía a más de 400 pro-
fetas, pero viene una mujer, y lo hace 
huir...la perversa reina declara "asi 
me hagan los dioses."

Esa es la paradoja, somos valientes 
cuando estamos en la cumbre del éxi-
to, pero cobardes en el valle, somos 
expertos mientras tenemos éxito, 
pero inútiles en las crisis.

EL DESIERTO 
DE LA DEPRESIÓN:

Elías se deja llevar por el miedo y se 
hunde, en eso que llaman “El Panta-
no de la depresión”, en - 1ª. de Reyes 
19:3-4 dice: “Viendo, pues, el peligro, 
se levantó, y se fue para salvar su vida, 
y vino a Beersheva, que está en Judá 
y dejo allí su criado. Y él se fue por 
el desierto un día de camino, y vino y 
se sentó, debajo de un enebro, Y DE-
SEANDO MORIRSE, DIJO: BASTA 
YA, OH JEHOVA, quítame la vida, 
pues no soy mejor que mis padres”.

“Los siervos del Señor, no 
mostraron al mundo, de su 

época una versión depurada de 
su espiritualidad, Elías sintió 
deseos de morir y no lo escon-
dió…, asi lo expresó también 
Jeremías: ¡maldito el día que 

nací! (Jeremías 20:14) no es fá-
cil imaginar a estos siervos del 

Señor hablando asi”.

Dios se aseguró de que esos versos 
queden escritos en la biblia para que 
no tengamos temor de ser humanos…, 
que podamos mostrarnos tal como so-
mos, en nuestra genuina humanidad. 

La depresión tal como le paso a 
Elías, nos neutraliza, paraliza, hace 
vegetar, y se pierde conciencia de lo 
que sucede a nuestro alrededor. La 
depresión nos aísla de los recursos 
espirituales.

El líder deprimido no reconoce el 
problema en sí mismo, el problema 
para él, son los otros, la congregación.

¿COMO SE MANIFIESTA LA 
DEPRESION EN ELIAS?

Existe un detalle, deja en Beers-
heva a su criado, y sigue la marcha 
solo. Una característica de la depre-
sión, es el aislamiento, la persona 
deprimida actúa como los rumian-
tes, mastica sus malos pensamien-
tos todo el tiempo, no hay rumbo 
ni llegada, ni puerta de salida, ni 
solución. Elías no desea salir, desea 
morirse, no parece encontrarnos 
con otra persona, esa es la otra cara 
de su identidad, al igual que Elías, 
al estar deprimidos tendemos a no 
comer, a dormir…, dormir es más 
bien una adicción, en la que cae la 
persona deprimida.

¿COMO LE MINISTRA
EL SEÑOR A ELIAS?

Es hermoso ver como el Señor no 
impide que su siervo vea la parado-
ja de su humanidad, el Señor busca 
a Elías asi como esta, en su crisis; no 
va al encuentro de Elías en su ver-
sión mejorable, sino en la crisis. Pero 
¿cuáles son algunas de las iniciati-
vas del Señor para ayudar a Elías? 
un ángel despierta al profeta Elías y 
le dice "come, no le dice, traga"..., lo 
alienta para que coma, luego lo deja 
dormir…, solo un rato, y lo vuelve 
a despertar, para decirle que coma 
nuevamente, que necesita fortalecer-
se. El objetivo del Señor es fortalecer-
lo, pero también dejar que termine de 
vivir su crisis, hasta sacar beneficio de 
ella, lo fortalece, pero lo deja vivir días 
de larga soledad. (Cuarenta días).

LA REACCION DE ELIAS:
1ª. de Reyes 19-8 nos dice: “Se le-

vantó, pues, y comió y bebió, y for-
talecido con aquella comida, camino 
cuarenta días y cuarenta noches, has-
ta Horeb, el monte de Dios”.

¿Que representa este monte 
para Elías? 

Es el único lugar donde se siente se-
guro. El Monte de Dios, el monte del 
éxito, representa poder, gloria, fuera 
de ahí, Elías no puede vivir, necesita 
estar en la cumbre porque es incapaz 
de vivir en el valle. El Señor le pre-
gunta: ¿Qué le pasa? - (1 de Reyes 
19:10) “He sentido un vivo celo por 
Jehová Dios de los ejércitos, porque 
los hijos de Israel han dejado tu pac-
to, derribado tus altares y matado a 
espada a tus profetas, y solo yo he 
quedado y me buscan para quitarme 
la vida”.

LA MANIFESTACION 
DEL SEÑOR:

¡Qué gran Maestro es el Señor en el 
arte de escuchar! 

Dios le dice: “Ve, y vuélvete por tu 
camino, por el desierto de Damasco, 
y llegaras y ungirás a Hazael por el 
rey de Siria”. (1ª. de Reyes 19: 5)

¡Dios le dice: !!ELIASSS SIGO 
CONTANDO CONTIGO! ¡ES 

HERMOSO!!  
Pero que distinto actuamos los seres 

humanos…, aun en las iglesias, ataca-
mos a quien está mal, cuanto necesita-
mos madurar espiritualmente.

LA NECESIDAD 
DE MADURAR:

ELIAS OBEDECIO. - cuando salimos 
del pozo, salimos con una nueva per-
cepción de Dios, podemos reconocer a 
DIOS ACTUANDO DE DIFERENTES 
FORMAS, entramos en una etapa ma-
yor de madurez, entonces estamos en 
condiciones de forjar líderes.

El Señor le muestra a Elías que 
había otros siete mil fieles…, que no 
era el único..., el Señor es sensible a 
nuestra humanidad y es posible que 
quiera comunicarse de diferentes 
formas, hay que saber escucharlo; no 
poner límites o estandartes, no guar-
demos secretos ante el Señor, Él no 
se avergüenza de lo que somos, es 
allí donde quiere hablarnos, para que 
seamos transformados, encontrar-
nos, y transformarnos con su poder. 
Amen. 

Bendiciones amigos, hermanos 
en Cristo.
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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 notifi caron 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 infl uido poco o no haya infl uido 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 califi cación 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 fi nanzas 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 fi nancieras. 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 califi có 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 defi nido 
ahora que las protestas incluyen la palabra 'oración'. 
De hecho, en el transcurso de los procedimientos ju-
diciales, se ha confi rmado 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 signifi ca 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

4 Seccion
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pagó las cuentas a tiempo, ya que pudieron 
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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 fi nanzas 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 fi nancieras. 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 califi có 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 defi nido 
ahora que las protestas incluyen la palabra 'oración'. 
De hecho, en el transcurso de los procedimientos ju-
diciales, se ha confi rmado 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 signifi ca 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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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 notifi caron 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 infl uido poco o no haya infl uido 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 califi cación 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 fi nanzas 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 fi nancieras. 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 califi có 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 defi nido 
ahora que las protestas incluyen la palabra 'oración'. 
De hecho, en el transcurso de los procedimientos ju-
diciales, se ha confi rmado 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 signifi ca 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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CAMINO A EMAUS

Yeshua al rescate

Mauro David Galindo
Profesional en Ciencias Bíblicas

Comunicador-Periodista
Poeta

Por: Carlos Alonso Lucio

“El creyente no camina hacia la puesta, 
sino lo hace hacia el alba”. 

El texto del evangelista Lucas en el capítulo 
4 comparte la brillante historia de los cami-
nantes que se dirigen hacia Emaús, pueblo 

que según la referencia estaba ubicado a unos 60 
estadios de Jerusalén, aproximadamente a unos 11 
kilómetros de distancia, van hablando entre sí de 
las cosas que recién acaban de acontecer, en su tra-
segar se ven acompañados intempestivamente por 
Yeshua que hasta ese momento ellos no reconocen 
por un tecnicismo espiritual y que más adelante se 
resolvería a plenitud, llegan al lugar de su destino, 
invitan al maestro a quedarse con ellos por temas 
de seguridad y terminan el día compartiendo una 
cena, sus “ojos” se abren y el desaparece, esto gros-
so modo es lo que ha ocurrido.

Deseo presentar algunas luces frente algunos 
aspectos que no podrían pasar desapercibidos: 
Cuando el texto señala en el versículo primero so-

bre el primer día de la semana, desde el punto de 
vista cronológico tendría como explicación que es 
el mismo periodo de tiempo en el que ocurrió la re-
surrección. Cleofás como se llama de uno de estos 
viajeros no pertenece al grupo de los Apóstoles. El 
tenor presume o al parecer implica que los tran-
seúntes van ahora a su “casa” después de celebrar 
la fiesta de Pascua en la capital del país. Una de 
las razones por las cuales el hagiógrafo menciona 
Emaús es al parecer por temas de cercanía a Je-
rusalén, vale la pena decir que tres ciudades más 
compiten por este honor. Un discurso análogo en 
Mc 16,12 enseña que Yeshua se mostró en un as-
pecto diferente. El compañero de Cleofás que apa-
rece cómo anónimo en el relato invita profunda-
mente a la reflexión y el porqué de su condición. 
Aunque Yeshua es el invitado a la cena de cierre del 
día, termina siendo el gran anfitrión. Para los vian-
dantes se han cerrado los “ojos” físicos para darle 
espacio a los “ojos” espirituales, ambos no tienen 
cabida en el ser humano.

Algunas condiciones especiales que destaca el 
discurso a gritos se exhiben de manera majes-
tuosa: Nadie vio a Yeshua resucitar, pero mucho 
los vieron resucitado. Los peregrinos que van con 
desaliento y tristeza por los hechos acaecidos son 
acompañados instantáneamente por el salvador 
transformando de manera idéntica sus senti-
mientos, aunque ellos aún no han sido enterados. 
Emaús está ubicada al occidente de la capital, es 
la tarde y el sol desciende para ocultarse cegando 

por momentos a los paseantes, está claro que el 
creyente no camina hacia la puesta, sino 
lo hace hacia el alba. El Padre ha regalado al 
hombre el regalo más valioso y peligroso a la vez: 
La libertad, esa misma que camina, piensa y discu-
te. Una sugerencia hermosa llega a los oídos de los 
piadosos y es que tal vez aquellos hombres pudie-
ron haber estado en la multiplicación de los panes 
y los peces y, cuando Yeshua hace el mismo gesto 
en el cierre de la jornada recordaron aquel mo-
mento y todo fue puesto al descubierto. Los anda-
rines reciben con alegría su experiencia, es ahora 
necesario contarla, así mismo es el Evangelio no es 
nuestro sino hasta que se comparte con los demás. 
Yeshua ha salido al encuentro, los ha libertado y se 
ha comprometido con sus vidas.

“Comisionado de Paz: 
no nos diga más mentiras”

Tiene que ser que está cuajando una tem-
pestad mucho mayor por los lados de la 
Paz Total. De lo contrario, nadie podría 

explicarse la carta tan salpicada de explicaciones 
insólitas con la que el comisionado Danilo Rue-
da sorprendió al país esta semana, haciendo un 
esfuerzo malabarístico para defender su gestión.

Prácticamente todos los que saben de nego-
ciaciones de paz le han hecho reparos a La Paz 
Total. Reparos de las más diversas índoles que 
van desde las alertas éticas hasta las alarmas es-
tratégicas. Todos los días aparecen nuevas sos-
pechas sobre lo que pudo haber ocurrido en esas 
reuniones secretas que realizaron en plena cam-
paña presidencial. Naturalmente, son sospechas 
que ponen en entredicho la legitimidad de la Paz 
Total por razones éticas. Y todos los días apare-
cen, también, nuevos señalamientos sobre la im-
pertinencia del tal cese del fuego que no les pide 
nada a cambio a los narcotraficantes mientras 
que sí les ata las manos a las fuerzas armadas 
del Estado.

Nunca antes se había visto que fuera el Estado 
el que saliera a mendigar un cese del fuego. His-
tóricamente eran las organizaciones ilegales las 
que lo proponían y, cuando lo lograban, lo con-
sideraban una victoria tan extraordinaria porque 
obligaba al Estado a parar las persecuciones. Es 
decir que cuando comprometían al Estado a ce-
sar el cumplimiento de sus obligaciones cons-
titucionales, lo consideraban una victoria im-
portantísima frente a la cual estaban obligados, 
ellos también, a parar todo tipo de actividades 
hostiles hacia la población y hacia el Estado.

Esta vez, todo es al revés. En el fondo, parecie-
ra ser que la Paz Total parte de la premisa de que 
el Estado ha sido derrotado y que debe implorar-
les a los violentos que dejen de matar gente en 
los territorios. Lo que es lo mismo que decirles a 
los violentos que la sociedad de la democracia y 
la Constitución les rogamos el favor de que dejen 
de matar a cambio de una cosa que se llama Paz 

Total en la que estamos dispuestos a cederles lo 
que nos pidan.

No obstante, hasta aquí, podríamos decir que 
cabe una diferencia de criterios en el diseño de la 
política de paz del gobierno y que en las diferen-
cias de criterios la tolerancia y el respeto deben 
ser las que marcan las pautas. Pero una cosa es 
la discusión que surge de una diferencia de crite-
rios y otra muy distinta la intención de engrupir 
a la sociedad con mentiras que terminan siendo 
ofensivas por descaradas y por insostenibles.

En su carta, el comisionado Rueda afirma: 
“En el campo, el diálogo y los acuerdos de cese 
el fuego con grupos armados están empezando a 
interrumpir el libre flujo de recursos ilegales en 
grandes regiones”.

El documento dice muchas más mentiras, pero 
con esta bastaría para que lo citaran a un debate 
con el fin de que le responda al país algunas pre-
guntas de mínima verdad:

Señor comisionado:

1- Explíquele usted a Colombia qué entiende 
por “libre flujo de recursos ilegales”.

2- ¿Qué tan “libre” es el flujo de los recursos 
ilegales en estos momentos y por qué?

3- ¿Podría entenderse que el flujo de recursos 
ilegales es “libre” porque nadie, comenzan-
do por la fuerza pública, se le opone?

4- ¿Considera el gobierno que la única forma en 
que el Estado pueda oponérsele al “libre flu-
jo de recursos ilegales” es a través del “diá-
logo y los acuerdos de cese el fuego con los 
grupos armados”, tal como lo plantea usted 
en su carta?

5- Explíquele usted a Colombia qué entiende 
por “recursos ilegales”?

6- ¿Podría entenderse que los cultivos de coca, 
marihuana y amapola son “recursos ilega-
les”?

7- ¿Podría entenderse que los laboratorios y los 

insumos para procesar cocaína son “recur-
sos ilegales”?

8- ¿Podría entenderse que las armas con que se 
arman los grupos ilegales para matar a per-
sonas e imponer sus dictaduras a las pobla-
ciones son “recursos ilegales”?

9- Explíquele usted a Colombia que entiende 
por “empezando a interrumpir”.

10- ¿Desde cuándo empezó la susodicha inte-
rrupción?

11- ¿La interrupción de qué? ¿De nuevos cul-
tivos? ¿De nuevos laboratorios? ¿De nuevas 
armas? ¿De nuevos asesinatos? ¿De nuevos 
embarques de cocaína hacia nuestras ciuda-
des y hacia el extranjero?

12- Explíquele usted a Colombia qué entiende 
por “grandes regiones”.

13- ¿Podría entenderse que la de Catatumbo es 
una “gran región”?

14- ¿Podría entenderse que el Pacífico es una 
“gran región”?

15- ¿Podría entenderse que el Cauca es una 
“gran región”?

16- ¿Podría decirse que Urabá es una “gran re-
gión”?

No, señor comisionado de paz, ni nuestra so-
ciedad está derrotada ni este Estado es un Esta-
do criminal y nazi como lo afirma su presidente 
Petro. 

No nos pongan a pagar las indignidades y las 
insensateces de su Paz Total.

No nos digan más mentiras.

NOTA:
 Articulo tomado de la pagina web de Las Dos Orillas
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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 notifi caron 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 infl uido poco o no haya infl uido 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 califi cación 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 fi nanzas 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 fi nancieras. 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 califi có 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 defi nido 
ahora que las protestas incluyen la palabra 'oración'. 
De hecho, en el transcurso de los procedimientos ju-
diciales, se ha confi rmado 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 signifi ca 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

7Desde la Otra Óptica 

Rvdo. Luis Fernando Sanmiguel 
Cardona

Concejal Marco Acosta Rico

DESAFÍOS DE LA IGLESIA 
EN EL SIGLO XXI

“El aborto NO es un Derecho 
Fundamental”

Introducción
El siglo XXI, tiempo de cambios 

religiosos, políticos, económicos, 
sociales, entre otros, acompañan la 
evangelización de la Iglesia, sin lugar 
a dudas, estos cambios le generan a 
la Iglesia Cristiana desafíos que debe 
asumir cuando cumple su misión al 
anunciar a Dios en todos sus momen-
tos y circunstancias, al aceptar el lla-
mado imperativo de Jesús… “Id por 
todo el mundo y predicad el Evange-
lio a toda persona” (Ev. Mc.16:15), y 
recibir el llamado de Jesús el Cristo… 
“Los haré pescadores de ser huma-
nos”. (Ev. Mc. 4:19)

Este llamado le indica a la Igle-
sia que deben llevar al ser humano 
a dar el paso de reflexión y cambio 
en su vida personal para que su ca-
minar esté articulado a la unidad de 
una mejor sociedad, y esta sociedad 
transformada sea la que muestre el 
Reino de Dios entre nosotros.

El Evangelio de la Iglesia en los 
tiempos de hoy 

La buena nueva de Dios impulsa-
da por la religión cristiana, uno de 
los desafíos que tiene, es enfrentar 
los diferentes sistemas políticos que 

dirigen los pueblos tercermundistas, 
o sea, América Latina y el Caribe en 
este occidente. 

Las administraciones políticas ge-
neradas en América del Sur y el Ca-
ribe, han generado pobreza extrema 
por debajo del límite monetario, ge-
nerando esta situación una clase de 
población con el nombre de pobreza 
oculta, o sea, empobrecidos/as. 

La pobreza extrema es aquella que 
podemos palpar al ver la niñez mo-
rir de hambre en la Guajira, Chocó 
y otras regiones de Colombia. Tam-
bién la podemos reconocer en el ha-
bitante de calle y/o en los más de 7 
millones de habitantes colombianos/
as que no alcanzan hacer una comida 
en el día; y/o más de los 19.400.000 
(diecinueve millones, cuatrocientos 
mil) personas que no alcanzan a te-
ner en sus mesas dos comidas al día. 
Los llamados pobres ocultos o pobres 
vergonzantes son aquellos y aquellas 
personas/familias que viven en sus 
buenas casas, pero al interior de sus 
viviendas no tienen nada para comer. 

La Iglesia se ve en la necesidad de 
enfrentar proféticamente un sistema 
político que genera muerte lenta en 
sus habitantes.   Este sería el primer 

desafío que tiene la Iglesia: denun-
ciar los sistemas de corrupción de las 
estructuras opresoras que generan 
muertes prematuras y muertes evi-
tables.   

La salvación en los tiempos 
presentes

¿Qué significa para la Iglesia de 
hoy hablar de la salvación? ¿Cuál 
salvación anuncia la Iglesia? ¿La 
salvación del alma? ¿La salvación 
de la persona? ¿La salvación de la 
fauna y la flora?  ¿La salvación de 
las fuentes hídricas? ¿La salvación 
de la tierra? ¿La salvación del Pla-
neta? Estas son preguntas motiva-
doras para llevar a la Iglesia a una 
reflexión sobre el quehacer misional 
de la buena de Dios en este siglo XX. 

Obviamente, la Iglesia debe ha-
blar de la salvación, o porque no 
decir “liberación”, pero debe hacer-
lo desde de la vida íntegra del ser 
humano, o sea, cuando habla de 
la salvación o liberación del alma 
debe referirse a la integridad de la 
persona. 

Es así, la Iglesia como imagen de 
Dios en el mundo es la encargada 
de hacer posible la buena nueva 

de Dios para toda la humanidad de 
manera integral, en palabras de Je-
sús sería el “Reino de Dios” en me-
dio nuestro

Conclusión:
El apóstol Pablo le recomienda a la 

Iglesia de Éfeso hacer posible el evan-
gelio de la Paz. El Shalom de Dios es 
bienestar integral, recoge al ser hu-
mano en todas sus dimensiones psí-
quicas, sociales, políticas, económi-
cas, culturales, familiares, etc., como 
también, el plan liberador de Dios, 
nos exige el cuidado administrativo de 
la creación (Gn. 1:28), sobre todo, el 
cuidado del medio ambiente que está 
siendo vilmente vulnerado de forma 
irracional, generando cambio climá-
tico (Rom. 8:22) y desaparición de 
la vida humana del planeta tierra. La 
Iglesia es la encargada de anunciar la 
buena noticia de Dios para la toda la 
humanidad es acepción de persona.

En días pasados, el Concejo 
de Bogotá busca legalizar el 
ABORTO... Los Concejales 
Provida fueron derrotados 

por una mayoría que quiere descono-
cer la Constitución Nacional... 

El aborto NO es un Derecho Funda-
mental. Es la declaración del concejal 
Marco, de manera tajante y radical.

“Seguiremos resistiendo por enci-
ma de la imposición de las mayorías, 
resistimos porque somos conscientes 
que la vida se respeta y se defiende 
desde la concepción. Soy concejal 
por el mandato de miles de ciudada-
nos que defendemos la vida y así nos 
quieran callar; no lo van a lograr”. 

Es asi, que Marco Acosta pasa de 
las palabras a los hechos. Lo que lo 
motivo a participar en la manifesta-
ción pacífica realizada por las calles 
de Bogotá. “Marcho pacíficamente 
por Colombia, nos oponemos a las re-
formas improvisadas, propuestas por 
el Gobierno Petro que pretende afec-
tar de una u otra manera a todos los 
colombianos. ¡No más Petro! Fueron 

sus consignas.
Y como si fuera poco presentó de-

nuncia pública. “Estamos Deman-
dando ante el Consejo de Estado la 

El actual concejal de Bogotá 
Marco Acosta, ha venido pre-
sentando de manera vehe-
mente, enérgica y continua 
su posición de defensa a la 
vida. “Siempre me he decla-
rado un Provida”.

Resolución 051 de 2023 que regla-
menta de manera ilegal el aborto 
en Colombia. Esta Resolución viola 
el derecho de los padres de conocer 

qué clase de procedimiento se van a 
practicar sus hijas. Es ilegal, pues no 
existe ley que lo ordene”. Manifestó 
el concejal Acosta.
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«Deudas que 
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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 notifi caron 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 infl uido poco o no haya infl uido 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 califi cación 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 fi nanzas 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 fi nancieras. 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 califi có 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 defi nido 
ahora que las protestas incluyen la palabra 'oración'. 
De hecho, en el transcurso de los procedimientos ju-
diciales, se ha confi rmado 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 signifi ca 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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La iglesia adventista de Colombia celebra sus 100 en Colom-
bia. La senadora Lorena Ríos hace entrega protocolaria de un 
reconocimiento otorgado por el Senado de la República.  

ESPERANZA CDMX – LLENO TOTAL. - “Estoy agradecido a 
Dios por la oportunidad de predicar el Evangelio esta noche 
en la Ciudad de México. El estadio estaba lleno y también el 
área de asientos extra. ¡Alabamos a Dios por cada uno de los 
que tomaron la decisión de poner su fe en Jesucristo y se-
guirlo como Señor de sus vidas! La Ciudad de México es una 
de las ciudades más grandes del mundo y muchos necesitan 
a Cristo. Anuncié a la multitud que volveremos el próximo 
año, ¡el 17 de febrero de 2024! ¡Quiero agradecer a Marcos 
Witt, Michael W. Smith, Dennis Agajanian, Kimy Richards, 
The Tommy Coomes Band, y a todos los que fueron parte de 
la gran música que tuvimos en la primera noche de Esperanza 
CDMX 23, y estoy emocionado por lo que Dios tiene guarda-
do para mañana por la noche!”

Quiero felicitar y agradecer a 
la iglesia Adventista del sépti-
mo día por su Centenario en La 
Capital, al pastor Álvaro Niño y 

al pastor Henry Beltrán Betan-
courth , Gracias por su reco-
nocimiento es para mí un gran 
honor pero esto es gracias por 
todo el trabajo en equipo hemos 
venido realizando en ayudar a 
la humanidad hemos podido 
trabajar en equipo brindando 
ayudas en temas de salud men-
tal, todas las ayudas que están 
realizando con la organización 
Adra para llevar a Siria y a Tur-
quía a todos los hermanos afec-
tados por el terremoto, todas 
las ayudas que hace la iglesia 
para nuestros hermanos mu-
sulmanes migrantes en todas 
partes del mundo, el trabajo 
interreligioso que estamos rea-
lizando mostrando que es más 
lo que nos une que lo que nos 
separa, que siga la fraternidad 
humana con la guía y ayuda de 
Dios. Feliz cumpleaños iglesia 
Adventista del Séptimo Día, 
Dios los siga bendiciendo en 
esta vida y la otra. Reverendo 
Fernando Sanmiguel. 

DIOS ES FIEL!      El año 
pasado, dos de nuestros 
maestros estuvieron explo-
rando la tierra y de manera 
sobrenatural Dios abrió el 
camino para que pudiéramos 
seguir predicando su Palabra 
en la nación de Cuba. Decla-
ramos bendición y vida sobre 
esta tierra. 

#Rhema #KennethHagin 
#PalabraDeFE #InstitutoBi-
blico #RhemaColombia #Es-
tudiobiblico #Biblia

“Porque se levantará na-
ción contra nación, y reino 
contra reino; y habrá pestes, 
y hambres, señales en los cie-
los, las estrellas, el sol y terre-
motos en diferentes lugares. 
Pero esto será el principio de 
dolores.” S. Mateo 24:7-10

ESTUDIANTES Y PROFESORES LLEVAN MAS DE 140 
HORAS DE ORACIÓN EN UNIVERSIDAD. - Varios medios 
de comunicación catalogan el suceso como un avivamiento en 
el campus de la Universidad de Asbury en Kentucky, ya que al 
menos 100 personas cayeron de rodillas y se inclinaron ante 
el altar aceptando a Jesús. Desde entonces se ha convertido 
en un derramamiento del Espíritu Santo.

“FUE DIOS, ÉL SALVÓ A MI FAMILIA”: EL TESTIMO-
NIO DE UN PADRE EN EL TERREMOTO DE TURQUÍA. - 
El testimonio de la única familia que se salvó del terremoto 
en un edificio está dando la vuelta al mundo, porque, aunque 
muchos no crean en Dios, ellos le atribuyen toda la honra en 
medio de un país en ruinas. Todos sus vecinos murieron, pero 
ellos no. "Con mi mujer y mis hijos, corrimos hacia la puerta 
de nuestro apartamento del tercer piso. Cuando la abrimos, 
todo el edificio se estaba desplomando", explica Usama, que 
tan solo en unos instantes quedó bajo los escombros del edi-
ficio, pero Dios lo salvó milagrosamente, a él y a su familia, 
cuenta. "Los muros nos cayeron encima, pero mi hijo consi-
guió salir y empezó a gritar. Luego la gente vino y nos sacaron 
de los escombros. Fue Dios salvándonos", cuenta conmocio-
nado y es que todos sus vecinos murieron menos ellos.

GOBIERNO DE TRUMP 
BUSCA ELIMINAR DE RAÍZ 
LA IDEOLOGÍA DE GÉNE-
RO EN EE.UU. El sexo, según 
prepara la Administración de 
Trump, estará determinado 
"en una base biológica clara, 
establecida por la ciencia, 
objetiva y administrable”, se 
anotará en la partida de naci-
miento, informó Hispanidad. 
La propuesta es retirar el tér-
mino transgénero de la ley 
federal para eliminar todas 
las leyes especiales destina-
das a este grupo.

EL CONGRESO DE MÉXI-
CO RECHAZA LEGALIZAR 
EL MATRIMONIO GAY

México DF. La derecha en 
el Congreso de México recha-
zó este miércoles la propuesta 
del presidente Enrique Peña 
Nieto para garantizar en la 
Constitución el matrimonio 
entre personas del mismo gé-
nero. Por una votación de 19 
en contra, 7 a favor y una abs-
tención, la propuesta de Peña 
Nieto fue rechazada esta tar-
de. Con esta decisión, el pro-
yecto queda totalmente des-
cartado y no pasará al Pleno 
de la Cámara de Diputados ni 
al Senado. 
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8.600 PERSONAS SE DECIDEN POR JESUCRISTO 

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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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 notifi caron 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 infl uido poco o no haya infl uido 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 califi cación 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 fi nanzas 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 fi nancieras. 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 califi có 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 defi nido 
ahora que las protestas incluyen la palabra 'oración'. 
De hecho, en el transcurso de los procedimientos ju-
diciales, se ha confi rmado 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 signifi ca 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

9Israel Tierra de Bendición

El Centro Mundial de 
Avivamiento hace homenaje

a Israel por sus 75 años.

MUJERES QUE TRANSFORMAN

El pasado, 30 de diciembre del 
2022, el Embajador de Israel 
en Colombia, Sr. Gali Dagan, 
participó en el evento “Avi-
vamiento al Parque 2022”, 
donde recibió una placa de 
reconocimiento por parte del 
Centro Mundial de Aviva-
miento y los pastores Ricardo 
y María Patricia Rodríguez, 
quienes además realizaron 
una oración por el bienestar 
de Israel, en sus 75 años.

El Embajador Gali Dagan parti-
cipó el pasado 30 de diciembre 
del 2022, en el evento realizado 

por el Centro Mundial de Avivamiento 
y los pastores Ricardo y María Patricia 
Rodríguez, “Avivamiento al Parque”, 
la fiesta cristiana de fin de año más 
grande de Latinoamérica, organizada 
para despedir el año, la cual es orga-
nizada cada año, en el parque Simón 
Bolívar, en la ciudad de Bogotá.

Durante este evento se le entregó 
una placa de reconocimiento al Em-
bajador en el marco de los 75 años de 
Israel. Al entregar la placa el pastor 
Ricardo enunció: “Nosotros como 
creyentes amamos a Israel y bende-

cimos a Israel como el Señor lo dijo: 
que el que lo bendijera, el Señor lo 
bendeciría… En reconocimiento al 
Estado De Israel, hoy celebramos con 
gran gozo 75 años desde el día que 
se reconoció el derecho histórico de 
la amada nación de Israel de volver a 
ser libre en su tierra prometida”. 

En su discurso, el Embajador Da-

gan, agradeció por la invitación al 
evento y compartió un especial salu-
do desde Israel, “Les traigo un saludo 
muy especial de Israel y de su eterna 
capital, Jerusalén. Sé que muchos de 
ustedes son simpatizantes de Israel 
y que apoyan a mi país incondicio-
nalmente. Judíos, cristianos y mu-
chos otros, pueden estar de acuerdo 

en una cosa: Israel es una maravilla, 
Un Estado en el corazón del Medio 
Oriente que ha conocido la democra-
cia y la libertad, cada día desde sus 
casi 75 años de independencia”.

 El Embajador Dagan también re-
calcó el compromiso de Israel con la 
libertad religiosa en su capital Jeru-
salén, “Israel es un país lindísimo y 
su capital Jerusalén, un verdadero te-
soro religioso, cultural, arquitectóni-
co. Así mismo, bajo la ley israelí está 
garantizada la libertad de culto en 
Jerusalén para todas las religiones. 
Israel está comprometido siempre 
por asegurar y mantener la libertad 
religiosa en su capital, Jerusalén”.  

Para finalizar su discurso en este 
magno evento, el Embajador Dagan 
invitó a todos los asistentes a visitar 
Israel, “sin lugar a dudas, es uno de 
los lugares del mundo más cargados 
de historia, con sitios fascinantes, 
que prometen muchas experiencias 
espirituales”.  Además, aprovechó 
para desearles un feliz 2023, lleno de 
salud, bienestar, prosperidad y ale-
gría para todos.

Crédito fotográfico: Avivamiento

Tatiana Alvear Casas
Madre de 2 niñas, esposa

Abogada
Especialista en derecho Administrativo

Especialista en contratación Estatal
E-mail: talvearc@hotmail.com

Transformación, fue una pa-
labra que llegó a mi mente 
cuando pensé en esta edi-
torial.

como mujer, esposa, mamá y líder 
me es muy grato poder escribir a us-
tedes en un momento de la historia 
como el que estamos viviendo. Es un 
momento en el cual hemos recogido 
una gran parte del esfuerzo de gene-
raciones que construyeron un país 
más justo y más equitativo para las 
mujeres, pero que todavía tiene enor-
mes desafíos.  

Reflexionemos en lo que dice la Pa-
labra de Dios en Números 27: 1-11. 
Las hijas de Zelofehad, nos enseña-
ron presentándose delante de Moisés 
con actitud humilde que Dios es justo 
y recto, y no desea que las mujeres 
vivamos en desventaja. Al igual que 
ellas, las mujeres en las últimas déca-
das han sido valientes y han abierto 
caminos para construir de manera 
activa y dinámica un cambio, reivin-
dicando sus derechos, fortaleciendo a 

sus comunidades y protegiendo a su 
familia.

Debemos construir una sociedad 
con lo que realmente es importante 
los valores, el amor y la buena educa-
ción, yo soy un ejemplo de que es po-
sible, he estado rodeada de mujeres 
extraordinarias mi madre, familiares, 
amigas y vecinas, que me enseñaron 
desde pequeña acerca de la fortaleza 
y la dignidad, valores como la compa-
sión, la integridad, la confianza y per-
severancia, todo envuelto en amor 
incondicional.

Hoy entiendo que una sociedad se 
construye cuando las mujeres trans-
forman sus vidas y hacen familias 
basadas en la fe y el compromiso, ad-
mirando los dones de cada uno de sus 
integrantes y el respeto por las demás 
personas, no viendo el “mundo como 
es” sino “cómo debería ser”,  nuestro 
entorno ha tenido la bendición de te-
ner mujeres valientes pero anónimas, 
que creyeron en ellas mismas y en sus 
ideales, las cuales en silencio cons-

truyeron el piso donde caminamos 
hoy, debemos recompensarlas,  sien-
do mujeres que dediquemos la vida 
siendo factores de cambio,  para que 
nuestro país y nuestro entorno sea 
el que debería ser, debemos atender 
el compromiso y la responsabilidad 
de trabajar por los desafíos que aún 
tenemos pendientes, La tarea estará 
completa solo cuando tengamos mu-
jeres y niñas líderes, sin temores re-
cordando siempre que como las hijas 
de Zelofehad, podemos construir una 
mejor sociedad con humildad y sabi-
duría, Esa será la verdadera transfor-
mación y ahí seremos protagonistas 
del cambio y estaremos en el mundo 
que debería  ser.

Que nos atrevamos a cambiar lo 
que  hoy nos incomoda como lo hi-
cieron estas 5 hermanas, mujeres 
valientes, esforzadas y sabias que lo-
graron transformar no solo sus vidas 
y su condición. Sino que con su deter-
minación cambiaron una ley divina 
que a través de los siglos hoy disfru-

tamos todas ( el que las mujeres po-
damos heredar de nuestros padres) .

No sé cuál  sea la causa de tu inco-
modidad, lo que sí sé es que dentro 
de ti está el poder transformador de 
Dios para cambiar toda circunstancia 
por difícil que parezca.

¿Tienes problemas con tu hija adolescente
en rebeldía y adicción a las drogas...?

Jesucristo es la respuesta…

TALITA CUMI
Un Fundación que nace desde el corazón de Dios

Todo un tratamiento integral y personalizado

Informes: 
310 8738806 - 
601-3835509
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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 notifi caron 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 infl uido poco o no haya infl uido 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 califi cación 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 fi nanzas 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 fi nancieras. 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 califi có 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 defi nido 
ahora que las protestas incluyen la palabra 'oración'. 
De hecho, en el transcurso de los procedimientos ju-
diciales, se ha confi rmado 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 signifi ca 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

10 Doctrina

Jesucristo:
La última palabra de Dios 

No hay una carta en todo el 
nuevo testamento que resu-
ma de una manera tan pre-

cisa los tratos de Dios a través de la 
historia que la carta a los hebreos, la 
composición de la carta la podríamos 
dividir en tres partes, la primera par-
te la pudiéramos llamar el enfoque, la 
segunda las implicaciones y la tercera 
la intención. Consideremos cada una 
para poder establecer el fundamento 
de lo que quiero compartir con uste-
des. La carta se escribe aproximada-
mente para principios del año 66, ese 
período lo pudiéramos llamar como 
uno de los períodos para la iglesia del 
primer siglo más difíciles que habían 
vivido hasta ese momento, el empe-
rador en turno era Tito el cual co-
mandó lo que se conoce como la pri-
mera guerra Judeo Romana, y como 
también le llaman los historiadores la 
gran revuelta. 

El período de esta guerra fue desde 
el año 66 hasta aproximadamente el 
año 73, durante ese período el ejérci-
to Romano asedió y destruyó a Jeru-
salén, en el año 70 aproximadamente 
saquearon e incendiaron el templo de 
Jerusalén, en el año 73 demolieron 
las principales fortalezas judías es-
pecialmente Masada; esclavizaron o 
masacraron a gran parte de la pobla-

ción judía y los historiadores dicen 
que más de 100 mil judíos murieron 
en esa guerra.

Este evento es importante para po-
der entender la razón del por qué se 
escribe esta carta a los hebreos, las 
condiciones de todo esto que le aca-
bo de mencionar, toda esta guerra, 
se venían preparando por más de 170 
años por causa de la ocupación de los 
Romanos, los capítulos finales de la 
carta a los hebreos resumen de una 
manera magistral el enfoque del por 
qué se escribe esta carta. En el capí-
tulo 13 versículo 22, el autor le indica 
a los lectores que el enfoque principal 
de la carta era una exhortación que 
ellos tenían que soportar. 

Hebreos 13:22 Os ruego, hermanos, 
que soportéis la palabra de exhorta-
ción, pues os he escrito brevemente.

El texto nos ofrece dos palabras cla-
ves que no podemos ignorar,  la pri-
mera de ellas es soportar y la segun-
da exhortación en el griego la palabra 
soportar es una palabra compuesta 
que implica arriba y aguantar la idea 
es cuál la idea es aguantarse en con-
tra de algo o apoyarse la otra palabra 
es Paraklesis, para al lado y Klesis 
que significa, consuelo.  Lo que el au-
tor les está diciendo en lo que él les 
había escrito, era para que se apoyen 

en contra de los que los estaban ame-
nazando y encontrarán allí consuelo.  

La carta repetidamente advierte y 
les pide a los recipientes de la carta, 
que  presten atención a lo que el au-
tor está diciendo, por las causas y las 
consecuencias que se estaban consi-
derando.

Hebreos 1:1-2 Dios, habiendo ha-
blado muchas veces y de muchas ma-
neras en otro tiempo a los padres por 
los profetas, 2 en estos postreros días 
nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por 
quien asimismo hizo el universo.

El escritor hace claro desde el co-
mienzo que en el pasado Dios había 
hablado en fragmentos, en diferentes 
formas, pero que ahora no ha habla-
do en plenitud y en finalidad, si lo 
que dijo en el pasado a través de los 
padres y los profetas tuvo grandes 
consecuencias con relación a la acti-
tud y a las reacción de los que lo oye-
ron, cuanto más ahora que Dios ha 
dado la última palabra.

El resultado de todo esto, es que 
el Hijo se nos revela, o nos revela la 
mente de Dios, la voluntad de Dios, 
el orden de Dios, por lo tanto todo 
será juzgado y determinado por la 
apropiación y la obediencia a esa re-
velación, esa revelación Dios la ma-
nifestó en su plenitud y la hizo final 
en el Hijo.

La segunda parte de esta carta son 
las implicaciones, no comprender lo 
que Dios hizo y dio y dijo en el Hijo, 
iba a pervertir el propósito de la re-
velación del Hijo, y convertiría lo que 
Él hizo en otra religión más como el 
judaísmo, esta es la razón por la cual 
la carta hace la distinción, a manera 
de contraste entre Moisés y el Hijo. 
Dice allí que Moisés administró las 

PILAS. CUIDADO DE NOSOTROS MISMOS Y DE LA IGLESA III.

Por: Pastor John Romick Iglesia Misión 
Colombia www.igleco.misioncolombia.com 

Carrera 49 #127D-59 - Tel 7428852 
Info@misioncolombia.com

No hay excusa para no estar 
alerta ante muchas cosas y 
situaciones, pues Dios nos 

ha advertido acerca de ellas (Marcos 
13:23). Él nos anima a ocuparnos 
en todo lo provechoso y, especial-
mente, a tomar cuidado de nosotros 
mismos (1 Timoteo 4:15 – 16) y a 
balancear nuestra vida, recargan-
do armónicamente nuestro espíri-

Por: John David Lambraño Guardo
CosechadeAmor@gmail.com

www.cosechadeamor.net
Iglesia Ministerio Integral Cristiano Cosecha 

de Amor

tu, alma y cuerpo (1 Tesalonicenses 
5:23) como buenos mayordomos del 
tiempo que Dios Él ha concedido. Ya 
hemos hablado respecto al área de 
las ofensas y de las motivaciones del 
corazón. Continuemos con otros as-
pectos:

GUARDANDO TODO NUESTRO 
SER.

En lo primero en que nos debe-
mos concentrar - como un ejercicio 
de responsabilidad personal - es en 
tener una vida espiritual saludable de 
oración, lectura y estudio bíblico; no 
dejando de congregarnos fielmente 
en una iglesia local, sirviendo y con-
servándonos en el amor de Dios y 
edificándonos en nuestra santísima 
fe (Judas 20, 21). Igualmente aten-
der nuestra salud emocional y cuidar 
nuestro cuerpo, desconectándonos del 
trabajo y de los quehaceres de la vida 
agitada; abrir espacios de descanso: 
relajarnos espiritual, mental y física-
mente para no tener esa tendencia ob-
sesiva hacia lo que tenemos que hacer 
- apagar los pensamientos acerca de 

la cotidianidad -. Por ejemplo: hacer 
ejercicio, tomar mucha agua, caminar 
al aire libre, visitar el campo, deleitar-
nos con paisajes naturales, escuchar 
música de alabanza y adoración, ju-
gar, pintar, reírnos, visitar museos y 
sitios icónicos. En fin, edificarnos con 
sanas distracciones.

Si no tenemos formas sanas de dis-
traernos y descansar, la carne va a 
buscar inconscientemente cosas no 
convenientes. Es necesario el balance 
y un buen ritmo entre el trabajo y el 
descanso. El trabajo no es todo en la 
vida. Bien dijo un predicador: “Dios 
me dio un mensaje para predicar y 
un caballo para usar - hablando de su 
cuerpo -, pues he matado el caballo y 
ahora no puedo predicar el mensaje”. 
No expongamos por descuido la vida, 
como le sucedió a Epafrodito, quien 
finalmente fue restablecido en su sa-
lud (Filipenses 2:30). Spurgeon dijo: 
“Descanso es igualmente importan-
te para la mente como el sueño para 
el cuerpo”. Jesús mismo habló a sus 
discípulos acerca del apartarse y des-
cansar (Marcos 6:31-32). A veces ni 

tomamos tiempo para comer; pero 
cuidado: mucho descanso también 
es riesgoso. Recordemos lo que le 
pasó a David.

Disfrutemos la vida y los buenos 
amigos; no la tomemos tan en se-
rio. Al final todo sale para nosotros 
maravillosamente bien; corramos 
nuestra carrera con gozo y no per-
mitamos que la carrera nos acabe. 
Reconozcamos nuestras limita-
ciones y aprendamos a decir no; 
a poner límites y a enfocarnos en 
lo que hacemos bien para fluir con 
los talentos y dones que Dios nos 
ha dado.

MORALIDAD.
Tratar con toda pureza a todos 

y huir de las pasiones juveniles (1 
Timoteo 5:1-2; 2 Timoteo 2:22). 
Vivamos de acuerdo con lo que 
somos, sin los patrones de este 
mundo. Por ejemplo: no entrar 
en noviazgo sin pensar en matri-
monio (Efesios 5:3) ni entablar 
relaciones comprometedoras (He-
breos 13:4).

cosas terrenales pero el hijo sobre la 
casa la cual somos nosotros adminis-
tra el orden espiritual, es un orden 
superior el cual el escrito lo descri-
be en el capítulo 7 como el orden de 
Melquisedec, el judaísmo era un sis-
tema religioso terrenal que estaba 
compuesto por tabernáculo, templo,  
sacerdotes, vestimentas, ritos, sacri-
ficios, fiestas, ministerios, ceremo-
nias y una cantidad de órdenes que 
estaban allí establecidos, adminis-
trado por quien por un sacerdocio 
terrenal, llenos de imperfecciones, y 
que tenían que ofrecer sacrificios no 
sólo por el pueblo sino también por 
ellos mismos. Lo que el escritor quie-
re dejar claro es que el Hijo no trajo 
otros temas religiosos o modifico el 
de Moisés, sino que siendo la ima-
gen misma del Dios invisible, revela 
al Dios Padre en esencia misma, que 
era lo que las sombras representa-
ban, y con esto voy a terminar esta 
sección la cual continuaremos en una 
próxima oportunidad, pero cerrando 
lo que el Espíritu Santo nos esta re-
velando, en otras palabras, lo que el 
autor quiere definir como una verdad 
absoluta, con respecto a este ultimo 
tiempo, es que no hacen falta inter-
mediarios si la sombra ya cumplió su 
propósito, procedamos a la esencia 
misma de lo que ellas representaban, 
JESUCRISTO. 
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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 notifi caron 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 infl uido poco o no haya infl uido 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 califi cación 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 fi nanzas 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 fi nancieras. 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 califi có 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 defi nido 
ahora que las protestas incluyen la palabra 'oración'. 
De hecho, en el transcurso de los procedimientos ju-
diciales, se ha confi rmado 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 signifi ca 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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CEBCO: un Centro de Entrenamiento 
Bíblico de continuo Crecimiento

El Señor sigue sorpren-
diéndonos, ha sido un 
reto invaluable donde 

hemos podido experimentar su 
grandeza, su naturaleza; Él, es 
Señor SOBRE TODAS LAS CO-
SAS. Sobrenaturalmente hemos 
visto, cómo nos lleva de gloria 
en gloria.

CEBCO adultos y CEBCO Ni-
ños, continúa entrenando al 
cuerpo de Cristo, un entrena-
miento que inunda, llevando 
vida hasta lo último de la tierra. 

No descansamos, hasta ver al 
pueblo de Cristo enteramen-
te preparado para toda buena 
obra. La tarea que el Señor nos 
dio está ligada a la Gran Comi-
sión, si el cuerpo de Cristo está 
entrenado, podrá llevar su evan-
gelio a lugares que nunca hemos 
imaginado.  Antes bien, como 

está escrito: Cosas que ojo no 
vio, ni oído oyó, Ni han subido 
en corazón de hombre, Son las 
que Dios ha preparado para los 
que le aman. (1 Corintios 2:9). 

A través de la presencialidad 
y de la virtualidad, hemos dado 
pasos agigantados, que han lle-
vado a la multiplicación del nú-
mero de estudiantes y ha au-
mentado la rapidez con la que se 
difunde esta Palabra de Fe. No 
solo transmitimos información, 
sino que cada clase es una im-
partición del poder de Dios, que 
forma el carácter de Cristo en 
cada estudiante. 

No permanecemos en el lugar 
de comodidad, seguimos avan-
zando; eso nos ha permitido di-
fundir nuestra visión… Entrenar 
hombres y mujeres íntegros, 
fundamentados en el conoci-

miento y uso efectivo de la Pa-
labra de Dios, que transformen 
a Colombia y a las naciones del 
mundo, con el evangelio de Je-
sucristo.

En el año 2022 se graduaron 
de nuestras escuelas:

CEBCO Niños: 80 
CEBCO Adultos: 1.962

Haz parte de este ejercito de 
valientes que quieren continuar 
con la tarea de expandir la Pala-
bra de Dios. 

MATRICULAS ABIERTAS a 
través de nuestra página web, 
cebcoglobal@misioncolombia.
com

Correo electrónico cebco127@
misioncolombia.com

Whatsapp: 3187114535 - 
3176426876

Promoción Graduandos 2022 - 
Centro de Entrenamiento Bíblico - CEBCO -
Iglesia Misión Colombia Bogotá D.C. Diciembre 8 de 2022

Pastores John y Alba Romick Directores Generales de las 
Escuelas Rhema-Cebco
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En los Ángeles- California

8.600 PERSONAS SE DECIDEN POR JESUCRISTO 

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 notifi caron 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 infl uido poco o no haya infl uido 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 califi cación 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 fi nanzas 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 fi nancieras. 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 califi có 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 defi nido 
ahora que las protestas incluyen la palabra 'oración'. 
De hecho, en el transcurso de los procedimientos ju-
diciales, se ha confi rmado 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 signifi ca 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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ES HORA,
¡MATRICÚLATE YA!

convierte sus conocimientos 
en ideas innovadoras que aporten
desarrollo a su región.

MENTE
UNA

UNIREMINGTONinquieta

Estudia 
en Bogotá

CARRERA PROFESIONAL
• ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS / Virtual SNIES 107171

M
ED

ICINA VETERIN
ARIA

CARRERA PROFESIONAL
• ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
/ Virtual SNIES 104912 / Distancia 105507
• ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
/ Virtual SNIES 107823
• MERCADEO Y ESTRATEGIA COMERCIAL 
/ Virtual SNIES 109724

ESPECIALIZACIÓN CI
EN

CIAS EMPRESARIALES• GERENCIA DEL TURISMO 
/ Virtual SNIES 109268
• GERENCIA AMBIENTAL 
/ Virtual SNIES 105617

CARRERA PROFESIONAL
• DISEÑO GRÁFICO PROFESIONAL 
/ Virtual SNIES 107394

DISEÑO

CARRERA PROFESIONAL

ESPECIALIZACIÓN
• REVISORÍA FISCAL Y CONTRALORÍA 
/ Virtual SNIES 107820
• CUMPLIMIENTO ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y 
CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
/ Virtual SNIES 107669
• LEGISLACIÓN TRIBUTARIA NACIONAL E 
INTERNACIONAL / Distancia SNIES 105475

• CONTADURÍA PÚBLICA  / Virtual SNIES 104911

CI
EN

CIAS CONTABLES

CARRERA PROFESIONAL
• DERECHO / Presencial SNIES 108442

TECNOLOGÍA
• GESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PAZ Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS / Virtual SNIES 108935

CIENCI
AS

 JU

RÍDICAS Y PO
LÍTICAS

TECNOLOGÍA
• DESARROLLO DE SOFTWARE  / Virtual SNIES 106302

CARRERA PROFESIONAL

ESPECIALIZACIÓN
• DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y 
MEJORAMIENTO CONTINUO / Virtual SNIES 107478
• GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN / Virtual SNIES 106234 
• SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
/ Virtual SNIES 107686
• TRANSFORMACIÓN DIGITAL PRODUCTIVA 
/ Virtual SNIES 109267

• INGENIERÍA DE SISTEMAS / Virtual SNIES 104431 
/ Distancia SNIES 53112
• INGENIERÍA INDUSTRIAL / Virtual SNIES 107506

INGENIERÍAS

TECNOLOGÍA CI
EN

CIAS DE LA SALUD

• REGENCIA DE FARMACIA / Presencial SNIES 108585
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100MÁS DE AÑOS
COMO ORGANIZACIÓN
T R A N S F O R M A N D O
R E A L I D A D E S

a nuestra línea
de WhatsApp

¡Contáctanos!




