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ESCANÉAME

Lámpara es a mis pies tu Palabra. Y lumbrera a mi camino. Salmos 119:105.
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Sociedad Bíblica 

Colombiana planea 

incursionar con 

capacitaciones y 

productos en EEUU
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Tres puntos básicos se 

desarrollarán durante 2022 y 

2023, dijo su nuevo presidente, el 

pastor Pedro Villegas.

El mundo conmemora a Luther 

King, un hombre de fe
"Martin Luther King fue usado por las mano poderosa de la 

Providencia para cambiar el mundo”, afirma John Piper, que 
ve que el racismo sigue presente, pero nuestra sociedad “es 

muy distinto al mundo en que crecí” gracias “a personas 
como MLK”.

Continúa, Página 2

Fallece George Wood, 
referente mundial de las 
Asambleas de Dios
a los 80 años

Impulsor, renovador y fiel al Evangelio, bajo sus más de 10 años de 

liderazgo las AD tuvieron un importante desarrollo en EEUU .
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Según un sondeo general de

medios, a estas alturas hay más

estadounidenses que

desaprueban la labor de Biden

que los que están a favor: un 56%

frente a un 43%. En este

momento, apenas el 28% de los

estadounidenses quieren que

Biden se presente a la reelección

en 2024, incluidos el 48% de los

demócratas.

Continúa, Pag. 9 

A un año de su mandato, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, termina su primer 
año en la Casa Blanca con una mayoría clara 
de estadounidenses por primera vez en 
contra de su gestión, ante una persistente 
pandemia y una inflación disparada, según 
un nuevo sondeo de The Associated Press-
NORC Center for Public Affairs Research, y 
que publicó The New Yor Times.

Tendencia

¿De qué sirve la fe bíblica en 

tiempos difíciles y peligrosos?
Cada día pareciera se

incrementan más las “malas

noticias” que las “buenas”, por

ejemplo:

Los ataques de tiburones

aumentaron en un 50% el año

pasado. Se ha informado de una

nueva variante de Omicrón en al

menos cuatro estados y en otros

tres continentes. El mercado de

valores continúa "oscilando

salvajemente" en respuesta a la

inflación, el aumento en los casos

de Omicron, los problemas de la

cadena de suministro y los

temores de una invasión rusa de

Ucrania.

Recientemente, un terremoto

sacudió a Tonga, luego del

tsunami que devastó la región el

15 de enero. El noreste de EEUU

se enfrenta a fuertes nevadas y

ventiscas este fin de semana, lo

que recuerda en Dallas de la

tormenta invernal que diezmó la

ciudad en febrero pasado.

Las elecciones intermedias

pueden ser especialmente

desafiantes para los demócratas.

Además, el retiro anunciado del

juez de la Corte Suprema

Stephen Breyer es un revés para

los republicanos que esperaban

tomar la Casa Blanca en 2024 y

luego nominar a su reemplazo.

¿Cómo es la fe cristiana

relevante para tales desafíos?

Continúa, pág. 4.

CIERTAMENTE 
el BIEN y la 

MISERICORDIA
me seguirán 

TODOS los días 
DE MI VIDA,

Y en la casa del

SEÑOR viviré

por largos días.
Salmo 23:6
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Personaje

“Procura presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión La Palabra de verdad” 2 Tim.2:15
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Conmemoración

El mundo conmemora a Luther King, un hombre de fe

EVAGÉLICO DIGITAL

El nombre de King se hizo 

conocido a raíz del boicot que 

organizó, junto a otros líderes y 

pastores, cuando Rosa Parks

(también cristiana evangélica) 

fue arrestada por haber 

desafiado las leyes 

segregacionistas de la ciudad 

de Montgomery, al negarse a 

ceder su asiento a un hombre 

blanco.

Luther King fue arrestado también,

pero gracias a la persistencia del

movimiento, consiguieron su primer

triunfo político: la Corte Suprema

declaró ilegal la segregación en

autobuses, escuelas, restaurantes y

otros lugares públicos poco más de

un año después.

“Las libertades que se desarrollaron

fueron impulsadas desde la

sociedad civil y desde personas

individuales”, recuerda el politólogo

y médico Xesús Manuel Suárez, de

la Alianza Evangélica Española. “Y

se basaban en la dignidad de la

persona, en conceptos genuinos

cristianos, como es el hecho de que

todos somos iguales ante los ojos

de Dios”.

Énfasis en el activismo social.

MLK fue formado en la “teología

liberal blanca”, explica el teólogo y

periodista José de Segovia, con

énfasis en el activismo social, más

allá de lo que se entiende como un

cristianismo ortodoxo. “Pero en sus

momentos de crisis en su lucha

social siempre volvía a la fe

ortodoxa evangélica”, siendo un

buscador de reencuentros con la fe

que vivió de niño, “conviviendo en

tensión ambas experiencias, la

intelectual o racional que duda y la

vivencial que quiere arraigarse en lo

básico de la fe cristiana en Jesús”.

Esa inspiración bíblica fue la que

acompañó siempre a Luther King Jr.

en su defensa de los derechos

civiles. Una defensa que se articuló

a partir de la no violencia y la

desobediencia civil, armas que se

aplicaron bajo un gran coste

personal, incluso por parte de

quienes, procurando conseguir los

mismos derechos, consideraban

que esta era una posición de

debilidad y apostaban por un

enfrentamiento.

Sin embargo, las marchas lideradas

por King en EEUU fueron

aglutinando cada vez a más

personas, entidades y simpatías,

hasta llegar a la histórica marcha a

Washington y a su famoso discurso

“Yo tengo un sueño” que concluye

con referencias al libro de Isaías.

Su último sermón profético

En los siguientes años, las

tensiones que surgen y el desgaste

a causa de la exposición de King le

llevan a situaciones de presión y

dificultad. Sabe que es investigado

por el Gobierno y las amenazas de

muerte le rodean y afectan también

a su familia.

“Luther King era cada vez más

consciente de que su lucha le iba a

costar la vida”, reflexiona el pastor

bautista John Piper en un artículo

publicado en Desiring God. Tanto

es así que en su predicación en una

iglesia de Memphis en 1968, la

noche anterior a perder la vida,

Luther King se había mostrado

exultante: “Veo a Dios trabajando

en este período del siglo XX, en la

forma extraña en la que los

hombres están respondiendo. Algo

está sucediendo en nuestro

mundo”.

Para concluir su sermón, King dejó

estas palabras: “Dios ha permitido

que llegara a la cima de la montaña

y desde allí he visto la tierra

prometida. Y es posible que no vaya

a la tierra prometida con ustedes

(…pero) Estoy feliz esta noche.

Nada me preocupa. No temo a

hombre alguno. Mis ojos han visto

la gloria de la venida del Señor”.

Un legado que perdura

La vida de Martin Luther King Jr. ha

servido de inspiración y ejemplo en

la lucha por los derechos civiles con

métodos pacíficos y de resistencia.

Xesús Manuel Suárez considera

que podemos aprender del ejemplo

de King a “someter” nuestro

pensamiento a la Biblia. “No puede

ser que vayamos por la vida con

una mentalidad a hablar en la

iglesia y otra al hablar de política.

Nuestro pensamiento político debe

estar sometido a lo que la Palabra

nos enseña, porque la Palabra nos

da respuestas a cuestiones

políticas”.

Los evangélicos “tendemos a veces

a fijar nuestra posición política y

luego querer ajustar la perspectiva

bíblica a esta tendencia. Creo que

el camino que debemos hacer es el

contrario: primero, entender la

visión bíblica y luego desarrollar

nuestro pensamiento político”.

Partiendo entonces de la Biblia,

Suárez entiende que “desde nuestra

mentalidad evangélica podamos

construir democracia, derechos

civiles, libertades, y aportarlos a la

sociedad que vivimos y al medio

político en el que estamos”

.___________________________

Este 2022 se cumplen 93 años del 
nacimiento de Martin Luther King Jr. 

(Atlanta, Georgia; 15 de enero de 
1929). Murió el 4 de abril 1968 en 
Memphis, con un disparo de fusil.

El pastor bautista era el referente del 
movimiento por los derechos civiles 

en Estados Unidos que impulsó 
durante casi quince años, convencido 

de que esta no solo era una lucha 
política o social, sino también 

espiritual.



“Si permanecen en mí, y La Palabra permanece en ustedes, pidan lo que deseen y les será hecho”. Juan 15:7.
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Por  6 meses  $29.90

Por 12 meses $59.90

Por 24 meses $99.90

Suscríbete y Recibe

YoLeoLaPalabra.Com

En la puerta de tu casa, negocio u oficina

Escanea el código 
con tu celular y ve a la sección: Suscripciones o ingresa a:

El periódico La Palabra

O regala una suscripción

Llama: (786)547-4431.

Con el evangelista

Rómulo Cintra
Puedes apoyar la entrega de alimentos 

que se hará durante la Campaña 
llamando al teléfono: (617) 712-5843

Church

Iglesia con Propósito

Ciertamente el bien y la 

misericordia me seguirán 

todos los días de mi vida, y 

en la casa del SEÑOR

viviré por siempre.

Amén.

Iglesia Cristiana Hispana

Salmo 23:6

Con el evangelista

Rómulo Cintra

Puedes apoyar la entrega 

de alimentos que se hará 

durante la Campaña 

llamando 

al teléfono: (617) 712-5843

EXPOLIT 2022 18 al 21 de Mayo en Miami
Beyond es una palabra en 
inglés que significa «más allá 
de», «más lejos», «fuera 
de».

Creemos con todo nuestro 
corazón que Dios nos está 
convocando a poner los pies 

sobre el agua, a caminar 
fuera de nuestra comodidad, 
y a desafiar lo que hemos 
conocido y entendido hasta 
hoy.

«Nunca dudes del poder de 
Dios para trabajar en ti y 

mostrarte la magnitud de su 
amor. 

Él hará infinitamente más de 
lo que has pedido y soñado, 
¡y aun más allá de lo que 
puedas imaginar!»
[Efesios 3:20] 

Al llegar a BEYOND 2022, Dios 
se encargará de mostrarte Su 
poder, abrir caminos donde no 
pensabas que había 
oportunidad, y dibujar en tu 
corazón la maqueta de Sus 
sueños para ti. 

Tú te encargas de 
conectarte, exponerte y 
capacitarte, y Dios se 
encarga de hacer mucho mas 
allá de lo que puedas 
imaginar… ¡para Su gloria!

BEYOND ES UN MOVIMIENTO DE FE, UN 
DESPERTAR DE LOS HIJOS DE DIOS EN 

IBEROAMÉRICA DICIENDO: SÍ SEÑOR, YO 
IRÉ, CREERÉ, SALDRÉ DE LA BARCA.

Expolit.com



ACTUALIDAD ¿Cómo es la fe cristiana relevante para los desafíos actuales?

“El SEÑOR extendió su mano y tocó mi boca. Y el SEÑOR me dijo: He aquí, he puesto La Palabra en tu boca”. Jeremías 1:9
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EDITORIAL

Por: William Delgado Gil 
@WilliamDelgadoG
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www.WilliamDelgadoG.Com

Espero que Dios traiga Su 

bendición sobre tu vida, 

familia, trabajo, actividades... 

de manera que podamos 

decirle Gracias SEÑOR por 

este 2022 y bendíceme en este 

nuevo año que comienza.

Pero para ello, hay que buscar a 

Dios, mientras pueda ser hallado 

y encaminarnos por el camino 

que nos llevará a estar con Él, 

con Dios en la eternidad. 

Dios siempre guarda lo mejor 

para el final. Así que puedes 

recibir Su Bendición en estos 

últimos días del año, porque Él 

quiere que estemos listos y 

preparados para el nuevo tiempo 

que ha llegado.

Tal vez digas: - pero a mi no me 

pasó nada bueno el año 

pasado...

O digas con desespero: - Perdí lo 

que tenía, estoy solo o sola. No 

sé que hacer...

El hecho de que estés leyendo 

este mensaje, es porque Dios te 

esta diciendo: -Tengo para ti 

cosas grandes y maravillosas 

que no te imaginas. ¡Sólo debes 

recibirlas!

Lejos de Dios, el ser humano 

siempre ha sufrido. Con Dios, 

todo es bendición y propósito, 

porque a los que aman a Dios, 

todas las cosas les ayudan para 

bien, dice La Palabra de Dios.

Dios quiere lo mejor para tu vida. 

Y por eso te está preparando 

para que disfrutes de sus más 

grandes y maravillosas 

bendiciones: "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.

“Pues yo sé los planes que tengo 

para ustedes—dice el Señor—. 

Son planes para lo bueno y no 

para lo malo, para darles un 

futuro y una esperanza”. 

Jeremías 29:11

Planes de bien y no de mal

Ante la abrumadora carga de

noticias, desde una perspectiva

bíblica, miremos tres respuestas

bíblicas:

UNO: DIOS COMPARTE 

NUESTRO SUFRIMIENTO.

Él promete que “cuando cruces las

aguas, yo estaré contigo” (Isaías

43:2). Él nos está sosteniendo en

su mano en este momento (Juan

10:29), sintiendo todo lo que

sentimos (Hebreos 4:15) y

llorando mientras lloramos (Juan

11:35).

DOS: LO PEOR QUE NOS 

PUEDE PASAR LLEVA A LO 

MEJOR QUE NOS PUEDE 

PASAR.

Jesús fue claro: “Todo el que vive

y cree en mí, no morirá jamás”

(Juan 11:26). Cuando cerramos

los ojos aquí, los abrimos en el

paraíso. Cuando respiramos por

última vez aquí, respiramos por

primera vez allí. Estamos en casa

y estamos bien.

TRES: DIOS REDIME TODO LO 

QUE LE PERMITE (ROM. 8:28).

Él nos hace crecer espiritualmente

(cf. 2 Corintios 12:9-10), usa

nuestro testimonio poderosamente

(cf. Hechos 4:13) y nos humilla

para que seamos aún más

dependientes y, por lo tanto,

empoderados por su Espíritu (cf.

Hechos 4:29). -31; Efesios 5:18).

Sin embargo, hay una cuarta

respuesta a nuestra pregunta que

a menudo pasamos por alto.

UNA AFIRMACIÓN QUE SOLO 

LOS CRISTIANOS PUEDEN 

HACER

Jesús nos animó famosamente:

“No se inquieten por el día de

mañana, porque el día de mañana

se inquietará por sí mismo” (Mateo

6:34). Sin embargo, esta

seguridad está precedida por

numerosas instrucciones que nos

muestran cómo debemos vivir en

comunidad colectiva:

No permita que la ira dañe las

relaciones con los demás (5:21–

26).

Ver a los demás con respeto en

lugar de con lujuria (5:27–30).

Honra el matrimonio y los

juramentos (5:31–37).

Amar a nuestros enemigos y

negarse a tomar represalias

contra ellos (5:38–41).

Dar a los necesitados (6:1–4).

Ore de maneras que se centren

en Dios y en los demás (6:5–14).

Practique el ayuno para enfocarse

en Dios en lugar de en nosotros

mismos (6:16–18).

Acumule tesoros en el cielo

sirviendo a Dios y priorizando su

misión sobre la ganancia personal

(6:19–33).

En otras palabras, el valor fiel

frente a los tiempos peligrosos se

fortalece al vivir en comunidad con

la familia de Dios.

Este principio tiene sentido a la luz

del hecho de que todo cristiano

está habitado por el Espíritu de

Cristo (1 Corintios 3:16). Esta es

una afirmación que el cristianismo

hace de manera única entre todas

las religiones del mundo. Los

musulmanes no creen que

Mahoma viva en sus cuerpos

como su templo; Los budistas no

hacen un reclamo similar para

Buda o los judíos para los rabinos

judíos.

Por lo tanto, somos el “cuerpo de

Cristo” colectivo (1 Corintios

12:27). Como resultado, podemos

responder colectivamente a los

problemas que enfrentamos de

una manera que ningún otro grupo

puede hacer. Algunos de nosotros

somos un “pie”, mientras que otros

somos una “mano” (v. 15).

Algunos son un “ojo”, mientras

que otros son un “oído” (v. 17).

Podemos servir al bien común

juntos de maneras que ningún

individuo puede hacerlo solo.

Y cuando actuamos de esta

manera, nuestro testimonio

glorifica a nuestro Señor y hace

avanzar su reino.

EL CAMINO A LA PAZ Y LA 

ALEGRÍA

En How to Reach the West Again,

Timothy Keller diagnostica

perspicazmente nuestro momento

cultural y nuestros desafíos, luego

nos anima a tomar medidas

prácticas para construir

comunidades que respondan

redentoramente a nuestros

desafíos colectivos y sirvan al bien

común.

Él cita la estimación de Michael

Green de que "el 80 por ciento o

más del evangelismo en la iglesia

primitiva no fue realizado por

ministros o evangelistas, sino por

cristianos comunes que se

explicaban a sí mismos a... su red

de parientes y asociados

cercanos". Como señala Keller,

“las personas prestaban atención

al evangelio porque alguien a

quien conocían bien, con quien

trabajaban y quizás amaban, les

habló al respecto”.

Luego nos insta a "adoptar

intencionalmente una 'vida

misional'" en nuestra vida y

relaciones diarias. Agrega la

perspectiva de Alan Noble en

Disruptive Witness: las personas

en nuestros días están más

abiertas a considerar el

cristianismo cuando leen o miran

historias y narraciones que dan

testimonio de las percepciones

cristianas en momentos de estrés,

decepción, dificultad o sufrimiento.

Esto se debe a que ninguna otra

cosmovisión satisface las

necesidades humanas como lo

hace el cristianismo. Ninguna otra

fe ofrece la esperanza que puede

ofrecer un Padre todopoderoso,

omnisciente y amoroso. Ningún

otro movimiento está fortalecido

por Dios que vive en sus

adherentes como lo está el

cristianismo.

Frederick Buechner señaló: “La

compasión es la capacidad a

veces fatal de sentir lo que es vivir

dentro de la piel de otra persona.

Es el conocimiento de que nunca

puede haber paz y alegría para mí

hasta que finalmente haya paz y

alegría para ti también”.

¿Cuánta “paz y gozo”

experimentarás hoy?

Lejos de Dios, el ser humano siempre ha sufrido. Con Dios, todo es 
bendición y propósito, porque a los que aman a Dios, todas las 

cosas les ayudan para bien

PORTADA

Nuevos Comienzos

BY: CHRISTIAN HEAD LINES

¿De qué sirve la fe bíblica en tiempos 

difíciles y peligrosos?



Pro Vida
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Multitudinaria Marcha por 

la Vida inundó Washington 

Washington, D.C.

La Marcha por la Vida de este 

año llegó en un momento en 

que muchos creen que la 

Corte Suprema de EE. UU. 

está cerca de la posibilidad de 

anular -totalmente o en parte-

Roe v. Wade, la base legal 

para toda la legislación 

proabortista en EEUU.

Celebrada el pasado viernes 21

de enero, participó el conocido

actor cristiano pro-vida Kirk

Cameron, que dijo que fue

"emocionante" hablar en la

Marcha por la Vida de este año.

La estrella de "Los problemas

crecen" habló en el escenario

principal a los presentes para

después marchar todos desde el

National Mall hasta el edificio de la

Corte Suprema.

"La gente cantaba, sonreía y

estaba allí con sus hijos. Mi familia

estaba allí conmigo y fue

inspirador escuchar a los

oradores", dijo, y destacó a Katie

Shaw, defensora pro-vida con

síndrome de Down.

"Ella pronunció un discurso que

simplemente derrumbó la casa.

Estaban coreando su nombre

después de que hablase", dijo

Cameron.

Durante su intervención, el actor

habló de cómo su esposa fue

adoptada luego de estar “a una

cita médica de no llegar a existir.

Si ella hubiera sido abortada,

nuestros dos hijos biológicos

nunca habrían existido y nuestros

cuatro hijos adoptivos no tendrían

un hogar. Mis seis hijos y mi

esposa están aquí como resultado

de personas amorosas,

compasivas y valientes como

ustedes que marchan hoy".

En su discurso proclamó que

“Somos la familia de la fe y

amamos a Dios. Por lo tanto,

amamos la vida”, dijo. "Amamos a

los niños y amamos a las mamás,

los papás y las familias. Y nuestra

esperanza no está en

Washington, DC. De hecho, no

está en las personas que nos

gobiernan ni en las leyes que

hacemos como nación.

Nuestra esperanza está en el

poder de Dios obrando en el

corazón de su pueblo, por eso

estamos aquí”.

Proyectos de Cameron

En entrevistas relacionadas con su

intervención en la Marcha por la

Vida, Cameron promocionó su

nuevo proyecto cinematográfico

titulado "Lifemark" (Marca de vida),

basado en una historia real de una

adopción que influyó positivamente

en muchas vidas.

Cameron se desempeñará como

productor ejecutivo de la película e

interpretará el papel del padre

adoptivo, trabajando junto con los

hermanos Kendrick, quienes

estuvieron detrás de películas como

"Courageous" (Valiente) y "Facing

the Giants" (Frente a los Gigantes).

"Quería ilustrar el valor de cada

vida y todo su potencial y también

mostrar la belleza de la adopción y

demostrar cómo incluso la vida de

una persona puede impactar

poderosamente a muchas otras".

“Nuestra esperanza no está en Washington, ni en quienes nos 
gobiernan, ni en las leyes; sino en el poder de Dios obrando en el 

corazón de su pueblo”

Desde 2008 trabajamos por los niños, 
jóvenes, madres cabeza de familia, 
adultos mayores y organizaciones 

comunitarias de Bogotá, Colombia, que 
necesitan el apoyo de una mano amiga. 

¡Ayúdanos a ayudar!

Haz tu donación en: 

www.FundacionGente.com o 

vía zelle al teléfono: 

7865474431 en USA.

“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron 
de comer; tuve sed, y me dieron de beber; 

fui forastero, y me dieron alojamiento; 
necesité ropa, y me vistieron; estuve 

enfermo, y me atendieron; estuve en la 
cárcel, y me visitaron”. Mateo 25:35,36.

THE CHRISTIAN POST

Xiomara Castro, nueva 

Presidente de Honduras

Latinoamérica

Xiomara Castro tomó posesión 

este jueves como nueva 

presidente de Honduras, la 

primera mujer en hacerlo en esa 

nación centroamericana. Con ella 

regresa la izquierda al poder tras 

12 años de gobiernos 

conservadores.

A pesar de encabezar el movimiento

zelayista, nombrado así en honor a

su marido, el expresidente José

Manuel Zelaya, quien llegó a la

presidencia en 2006 como un liberal

pero rápidamente giró a la extrema

izquierda, Castro ganó las

elecciones liderando una coalición

amplia de espacios desde la

izquierda hasta la centroderecha.

El Partido Nacional (PN), que

históricamente se llevó todos los

votos de centro derecha, cayó en

denuncias de narcotráfico bajo el

gobierno del expresidente José

Orlando Hernández, quien además

no solucionó los altos índices de

inseguridad, pobreza, violencia y

corrupción institucional. Esto llevó a

que miles de votantes históricos del

PN terminarán votando, de manera

sorprendente, por Castro.

La nueva presidente hondureña

parece estar decidida a llevar a cabo

un gobierno socialista al estilo

venezolano, y esto lo dejó muy en

claro en su discurso inaugural. “A

partir de hoy ninguna familia que

gaste menos de 150Kw al mes

seguirá pagando su factura de luz”,

prometió ante la presencia de sus

simpatizantes.

Castro también prometió convocar a

una Asamblea Constituyente para

redactar una nueva Constitución,

que le permita la reelección

indefinida. Ya en 2009, su esposo

había intentado hacer un

referéndum y modificar la

Constitución de la misma manera, y

luego de que lo llevara a cabo a

pesar de la negativa de la justicia,

las Fuerzas Armadas lo removieron

de su cargo a través de un golpe de

Estado.

Profecía: “Una mujer será 

presidente de Honduras”

El pastor Roy Santos del ministerio

Manantial de la Mies en la ciudad de

San Pedro Sula, recordó este jueves

haber profetizado diez años atrás

que una mujer llegaría a la

presidencia de su país. Así lo

publicó en sus redes sociales.

“En octubre del año 2011, en la

Cruzada Niños a Una Voz, realizada

en el estadio Francisco Morazán…

entre la palabra profética de ese día,

el pastor Roy dio a conocer de parte

del Señor, que un día Honduras

sería gobernada por una mujer”.

“Si los hombres que incursionan en

política no mejoran, ni ordenan su

estilo de vida y las filosofías

políticas, su vida marital, cumplir sus

compromisos, velar por los intereses

de la nación; y si la iglesia no

avizora a lanzar líderes a la vida

política del país, entonces un día,

una mujer será presidente de

Honduras”, asegura Santos en un

video publicado en Youtube.

La nación centroamericana da un giro radical a la llamada 
izquierda “castrochavista”. Pastor asegura haber 

profetizado el momento hace diez años.

EVANGÉLICO DIGITAL

http://www.fundaciongente.com/


Florida

El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.  Mateo 24:35
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Vida Cristiana

Todos recibimos el favor de 

Dios, pero unos reciben más 

que otros a causa de su 

gratitud. 

He visto que los milagros más

poderosos ocurren por la acción

de un corazón agradecido.

¿Qué dice la Biblia del

agradecimiento a Dios?

¡Pero gracias sean dadas a

Dios, de que nos da la victoria

por medio de nuestro Señor

Jesucristo! (1 Co 15:57).

La acción de gracias es una

actitud de alabanza a Dios y

cuando entendemos esta verdad

hacemos la gratitud un estilo de

vida. La gratitud produce

alabanza y adoración en el

corazón del hombre Lucas 17:15

por eso el ingrato nunca alabará

a Dios en el momento difícil, su

alabaza siempre estará

condicionada a un sentimiento,

Solo le dan gracias a Dios

cuando se está bien.

Muchos no han entendido lo que

significa ser gratos con Dios, por

eso pasan su vida quejándose y

culpando a Dios sin saber que la

mayoría de las cosas

desagradables que pasan en

sus vidas es a causa de su

desobediencia, consecuencias

del pecado.

El escenario de prueba es el

lugar donde apruebas o

repruebas lo aprendido. Todos

somos probados cuando llega el

tiempo de ser promovidos, y

dependiendo de cómo

respondas a la prueba, serás

aprobado o reprobado.

Unas de las causas de 

la murmuración es la 

ingratitud. Lo 

contrario de la gratitud 

y cuando ésta llega a 

nuestras vidas, es 

porque hemos dejado 

de ser agradecidos.

El pueblo de Israel es un

ejemplo. Ellos murmuraron

contra Dios a cada momento

Éxodo 16: 7-9 por eso tentaron a

Dios. Hebreos 3:8-9. Así,

creyentes o no, tentamos a Dios.

Las actitudes que revelan falta

de gratitud en nuestras vidas

son las siguientes:

1) Murmuración. Quejas

constantes.

2) Falta de servicio a Dios. El

que no da gracias a Dios por la

vida siempre entregará su vida

al pecado.

3) Incredulidad. Cuando no

agradecemos a Dios en el día

gris es porque no creemos que

los días de colores se acercan.

4) Falta de amor. El ingrato

nunca amará a aquel que le

extiende el favor.

5) Autosuficiencia. El ingrato se

atribuye sus logros.

6) No es bondadoso. El ingrato

nunca da por gracia lo que por

gracia recibió, nunca lo ve como

un favor de Dios) Mateo 10:8.

El que es grato con Dios

siempre le extiende el favor a los

demás.

El nivel de favor de Dios sobre

tu vida dependerá de tu nivel de

gratitud hacia él. El orgullo es el

veneno que destruye la gratitud-

Junto con Kevin Anderson,

alcalde de Fort Myers, en el SW

de Florida, comisionados de la

ciudad, empresarios, líderes

eclesiales y comunidad en

general, participaron de una

actividad el 28 de Diciembre

pasado, en la cual se elevaron

plegarias de acción de gracias

por el año 2021 y bendecir la

ciudad en 2022.

El encuentro fue patrocinado por

José Valentín, del restaurante El

Pilón Caribbean Cuisine en el

corazón de la ciudad, donde el

alcalde Anderson agradeció a los

asistentes, especialmente a los

empresarios Hispanos que hacen

un importante aporte a la ciudad y

comunidad e hizo votos porque el

2022 sea de felicidad y

prosperidad.

El poder de la
GRATITUD

“Las personas agradecidas 
siempre ven el favor de Dios 
multiplicado sobre sus vidas” .

Valores

Un nuevo año trae un nuevo énfasis para la 

organización misionera Mission Cry. El ministerio envía 

Biblias usadas y libros cristianos (mayormente en inlés) 

por todo el mundo. Pero en partes de Centro y 

Sudamérica, la gente necesita Biblias y otros materiales 

en español.

Eso llevó al lanzamiento de la Biblia de Mission Cry en 

español. "Esto sólo demuestra que hay mucha 

necesidad en Latinoamérica que esta Biblia de Mission

Cry en español está cubriendo".

En 2021, Mission Cry envió 1,3 millones de Biblias a 

personas de 25 países en todo el mundo. Ministraron a 

los refugiados que huyen de los talibanes en 

Afganistán. Un equipo visitó el antiguo emplazamiento 

del complejo de Osama Bin Laden en Pakistán y 

compartió allí la historia de Jesús.

Woolford dice: "Tenemos un contenedor que se dirige a 

Filipinas pronto. Tenemos otro contenedor que se dirige 

a Perú. Y la lista continúa".

Los funcionarios de la organización exhortan a los 

cristianos de todo el mundo a unirse a este esfuerzo 

donando sus Biblias o libros cristianos usados. Y 

además orar para que muchas personas de todo el 

mundo escuchen el amor de Jesús este año.

Biblia

Fort Myers

EVANGELICODIGITAL.COM

Organización misionera 
reparte 1000 biblias en 
10 minutos

MÉXICO

"Enviamos miles de 

ejemplares de la 

Biblia Mission Cry

en español a 

Chihuahua, México. 

El equipo llevó mil 

Biblias. Suponían 

que les iba a llevar 

todo un día 

repartirlas. Se 

fueron en diez 

minutos".

De izquierda a Der: Pr. William Delgado, Josee Quiñonez, Pr. Kevyn Anderson, José Valentín, 
Comisionado 

Alcalde de Fort Myers ora por la ciudad



Mundo

Jesús le respondió: —Escrito está: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Mateo 4:4
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La Lista Mundial de 
Persecución 2022 acaba de 
ser publicada y los datos 
muestran que la vida de los 
cristianos cada vez es más 
difícil. Hoy en día, más de 
360 millones de seguidores 
de Jesús están sujetos a 
presión y violencia en todo 
el mundo.

Esto significa que uno de 
cada siete cristianos enfrenta 
hostilidad debido a la Fe en 
Jesús.

El estudio que cada año publica

Puertas Abiertas es un análisis de

referencia mundial sobre la

situación que enfrentan los

cristianos.

La Lista Mundial de la

Persecución se publica desde

hace 29 años.

Latinoamérica no es la excepción

Llama la atención el caso de tres

países latinoamericanos que han

formado parte de la lista de

manera recurrente en los últimos

años.

La represión hacia los cristianos

ha aumentado en países como

Cuba (37), donde tras la

manifestación pacífica del 11J (11

de enero) fueron detenidos varios

pastores.

Una situación que no es ajena a la

ideología comunista que también

está presente en otros países de

América y supone una amenaza

para los cristianos.

Así, en Nicaragua (61) y

Venezuela (65), los partidos

gobernantes promovieron

campañas de desprestigio contra

los obispos católicos, cancelaron

los permisos de inscripción y

cerraron iglesias.

En México (43), los cristianos que

se oponen a las actividades

delictivas o al narcotráfico sufren

persecución, así como son

reprimidos e incluso expulsados

de pequeños pueblos donde se

impone el tradicionalismo.

En el caso de Colombia (30),

lugares que también son

escenario de narcotráfico y

espacios indígenas en los que la

libertad religiosa no está permitida

hacen que la persecución a los

cristianos sea una realidad.

Afganistán en primer lugar

Después de 20 años de liderazgo

de Corea del Norte, Afganistán se

convirtió en el país más peligroso

para los cristianos. Esto no quiere

decir que la hostilidad contra los

seguidores de Jesús cayó sobre

Corea del Norte, por el contrario,

creció en la lista 2022. Sin

embargo, la situación de los

cristianos afganos empeoró

cuando los talibanes tomaron el

territorio en agosto de 2021.

La cúspide del grupo extremista

incitó a otros yihadistas alrededor

del mundo, principalmente en

países asiáticos como Pakistán y

Indonesia, en África en naciones

como Somalia, Nigeria y la

República Democrática del

Congo. Es claro que los cristianos

no pueden contar con la

protección de los gobiernos

locales.

El Mundial de fútbol, en un país

que persigue a los cristianos

En Qatar (sube al 18º desde el

29º), anfitrión del Mundial de

Fútbol de este año, los conversos

del islam se enfrentan a la

violencia física especialmente, así

como a la violencia psicológica y,

para las mujeres, sexual.

“En este país, los cristianos que

quieren ejercer su fe, no pueden

hacerlo. Por el Covid, se han

cerrado las iglesias para cristianos

extranjeros. Las mezquitas, los

centros comerciales, ya están

abiertos, pero las iglesias no se

han vuelto a abrir”, explicó Ted

Blake.

Cuba, México y Colombia en la Lista Mundial de Persecución

Los tres países latinoamericanas figuran entre los 50 países donde los cristianos sufren niveles altos de persecución a 
causa de su fe.

Informe

Persecución religiosa

EVANGÉLICO DIGITAL

Las manifestaciones del 11J fueron un detonante de la persecución contra cristianos en Cuba / AFP - Reuters
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La Asociación reúne y

representa a un grupo

importante de pastores y

ministros hispanos de

iglesias cristianas

evangélicas dentro del

mosaico cultural y étnico del

sur de Florida.

Esto ha permitido impactar

y cooperar con el desarrollo

de importantes iniciativas

para mejorar la cobertura

estatal y de servicios

sociales con el apoyo de

entidades estatales y

ministerios registrados.

Esta Asociación tiene la

intención de proclamar,

defender y preservar los

principios bíblicos y exaltar

el nombre y el Evangelio de

nuestro Señor Jesucristo

por todos los medios

posibles, incluidos, entre

otros, el uso de la radio, la

televisión, las redes

sociales, la página impresa

y las reuniones públicas.

Adicionalmente, su objetivo

es estar presente e incidir

en los distintos ámbitos de

nuestra comunidad a través

de la promoción del avance

espiritual, la defensa de

valores y la participación

efectiva en programas de

acción social.

La asociación también

promoverá la fraternidad y

la interacción de sus

miembros y el cuidado y

ayuda de los necesitados.

Esta Asociación está

organizada únicamente con

fines de caridad religiosa y

educación dentro de la

definición de la sección 501

(C) (3) del Código de

Rentas Internas de 1986 o

cualquier disposición futura

de las Leyes de Rentas

Internas de los Estados

Unidos.

CONSTRUYENDO PUENTES HACIA LA UNIDAD

Ministerio Asociación de Ministros Hispanos del sur de la Florida

“La Palabra del Señor es justa; fieles son todas sus obras ”. Salmo 33: 4
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Nuestro objetivo es estar presentes e incidir en los 
distintos ámbitos de nuestra comunidad a través de la 
promoción del avance espiritual, la defensa de los valores y 
la participación efectiva en los programas de acción social.

Durante la primera asamblea de 
pastores, celebrada el pasado 11 de 
enero, el pastor Pedro Villegas dio la 
visión desde la cual la Asociación 
abordará el trabajo ministerial 
durante 2022 y 2023.

El pastor Pedro Villegas, de origen 
colombiano y pastor de la iglesia Full 
Life de Hollywood, Florida, dijo que 
Dios ha sido muy claro y vamos a estar 
trabajando en tres objetivos:

El primero de ellos es amor por 
nuestra tierra. Dios nos ha traído al sur 
de la Florida, es la tierra que nos ha 
dado, la tierra que nos ha confiado; , 
entonces tenemos que fieles en 
cuidarla, en amarla; que prospere para 
que nosotros seamos prosperados.

Lo segundo, es la unidad. Que 
trabajemos en la unidad del cuerpo de 
Cristo que no pueden ser palabras sino 
acciones que nos ayuden a alcanzarlo y 
a lograrlo, y lo tercero, es que nos 
importen los demás pastores. 

Que seamos conscientes que los 
demás pastores pasan por necesidades 
y muchos de ellos no tienen a nadie. 
Entonces que seamos ese abrazo, que 
seamos ese amigo y que eso se 
empiece a derramar a todo el sur de la 
Florida.

Asociación de Ministros Hispanos proyecta nueva visión

El pastor Pedro Villegas, de la iglesia Full Life, fue elegido como nuevo presidente de la 
Asociación de Ministros Hispanos del Sur de la Florida 2022-2023, en entrevista con el 

Periódico La Palabra.

MIAMI



Política 

“Si permanecen en mí, y La Palabra permanece en ustedes, pidan lo que deseen y les será hecho”. Juan 15:7.
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“Le he dicho tantas veces a las

maravillosas enfermeras y médicos

aquí que tengo dos excelentes

alternativas”, escribió Wood en una

publicación en su día 15 en el Hospital

Barnes en St. Louis en noviembre.

“Uno es ir a casa en Springfield y el

otro es ir a casa al cielo…. Si no estoy

curado, ciertamente no es por falta de

fe ni de mi parte ni de todas las

personas que oran por mí”.

Wood dejó el cargo en 2017 como el

cuarto líder con más años de servicio

de los 13 superintendentes generales

de las AD de EE.UU. con sede en

Missouri, que ahora cumple 107 años.

Renunció a la edad de 75 años

después de una década en el cargo.

Wood se convirtió en el primer

superintendente general en haber sido

un niño misionero, el primero en

graduarse de la Universidad Evangel

de AD, el primero en obtener un

doctorado y el primero en usar una

computadora en su trabajo diario.

Wood es autor de numerosos libros,

entre ellos Roadtrip Leadership, Living

in the Spirit, A Psalm in Your Heart,

Fearless, Living Fully y The Success

Life . Muchos de los sermones que

predicó están disponibles en

georgeowood.com.

Crecimiento notable en cantidad y

calidad

Durante el mandato de Wood como

líder, la Fraternidad de EEUU

experimentó un crecimiento numérico

constante. AD USA creció a un número

récord de adherentes, 3.240.258, bajo

el liderazgo de Wood, un aumento de

2.863.265 una década antes. El

número de iglesias de las AD de

EE.UU. aumentó a un máximo histórico

de 13.023, un aumento de 12.362 en

2007.

Ayudó a convertir a las AD en un

cuerpo más diverso que reflejaba mejor

la demografía general de la nación. La

Fraternidad se convirtió en una de las

denominaciones con mayor diversidad

étnica en EEUU, con un 42,3% de

adherentes que representaban a

minorías étnicas cuando dejó el cargo,

en comparación con el 36,9% cuando

comenzó.

La oración por la reconciliación racial

se convirtió en una de las prioridades

de su gobierno. Se fue como líder de

un Presbiterio Ejecutivo de 21

miembros que incluía siete minorías

étnicas y dos mujeres, en comparación

con los 14 hombres, todos blancos,

cuando asumió el cargo.

Además, durante el mandato de Wood,

el porcentaje de mujeres ministras en

la Fraternidad de EE.UU. aumentó del

19,2% al 24,3%.

Bajo el liderazgo de Wood como

superintendente general, se iniciaron

varias iniciativas, incluida AGTrust ,

que ha recaudado más de $23 millones

para la plantación y revitalización de

iglesias, becas y múltiples iniciativas y

recursos nuevos. La Red de

Multiplicación de Iglesias también se

lanzó, lo que llevó a 3,307

congregaciones agregadas a la

Fraternidad en 10 años. Otros

ministerios fundados durante su

década de liderazgo incluyeron Acts 2

Journey , Center for Holy Land Studies

y My Healthy Church .

Wood, quien pasó los últimos años de

su vida en Ozark, Missouri, se mantuvo

ocupado después de dejar el puesto de

superintendente general. Desde 2008,

ha sido presidente de la Fraternidad

Mundial de las AD, el organismo

pentecostal más grande del mundo,

con más de 160 países miembros que

representan a 70 millones de

adherentes. Asimismo, continuó

sirviendo, como lo había hecho desde

2014, como copresidente global de

Empowered21, un movimiento que

reúne a líderes pentecostales que

trabajan para que todos tengan un

encuentro con el Espíritu Santo.

También se desempeñó como

presidente interino de su alma mate,

Evangel University en Springfield,

luego de la jubilación de Carol A.

Taylor en noviembre de 2020 hasta

que el nuevo presidente Mike L. Rakes

comenzó sus funciones en el semestre

de otoño de 2021.

En 2009, Wood apoyó al Concilio

General agregando una cuarta razón

de ser, la compasión, a su lista de

evangelismo, adoración y discipulado,

con Convoy of Hope como socio

preferido de la Fraternidad.

“Vivimos en una cultura en la que la

Iglesia tiene que ganar credibilidad, y

sin actos de compasión creo que la

Iglesia pierde su credibilidad en el

mundo”, dijo Wood.

PUBLICADO EN CHRISTIAN HEADLINES

PUBLICADO EN EVANGELICO DIGITAL

Conmemoración

“Vivimos en una 

cultura en la que la 

Iglesia tiene que ganar 

credibilidad, y sin 

actos de compasión 

creo que la Iglesia 

pierde su credibilidad 

en el mundo”

Guatemala celebrará cada 9 de marzo el Día Nacional por la Vida

El presidente Alejandro 

Giammattei ha anunciado que 

designará un Día Nacional por la 

Vida en Guatemala próximo 9 de 

marzo; fecha que se 

conmemorará cada año a partir de 

este 2022, una celebración que es 

algo novedoso en toda 

Iberoamérica.

Esta designación oficial se realizará

coincidiendo con la ceremonia de

concesión a Guatemala como

“capital provida de Latinoamérica”,

que se va a celebrar precisamente

este próximo 9 de marzo en el

Palacio Nacional de la capital

guatemalteca.

Este reconocimiento a Guatemala le

ha sido concedido a la nación por el

Congreso Iberoamericano por la

Vida y la Familia (C.Iber), una

entidad que reúne a líderes

relevantes de toda Iberoamérica y

que se apoya en valores y principios

cristianos en su “defensa de la vida,

la familia y las libertades”.

Razones del reconocimiento a

Guatemala

Aarón Lara, presidente del C.Iber

explica que ha sido la suma de

decisiones importantes tomadas por

el actual presidente de Guatemala:

“Entre otras muchas acciones, la

administración del presidente

Giammattei se ha ganado a pulso un

lugar de vanguardia en la causa pro

vida y es la razón de la declaratoria

de Guatemala como Capital Pro

Vida de Iberoamérica“.

Una de ellas ha sido la revocación

de la Inscripción y Registro de la

Personalidad Jurídica de Planned

Parenthood en Guatemala, a lo que

se añadió la destitución del Ministro

de Gobernación que aprobó esta

medida para legalizar a la mayor

industria abortista del mundo en el

país.

Unido a esto, realizó la

Promulgación de la Política Pública

de Protección a la Vida y la

Institucionalidad de la Familia. “En

mi gestión, he decidido firmar la

política pública por la vida y la

familia. Con esta política cada

instancia del Gobierno tendrá una

clara dirección y coordinación para

el respeto de la vida desde su

concepción y la familia. Además,

nos estamos suscribiendo a la

Alianza Internacional por la Libertad

Religiosa o de Creencias (IRFBA por

sus siglas en inglés) para que

Guatemala se sume al grupo de

países que a nivel mundial son parte

de la promoción y la defensa de tan

importante derecho humano como

es la Libertad de Religión”, señaló el

mandatario.

Se debe añadir la importante

adhesión al Consenso de Ginebra,

considerándolo un complemento con

la Política Pública de la Protección

de la Vida y la Familia. Agregó que

la cohesión al Consenso de Ginebra

es “un mensaje claro” a la

comunidad internacional, de que son

muchos los países que reconocen la

existencia de un derecho

fundamental humano; la vida.

En esta misma línea, Giammattei ha

realizado discursos contundentes

ante la OEA, la ONU, y

organizaciones Pro Vida en

Washington, y ha dado instrucciones

para retirar a Guatemala de

Consensos de los cuales Guatemala

era copromotora, pero que fueron

modificados para inclusión de

ideología de género en los mismos.

LATINOAMÉRICA

Fallece George Wood, referente mundial de 
las Asambleas de Dios

El ex superintendente general 

de las Asambleas de Dios. AD, 

George Oliver Wood, murió el 

pasado 12 de enero. Wood 

recibió un diagnóstico de 

cáncer el 30 de agosto de 

2021, dos días antes de 

cumplir 80 años. Mantuvo 

informados a sus seguidores 

sobre su evolución, siempre 

con fe y paz, a través de 

actualizaciones en Facebook.

El presidente Biden llegó a la Presidencia prometiendo volver 

a la "normalidad", controlar la pandemia, encaminar la 

economía y usar sus 40 años de experiencia como senador 

para acabar con la polarización y renovar la forma 

bipartidista de hacer política en Washington.

Sin embargo, la imposibilidad de ejecutar sus proyectos políticos 

se refleja en una popularidad que ronda el 40 %, más baja que la 

de Donald Trump y una de las más bajas en la historia reciente en 

Estados Unidos.

Aunque Biden ha logrado que el Congreso apruebe proyectos 

importantes como el Plan de Infraestructura, el fondo 

multimillonario para hacerle frente al Covid-19 y ha reducido el 

desempleo sustancialmente, la división interna de su partido y 

factores externos como las nuevas variantes del virus del Covid-

19, la inflación y los altos precios de la gasolina tienen en jaque 

su agenda política. El estadounidense promedio no parece 

reconocer los aciertos del demócrata y la polarización 

sobredimensiona sus desaciertos.

Munchin y el plan 'Build Back Better'

Gran parte de la agenda política de Biden está incluida en el plan 

social o 'Build Back Better'. Este incluye más de medio billón de 

dólares para combatir el cambio climático, 400.000 millones de 

dólares para ofrecer guarderías gratis en el país, licencia de 

maternidad remunerada, reducción de precios de las medicinas y 

ampliación del servicio de salud pública, entre otros.

Un proyecto que se financiará con un aumento de impuestos a las 

grandes empresas y que inicialmente iba a inyectar 3,5 billones 

de dólares a la economía en los próximos años, pero tras 

disputas internas ahora es de 1,75 billones de dólares. "El margen 

más obvio donde veremos mejoría si se implementa el plan 'Build

Back Better' es en la reducción de las tasas de pobreza. La 

expansión del crédito tributario por hijos, bajo el Plan de Rescate 

de América, estima una reducción de las tasas de pobreza en 

menores de edad en el 2021 desde 14 % hasta 8 %", dijo a 

France 24 desde Washington, Wendy Edelberg, Economista 

senior y directora del Proyecto Hamilton en el Brookings Institute. 

"En este momento, hay un niño cuya familia no puede pagar su 

insulina porque cuesta 1.000 dólares al mes. La Ley 'Build Back 

Better' limitaría sus costos mensuales de insulina a 35 dólares. 

Estoy más comprometido que nunca a hacerlo por ellos", subrayó 

en uno de sus tuits el presidente Biden, como uno de los diversos 

beneficios que promete su plan social. 

Sin embargo, tras meses de intensos debates, negociaciones y 

visitas del presidente al congreso, 'Build Back Better' sigue 

estancado porque el Partido Demócrata que representa Biden y 

que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes y en el 

Senado no se pone de acuerdo para aprobarlo.

Una división interna entre demócratas progresistas y moderados 

ha impedido que se logren los 50 votos necesarios para aprobar 

el plan en el Senado. Uno de los protagonistas de esta disputa 

interna es el senador Joe Munchin de Virginia Occidental, quien 

se ha reunido varias veces con Biden y ha hecho que se eliminen 

varios puntos del plan inicial, pero afirmó recientemente que 

definitivamente no va a apoyar el plan social. Un golpe duro para 

Biden, que necesita mostrar resultados de cara a las elecciones 

legislativas del 2022 y que prometió ser el negociador en jefe y 

usar sus cuatro décadas de experiencia como congresista para 

renovar la forma de hacer política en Washington.

Gobierno de Joe Biden: 
Un año entre luces y sombras
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