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La Palabra
“En el principio era La Palabra, y La Palabra estaba con Dios, y La Palabra era Dios”. Juan 1:1

EXPOLIT 2022 18-21 de Mayo en Miami

Cada
día
pareciera
se
incrementan más las “malas
noticias” que las “buenas”, por
ejemplo:

pasado. Se ha informado de una
nueva variante de Omicrón en al
menos cuatro estados y en otros
tres continentes. El mercado de
Los ataques de tiburones valores continúa "oscilando
MUNDOen un 50% el año salvajemente" en respuesta a la
aumentaron

ENTREVISTA Pág. 6

Pág.3

El pastor de los
presidentes -el Dr.
Alberto Mottesi-, habla
de la influencia de
cristianos en la política
de Latinoamérica

inflación, el aumento en los casos
de Omicron, los problemas de la
cadena de suministro y los
temores de una invasión rusa de
Ucrania.

LIDERAZGO Pág.8

Continúa, pág. 4.

Decenas de muertos tras
Gobierno de Joe Biden:
ataques
de
Rusia
contra
Ucrania
Un año entre luces y sombras

Con el evangelista

Sondeo

Rómulo Cintra
"De pies con Dios", es
un movimiento de influencia
política para proteger nuestra
libertad para orar en público y
proclamar nuestra fe en Él.

Biden critica la "guerra premeditada"

Según los informes, los ataques de
las fuerzas rusas en varias ciudades
clave de Ucrania han matado a
decenas de militares, el mayor
ataque de un país europeo contra
otro desde la II Guerra Mundial.
Biden promulga sanciones contra
Rusia y promete "ir más allá" si
Putin continúa con la "invasión"
de Ucrania.

Franklin Graham criticado por
instar a sus seguidores a orar por
Putin en medio de la amenaza de
guerra

Evacué Rusia durante la invasión
de Ucrania por parte de Putin en
2014. “Esto es preocupante”.
Continúa, Pag. 9

UCRANIA

“Ante este tiempo de
guerra, la oración es
nuestra mejor arma”:
Líderes cristianos
Cristianos reaccionan a la invasión rusa preparando
sus iglesias para brindar ayuda, llamando a la paz y
a orar con intensidad.
Continúa, Pág: 9

Viajes Especiales desde SW Fl:

Fort Myers, Cape Coral, Leehig, Naples

SERVICIO DE TRANSPORTE
RESERVAS: ViajesYRides.Com:

(786)547-4431

Aeropuerto, Corte, Inmigración, Oficina
de Abogados, Consulado, Turismo.

A: Miami, Orlando,
Tampa,
Jacksonville,
TODO Florida
TAMBIÉN A OTROS
ESTADOS

CIERTAMENTE
BIEN y la
MISERICORDIA
el

me seguirán
TODOS los días
DE MI VIDA,
Y en la casa del
SEÑOR viviré
por

Servicio Comfort, SUV Nissan Rogue Sport
Lámpara es a mis pies tu Palabra. Y lumbrera a mi camino. Salmos 119:105.

largos días.
Salmo 23:6

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

Europa

Ucrania - Rusia

Biden promete dañar las ambiciones a largo plazo
de Putin con nuevas sanciones: "La libertad
prevalecerá"

El presidente de EE.UU, Joe Biden, aborda la invasión rusa de Ucrania, desde el Salón Este de la Casa
Blanca el 24 de febrero de 2022, en Washington, D.C. - Biden anunció el jueves sanciones occidentales
"devastadoras" contra Rusia. Después de una reunión virtual a puerta cerrada, las democracias del G7
dijeron que se mantienen firmes contra la “amenaza al orden internacional basado en reglas” de Rusia.

El presidente Joe Biden se dirigió
a la nación mientras se intensifica
la invasión rusa de Ucrania, y
prometió promulgar sanciones
adicionales para dañar la
economía rusa y las “ambiciones
estratégicas a largo plazo” del
presidente Putin. “La libertad
prevalecerá”, dijo.

Sostuvo que las sanciones
adicionales “impondrían costos
severos a la economía rusa, tanto de
inmediato como a lo largo del
tiempo”.

“Hemos diseñado a propósito estas
sanciones para maximizar el
impacto a largo plazo en Rusia y
minimizar el impacto en Estados
CHRISTIAN POST-. Biden habló en Unidos y nuestros aliados”, dijo.
una conferencia de prensa y calificó
Biden promocionó una coalición de
los ataques del ejército ruso que
socios, incluidos 27 miembros de la
comenzaron el jueves contra los
Unión Europea, Gran Bretaña,
activos militares ucranianos en
Canadá, Japón, Australia, Nueva
varias ciudades como un “ataque
Zelanda y otros.
brutal contra el pueblo de Ucrania
sin provocación, sin justificación, sin Biden había hablado con los líderes
necesidad”.
del G7, una coalición de las
democracias más grandes del
Lamentando
el
“ataque
mundo, más temprano ese día.
premeditado”, Biden afirmó que
Informó que estaban en “total y total
“Vladimir Putin ha estado planeando
acuerdo” al determinar que
esto durante meses”.
“limitaremos la capacidad de Rusia
“Este es un momento peligroso para para hacer negocios en dólares,
toda Europa, para la libertad en todo euros, libras y yenes para ser parte
el mundo”, sostuvo.
de la economía global”.
Si bien el presidente pasó gran parte
de su discurso discutiendo el peligro
de la situación, se mantuvo optimista
sobre el futuro.

“Vamos a detener su capacidad para
financiar y hacer crecer… el ejército
ruso”, dijo. “Vamos a afectar su
capacidad para competir en [una]
economía de alta tecnología del
“En la contienda entre democracia y
siglo XXI”.
autocracia, entre soberanía y
sometimiento, no se equivoquen. La Citó los esfuerzos de las sanciones
libertad prevalecerá”, dijo.
existentes sobre la economía rusa y
la fortaleza de la moneda rusa como
Biden insistió en que se han agotado
evidencia de que el enfoque
todas las opciones diplomáticas
funcionaría.
antes de indicar que había
autorizado
“sanciones
fuertes Las nuevas sanciones se ampliarán
adicionales y nuevas limitaciones a cuatro bancos adicionales en
sobre lo que se puede exportar a Rusia, lo que significa que “se
Rusia”.
congelarán todos los activos que

tengan en EE.UU”. También se
aplicarán a los miembros de las
"élites rusas" que "se han
beneficiado personalmente de las
políticas del Kremlin".

familias
y
empresas
estadounidenses del aumento de los
precios en las gasolineras”.
Poco después de que Biden hablara,
surgieron informes de que las
fuerzas rusas se apoderaron de la
“Entre nuestras acciones y las de
planta nuclear de Chernobyl en el
nuestros
aliados
y
socios,
norte de Ucrania.
estimamos que cortaremos más de
la mitad de las importaciones de alta Biden insistió en que “esta agresión
tecnología de Rusia”, predijo Biden. no puede quedar sin respuesta”
“Será un gran golpe para las porque “EE.UU se enfrenta a los
ambiciones estratégicas a largo matones, defendemos la libertad”.
plazo de Putin”.
“Esto es lo que somos”, dijo.
Biden dijo que la OTAN, un grupo de
naciones formado durante la Guerra
Fría para contrarrestar a la Unión
Soviética, convocará una cumbre el
viernes. La cumbre “reunirá a los
líderes de 30 naciones aliadas y
socios cercanos para afirmar nuestra
solidaridad y trazar los próximos
pasos que tomaremos para
fortalecer aún más todos los
aspectos de nuestra alianza de la
OTAN”.
El presidente prometió que las
"fuerzas estadounidenses no están
ni estarán involucradas en el
conflicto con Rusia y Ucrania" y
reconoció la presencia de tropas
estadounidenses en Europa "para
defender a nuestros aliados de la
OTAN y tranquilizar a esos aliados
en el este".
Al abordar el impacto potencial del
aumento de las tensiones con Rusia
en el precio de la gasolina en los EE.
UU.,
Biden
dijo
que
su
administración estaba utilizando
“todas las herramientas a su
disposición para proteger a las

una potencia de segunda categoría
o, de hecho, responder."
Además de la reacción de los líderes
políticos mundiales, los grupos
religiosos también han condenado la
agresión de Rusia contra Ucrania.

El Consejo de Iglesias y
Organizaciones
Religiosas
de
Ucrania emitió un comunicado el
jueves expresando su decepción
porque “los esfuerzos para prevenir
el estallido de la guerra por parte de
muchas personas en todo el mundo,
Biden detalló una conversación que incluido nuestro Consejo, no han
tuvo con el presidente ucraniano tenido éxito”.
Volodymyr Zelensky. El presidente
“La verdad y la comunidad
aseguró el apoyo al pueblo
internacional están del lado
ucraniano y se comprometió a
ucraniano”, dice el comunicado.
brindar “ayuda humanitaria” al país
“Creemos que el bien prevalecerá
de Europa del Este.
con la ayuda de Dios. Apoyamos a
En respuesta a una pregunta de un las Fuerzas Armadas de Ucrania y a
reportero, Biden declaró que “no todos nuestros defensores, los
tiene planes de hablar con Putin”.
bendecimos en su defensa de
Ucrania del agresor y ofrecemos
Le dijo a otro reportero que “la idea
nuestras oraciones por ellos”.
de que esto va a durar mucho
tiempo es muy poco probable Una encuesta de AP, revela que los
mientras sigamos decididos a estadounidenses no quieren que
imponer las sanciones que vamos a EE.UU desempeñe un papel
imponer a Rusia”.
importante en el conflicto entre
Ucrania y Rusia. Solo el 26% de los
Biden rechazó la idea de que las
encuestados quiere que EE.UU.
sanciones no cambiarían la opinión
desempeñe un papel importante en
de Putin sobre tomar más medidas
la situación entre Rusia y Ucrania.
en Ucrania porque las sanciones no
La mayoría de los estadounidenses
han logrado disuadirlo hasta ahora.
(52 %) quiere que EE.UU.
Concluyó que imponer las sanciones desempeñe un papel menor,
en lugar de simplemente amenazar mientras que el 22 % restante cree
con sanciones “debilitará” a Rusia de que EE. UU. no debería desempeñar
modo que Putin “tendrá que tomar ningún papel en la mediación del
una decisión muy, muy difícil sobre conflicto.
si continuar avanzando hacia ser

LIBRERÍA NISSI
(305) 647-4982

Envíos a Guatemala

(305) 647-4982
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“Si permanecen en mí, y La Palabra permanece en ustedes, pidan lo que deseen y les será hecho”. Juan 15:7.

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!

Puedes apoyar la entrega
de alimentos que se hará
durante la Campaña
llamando
al teléfono: (617) 712-5843

BEYOND ES UN MOVIMIENTO DE FE, UN
Con elDE
evangelista
DESPERTAR DE LOS HIJOS
DIOS EN
Rómulo
CintraYO
IBEROAMÉRICA DICIENDO:
SÍ SEÑOR,
Puedes apoyar la entregaCon
deelalimentos
evangelista
IRÉ, CREERÉ, SALDRÉ
DE
LA
BARCA.
Cintra
que se hará durante laRómulo
Campaña
llamando al teléfono: (617) 712-5843

Expolit.com

Iglesia Familiar Cristiana Hispana

Ciertamente el bien y la
misericordia me seguirán
todos los días de mi vida, y
en la casa del SEÑOR
viviré por siempre.
Amén.
Salmo 23:6

Church

Una Iglesia con Propósito
Suscríbete y Recibe
El periódico La Palabra
En la puerta de tu casa, negocio u oficina

O regala una suscripción

Llama: (786)547-4431.
Por 6 meses $29.90
Por 12 meses $59.90
Por 24 meses $99.90

Escanea el código

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

YoLeoLaPalabra.Com
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“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

ACTUALIDAD

Portada

La guerra de Rusia contra Ucrania

PORTADA

¿una profecía bíblica?

El pastor y autor Greg Laurie
dice que el ataque de Rusia a la
nación de Ucrania podría ser
una señal de los últimos días
como se describe en las
Escrituras y que los cristianos
deberían consolarse sabiendo
que "Dios tiene el control".
CHRISTIAN HEAD LINES-. Laurie,
el pastor principal de Harvest
Christian Fellowship en California,
hizo los comentarios en un nuevo
video publicado en sus cuentas de
redes sociales, diciendo que la
gente ha preguntado si los eventos
en
Ucrania
tienen
algún
"significado" para la profecía bíblica.
"Creo que estamos viviendo en los
últimos días", dijo. "Creo que Cristo
podría regresar en cualquier
momento. Hay señales de los
tiempos que la Biblia nos dice que
debemos estar buscando. Y, de
hecho, Jesús lo comparó con los
dolores de parto en una mujer que

EDITORIAL

está lista para dar a luz, la idea es
que cuanto más cerca se juntan,
cuanto más cerca estás del
nacimiento, y a medida que vemos
más señales, más cosas suceden,
nos recuerdan: Cristo regresará".
Laurie hizo referencia a Mateo 24,
donde Jesús enumeró señales para
el "fin de la era". La guerra en
Ucrania, junto con la pandemia,
todo parece encajar con lo que dijo
Jesús, dijo Laurie.
"¿Qué dijo Jesús? En los últimos
días, habrá guerras y rumores de
guerras. Así que esta es una guerra
en una escala que no hemos visto
en mucho tiempo", dijo. "... Habla de
que las plagas están sobre
nosotros, alrededor de nosotros, en
los últimos días.
Si el coronavirus no es una plaga,
no sé qué es, una plaga global.
Además, agregaría que la Biblia
advierte de un líder mundial que
entrará y dominará y engañará a la

gente, pero finalmente revelará sus
verdaderos colores. Y se le llama el
Anticristo.
Creo que gran parte de esta
extralimitación
del
gobierno,
imponiéndose a su gente, es una
señal de lo que va a suceder.
vendrá más tarde cuando el
Anticristo aparezca en escena“.

La Biblia hace
referencia a Rusia
en Ezequiel 38,
donde se le llama
"Gog" y "Magog".
“Muchos estudiosos de la Biblia
creen en Ezequiel 38, ya que habla
de Magog atacando a Israel, que
eso es la Rusia moderna… Estoy
de acuerdo con ellos”, dijo. “Pero
dice en Ezequiel que el pueblo judío
será
esparcido
y
reunido
nuevamente en su tierra.
Sabemos que durante la Segunda

Guerra Mundial, después del
Holocausto, los judíos de todo el
planeta comenzaron a regresar a su
tierra. E Israel se convirtió
oficialmente en una nación el 14 de
mayo de 1948. Así que esa parte de
la profecía se ha cumplido.
“Pero luego las Escrituras dicen que
una nación del extremo norte de
Israel marchará sobre ella llamada
Gog y Magog. Si miras en cualquier
mapa, verás que es el área
geográfica de Rusia. Ucrania solía
ser parte de Rusia. imperio. Se
separaron en 1991.
¿Van a ser parte de Rusia
nuevamente? Podría ser. Pero lo
único en lo que pienso es cuando
veo la agresión de Rusia, o Magog,
si se quiere, es un recordatorio de
que eso es lo que vamos a ver
cuando Magog ataque a Israel".
Los cristianos, dice Laurie, deberían
encontrar consuelo en las profecías
bíblicas.

"Las profecías bíblicas se están
cumpliendo en nuestra vida. Parece
que estamos viendo que suceden
más cosas, en tiempo real, más
juntas, como dicen las Escrituras
que sucederán.
Entonces, ¿qué debemos hacer?
Debemos mirar hacia arriba y
debemos recuerda que Dios tiene el
control", dijo. "Y hemos leído la
última página de la Biblia, la última
página de Apocalipsis, y al final
ganamos".
También animó a los creyentes a
orar por Ucrania.
“Están pasando por un momento de
gran sufrimiento en este momento”,
dijo Laurie. "Oren por ellos. Oren
para que Dios les dé sabiduría a
nuestros líderes mientras toman
decisiones muy importantes en los
días venideros".

Nuevos Comienzos

No podemos ser consolados, a menos
que hagamos algo para consolar a otros
2 Corintios 1:5. “Porque de la
manera que abundan en
nosotros las aflicciones de
Cristo, así abunda también por
el mismo Cristo nuestra
consolación”.
"La Cabaña del Tío Tom," de la
escritora Harriet Beecher Stowe,
es una incomparable novela que
describe las penurias del esclavo
en los sembrados de algodón en
el sur de los EE.UU, en una
época cuando en la tierra no
había un ser más triste ni más
desgraciado que el hombre
negro.
Pero el libro que Harriet Beecher
Stowe escribió se convirtió en una
fuente de bendiciones para todos
los que sufren.

La autora explicó en una carta
cómo fue que su propio dolor la
llevó a producir este libro.
Decía en su carta:
"Yo soy madre de siete hijos. El
más hermoso y el más querido de
todos está enterrado cerca de mi
casa. Fue allí junto a su cama
donde murió y junto a la tumba
donde está sepultado donde yo
aprendí el dolor que una pobre
mujer esclava siente cuando le
arrebatan su hijo.
En las profundidades de mi dolor,
que para mí era
inconmensurable, le pedí al Señor
Jesucristo que toda esta agonía
que sufría no fuese en vano.
Sentí que yo no podía ser
consolada a menos que hiciese
algo que consolara a otros”.

Periódico La Palabra
Edición: Febrero de 2022.
El Periódico La Palabra es una publicación de: La Palabra – The Word, Inc.
Fundado en noviembre de 2017 en Miami, Florida, EE.UU.
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales:
Facebook.com y Twitter como: YoLeoLaPalabra
Instagram y Youtube: PeriodicoLaPalabraMiami

La Palabra de Dios dice:
“¡Demos gracias a Dios, Padre de
nuestro Señor Jesucristo! Él es
un Padre bueno y amoroso, y
siempre nos ayuda. Cuando
tenemos dificultades, o cuando
sufrimos, Dios nos ayuda para
que podamos ayudar a los que
sufren o tienen problemas.
Nosotros sufrimos mucho, así
como Cristo sufrió. Pero también,
por medio de él, Dios nos
consuela. Sufrimos para que
ustedes puedan ser consolados y
reciban la salvación.
Dios nos ayuda para que
nosotros podamos consolarlos a
ustedes. Así ustedes podrán
soportar con paciencia las
dificultades y sufrimientos que

también nosotros afrontamos.
Confiamos mucho en ustedes y
sabemos que, si ahora sufren,
también Dios los consolará.”
2 Corintios 1:3-7.
Comparte este mensaje con tus
amigos, familia y contactos.
Dios te bendiga,
Pastor WilliamDelgadoG.com
LaPalabraChurch.com
Iglesia Familiar Cristiana
Hispana
5449 6th ave Fort Myers Fl
33907.

Fundador – Presidente
William Delgado Gil – WilliamDelgadoG.Com
Teléfono: +1 786 547 4431
Correo: info@YoLeoLaPalabra.Com
www.YoLeoLaPalabra.com
Las frases, expresiones y opiniones publicadas, son responsabilidad exclusiva de sus autores.
El Periódico La Palabra o su casa editorial no se hace responsable de las mismas.
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“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

Inmigración
ENCUESTA

Evangélicos, único grupo religioso que
se opone al camino de la ciudadanía
El apoyo a un plan de reforma migratoria que incluye un camino a la ciudadanía para quienes se encuentran
ilegalmente en el país, se ha desplomado en la última década entre los evangélicos blancos, que son el único grupo
demográfico religioso que se opone a una propuesta que ha sido respaldada por presidentes republicanos y
demócratas, según una nueva encuesta.

La encuesta del Public
Religion Research
Institute encontró que
el 62% de los
estadounidenses cree
que debería haber un
camino hacia la
ciudadanía para los
inmigrantes que viven
ilegalmente en el país,
siempre que cumplan
con ciertos requisitos.

los evangélicos blancos han respaldan un camino hacia la más
jóvenes
que
cambiado drásticamente.
ciudadanía.
ilegalmente en el país.
Menos de la mitad de los
evangélicos
blancos
(47%)
apoyan un camino hacia la
ciudadanía, una caída de casi dos
dígitos del 56 % que lo apoyó en
2013.

“Con la excepción de los
protestantes
evangélicos
blancos, la mayoría de todos los
grupos religiosos apoyan un
camino hacia la ciudadanía para
los
inmigrantes
indocumentados”, dijo PRRI en
Entre los evangélicos blancos
un análisis.
que asisten a la iglesia
semanalmente, el apoyo es aún Los presidentes Bush y Obama
menor, 45%, y ha cayó 13 apoyaron un camino hacia la
CHRISTIAN HEADLINES-. Aunque puntos desde 2013 (58%).
ciudadanía, al igual que el
las
opiniones
de
los
presidente Biden.
estadounidenses sobre el tema Los protestantes blancos de
han cambiado poco desde 2013, línea principal (59%), los El presidente Trump también
cuando se hizo la misma protestantes negros (75%), los respaldó un camino hacia la
pregunta (en ese entonces, el católicos blancos (54%) y los ciudadanía, aunque su plan se
63% la apoyó), las opiniones de católicos hispanos (70%) todos centró solo en los inmigrantes

viven recién llegados de otros países
fortalece
a
la
sociedad
estadounidense”. Solo el 35% de
En otra pregunta, casi dos
los evangélicos blancos está de
tercios de los estadounidenses
acuerdo con la declaración, en
(64 %) apoyan permitir que los
comparación con el 46 % de los
inmigrantes traídos ilegalmente
católicos blancos, el 46% de los
a los EE.UU cuando eran niños,
protestantes blancos principales,
los “soñadores”, tengan un
el 69% de los protestantes
camino hacia la ciudadanía. Los
negros, el 61% de los católicos
evangélicos blancos (47%) y los
hispanos.
republicanos (44%) son los
únicos grupos que no apoyan Entre
todos
los
dicho plan.
estadounidenses, el 56 por
ciento está de acuerdo con la
Mientras tanto, los evangélicos
declaración.
blancos también son el grupo
demográfico
religioso
con
Comente este artículo en:
menos probabilidades de estar
YoLeoLaPalabra.Com
de acuerdo con la afirmación de
que “el creciente número de

“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.

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

Actualidad

Entrevista

INVITADO

Dr. Alberto Mottesi habla de la influencia
de los cristianos en la política

El pastor Alberto Mottesi,
llamado también “el pastor de
los presidentes”, debido a
que su ministerio se ha
enfocado, no solamente en
realizar cruzadas
evangelisticas masivas,
también a través de los
medios de comunicación,
sino que se ha reunido con
muchos presidentes y
políticos del continente,
buscando llevar el mensaje
del Evangelio e esta esfera.
En entrevista exclusiva con el
Periódico La Palabra, dio su
opinión en cuanto al tema político,
su influencia y su visión en cuanto
al liderazgo eclesial, palabras que
a continuación transcribimos:
Algunos países de Latinoamérica
están tornando a la izquierda y es
una
sorpresa.
Hemos
presenciado recién la elección de
un presidente comunista en Perú,
siendo
Perú
la
mejor
macroeconomía de América
Latina, y no estamos hablando de
un país devastado, pero que goza
de ser la mejor economía. Así
mismo, acabamos de ver la
elección de un presidente de en
Chile.

Interesantemente los gobiernos
de centro derecha y centro
izquierda, no es el sistema que ha
llevado prosperidad de las
naciones y en América Latina
tenemos muy mala distribución de

los recursos, algunos políticos y
debido a la corrupción, estos
países se han quedado relegados
económicamente. El resultado lo
que vemos ahora, un continente
escuchando voces de sirenas
moviéndose a una posición de
izquierda que históricamente
jamás ha tenido éxito. Nombre
usted un solo país del mundo.

Yo creo que es una transición que
se está dando y creo que América
Latina va a despertar hacia la
dirección de nuestras naciones.
Yo trabajo por eso sueño por eso
cuál sería llamado al liderazgo
cristiano para hacer esa influencia
y ser esa sal y esa luz que de
alguna manera la misma lo
menciona.

Estamos en un momento extraño,
de cambios, de transición. Yo
espero y anhelo que los hijos de
Dios sean los que tienen que
prepararse, y no por ser cristianos
van a gobernar. Tienen que
ganarse
el
derecho,
la
responsabilidad. Así que creo en
esa esperanza. De hecho, la
derecha no ha traído ninguna
solución.

La Biblia lo dice claramente, la
creación
gime
por
la
manifestación de los hijos de
Dios, o sea, estamos encerrados,
estamos atrincherados. No es un
juicio, es una evaluación lógica de
cualquier minoría y éstas tienden
ocultarse, a alejarse, es
autodefensa. Pero ya no somos
esa pequeña minoría, ese
movimiento cristiano es el de más
rápido crecimiento. En el Mundo
Hispano no hay otro movimiento
que crezca tanto.

En América Latina hay muchos
pobres, niños muriendo de
hambre, con precaria educación y
cuidados en salud, sí que veo
como un proceso lógico que se
estén buscando esos líderes,
porque en primer lugar no hay
una cultura política establecida
debido al temor de los líderes
cristianos hacia ella y se entregó
en malas manos, tampoco
tenemos una conciencia de cómo
están operando los sistemas en el
mundo.
Entonces, en cualquiera de
nuestros países, aparece alguien
prometiéndonos el oro y el y todo
y cientos de miles corren detrás.

Ahora tenemos que despertar a la
realidad, hemos entendido gracias a Dios-. lo de nuestra
relación personal con Dios, la
salvación, que no es por obras. es
por fe en Cristo, pero también hay
que
incorporar
nuestra
responsabilidad de administrar
naciones. Dios colocó al ser
humano para administrar el
huerto del Edén y nosotros en
lugar administrar el mundo,
hemos entregado la dirección de
este en manos de perversos, y
eso es el pecado de omisión.

Algo que Dios
espera, o sea, la
gran comisión –que
no la hemos
entendido bien del
todo-, es
primeramente y
fundamental,
alcanzar vidas para
Cristo, pero
también incluye el
discipular
naciones.
Yo creo que viene el tiempo de
entenderlo, de madurar. Yo
recuerdo -querido hermano-,
cuando era un muchacho, haber
escuchado tanto de que la política
era sucia, sucia, sucia. Y yo digo
no. Que están equivocados. La
política no es sucia, es muy sucia.
Y nuestra tarea no es
abandonarla, es limpiarla. Ese
ese es el talento que Dios nos
quiere dar, de administrar una
ciudad, una nación, que debe que
estar en manos de cristianos que
no se dobleguen ante la avaricia,
la mordida, la corrupción. Que su
liderazgo sea el servicio, no el
enseñorearse.
Líderes
de
carácter, de valores y principios
éticos, morales, espirituales que
influyan y sean un ejemplo digno
de imitar.
El llamado para los líderes que
buscan, de alguna manera, -con
sus iglesias- un cambio, una

transición, no dejar de levantarse
y tender puentes. Digo esto con
todo respeto y temor, nuestro
afán es por el cuidado del rebaño.
Pastores, somos responsables
del rebaño. Dios no nos está
diciendo: levanten muros y
sepárense del mundo. ¡No! Dice:
Vayan, hagan discípulos. Es
decir, nuestra tarea no es de
proteger a las ovejas sino
entrenarlas y enviarlas. El espíritu
Santo nos cuidando, pero casi no
las entrenamos y las enviamos.
Cuando sacan la nariz al mundo,
se refrían, les da una gripe que
las pone mal.

Necesitamos
que
estén
entrenados para enfrentar el
crudo invierno, el monte
escarpado o en cualquier esfera
de la vida somos llamados a
resplandecer, ser la luz y ser sal.
Los cristianos tenemos que dar
sabor al mundo. Y como la luz, la
tenemos encerrada, escondida.
Dónde está escondida la luz: en
la iglesia. Hay que sacarla a
donde está la oscuridad.
Interesantemente ese pasaje
bíblico también habla de hacer
buenas obras. No escuchado ni
leído predicadores o autores que
hablen de esa tríada. Sólo hablan
de ser sal y luz, de esa dupla.
Pero insisto, se requiere ser sal,
ser luz. Enseñar la fe. Pero la fe
sin obras, es muerta.
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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

Política

Florida

ESPECIAL

DeSantis le dice a
CPAC que se
"ponga la
armadura de
Dios”
…Sólo el "escudo de la fe" los
protegerá de la izquierda
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se dirige a la multitud en la Conferencia de
Acción Política Conservadora –CPAC (por sus siglas en inglés), de 2022 en Orlando, el
24 de febrero de 2022

CHRISTIAN POST

El gobernador de Florida, Ron
DeSantis, le dijo a una de las
reuniones nacionales anuales
más grandes de activistas
conservadores esta semana
que se pusiera una “armadura
completa de Dios” mientras
prometía liderar la carga para
hacer de 2022 “el año en que
EEUU luchó” contra lo que
llamó la Izquierda
“despertada”.
Considerado un contendiente para
una posible carrera presidencial
republicana de 2024, Desantis habló
en la Conferencia de Acción Política
Conservadora de 2022 el jueves en
Orlando, argumentando que EEUU
debería estar preocupado por la
adopción de la izquierda del
"despertar" y los intentos de
"marginar"
las
opiniones
conservadoras de la cultura
dominante. .

DeSantis también criticó la
presidencia de Joe Biden, lo que
aumentó
aún
más
las

especulaciones de que planea
lanzar una candidatura para la
nominación republicana a la
presidencia en 2024.
“En total, ha tenido el peor primer
año de cualquier presidente desde
el siglo XIX”, afirmó DeSantis.
Criticó la agenda de los demócratas
del Congreso y dijo que su agenda
se habría convertido en una realidad
“si hubieran elegido un par de
senadores estadounidenses más”.
Actualmente, el Senado de EEUU
está dividido 50-50 entre los dos
partidos, lo que dificulta que los
progresistas
promulguen
sus
propuestas políticas preferidas a
pesar de que tienen una ligera
mayoría
desde
que
la
vicepresidenta Kamala Harris emitió
el voto de desempate.
“Iban a llenar la Corte Suprema de
los Estados Unidos. Iban a hacer de
DC un estado para tener dos
senadores demócratas radicales de
izquierda de por vida”, dijo. “Iban a
abolir el colegio electoral para que
California pudiera... elegir al

786 486 8583

presidente, y querían federalizar las
prácticas electorales fraudulentas”.
DeSantis argumentó que las
ambiciones de los demócratas en el
Congreso intentan "marginar a la
mitad conservadora del país" para
que se vuelvan "impotentes" para
luchar contra sus "objetivos
ideológicos".
“El despertar es la nueva religión de
la izquierda, y esto es lo que tienen
en mente”, dijo. “Es por eso que
quieren CRT [teoría crítica de la
raza] porque quieren dividir el país.
Es por eso que quitan las estatuas
de Thomas Jefferson, Abraham
Lincoln y Teddy Roosevelt, quitan el
nombre de George Washington de
las escuelas. Porque quieren borrar
esa historia”.
“Quieren deslegitimar nuestras
instituciones fundadoras y quieren
reemplazar eso con su ideología de
izquierda como los principios
fundamentales de nuestra sociedad
moderna”, continuó.
Sostuvo que muchas instituciones
estadounidenses (los medios de

comunicación, la academia y las
"grandes
tecnologías")
han
aceptado los principios del
"despertar".

“narrativas
de
los
medios
corporativos”,
las
“grandes
tecnologías” y la administración de
Biden.

El gobernador instó a la multitud a
ayudar a que “2022 sea el año en
que Estados Unidos se defienda”,
prometiendo “liderar la carga aquí
en Florida”.

DeSantis también declaró la victoria
sobre el “facismo”, promocionando
el enfoque de Florida para hacer
frente a la pandemia de
coronavirus, que ha recibido el
rechazo de los liberales.

Tal esfuerzo requeriría
que las personas “se
pongan toda la
armadura de Dios, para
mantenerse firmes
contra los esquemas de
la izquierda”. Y predijo:
“se encontrarán con
flechas encendidas,
pero el escudo de la fe
las detendrá”.
DeSantis comentó: “no hay sustituto
para el coraje”. Elogió a aquellos
que tienen el “coraje” de enfrentarse
a la “cultura de cancelación”, las

Con políticas de mitigación de
COVID-19 relativamente laxas,
DeSantis dijo que el estado atrajo a
una multitud de nuevos residentes
durante el coronavirus y se convirtió
en un destino de vacaciones
principal para aquellos que buscan
refugio de los bloqueos restrictivos
de coronavirus y los políticos que
apoyaron tales políticas.
Atribuyó la popularidad de Florida al
hecho de que su administración "se
negó a permitir que este estado
descendiera a algún tipo de distopía
fauciana donde se restringen las
libertades de las personas y se
destruyen sus medios de vida".

LED Screeen
Pantallas LED
para
auditorios
e iglesias

786 486 8583
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“La Palabra del Señor es justa; fieles son todas sus obras ”. Salmo 33: 4

Ministerio

Movilización

MIAMI

“De Pies con Dios” un movimiento para proteger a los

servidores de Dios
“Tenemos la oportunidad
de cambiar la
Constitución de esta
nación, misma que nos
da derechos, sin
embargo, no
necesariamente son leyes
en este momento, por lo
que radicaremos que se
proteja a los servidores
del culto, a las iglesias”,
dijo al periódico La
Palabra Lourdes Aguirre,
coordinadora del
movimiento en
Washington, DC.
La destacada líder, en
entrevista exclusiva añadió
que
“hemos
hecho
peticiones
donde
movilizamos un derecho
constitucional que tenemos
para proteger a las iglesias,
para proteger ese siervo de
Dios que quiere orar en

público ya sea en una
asamblea escolar, a nivel
ejecutivo, o que busca tener
una
audiencia
con
funcionarios del gobierno y
orar con ellos, por ejemplo”.
“Es
un
derecho
constitucional pero no es
una ley por lo que estamos
movilizando a la iglesia
mediante el movimiento “De
pies con Dios”, en ayuno en
oración, para que en
noviembre
tengamos
suficientes firmas”, ya que
todo votante, sabe que este
año es un año de elecciones
y así, lograr esta enmienda
en la en el voto es
contundente, “para que
podamos tener la libertad
para adorar a nuestro Dios
en todo ámbito, incluido
Washington DC, donde se
nos ha restringido ese
derecho a los latinos”,
explicó Aguirre.

Lourdes Aguirre, coordinadora del movimiento con sede en Washington, DC,
en entrevista con el Periódico La Palabra.
Los electores latinos vienen
en un continuo crecimiento
y representatividad política,
que,
sin
ninguna
exageración, “somos el
grupo de crecimiento, de
mayor impacto en los
Estados Unidos; por eso es
que buscamos que todos, en
el área que se desempeñen
como
negocios,
construcción,

mantenimiento,
salud,
transporte, entre otros,
logremos en este país de
libertades, poder ejercer la
libertad religiosa, enfocada
en los hijos, en la familia, en
la sociedad.
Podemos confiar que Dios
está en control. A Él no lo
sorprende lo que está
sucediendo en la política o la

economía. Nosotros, en
oración y ayuno, juntos
podemos hacer la diferencia
en las próximas elecciones
porque cuando se pone dura
la pendiente, es cuando
vienen cosas buenas. Dios
siempre está en el control
de todo, y a nosotros nos
concierne hacer Su voluntad.

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.

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.

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
Esto ha permitido impactar principios bíblicos y exaltar
y cooperar con el desarrollo el nombre y el Evangelio de
de importantes iniciativas 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.
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“Si permanecen en mí, y La Palabra permanece en ustedes, pidan lo que deseen y les será hecho”. Juan 15:7.

MUNDO

Rusia - Ucrania

Grupos cristianos Samaritan's Purse y World
Help envían ayuda a las víctimas de la guerra
Organizaciones
internacionales de
ayuda cristiana
Samaritans’ Purse y
World Help están
junto a la Iglesia
ucraniana para
brindar ayuda a las
víctimas en medio de
la invasión militar a
gran escala de Rusia
en Ucrania, con
tropas rusas
atacando la capital
de Ucrania.
Se escucharon explosiones y fuego de artillería en
las calles de la capital ucraniana, Kiev, el fin de
semana pasado en la noche, y los
enfrentamientos en las calles con las fuerzas
rusas comenzaron el sábado temprano, informó
The Guardian, y agregó que se instó a los
residentes a buscar refugio, evitar acercarse a las
ventanas o balcones.
CHRISTIAN POST-. El fin de semana pasado, un edificio de
apartamentos residenciales cerca del aeropuerto internacional
de Kiev fue alcanzado por un ataque con misiles rusos,
informó Kyiv Independent, y agregó que no se habían
reportado muertes y que personas en todo el país se
refugiaban bajo tierra y en estaciones de metro.
Los enfrentamientos callejeros en Ucrania han resultado en
“cientos de víctimas”, informó The Associated Press.
En medio del sufrimiento y el caos, la organización
humanitaria evangélica Samaritan's Purse dijo que había
desplegado especialistas en respuesta a desastres en Polonia
y Rumania, donde los refugiados ucranianos llegaban en
grandes cantidades.
Más de 50 mil ucranianos habían huido del país, "muchos más
se están moviendo hacia sus fronteras", dijo el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
Filippo Grandi. Otros 50 mil ucranianos abandonaron el país
antes de la guerra, informó Reuters anteriormente.
Grandi dijo que más de 100 mil personas se habían mudado
dentro de Ucrania para huir de la violencia. Los expertos han
advertido que una guerra prolongada podría desplazar a
millones de ucranianos, lo que provocaría una crisis
humanitaria a gran escala.
“Hemos desplegado miembros de nuestro Equipo de
Respuesta de Asistencia en Desastres a los países vecinos y
estamos listos para ayudar a satisfacer las necesidades de
emergencia que resulten de la crisis”, dijo el evangelista
Franklin Graham, quien pidió diciendo “unase a mí para orar
por el pueblo de Ucrania y para que este conflicto termine
rápidamente”.
Los especialistas, que incluyen personal médico, están
evaluando las necesidades en los países vecinos de Ucrania
como resultado de la invasión de Rusia, que comenzó el
jueves. El grupo, dirigido por Graham, también está hablando
con iglesias y organizaciones asociadas en Ucrania “para
preparar e implementar una respuesta estratégica a los
desastres”.
El grupo, que trabaja con más de 3000 iglesias en toda
Ucrania, también ha preparado un hospital de campaña de
emergencia para su envío al exterior “en caso de que sea
necesario”.
La organización también distribuirá más de 600 mil cajas de

zapatos Operation Christmas Child llenas de obsequios para
niños a través de esas iglesias y socios ministeriales.
El grupo cristiano World Help, a través de iglesias locales y
organizaciones cristianas sin fines de lucro, también
proporciona artículos esenciales de emergencia a más de
1000 ucranianos desplazados.

“Nuestros corazones se están rompiendo por la gente de
Ucrania”, dijo Kraig Cole, director de International Partnerships
for World Help, que atiende las necesidades físicas y
espirituales de las personas en comunidades empobrecidas
de todo el mundo.

…“Estamos llamados a ser
las manos y los pies de
Jesús, y queremos que las
personas reciban la ayuda
que necesitan lo antes
posible”,
explicó Cole. “Nos hemos estado preparando para una
invasión rusa, pero no creo que nadie predijera un ataque
como este. … No tenemos idea de cómo se intensificará la
situación en Ucrania. Apenas estamos comenzando”.
Cole también instó a la comunidad cristiana en Estados
Unidos a brindar ayuda. “Nadie es impotente para ayudar.
Incluso un pequeño obsequio puede contribuir en gran medida
a ayudar a una persona a sobrevivir mientras huye de lo que
se está convirtiendo rápidamente en una zona de guerra a
gran escala. Esta es nuestra oportunidad de seguir el ejemplo
del Buen Samaritano y esforzarnos por ayudar a alguien que
está sufriendo”.
Mientras tanto, el presidente Joe Biden firmó el viernes por la
noche una orden para proporcionar hasta $600 millones a
Ucrania, hasta $ 350 millones en ayuda militar y $250 millones
para "asistencia general".
También el viernes por la noche, el presidente ucraniano
Volodymyr Zelenskyy habló con sus compañeros líderes
europeos en una videollamada y les dijo que podría ser la
última vez que lo vieran con vida, según Chronicle Live.

Estados Unidos había ofrecido evacuar a Zelenskyy, pero él lo
rechazó y dijo que se quedaría en el país porque “la lucha está
aquí”, según The Associated Press, que citó a una fuente de la
inteligencia estadounidense.
La administración Biden también quiere desviar a los agentes
de Aduanas y Protección Fronteriza de la crisis de la frontera
sur de EEUU para facilitar las evacuaciones de Ucrania.
En un memorando enviado a los ejecutivos de operaciones de
campo el jueves, la oficina de operaciones de campo de CBP
buscó voluntarios que irían de inmediato a Polonia para la
"Operación Apoyo a Ucrania", informó Just the News.

“La Oficina de Operaciones de Campo está buscando
voluntarios para ayudar con la posible evacuación de
ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales
y sus familiares inmediatos de Ucrania”, decía el memorando.
“Los empleados elegibles que se ofrezcan como voluntarios
para esta situación pueden ser seleccionados para cumplir
una asignación de servicio temporal en Polonia para facilitar el
ingreso de los viajeros a los EEUU, lo que incluye brindar
orientación y resolución de problemas a otras agencias
gubernamentales”.
La administración Biden había hecho un movimiento similar
para los evacuados afganos después de que Estados Unidos
se retirara del país del sur de Asia.
La invasión de Rusia a Ucrania, la guerra terrestre más grande
en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha provocado
una fuerte condena de la comunidad internacional.
Biden dijo que volvería a imponer las sanciones que había
levantado anteriormente, pero estas sanciones no
comenzarán hasta dentro de 30 días. Agregó que EEUU
también trabajaría con aliados para promulgar sanciones
adicionales, incluida la posibilidad de cortar a Rusia de la
financiación occidental (sistema de pagos Swift) y las
importaciones de tecnología.
Sin embargo, Biden y las naciones europeas seguirán
pagando a Rusia por sus importaciones de petróleo y gas. El
presidente agregó: "en nuestro paquete de sanciones,
diseñamos específicamente para permitir que continúen los
pagos de energía".
“Hemos diseñado a propósito estas sanciones para maximizar
el impacto a largo plazo en Rusia y minimizar el impacto en
Estados Unidos y nuestros aliados”, dijo.
“Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra. Y ahora él y su
país asumirán las consecuencias”, dijo Biden.
Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, usó su poder de veto para bloquear una
resolución que condenaba su invasión. La votación en la sede
de la ONU en la ciudad de Nueva York fue de 11 a favor, uno
en contra y tres abstenciones, incluidos China e India.
En Rusia, las autoridades arrestaron al menos a 1.800
personas por realizar manifestaciones contra la guerra en
Ucrania, dijo el grupo local de vigilancia de arrestos OVD-Info.
Estrellas pop rusas, presentadores de programas de televisión
y periodistas también han expresado su oposición a la
invasión.
Rusia comenzó sus ataques el jueves temprano, apuntando a
activos militares ucranianos en varias ciudades clave de todo
el país.
Comente este artículo: YoLeoLaPalabra.Com

Año: IV, Edición: Febrero de 2022 -- Periódico La Palabra Web: YoLeoLaPalabra.Com - Miami, Florida, USA - INTERDENOMINACIONAL

9

“Sed hacedores de La Palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos”. Santiago 1:22.
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Directorio MINISTERIOS HISPANOS
de

CASA SOBRE LA ROCA | MIAMI

SW Florida - Naples

Pastor Ricardo y Diana Jalube
Tel: (305) 405-6005
16550 NW 52nd Ave, Miami Gardens, Fl.
Mail: hola@casarocamiami.org www.casarocamiami.org

Pastor: Neder y Lina Aguilar
Tel: (815)252-8648
12425 Collier Blvd #107

COMUNIDAD CRISTIANA LA ROCA FIRME

ASOCIACIÓN DE MINISTROS JUNTOS EN ARMONÍA

Pastor Pablo Lago
Tel.(305)822-9697
6280 W 21st Ct, Hialeah, FL 33016
Iglesia@larocafirme.org www.larocafirme.org

Presidente:

LA PUERTA LIFE CENTER
Pastores Marilyn y Abraham RIvera
12495 NE 2nd Ave. Miami, FL 33168
Tel: (305)751-3444
info@lapuerta.church www.lapuerta.church

COALICIÓN DE AVIVAMIENTO
USA – EUROPA
Presidente:
Lois Negron
Directora: Ursula Willmore
Tel: (305)776-4832 +596 696 501467 +596 696 508767

Pastor Humberto Sánchez
Tel: (815)252-8648 Naples, Florida.

West Palm Beach
Red de Ministerios Sonshine
Obispo Blas Ramírez
Tel: (954) 709-7402 - 561 572 5616
7837 West Sample Road, Coral Springs, Fl. 33065
www.RedDeMinisteriosSonshine.com

FORT MYERS
Iglesia Cristiana Hispana
5449 6Th Ave, Fort Myers, Fl. 33907
Pastor William Delgado
Domingos 9:30 am y 7:00 pm

LaPalabraChurch.Com

Church

9880 NW 77 Ave Hialeah Gardens, FL 33016
Tek: (305)231-5800
info@comunidaddefeglobal.org www.comunidaddefeglobal.org

Iglesia con Propósito

IGLESIA CASA DE REFUGIO
Pastor Manuel Domínguez
Tel: (786)247-4267
216 Washington Ave,
Homestead, Fl.33030 www.aomiami.org

Pastores: Roosevelt y Mónica Fonseca
4050 Colonial Blvd, Fort Myers, Fl 33966 Tel: (239) 274-0471
www.mision.life

Iglesia La Gran Comisión
Pastor Pedro y Ana Villegas
6411 Taft St, Hollywood, FL 33024
www.iglesiafulllife.org

Pastor Daniel y Neicy Urbina
1650 Oak Dr, Fort Myers, FL 33907
Tel: (239)628-2886

IGLESIA PENTECOSTAL
LA SENDA ANTIGUA

MINISTERIO INTERNACIONAL

Pastor Saúl Mosquera
772 SE 37Th Ave Homestead Fl 33033

Pastor William Parra
2800 Broadway, Fort Myers, Fl. 33901.

HECHOS APOSTÓLICOS

Anuncia tu negocio, desde $20: 786 547 4431

YoLeoLaPalabra.Com
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