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ESCANÉAME

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

¿Qué tiene de diferente y qué se 

sabe de la variante delta?
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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.

Somos la Fundación GENTE, conformada por un
grupo de profesionales con el llamado y vocación
de servicio.

La Fundación Gente, legalmente constituida y
cuyo objeto social pretende el bienestar de las

comunidades más vulnerables de Bogotá,
Colombia, y que trabaja con población víctima de
fenómenos sociales como el desplazamiento,
abandono entre otros, con programas de
reconciliación, buscando la cooperación y ayuda

de la empresa privada, fundaciones,
organizaciones públicas, con el objetivo de ser
apoyo para familias en condición de alta
vulnerabilidad, buscando su desarrollo social
teniendo en cuenta su bienestar integral.

“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.

ACCIÓN SOCIAL 786 547 4431Puedes bendecir a personas que necesitan ayuda 
en tiempos de crisis. Haz tu donación vía Zelle:

ENGLISH IN SIDE

Partido cristiano  de 

Colombia prepara 

candidato presidencial 

En la Convención Nacional del Partido Colombia 
Justa Libres se acordó llevar a cabo una consulta 
interna entre los actuales co-presidentes, 
Ricardo Arias Mora y el senador John Milton 
Rodríguez. También hace parte de la terna el 

senador Edgar Palacio Mizrahi.              Página 7

EDUCACIÓN

¿Quién dirige las 

escuelas de EE.UU?

A medida que el público se ha vuelto cada vez 
más consciente en los últimos meses de la 
medida en que la Teoría Crítica de la Raza (CRT 
por sus siglas en inglés) ha causado estragos 
entre nuestros jóvenes, se ha generado una 
feroz reacción de base en todo el país.

Página 5

Estados Unidos cambió su enfoque contra la

pandemia de coronavirus esta semana. El uso de

mascarillas ha vuelto, los mandatos para la

aplicación de vacunas se avecinan y los

funcionarios parecen más preocupados de lo que
han estado en meses. Continúa Página 3

Gobierno anunció sanciones a la Policía Nacional Revolucionaria 
de Cuba y contempla más acciones. 

EE.UU. dio un vuelco en su enfoque contra la pandemia

EEUU impone nuevas sanciones a Cuba

La Oficina de Control de Activos

Extranjeros del Departamento del

Tesoro anunció las sanciones el

viernes más temprano,

designadas según la Ley Global

Magnitski sobre Responsabilidad

de Derechos Humanos.

Las sanciones están dirigidas a la

Policía Nacional Revolucionaria de

Cuba, el principal cuerpo de

seguridad del país, en cabeza de

Oscar Callejas Valcarce, director de

la policía; y Eddy Sierra Arias, su

subdirector.

Las sanciones, dijo el Departamento

del Tesoro, "se hicieron en relación

con las acciones para reprimir

protestas pacíficas y

prodemocráticas".

Cuando se le preguntó a Biden si se

impondrían sanciones adicionales,

el presidente respondió a los

periodistas: "Habrá más, a menos

que haya algún cambio drástico en

Cuba, lo que no anticipo".

A su vez, el canciller de Cuba,

Bruno Rodríguez, rechazó las

sanciones, a las que calificó en

Twitter como "medidas arbitrarias"

que "se suman a la desinformación y

agresión para justificar bloqueo

inhumano". Dijo que la reunión de

Biden era una "farsa" y que al

gobierno de EEUU“ solo le interesa

la maquinaria electoral de Florida".

El gobierno trabaja en ayudar a los

disidentes políticos, abordar el cese

de las remesas, aumentar el

personal de la embajada en Cuba y

restaurar la conectividad a internet

en la isla.

http://www.fundaciongente.com/
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PRAY FOR AMÉRICA

 1. Lamec, el padre de Noé, vivió exactamente 777 años y 
murió en el año del diluvio (Gn. 5:31).

 2. En Génesis 38: 27-30 se informa el incidente de una mano 
que salio antes que el primero de los gemelos.

 3. Pablo fue confundido con un dios pagano, por haber sido 
picado por una serpiente venenosa y no haber muerto 
(Hechos 28: 3, 5).

 4. Elifaz, amigo de Job, vio un fantasma que le hizo erizar el 
pelo (Job 4:15).

 5. “So” era un rey de Egipto (2 Reyes 17: 4).

 6. En Isaías 66:24 se mencionan unos gusanos inmortales.

 7. Hay en la Biblia una profecía según la cual “la luz de la luna 
será como la luz del sol” y la luz del sol 7 veces más potente. 
(Is 30:26).

 8. Lot era el padre de sus nietos Moab y Ben-Ammi, porque 
“las dos hijas de Lot concibieron del propio padre” y de ahí 
surgieron 2 pueblos: Moabitas y Ammonitas, mortales 
enemigos del pueblo de ISRAEL (Gn. 19: 36-38 ).

 9. No se permitía que los jorobados ministraran en el templo 
(Lev. 21:20).

 10. España aparece en el Antiguo Testamento con el nombre 
de Tarsis, a donde fue Jonás.

 11. 42 mil personas perdieron la vida por no saber pronunciar 
la palabra Shibolet (Jue. 12: 5, 6).

 12. Samua, Safate, Jigael, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, 
Gueol; fueron 10 espías pesimistas que no son recordados, sin 
embargo, Josué y Caleb, que también fueron espías, son 
universalmente conocidos.

Sabías que…
Éstas son algunas curiosidades de la Biblia descubrimientos, ideas, estudios 
que revelan el ¿Sabias Que? de los datos curiosos e interesantes de la Biblia.

¿Qué tanto conoces la Biblia?
Si eres un ávido lector de la Biblia, sabrás que

con cada lectura se descubre algo nuevo.

Incluso cuando crees saberlo todo, La Palabra de

Dios siempre nos sorprende con un hecho o dato

curioso relevante.

Probablemente no sabías algunos datos sobre la

Biblia, y para que nutras tu conocimiento, a

continuación te presentamos algunos de ellos que

tal vez no sabías de La Palabra.

LITERATURA
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Editorial publica libro infantil para 

enfrentar ideología de género
El texto cuenta la historia de un 

elefante al que le gusta cantar y al 
que un buitre convence de que 
canta tan bien que en realidad 

debe ser un pájaro.

La Editorial Brave Books, fundada 
recientemente publicó su primer libro infantil 

“Elephants are not birds” (Los elefantes no son 
pájaros) para contrarestar la ideología de 

género. 

El fundador de la editorial aseguró que la 
ideología progresista en libros infantiles, 

necesita rivales.

El libro cuenta la historia
de Kevin, un elefante al
que le gusta cantar y al que
un buitre –de nombre
Cultura- convence de que
sus notas y cantos suenan
tan bien que en realidad
debe ser un pájaro.

El texto es un reproche a la
aceptación de la
transexualidad y al
creciente número de
jóvenes que se identifican
como trans, dice la autora
Ashley St Claire.

En el 2021, Trent Talbot
fundó la editorial Brave
Books, con el objetivo de
brindar una alternativa al
adoctrinamiento que existe
en las escuelas de EE.UU.

“Queremos ofrecer a los
padres una alternativa
conservadora
que enfrente el activismo
cultural que actualmente
se les enseña a nuestros
hijos en las escuelas y en el
entretenimiento y los libros
que leen”, dijo Ashley.

Según el empresario, quien
ha tenido un hijo
recientemente, en la
actualidad hay una guerra
mediática y “en donde
quiera que se mire hay
propaganda de la cultura
que trata de convencer a
las nuevas generaciones de

algo que no son”.

Por ejemplo, el más
reciente bestseller de libros
del New York Times es
“Antiracist Baby” (Bebé
antiracista).

Por esta razón, aliado con
la escritora Ashley St. Clair,

la editorial publicó su libro
“Los elefantes no son
pájaros”.

El libro ya está a la venta
en el portal de Amazon.

Otros libros que
próximamente la editorial
publicará son: “La isla del
helado gratis”, de Jack
Posobiec, con el socialismo
como tema.

Se dice que también el
congresista Dan Crenshaw,
redactaría “Fama, culpa y
la balsa de la vergüenza”
sobre la cultura de la
cancelación.

…………………………………………
Comente este artículo en:
www.YoLeoLaPalabra.Com

Ashley St Clair, autora de “Los elefantes no son pájaros”/Helayne Seidman-NY Post

La Editorial Brave Books, fundada recientemente publicó su primer libro infantil “Elephants are not
birds” (Los elefantes no son pájaros) de Ashley St Clair, para contrarestar la ideología de género. 
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El gobierno de EE.UU ha 

indicado a todos los 

empleados o contratistas del 

gobierno federal se les 

pedirá que digan si están 

vacunados, y los que no lo 

estén deben usar una 

mascarilla en el trabajo, 

mantenerse alejados de los 

demás y someterse a una 

prueba de coronavirus al 

menos una vez a la semana.

Lo que impulsa esto son dos

cosas: la gran cantidad de

estadounidenses que

permanecen sin vacunar y la

rápida propagación de la

variante delta.

Qué es la variante delta
La variante delta, originalmente

conocida como B.1.617.2, ha

existido desde fines del año

pasado, pero en los últimos

meses se ha convertido

rápidamente en dominante en

muchos países. Representa más

del 80% de los casos recién

diagnosticados en EE.UU.,

según los Centros para el

Control y la Prevención de

Enfermedades (CDC, por sus

siglas en inglés).

"Los casos de covid-19

aumentaron más del 300% a

nivel nacional del 19 de junio al

23 de julio de 2021, junto con

incrementos paralelos en las

hospitalizaciones y muertes

provocadas por la variante

altamente transmisible -delta",

dijeron los CDC en un aviso de

Health Alert Network esta

semana.

La variante es más 

transmisible
Cuánto más, no está realmente

claro. Las estimaciones oscilan

entre un 60% más y hasta más

de un 200%, según quién esté

haciendo las estimaciones.

Un documento de los CDC

indica que la variante delta es

tan transmisible como la

varicela: cada persona infectada

contagia hasta ocho o nueve, en

promedio. La variante original de

coronavirus, según indicaron los

CDC, era tan contagiosa como

el resfriado común, y cada

persona infectada contagiaba a

otras dos.

Es un número difícil de verificar,

porque averiguarlo requeriría

muchas más pruebas de las que

se están haciendo ahora. Las

personas que dan positivo en la

prueba tendrían que enviar

muestras para la secuenciación

genómica, y eso solo se hace en

algunos lugares del país.

Y comparar su transmisibilidad

con variantes pasadas requeriría

que ese tipo de pruebas se

hayan realizado en los últimos

meses, y eso simplemente no se

hizo.

Todo son estimaciones
Los modeladores británicos de

enfermedades infecciosas, un

grupo conocido como el

Scientific Pandemic Influenza

Group on Modelling, subgrupo

operativo, dicen que los datos

indican que la variante delta es

un 40-60% más transmisible que

el B.1.1.7 o la variante alpha,

que alguna vez fue el dominante

en EE.UU. pero que ha sido

reemplazada por delta. Dicen

que es casi el doble de

transmisible que las variantes

originales del virus que se vieron

por primera vez en China.

Delta podría causar una 

enfermedad más grave
Las salas de emergencia de los

hospitales y las unidades de

cuidados intensivos se están

llenando de pacientes otra vez

en algunas partes de EE.UU.

Puede parecer que la variante

delta enferma a las personas,

pero más del 90% de las

personas que se presentan para

recibir tratamiento no están

vacunadas, según los CDC y los

funcionarios del hospital que han

hablado con varios medios.

Entonces, si bien las personas

pueden tener más

probabilidades de infectarse en

primer lugar con delta si no

están vacunadas, aún no hay

datos concretos que demuestren

que delta causa una enfermedad

más grave.

Puede infectar incluso a 

personas completamente 

vacunadas
Ninguna vacuna es 100%

efectiva y, no obstante, muchos

miles de personas que están

completamente vacunadas se

han infectado, lo que se conoce

como un avance repentino.

¿Qué tiene de diferente la variante delta? 

Esto es lo que se sabe

Estados Unidos dio un 

vuelco recientemente en su 

enfoque contra la pandemia 

de coronavirus.

El uso de mascarillas ha 

vuelto, los mandatos para la 

aplicación de vacunas se 

avecinan y los funcionarios 

parecen más preocupados 

de lo que han estado en 

meses.

ACTUALIDAD SALUD



“En el ejercicio de su voluntad, El nos hizo nacer por La Palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas”. Sant.1:18
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Nos alimentamos con "alimentos"

que paradójicamente son

nocivos. Nos hacen daño. No nos

nutren y en cambio nos

enferman...

Las sodas, la comida rápida o

chatarra, productos procesados,

embutidos, azúcares, pizzas y

hamburguesas, margarinas,

helados y postres... todo eso

hace un terrible daño a nuestro

cuerpo. Sin embargo, los

tomamos y consumimos como

"saludables",

Según estudios de salud, EEUU

tiene el índice más alto de cáncer

del mundo. También de obesidad

y de muchos otros problemas de

salud.

¿Como y de qué nos

alimentamos? Si no cuidamos del

templo del Espíritu Santo, -que es

nuestro cuerpo- le echamos

supuestos "alimentos" y bebidas

que dañan órganos, huesos y

tejidos, y luego estamos incluso

pidiendo oración por salud.

Así mismo, y en comparación,

que es lo que significa el término

"palabra", -comparación-, hay que

tener cuidado también con lo que

alimentamos nuestra mente,

nuestra alma, nuestro corazón.

Alimentamos nuestra mente 

con palabras
Llamamos a los amigos más

cercanos para saber cómo están,

qué noticias o palabras nuevas

tienen ellos para alimentar

nuestra hambre por saber más de

ellos.

¿Recuerdas cómo esperábamos

el mensaje o la carta?

Esperábamos días y hasta

semanas el poder ir a llamar por

teléfono, buscando alimentar

nuestra alma con esas palabras,

ya fuera un negocio, una visita o

concretar una cita romántica.

Actualmente tenemos cientos de

mensajes en nuestros celulares,

notificaciones, alertas de noticias,

recordatorios y por donde vamos

vemos, cientos de mensajes. Son

eso: palabras. Y nos saturan

tanto, que nos fastidian.

En cambio, las palabras que nos

interesan -el mensaje del jefe

para quien trabajamos, la opinión

de alguien importante para

nosotros, la confirmación de un

negocio, la notificación de un

caso en la corte-... de un

procedimiento médico, en fin.

Buscamos que esas palabras

sean positivas pues nos van a

alimentar. Pero si son negativas,

igual las recibimos, y nos

sentiremos frustrados, tristes...

nos harán daño, como la comida

chatarra a nuestro organismo.

Creemos la palabra del médico

que diagnostica una enfermedad,

ponemos fe también en la palabra

del abogado que nos dice que el

caso va por buen camino,

creemos (eso es fe). La Palabra

dice que a todos se nos dio una

medida de fe.

Todos tenemos fe. Así como

todas las personas tenemos

músculos para movernos. Unos,

tienen músculos más

desarrollados y fuertes, pero

todos tenemos esa capacidad de

fortalecerlos también.

Así es la fe. La tienes, por eso

crees en la palabra de tu jefe que

te va a pagar tu salario. En la

Palabra del abogado, del médico,

del juez. Pero también son

hombres y mujeres con los

mismos problemas.

La palabra de Dios produce fe,

dice San Pablo y hay que estar

"nutrido con las palabras de la fe".

(1 Timoteo 4:6)

¿De qué palabra te estás

alimentando? ¿Oyes más las

voces que te dicen que tus fallas,

errores y equivocaciones te

alejan de Dios? U oyes en

cambio, la voz de Dios que en

este momento te dice: Te amo

con un amor eterno. Te quiero dar

vida y vida en abundancia.

No te condeno. No te dejaré, ni

desampararé. Estoy a tu lado. En

mis manos te llevo grabado y mi

sangre por ti he derramado, cómo

me voy a olvidar de ti?

Mis palabras son alimento, "las

palabras que les he hablado son

espíritu y son vida", dice el

SEÑOR (Juan 6:63).

Toma la palabra de Dios y

aliméntate con ella. La Palabra

dice que "La fe viene por el oír, el

oír la Palabra de Dios". (Romanos

10:17).

Oremos: Padre celestial, te doy

gracias porque me motivas a oír

tu palabra que es verdad y no las

palabras engañosas del enemigo

que son simplemente mentira.

Gracias porque tu palabra me da

nueva vida. Me enseña que soy

tu hijo y nunca dejaré de serlo.

Gracias Papá Dios, porque me

llevas a disfrutar de nuevas y

grandes victorias, grandes

triunfos y maravillosas

bendiciones. En el nombre de

Jesucristo, Amén, Amén y Amén.
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Hay un gran malentendido 

en la iglesia sobre el 

propósito de la música en el 

culto. Muchas 

congregaciones anuncian 

que su adoración "cambia la 

vida" o que ella "te acercará 

más a Dios" o “trasformará 

tu corazón” y en cambio 

vemos que los púlpitos se 

han encogido o 

desaparecido mientras que 

las bandas y la iluminación 

han crecido. Pero la fe no 

nace de la música ni de las 

luces. La Fe viene por el oír 

la Palabra.

En otro momento,

encontrábamos que cierto CD o

DVD o canción de adoración

promete que la música "te

permitirá entrar en la presencia

de Dios". Incluso un volante de

una conferencia para líderes de

adoración se jactaba diciendo:

"Únase a nosotros para una

enseñanza dinámica que lo

coloque en el camino correcto y

una adoración inspiradora

donde pueda encontrarse con

Dios y recibir la energía y el

amor que necesita para ser un

motor y un agitador en el mundo

de hoy... Junto a nuestro

programa de enseñanza hay

eventos de adoración que lo

colocan en contacto con el

poder y el amor de Dios".

El problema con el volante y con

muchos anuncios por el estilo,

es que este tipo de promesas

revelan un error teológico

significativo. La música se ve

como un medio para facilitar el

encuentro con Dios; “nos

acercará más a Dios”. En este

esquema, la música se

convierte en un medio de

mediación entre Dios y el

hombre. Pero esta idea está

más cerca de las prácticas

paganas extáticas que del culto

cristiano.

Jesús es el único mediador

entre Dios y el hombre (Hechos

4;12). Él es el único que nos

lleva a Dios. Todo lo demás,

incluso “la música de adoración”

socavan esta irrefutable verdad

fundamental de la fe cristiana.

Es irónico que, si bien muchos

cristianos niegan el papel

sacramental de las ordenanzas

que el Señor mismo ha dado a

la iglesia (el bautismo y la Cena

del Señor), en cambio están

ansiosos por otorgar poderes

sacramentales a la música. La

música y “la experiencia de

adoración” se consideran

medios por los cuales entramos

en la presencia de Dios y

recibimos sus beneficios

salvadores.

Simplemente no hay evidencia

alguna en las Escrituras de que

la música medie encuentros o

experiencias directas con Dios,

y podemos caer en la trampa.

Es una noción pagana que se

ha vuelto común en las iglesias.

Como dice otro pastor

Buscamos que “lo sagrado no

se vuelva común”

En su útil libro La verdadera

Adoración (True Worship),

Vaughan Roberts ofrece cuatro

consecuencias de ver la música

como un encuentro con Dios. Y

en resumen:

1. La Palabra de Dios está al 

margen.

En muchas iglesias y reuniones

cristianas no es raro que la

Palabra de Dios esté siendo

estafada. La música le da a la

gente el escurridizo

"estremecimiento del hígado",

mientras que la Biblia se ha

vuelto más mundana. ¡Ya ni se

usa! Los púlpitos se han

encogido e incluso han

desaparecido, mientras que las

bandas y la iluminación han

crecido. Pero la fe no proviene

de la música, el manejo de

luces, experiencias dinámicas o

supuestos encuentros con Dios.

La fe nace a través de la

predicación de la Palabra de

Dios (Romanos 10:17).

2. Nuestra seguridad está 

amenazada.

Si asociamos la presencia de

Dios con una experiencia o

emoción en particular, ¿qué

sucede cuando ya no la

sentimos? Buscamos iglesias

cuyos grupos de alabanza,

orquesta u órgano de tubos

produzcan en nosotros los

sentimientos que perseguimos.

Pero la realidad de Dios en

nuestras vidas depende de la

mediación de Cristo, no de

experiencias subjetivas.

3. A los músicos se les otorga 

la condición de sacerdotes.

Cuando la música se ve como

un medio para encontrar a Dios,

los líderes de adoración y los

músicos obtienen un papel

sacerdotal. Ellos se convierten

en los que nos llevan a la

presencia de Dios en lugar de

Jesucristo, quien es el único que

ya ha cumplido ese papel.

Es comprensible que cuando un

líder de adoración o una banda

no me ayuden a experimentar a

Dios, han fallado y deben ser

reemplazados. Por otro lado,

cuando creemos que nos han

llevado con éxito a la presencia

de Dios, alcanzarán en nuestras

mentes un estado que es

demasiado alto para su propio

bien.

4. Se aumenta la división.

Si identificamos un sentimiento

como un encuentro con Dios, y

solo un tipo particular de música

produce ese sentimiento,

entonces insistiremos en que se

toque la misma música con

regularidad en nuestra iglesia o

reuniones. Mientras todos los

demás compartan nuestro

gusto, no hay problema. Pero si

otros dependen de un tipo

diferente de música para

producir el sentimiento que es

importante para ellos, entonces

se cultiva la división. Y debido a

que habitualmente clasificamos

sentimientos particulares como

encuentros con Dios, nuestras

demandas de lo que produce

esos sentimientos se vuelven

muy rígidas. Es por eso que

tantas iglesias sucumben al

ofrecer múltiples estilos de

servicios de adoración. Al

hacerlo, sin saberlo, sancionan

la división y el egocentrismo

entre el pueblo de Dios.

Las Escrituras están llenas de

exhortaciones al pueblo de Dios

para que canten y hagan música

para el Señor. Nuestro Dios ha

tenido la gracia de darnos este

medio para adorarlo. Pero es

importante entender que la

música en nuestra adoración

tiene dos propósitos específicos:

honrar a Dios y edificar a

nuestros hermanos en la fe.

Desafortunadamente, muchos

cristianos tienden a otorgar a la

música un poder sacramental

que las Escrituras nunca le

otorgan.

……………………………..........

* Todd Pruitt se desempeña 

como pastor principal de la 

Iglesia Presbiteriana Covenant

en Harrisonburg, Virginia.

¿Es la adoración de su iglesia más 

pagana que cristiana?

“Será el fin de la libertad”, aseguran organizaciones que velan 
por las libertades individuales en EEUU.EE UU – Covid 19

“La música en nuestra 

adoración tiene dos 

propósitos específicos: 

honrar a Dios y edificar 

a nuestros hermanos 

en la fe”. 

POR: TODD PRUITT *
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EDUCACIÓN
“Todo estadounidense amante de la libertad tiene un gran interés en esta 

lucha, ya sea que tenga hijos o nietos en las escuelas públicas o no”.

Por grupo de edad, las personas

mayores encabezaron el desfile

con el 86% de los mayores de 65

años diciendo que estaban "muy

o extremadamente orgullosos",

en comparación con el 75% de

los adultos de mediana edad (45-

64) y el 59% de los adultos

promedio (25-44) .

Si bien estos números reflejan

una disminución generacional en

el patriotismo de adultos mayores

(86%) a adultos de mediana edad

(75%) a la mediana (59%), la

noticia realmente inquietante es

la dramática caída entre los

adultos jóvenes (24%).

Entre los adultos más jóvenes de

Estados Unidos, solo el 36% dijo

que estaba "orgulloso o

extremadamente orgulloso" y el

35% afirma estar "solo un poco o

nada orgulloso" de ser

estadounidense.

Sorprendentemente, los jóvenes

estadounidenses, de 18 a 24

años, tenían tres veces menos

probabilidades de estar

orgullosos de ser

estadounidenses y más del doble

de probabilidades de decir que

"no estaban en absoluto" o "solo

un poco orgullosos" de su país

que sus compatriotas.

Estos hallazgos representan un

peligro real y presente para el

futuro de EE.UU. Como

explicamos esto? ¿Qué cambió?

¿Qué podemos hacer nosotros,

como estadounidenses, al

respecto?

Una de las principales razones de

este precipitado descenso del

patriotismo es, sin duda, el

surgimiento y la propagación de

la letal y corrosiva Teoría Crítica

de la Raza (CRT), que ha estado

hirviendo y filtrándose bajo la

superficie durante al menos una

década en las universidades de la

nación, especialmente en el

Departamento de Educación de

EE.UU. La CRT se ha ido

filtrando hacia los planes de

estudio K-12 de las escuelas

públicas de esta nación.

La CRT, una variante del

marxismo basado en la raza más

que en la clase, es la fuente del

fenómeno cultural popularmente

llamado "despertar", el término

para ser sensibilizado o

"despertar" a la "realidad" del

racismo "sistémico y estructural"

y el la desigualdad resultante en

nuestra sociedad desde sus

inicios. La CRT define la

"inequidad" como la desigualdad

de resultados, en lugar de la

desigualdad de oportunidades.

La CRT inevitablemente llevará a

la gente a rechazar a EE.UU.

como una sociedad racista, que

debe someterse a la revisión

revolucionaria de sus

instituciones opresivas, como la

familia tradicional, la iglesia y el

propio estado-nación.

A medida que el 

público se ha vuelto 

cada vez más 

consciente en los 

últimos meses de la 

medida en que la CRT 

ha causado estragos 

entre nuestros jóvenes, 

se ha generado una 

feroz reacción de base 

en todo el país.

Inicialmente, el establecimiento

educativo progresista y sus

lacayos de los medios intentaron

replantear el tema para decir que

no se enseñaba la CRT y que

todo lo que estaba sucediendo

era decir la verdad sobre el

pasado racista de EE.UU.

Ahora los progresistas están

saliendo del closet y su

mascarada ha terminado. En su

convención anual hace unos días,

la Asociación Nacional de

Educación -NEA, que representa

a 3 millones de empleados de

escuelas públicas, aprobó con

entusiasmo fondos para

"aumentar la implementación de

la Teoría de la Raza Crítica" en el

plan de estudios K-12 en las

escuelas públicas de la nación.

Además, la NEA prometió fondos

para realizar una investigación de

la oposición sobre aquellos que

se oponen a CRT (incluidas las

asociaciones locales de padres) y

proporcionar fondos para atacar a

estos grupos.

Al menos las líneas de batalla

ahora están claras. Los guantes

están fuera.

EE.UU. está ahora 

involucrado en una 

verdadera guerra cultural 

por las mentes y los 

corazones de los niños de 

la nación.

La problemática es clara. Ahora

veremos quién decide qué

sucede en las escuelas y aulas

públicas de nuestra nación.

¿Serán los padres o sus

representantes electos, o serán

los sindicatos de maestros y sus

secuaces en la burocracia

educativa que el exsecretario de

Educación William Bennett llamó

"la mancha"?

No se equivoque al respecto.

Todo estadounidense amante de

la libertad tiene un gran interés en

esta lucha, ya sea que tenga hijos

o nietos en las escuelas públicas

o no.

Todos debemos involucrarnos a

nivel local, estatal y nacional. La

buena noticia es que el 58% de

los estadounidenses ya se

oponen a la CRT. Y muchos más

lo harán cuando comprendan qué

es y cómo fracturaría fatalmente

a la sociedad estadounidense si

se implementara por completo.

Esta lucha es crucial para la

supervivencia futura de EE.UU.,

como el mejor ejemplo del mundo

de libertad y libertad para todos.

Oremos para que Dios nos 
conceda la sabiduría para 

prevalecer en esta cruzada 
para proteger a nuestros 
hijos de que les laven el 

cerebro contra su 
invaluable herencia como 

estadounidenses. Que 
todos sigamos luchando 

por una sociedad en la que 
todos sean juzgados no 

por el color de su piel, sino 
por el contenido de su 

carácter.
…………………………………

Comente este artículo en:

www.YoLeoLaPalabra.Com.
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¿Quién dirige las escuelas públicas?
Por: Richard D. Land, Editor  The Christian Post.

En el 245 aniversario 

de la independencia de 

EE.UU., el pueblo 

estadounidense recibió 

noticias realmente 

buenas y noticias 

realmente 

inquietantes:

Primero ¡las buenas noticias! Las 

encuestas revelan que el 68% de 

los estadounidenses dijeron que 

estaban "muy o extremadamente 

orgullosos". Otro 15% dijo que 

estaba "moderadamente 

orgulloso". Otro 8% dijo que 

estaba al menos "un poco 

orgulloso". Entonces, el 91% de 

los estadounidenses fueron 

positivos en su actitud hacia su 

tierra natal.) 

“Los problemas de Cuba deben 

resolverse entre los cubanos”, 
afirma el escritor Lonardo Padura

LATINOAMÉRICA CUBA

El escritor cubano Leonardo 

Padura, premio Princesa de 

Asturias de las Letras (2015), 

considera que sus novelas 

son “de los documentos más 

radicales que se pueden haber 

escrito” sobre una Cuba hoy 

convulsa cuyos problemas 

“deben resolverse entre los 

cubanos”.

“Creo que mis novelas escritas y 

muchas de ellas publicadas en 

Cuba, como ‘El hombre que 

amaba a los perros', ‘Herejes' o 

‘La novela de mi vida', son de los 

documentos más radicales que se 

pueden haber escrito y dicho 

sobre este país. Y eso a mí me da 

mucha tranquilidad”, sostiene el 

autor en una entrevista con la 

agencia Efe.

En su casa en La Habana, tres 

semanas después de que miles de 

personas salieran a las calles del 

país a protestar por la escasez y 

pedir libertades, Padura reflexiona 

sobre la polarización extrema que 

vive la isla, de la que espera que 

“se pueda resolver entre 

cubanos”, incluyendo al exilio.

“Con cierta frecuencia recibo 

ataques de un extremo y de otro, 

porque trato de ser justo y de 

hablar de verdades sobre las que 

existe un cierto consenso. Ya se 

sabe que la verdad no es 

absoluta, lo que es absoluto es la 

mentira. Y yo en ninguno de mis 

textos, ni en mis novelas ni 

trabajos periodísticos, necesito de 

la mentira para hablar de Cuba”, 

afirma.

El académico considera que 

“cuando alguien quiere criticar a 

Cuba no tiene que exagerar, 

solamente tiene que decir la 

verdad”.

“Estoy muy tranquilo conmigo 

mismo, no puedo satisfacer todas 

las posiciones, no quiero ponerme 

en ningún extremo, le tengo 

mucho miedo a los 

fundamentalismos y a los 

extremos porque parten de que su 

razón es la única razón posible, y 

creo que siempre hay más de una 

razón y se debe dialogar entre 

estas razones”, señala.

A Padura las protestas lo 

sorprendieron viendo la Eurocopa. 

“De pronto cortan la trasmisión y 

viene la intervención del 

gobernante (Miguel Díaz-Canel) y 

me entero de lo que está 

pasando”.

Luego las autoridades bloquearon 

el a internet y la información que 

llegaba era confusa y “muy 

distorsionada, muy parcial, 

agresiva en algunos casos y 

costaba trabajo poder ubicarse en 

lo que ocurría”, recuerda.

Su primera sensación, que 

describió la semana después de 

las manifestaciones en un texto 

publicado en la plataforma La 

Joven Cuba, “fue de que se había 

producido un alarido que venía 

desde las entrañas de una 

sociedad que exigía otras 

maneras de manejar la vida en 

sentido general, y ahí entra lo 

económico, lo social, lo político…”.

El retraso injustificado de las 

reformas económicas engendró 

“algo que es evidente”: el 

crecimiento de las desigualdades 

y la pobreza, reflejado en la 

novela “La transparencia del 

tiempo”.

Los asentamientos 

paupérrimos de La Habana 

en los que “te das cuenta de 

que ese no es el país por el 

que hemos trabajado, por el 

que hemos soñado, por el 

que se han hecho tantos 

sacrificios”.

Las manifestaciones, a su juicio, 

canalizaron el hartazgo de esperar 

una prosperidad que nunca llega y 

evidenciaron la incomunicación 

entre el poder y el sentir de la 

ciudadanía.

“Tanto, que creo que los 

sorprendió esa manifestación 

porque no fue que en una cola 

empezaran a gritar algo, es que 

hubo en muchas partes del país 

gente que salió a pedir cosas, a 

pedir libertad por ejemplo, y es 

muy serio cuando la gente grita 

pidiendo libertad”.

Al escritor le preocupa que ese 

sentir “no sea entendido y 

procesado de la mejor manera, 

porque hay un magma social en el 

que están estas intolerancias y 

extremos de los que hablábamos 

al principio que pueden ser los 

que se impongan y sería lo peor”.

“Las respuestas violentas no son 

para nada la cura que está 

necesitando este país, que no es 

el mismo que era hasta hace 15 

días. Es un país diferente y hay 

que manejarlo de una manera 

diferente”, acota.

Precisa también que lo ocurrido ya 

se estaba gestando, como 

demuestra la concentración de 

jóvenes creadores el 27/nov. en el 

Ministerio de Cultura.

“Allí se habló de la necesidad de 

un diálogo que al final quedó en 

unas pocas palabras y muy pocas 

soluciones, y cuando la gente pide 

libertad de expresión, de 

pensamiento, de opinión, está 

pidiendo algo que le pertenece, 

algo que creo que no se les puede 

negar en ningún sistema y ni 

ningún país”, subraya el autor.

Sobre todos esos jóvenes que 

protestaron el 11 de julio, Padura 

advierte que la alternativa “menos 

deseable” es que sean 

marginados o “incluso hasta 

encarcelados por su posición 

social o política” y que por el 

prolongado “desangramiento” que 

sufre la isla muchos -entre ellos 

los más preparados- acaban 

marchándose.

El autor, que en 1996 se convirtió 

en el primer “escritor 

independiente” de Cuba, cree que 

lo sucedido ahora se reflejará en 

su literatura, aunque “a lo mejor 

no de manera directa”.

He tratado de practicar mi 

independencia y mi libertad desde 

hace muchos años. Creo que para 

cualquier creador la necesidad de 

la libertad de expresión y de 

pensamiento es fundamental“, 

aunque con límites respecto a ”las 

actitudes homofóbicas, 

xenofóbicas, las actitudes de 

alguna manera fascistas“.

”Además, la vida es demasiado 

breve para que nos estemos 

limitando en tantas cosas como 

nos tenemos que limitar por el 

contrato social que existe“, 

concluye.

Esscritor cubano Lonardo Padura
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Durante sus primeros 50 años, la Asociación de Ministros estuvo trabajando

en buscar la unidad y armonía del cuerpo de Cristo con el lema:

CONSTRUYENDO PUENTES HACIA LA UNIDAD.

En el 2015, amplió su cobertura al Sur de la Florida debido a la gran cantidad

de miembros de otros condados que se estaban sumando, y cambió su

slogan a lo que es el desafío de este tiempo: UNIDOS DEFENDIENDO LA

VERDAD.

La Asociación reúne y

representa a un importante

grupo de Pastores y Ministros

hispanos de las iglesias

cristianas evangélicas dentro

del mosaico cultural y étnico del

Sur de la Florida.

Esto ha permitido impactar y

cooperar con el desarrollo de

importantes iniciativas para el

mejoramiento del estado y de

la cobertura de servicio social

con el apoyo de entidades

estatales y ministerios inscritos.

Esta Asociación se propone

pregonar, defender y preservar

los principios bíblicos y exaltar

el nombre y el Evangelio de

nuestro Señor Jesucristo por

todos los medios posibles

incluyendo pero no limitados al

uso de la radio, televisión,

medios sociales, página

impresa y reuniones públicas.

Adicionalmente tiene como

objetivo el hacer presencia y

tener influencia en las diversas

áreas de nuestra comunidad

por medio de la promoción del

avance espiritual, la defensa de

los valores y la participación

efectiva en programas de

acción social.

La asociación también

promoverá la fraternidad e

interacción de sus miembros y

el cuidado y ayuda de aquellos

en necesidad. Esta Asociación

está organizada únicamente

con fines caritativos religiosos y

educaciones dentro de la

definición de la sección 501 (C)

(3) del Código de Rentas

Internas de 1986 o cualquier

provisión futura de las Leyes de

Rentas Internas de EE.UU.

6

MINISTERIO CONSTRUYENDO PUENTES HACIA LA UNIDAD

Asociación de Ministros Hispanos del Sur de la Florida

MINISTERIO

1. "El pastor no satisface mis 

necesidades"

Él no está ahí para satisfacer sus 

necesidades. Jesús hace eso. El pastor 

está allí como pastor para velar a todo el 

rebaño y para asegurarse de que haya 

alimentos saludables disponibles y se 

hayan implementado procedimientos 

seguros. Él está para reconciliarte con 

Dios, no para entretenerte, ni hacerte 

feliz.

2. "No estoy siendo alimentado 

espiritualmente"

Los bebés deben ser alimentados con 

cuchara. Los adultos pueden alimentarse 

solos. Desde que he podido leer la Biblia 

por mí mismo y estudiar la Palabra de 

Dios de forma independiente, no he 

dependido de que el pastor me haga 

eructar.

3. "Tengo derecho a..."

La fe cristiana se trata de la gracia y la 

misericordia de Dios. Damos gracias a 

Dios porque no nos da lo que 

merecemos. Los creyentes fieles 

muestran el mismo tipo de dedicación y 

amor los unos a los otros. Pero en 

ningún momento un hijo de Dios debe 

insistir en sus derechos. Si obtuviéramos 

lo que nos merecemos, todos estaríamos 

en el infierno.

4. "No soy de los que chismean, 

pero..."

Ese es siempre la antesala del chisme. 

Un pastor joven, una señora de la iglesia 

le confiaba: "Ahora, sé que querrías 

saber ..." Era su forma de propagar 

chismes. Controlar el impulso de pasar la 

última basura a alguien en la iglesia es 

una de las habilidades más difíciles de 

lograr. Solo los maduros pueden lograrlo.

5. “No estoy diciendo quién, pero 

algunas personas no están contentas 

con ..."

La crítica anónima es una de las cosas 

más cobardes jamás inventadas en el 

infierno. Cuando el pastor pregunta: 

"¿Quién es exactamente ese que dices 

que no está contento?" su crítico 

responde: "Bueno, no tengo la 

autorización de decirlo". (En ese 

momento, el predicador debe levantarse 

y mostrarle la puerta a su visitante. "Esta 

conversación ha terminado, amigo". Y si 

no se va, el pastor debería hacerlo). Los 

líderes laicos deben enseñar a los 

miembros a que nunca jamás critiquen 

anónimamente a ellos, ni a sus ministros.

6. "Di el dinero para eso, así que 

tomaré la decisión sobre cómo 

usarse"

Una vez que depositamos nuestro dinero 

en el plato de la ofrenda, pertenece al 

Señor y a Su iglesia. El donante renuncia 

a todo control y, como resultado, no tiene 

derecho a nada. (Incluso el Servicio de 

Impuestos Internos (IRS) está de 

acuerdo con eso. El donante no puede 

determinar el dinero que se da a un 

programa misionero o a la caridad. La 

administración de la Iglesia decide cómo 

se utilizará).

7. "Lo siento. No tengo el don para 

eso"

Cada creyente puede servir de cien 

maneras, ya sea que estemos 

“capacitados" en un área en particular o 

no. Nadie requiere una unción específica 

de Dios para compartir su fe o hacer un 

regalo, hacer una oración o dar una 

clase. Dios nos llama a su servicio.

8. "¿Por qué 'ellos' no hacen algo?"

Un líder dice que se pueden encontrar 

tres clases de personas en cada 

congregación: 1. Los consumidores: 

"Solo engordando". 2. Los clientes: 

"Venimos a esta iglesia por el programa 

de música" (o para niños, misiones, 

enseñanza bíblica, etc.). Si se cancela 

ese programa, se van. Y, 3. Están los 

activistas: Anuncia una jornada laboral y 

éstos son los que se presentan. Se 

construye una iglesia con los activistas o 

comprometidos, no con los otros dos 

grupos, aunque la mayoría de estos 

últimos formaban parte de los primeros 

anteriormente.

9. "El predicador es un dictador"

Ahora, se sabe que algunos 

predicadores tiranizan a las 

congregaciones, así que admitámoslo 

desde el principio. Pero no hay lugar 

para eso en la casa de Dios. Hechos 

20:28 dice que el Espíritu Santo hace 

que los pastores sean los supervisores 

de la iglesia, y Hebreos 13:17 nos llama 

a someternos a los que están sobre 

nosotros en el Señor. Hay que tener 

cuidado al acusar al pastor de “dictador”. 

En una iglesia, fue acusado el pastor de 

ser tirano. El comité de construcción de 

la congregación había decidido que se 

necesitaba renovar el antiguo santuario, 

el pastor apoyó la decisión y fue el 

portavoz del esfuerzo. En poco tiempo 

algunos feligreses comenzaron a 

acusarlo de diseñar el proyecto y de 

llevarlo a cabo, “a su parecer”, 

supuestamente.

10. "No sé lo que dice la Biblia, pero 

sé lo que creo"

Cada creyente debe poner nuestras 

convicciones y creencias bajo el señorío 

de Jesús y la autoridad de la Palabra de 

Dios. Si nos aferramos a una doctrina o 

creencia acerca de la cual las Escrituras 

dicen lo contrario, los espiritualmente 

maduros desecharán esa convicción 

defectuosa y se mantendrán firmes en la 

Palabra. El inmaduro y carnal insistirá en 

que ser fiel a sus propias creencias, 

aunque no tengan fundamento, es la 

forma más elevada de fidelidad. Una de 

las mayores pruebas de madurez y 

fidelidad en el Reino es la capacidad de 

recibir corrección de la Palabra de Dios, 

incluso hasta el punto de renunciar a 

creencias y doctrinas que apreciamos, 

pero que ahora consideramos erróneas.

Así que pongamos cada área de nuestra 

vida bajo el señorío de Jesucristo, quien 

es nuestro buen pastor.

Este artículo está adaptado de “10 quejas que nunca debe dar a su pastor” de Joe McKeever.

10 cosas que
NUNCA debes decir 

de tu pastor
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VIDA CRISTIANA

En la Convención Nacional 

del Partido cristiano 

Colombia Justa Libres -CJL, 

que concluyó este domingo 

1 de agosto en Bogotá, se 

acordó llevar a cabo una 

consulta interna entre los 

actuales co-presidentes, 

Ricardo Arias Mora y el 

senador John Milton 

Rodríguez. También hace 

parte de la terna el senador 

Edgar Palacio Mizrahi.

En primer lugar, Ricardo Arias

Mora, Ingeniero de profesión,

co-fundador del partido CLJ,

ha sido galardonado con el

Premio Nacional de Alta

Gerencia en su labor como

presidente del Fondo Nacional

del Ahorro (2010-214) –-

entidad adscrita al Ministerio

de Vivienda- labor que le valió

ser reconocido entre 8700

entidades y recibir también la

distinción: “Mejor Funcionario

Público”, por parte de la Casa

Editorial El Tiempo y además,

el Premio Nacional de

Ingeniería.

A su vez, el actual senador

John Milton Rodríguez,

Ingeniero industrial egresado

de la Universidad Autónoma

de Occidente es co-fundador

del Partido CJL, fundador de la

iglesia Misión Paz, - con unas

25 mil personas en Cali-, de la

Fundación Misión Paz y de la

Corporación Universitaria para

el Desarrollo Social y

Empresarial – CUDES.

La terna la completa el

senador Edgar Palacio Mizrahi,

quien ha sido profesor, y

filósofo, tiene un titulo como

Teólogo, y un posgrado en

DD.HH y Estudios Político-

Económicos, estudio de

maestrías en Estrategia

Geopolítica, y Desarrollo

Social.

Dadas las circunstancias

político sociales del país, el

partido CLJ tendría que hacer

alianzas con otros partidos

para lograr siquiera llegar a

disputar una segunda vuelta

electoral. O, hacer una muy

profunda labor proselitista para

que los feligreses de las miles

de iglesias, denominaciones y

organizaciones evangélicas

voten en masa, lo cual es bien

difícil que suceda, ya que

tradicionalmente se ha

enseñado en al interior de las

mismas, el no participar el

política.

No obstante, la polarización

política, manejo de la crisis de

salud por la pandemia a nivel

nacional y regional, la crisis

migratoria de Venezuela,

sumada al paro de más de 45

días, los bloqueos y

vandalismo recientes que ha

repercutido en una fuerte

situación económica, hacen

que los colombianos busquen

una tabla de salvación, según

análisis de política

internacional.

El próximo presidente de la

República, que será elegido en

menos de 10 meses,

exactamente el domingo 29 de

mayo de 2022 recibirá un país

sumido en una profunda crisis

social, política, económica, de

salud… que a juicio de

analistas, requerirá de un

verdadero milagro e

intervención Divina para su

total recuperación.
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Partido cristiano CJL prepara

LATINOAMÉRICA
El Partido Colombia Justa Libres de origen evangélico fue fundado en 2017 y agrupa a la mayoría de 

denominaciones del país: Asambleas de Dios, Igl. Cuadrangular, Misión Paz, El Lugar de Su Presencia, Manantial 

de Vida, entre otras. En las elecciones legislativas de 2018 se logró la elección de cuatro integrantes al Congreso.

COLOMBIA

Ricardo Arias Mora John Milton Rodríguez Edgar Palacio Mizrahi

Pastora Milagros Aguayo se juramenta

LATINOAMÉRICA

El pasado 23 de julio se 

llevó a cabo la ceremonia de 

juramentación de los 130 

congresistas elegidos para 

el período 2021-26 en Perú.

Dentro de ellos destaca la

pastora Milagros Aguayo quien

al tomar juramento expresó

hacerlo "Por mi patria, por mi

Dios, por mi familia, por la

democracia, por la vida y la

familia".

Tras recibir el distintivo que la

identifica oficialmente como

congresista de la República del

Perú, la pastora levantó en alto

un ejemplar de la Biblia.

Antes de ingresar al edificio del

Congreso a recibir su

juramento, la pastora y su

esposo el pastor Guillermo

Aguayo, junto con su hija Paz y

su yerno hicieron una oración

poniendo en manos de Dios la

gestión de la nueva diputada.

En un video compartido en

redes sociales se vio al pastor

Aguayo ungiendo con aceite la

frente de su esposa y elevando

una oración por sabiduría para

ella.

Las elecciones generales de

Perú 2021 se realizaron el

pasado el 11 de abril para elegir

al presidente de la república,

dos vicepresidentes, 130

congresistas y 5 parlamentarios

andinos para el período

gubernamental 2021-2026.

Milagros Jaúregui Aguayo se

presentaba como número 2 de

la lista de Lima de Renovación

Popular – RPP, al Congreso

nacional peruano. Tras el

conteo oficial, la pastora

Milagros Aguayo logró ser

elegida congresista.

La líder evangélica pro-vida y

familia lanzó su aspiración

política por el partido

Renovación Popular que incluía

al ingeniero Rafael López

Aliaga como candidato a la

presidencia de la República.

“En diferentes instancias de mi

vida, Dios me ha dado la

oportunidad de participar como

una voz de aquellos que no

tienen voz”, aseguró la pastora.

“He tenido la gracia de hablar

en defensa de la vida y la

familia en diferentes cámaras

de congreso en Latinoamérica,

así como también en la

Asamblea de la OEA y, por

supuesto, también en el Perú

en múltiples oportunidades”

afirmó Aguayo.

“Por mi patria, por mi Dios, por mi familia, por la democracia, por la vida y la familia”, dijo la 

congresista, electa en los pasados comicios.

PERÚ / POLÍTICA

como congresista del Perú

candidato presidencial
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Pastor: Neder Aguilar
Tel: (815)252-8648 
12425 Collier Blvd #107
Reuniones: Domingos: 6:00 pm

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

NAPLES

ASOCIACIÓN DE MINISTROS JUNTOS EN ARMONÍA

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

FORT MYERS

COALICIÓN DE AVIVAMIENTO
USA – EUROPA

Presidente: 
Lois Negron
Directora: Ursula Willmore
Tel: (305)776-4832 +596 696 501467 +596 696 508767

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

Tel: (239)898-2429

COMUNIDAD CRISTIANA LA ROCA FIRME 

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

CASA SOBRE LA ROCA | MIAMI

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

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

Iglesia La Gran Comisión
Pastor Daniel y Neicy Urbina 
1650 Oak Dr, Fort Myers, FL 33907
Tel: (239)628-28869880 NW 77 Ave Hialeah Gardens, FL 33016

Tek: (305)231-5800
info@comunidaddefeglobal.org www.comunidaddefeglobal.org

IGLESIA PENTECOSTAL 
LA SENDA ANTIGUA

Pastor Saúl Mosquera
772 SE 37Th Ave Homestead Fl 33033

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

IGLESIA CASA DE REFUGIO 

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

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

Por  6 meses  $29.90

Por 12 meses $59.90

Por 24 meses $99.90

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:

Suscripción a fuera de EE.UU: + US$39.99

PeriódicoSuscríbete
y

El periódico La Palabra

O regala una suscripción

Llama: (786)547-4431.

MINISTERIOS HISPANOS
Anuncia tu iglesia o ministerio por tan solo $20 al mes.miami

MINISTERIO INTERNACIONAL

HECHOS APOSTÓLICOS

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

CLASIFICADOS & NEGOCIOS 786 547 4431Anuncia tu negocio, desde $20:

TRANSPORTE SERVICIOS

REPARE SU CREDITO & SCORE 
CREDITICIO
Asesoría completa para que rápidamente 
obtenga un excelente crédito. Seguridad –
Rapidez -Confianza - : (239)6001341.

OFREZCO SERVICIO TRASPORTE TODO 
DESTINO  Viajes a TODOS los ESTADOS

Vehículo tipo SUV - Viaje privado. 
Paga 1 viajan 3.
Hotel, Aeropuerto, Turismo, Consulado, Corte, 
Oficina de Abogados. 

Llama o escribe: 7865474431

EVENTOS ESPECIALES - 15 AÑOS – BODAS
Diseños florales, decoración, mesas, 
sillas, comida tipo buffet. Asesoría
Teléfono: 305 7429715

VENDO APARTAMENTO 2/2 como nuevo. 
Bien ubicando: 20335 West Country Club 
Dr. Aventura Fl 33180. $219.000.  Recibo 
permuta. Tel:  (786) 317-2181

VENDO

AGENCIA DE VIAJES – PASAJES AÉREOS
TOURS EUROPA, ASIA, ORIENTE MEDIO
RESERVAS: 786 5972828, MIAMI, FL.

BICICLETA Shopper TC100 diseño Dama
Cambios, rines en aluminio. Nunca usada:
Tel: 239600 1341

INFORMES

&
RESERVAS:
786 597-2828

AGENCIA DE VIAJES PASAJES AÉREOS LATINOAMÉRICA Y EUROPA

mailto:Iglesia@larocafirme.org
http://www.larocafirme.org/
mailto:hola@casarocamiami.org
mailto:info@lapuerta.church
mailto:info@comunidaddefeglobal.org
mailto:info@comunidaddefeglobal.org
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MUJER

“A menudo, las madres 

solteras dejan que sus 

emociones gobiernen 

sus acciones. Es fácil. 

Cuando era madre 

soltera, mi primer 

pensamiento 

inconsciente fue que 

necesitaba encontrar 

un hombre que fuera la 

figura paterna. 

Después de todo, mi 

familia estaba 

incompleta (o eso creía 

yo).

Ahora que me he vuelto a casar

durante más de 25 años, veo

por qué el 67% del segundo

matrimonio y el 73% de los

terceros matrimonios terminan

en divorcio. Muchos caen en la

mentalidad de que "su" situación

es diferente y que las

estadísticas no se aplicarán a

ellos. Tal vez no lo hagan, pero

sería prudente estudiar antes de

decir "Sí, quiero".

Puedes volver a casarte

felizmente, pero el camino para

llegar allí es más estrecho que

ancho.

Entonces, ¿por qué no aprender

de otros que lo han precedido?

1. Evita casarte en el rebote.

Muchos no están listos para

casarse. Las estadísticas nos

dicen "algo". Sería prudente

investigar más a fondo.

2. No salgas hasta que estés 

contenta de ser soltera. 

Date tiempo para volver a

aterrizar con ambos pies y

descubrir quién eres por tu

cuenta.

3. Resuelve de antemano los 

problemas relacionados con 

la disciplina, la fe, los 

suegros, las metas y las 

finanzas. 

Busca asesoría prematrimonial

cristiana con un profesional que

te ayudará a revelar lo que no

se ve en cada una de estas

áreas.

4. Prepárate para que tu 

esposo no comprenda su 

lealtad protectora con 

respecto a tu hijo si nunca ha 

tenido hijos. 

Eres la mamá osa con su

cachorro. Tu nuevo futuro

cónyuge simplemente no lo

sabe todavía.

5. Acepta que no existe una 

familia mixta, al menos no 

durante mucho tiempo.

Si él también tiene hijos,

prepárate para que durante

muchos años sean dos familias

viviendo bajo el mismo techo.

6. No esperes que tu nuevo 

cónyuge sienta lo mismo por 

tus hijos. No puede. No son su 

sangre.

7. Lee sobre la dinámica de 

las familias de padrastros y 

madrastras. 

No es en absoluto lo que

piensas. No puedes permitirte

entrar en esto sin tener una idea

clara de la realidad.

8. No solo te vas a casar con 

él.

El matrimonio por segunda vez

involucra más elementos. Te

vas a casar con su pasado, sus

hijos, sus padres, sus

emociones no resueltas y todo

lo demás que no aprenderás

sobre él hasta que sean marido

y mujer.

9. Espera obstáculos únicos a 

la superficie.

Por ejemplo, uno podría estar

lidiando con recuerdos de un

primer cónyuge fallecido amado

o confrontación con un exmarido

o ex suegros. La situación

puede complicarse rápidamente.

10. Asiste a terapia 

psicológica como pareja 

antes de casarse. 

Es importante no pasar por alto

lo obvio. Ora y pide a Dios la

paz. Si no está ahí, no te

convenzas del matrimonio. A la

larga, estarías mejor como

soltera solitaria que como

esposa miserable o amargada.

11. Sepa que se necesitan 

muchos años para adaptarte a 

una nueva normalidad.

Prepárate para esperar al 

menos cinco años antes de 

sentir que sus familias están 

comenzando a consolidarse.

12. Espera que tus hijos 

tengan dificultades para 

adaptarse. 

Un hombre nuevo en la casa a

menudo amenaza tu posición

como tu amor número uno.

13. Y por último, pero NO 

MENOS importante, No estén 

en yugo desigual.

Eso significa que ambos deben

compartir la misma fe, las

mismas expectativas de la vida

de la iglesia y los mismos

objetivos en la crianza de los

hijos y de ser un testigo

semejante a Cristo en su familia.

¡Bondad! Suena aterrador. En

este caso, la ignorancia no es

una bendición. ¡Pero creo

plenamente que Dios es fiel y

que Su plan para ti es bueno!

Cuando pones a Jesús en

primer lugar, Él agrega grandes

días a tu vida.

Puedes volver a casarte

felizmente, pero solo cuando

ambos vean su matrimonio

como una forma de darle gloria

a Dios y servirle como un

equipo.

Como siempre, siempre hay una

"forma correcta" de hacerlo

todo.

…………………………………….
* Pam Kanaly, seleccionada

como Madre Nacional del Logro -

2015 - en Washington, DC, Es

una de las principales defensoras

de las madres solteras en el país.

POR: PAM KANALY *

POR: ALISHA HEADLEY

El mundo en el que hoy vivimos está 

saturado de información y no es muy 

difícil distraernos. Las distracciones 

están al alcance de la mano. Pagamos 

para que nos distraigan… Estamos 

siendo inundados, bombardeados de 

información desde que nos 

despertamos. Alertas de noticias, 

recordatorios bancarios, 

notificaciones, mensajes de texto, 

redes sociales y cualquier otra 

aplicación que tengamos en el móvil, 

sin olvidar las exigencias de nuestros 

horarios. trabajo, cónyuges e hijos y 

sus interminables solicitudes.

El enemigo está teniendo un apogeo de 

distracciones en el mundo en el que 

vivimos. Y cada día encuentra pequeños 

momentos de victoria cada vez que 

puede distraernos y alejarnos de pasar 

tiempo con el Señor. Pero permíteme 

recordarte  esta verdad: aunque puedes 

tener pequeñas victorias en nuestra vida 

cotidiana, según se lo permitamos, al final 

no es el vencedor. ¡Todo lo contrario! Es 

un enemigo derrotado. Jesús logró esto 

en ese día en el calvario hace dos mil 

años cuando eligió morir en la cruz por 

nosotros. “Derrotó principados y 

potestades clavándolos y triunfando 

sobre ellos en la cruz” (Colosenses 2:13-

15).

Sin embargo, hay cinco clases de 

distracciones que hay que tener en 

cuenta. “El que crea estar firme, mire que 

no caiga”: (1 Corintios 10:12)

1. Las distracciones mantienen 

nuestro enfoque fuera de Dios.

Una de las formas en que nos distraemos 

es con cosas "buenas". Decimos "sí" a 

actividades que incluso están 

relacionadas con la iglesia y el servir, 

asistir a todos los estudios bíblicos, dirigir 

grupos, pero ¿te estás enfocando en la 

distracción del ministerio en lugar de 

enfocarte en Dios mismo? 

Asegurémonos de que Dios sea nuestro 

único enfoque, de "buscar primero el 

reino de Dios y Su justicia y luego todo lo 

demás es añadido" (Mateo 6:33).

2. Las distracción nos llenan de dudas 

y preocupaciones.

Las circunstancias que nos rodean nos 

desenfocan de Dios. Cuando Pedro y los 

discípulos estaban en la barca (Mateo 

14), hubo una tormenta y tuvieron miedo 

al ver a Jesús, que fue a ellos en la 

noche caminando sobre el agua. Jesús le 

dijo a Pedro que “caminase fuera del 

bote, en el agua y no tuviera miedo”. Él 

comenzó a caminar con la mirada en 

Jesús, pero luego, vio que el viento era 

fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse 

clamando al Señor que lo salvara". Pedro 

caminó sobre el agua hasta que se 

distrajo con el viento a su alrededor y la 

duda y la preocupación lo hundieron. Hay 

que enfocarnos en Dios y Su poder, 

independientemente de los vientos 

contrarios que buscan hundirnos.

3. Las distracciones nos mantienen 

enfocados en nosotros mismos.

Otra situación de la distracción es 

enfocarnos en nosotros mismos y no en 

Dios. Centrarse en uno mismo es vivir 

con orgullo y “el orgullo es el principio del 

pecado” (Eclesiastés 10:13). Cuando 

estamos distraídos con cosas o con 

nuestra agenda y circunstancias, a 

menudo nos enfocamos primero en 

nosotros mismos. El orgullo es lo que 

hizo que el rey David pasara de ser un 

hombre conforme al corazón de Dios (1 

Samuel 13:14) a un hombre que cometió 

adulterio (2 Samuel 11). Como creyentes, 

debemos aferrarnos a lo opuesto al 

orgullo y eliminar las distracciones que se 

centran en el ego y la vanidad que es otra 

clase de distracción.

4. Las distracciones nos alejan de 

nuestro propósito.

Las distracciones nos impiden oír la voz 

de Dios. ¿Estás escuchando a Dios? O 

sientes que quizás Él está en silencio. Él 

realmente te está hablando y te habla 

todo el tiempo, pero ¿estás demasiado 

distraído con las voces del mundo para 

escucharlo? Apaguemos y limitemos la 

ingesta de sonidos de amigos, familiares, 

redes sociales y dirijamos nuestros oídos 

hacia la voz de Dios. Así tendremos 

espacio para que Dios cumpla Su 

propósito celestial en nosotros. 

Centrémonos en "poner nuestra mente 

en las cosas de arriba, no en las de este 

mundo" (Colosenses 3: 2).

5. Las distracciones mantienen 

nuestros pensamientos en espiral.

Cuantas más distracciones tengamos, les 

daremos más poder a nuestros 

pensamientos. Dios nos ha dado el poder 

y la instrucción para controlar nuestros 

pensamientos en lugar de permitir que 

ellos nos controlen: “Llevando cautivo 

todo pensamiento y haciéndolo obediente 

a Cristo” (2 Corintios 10: 5). Tenemos 

tantos pensamientos sobre nosotros que 

antes de que nos demos cuenta, esos 

pensamientos están girando en espiral. 

Nuestros pensamientos dictan nuestras 

acciones, como dice la Escritura en 

Proverbios 23:7: "como un hombre 

piensa, así es él". Así que cerremos la 

puerta ahora mismo a cualquier 

pensamiento y distracción no deseados.

Asóciate con Dios, no te asocies con el 

enemigo. Al enfocarnos en Dios nos 

mantendremos en comunión con Él. Esto 

implica el orar por todo. Cuando oras no 

dejas lugar para que otros pensamientos 

entren en tu mente. Al “orar sin cesar” (I 

Tesalonicenses 5:17), mantenemos 

nuestro enfoque en Dios. Es por eso que 

la oración es tan importante en toda la 

Biblia. Y aunque todavía somos capaces 

de distraernos, mantendremos nuestro 

enfoque en Dios.

Como creyentes, sigamos "orando en 

todo momento" (Efesios 6:18). Ora al 

conducir, al hacer mandados, al lavar los 

platos, al atender a los niños, al hacer 

ejercicio, en silencio, al trabajar. Nunca 

dejemos de orar y asociarnos con nuestro 

Dios por encima de todo y no dejar que el 

enemigo haga uso de su arma favorita, la 

distracción.
..................................................................................................................................................................................

*Alisha Headley es una escritora y 

oradora.

VIDA CRISTIANA

5 Razones por las que 
las distracciones

nos desenfocan
de Dios

13 cosas que las 
madres solteras 

deben entender 

antes de volver

a casarse


