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Mundo

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

(305) 647-4982

Envíos a Guatemala
(305) 647-4982

ONU

Polémica por figura “del Guardián de la Paz y la Seguridad"

El pasado mes de noviembre 

en Nueva York fue istalado

una escultura -un alebrije- de 

origen mexicano, con 

apariencias que semejan una 

de las bestias del Apocalípsis, 

según algunos líderes 

cristianos. 

"El llamado 'Guardián de la Paz y

la Seguridad Internacionales', no

es otra cosa que la representación

del cumplimiento profético que se

avecina: la bestia, "semejante a

un leopardo, con pies como de

oso, y su boca como boca de

león, a quien el dragón le da su

poder y su trono, y grande

autoridad" (Apocalípsis 13:2), y

según Daniel 7:4-6.

"Esto no es coincidencia, no es

casualidad que en el lugar

emblemático de las Naciones

Unidas, tengamos este tipo de

mensajes que buscan que las

personas lo tomen como algo

aparentemente normal, pero

nosotros sí sabemos lo que

significa, que Cristo viene pronto y

las señales están cumplidas", dijo

el pastor y teólogo D Zúñiga.

"Qué interesante que la ONU

tenga ahora este símbolo frente a

su edificio. En el libro de

Revelación aparecen las bestias

como símbolo de poder político,

militar, religioso y económico y las

alas tipifican la velocidad agresiva

que trae esta bestia", añadió el

pastor pentecostal.

"El SEÑOR Jesús dijo que como

en los días de Noé, así será su

regreso. A Noé lo tildado de loco.

Y así como el Señor describe con

precisión nuestra época actual,

indica que definitivamente

tenemos un corto tiempo para

predicar el evangelio del Reino.

puntualizó Zúñiga.

Recordemos que la Palabra de

Dios enseña, "acerca de los

tiempos y de las ocasiones, no

tenéis necesidad, hermanos, de

que yo os escriba. Porque

vosotros sabéis perfectamente

que el día del Señor vendrá así

como ladrón en la noche; que

cuando digan: Paz y seguridad,

entonces vendrá sobre ellos

destrucción repentina, como los

dolores a la mujer encinta, y no

escaparán. Mas vosotros,

hermanos, no estáis en tinieblas,

para que aquel día os sorprenda

como ladrón." (1 Tes.5:3)

A su vez, la teóloga Norma

González de Nueva York, dijo en

tono irónico acerca del alebrije:

"Muy bonito el nuevo monumento

de la ONU colocado en el

Rockefeller Center, lo denominan

el “Guardián de La Paz y

Seguridad”, pero reemplazar la

figura de la Paz por un animal

fiero, no es precisamente paz".

"A estas alturas ya nada me

sorprende nada. Nos gobierna la

simiente de la serpiente y este

mundo es su reino temporal, dijo

otro lider.

"Nos pueden llamar fanáticos,

retrógrados, ignorantes y todo lo

que quieran, pero como dice la

Biblia (Juan 3:11), de lo que

conocemos hablamos, y lo que

hemos visto testificamos y ustedes

no reciben nuestro testimonio.

Para otros líderes religiosos, se

trata simplemente de una

escultura donada por México y

aseguran que el Apocalípsis es

meramente simbólico que no tiene

nada que ver con la interpretación

que se le quiere dar.

La escultura, es un alebrije, una

de las artesanías más

representativas de México y son

seres imaginarios conformados

por elementos fisonómicos de

animales diferentes, una

combinación de varios animales,

no solo fantásticos sino también

reales que forman un ser

fantástico.

La pieza fue creada por artesanos

zapotecas del estado de Oaxaca,

la cual representa al “Guardián de

la Paz y la Seguridad

Internacionales”, según Juan

Ramón de la Fuente, embajador

de México ante la ONU.

___________________________

Comente este artículo en: 

www.YoLeoLaPalabra.Com

“Es un símbolo de 'la bestia' del 
Apocalipsis

"Cuando digan Paz y Seguridad, 
vendrá destrucción repentina", 

advierten líderes cristianos



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

Por 12 meses $59.90

Por 24 meses $99.90

Suscríbete y Recibe

YoLeoLaPalabra.Com

En la puerta de tu casa, negocio u oficina

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

El periódico La Palabra

O regala una suscripción

Llama: (786)547-4431.

Con el evangelista

Rómulo Cintra
Puedes apoyar la entrega de alimentos 

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

Church

Iglesia con Propósito

Ciertamente el bien y la 

misericordia me seguirán 

todos los días de mi vida, y 

en la casa del SEÑOR

viviré por siempre.

Amén.

Iglesia Cristiana Hispana

Salmo 23:6

Con el evangelista

Rómulo Cintra

Puedes apoyar la entrega 

de alimentos que se hará 

durante la Campaña 

llamando 

al teléfono: (617) 712-5843



ACTUALIDAD Los cristianos de Gaza entran en Jerusalén Oriental, Judea y Samaria para Navidad

“El SEÑOR extendió su mano y tocó mi boca. Y el SEÑOR me dijo: He aquí, he puesto La Palabra en tu boca”. Jeremías 1:9
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Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales:

Facebook.com y Twitter como: YoLeoLaPalabra

Instagram y Youtube: PeriodicoLaPalabraMiami

Fundador – Presidente

William Delgado Gil – WilliamDelgadoG.Com

Teléfono: +1 786 547 4431

Correo: info@YoLeoLaPalabra.Com

www.YoLeoLaPalabra.com

EDITORIAL

Por: William Delgado Gil 
@WilliamDelgadoG

Presidente
Periódico La Palabra

¡Bendiciones y Feliz Año Nuevo!

Espero que Dios traiga Su 

bendición sobre tu vida, familia, 

trabajo, actividades... de 

manera que podamos decirle 

Gracias SEÑOR por este 2021 y 

bendíceme en este nuevo año 

que está por comenzar.

Pero para ello, hay que buscar a 

Dios, mientras pueda ser hallado 

y encaminarnos por el camino que 

nos llevará a estar con Él, con 

Dios en la eternidad. 

Dios siempre guarda lo mejor 

para el final. Así que puedes 

recibir Su Bendición en estos 

últimos días del año, porque Él 

quiere que estemos listos y 

preparados para el nuevo tiempo 

que está por llegar.

Tal vez digas: - pero a mi no me 

pasó nada bueno en este año...

O digas con desespero: - Perdí lo 

que tenía, estoy solo o sola. No 

sé que hacer...

El hecho de que estés leyendo 

este mensaje, es porque Dios te 

esta diciendo: -Tengo para ti 

cosas grandes y maravillosas que 

no te imaginas. ¡Sólo debes 

recibirlas!

Lejos de Dios, el ser humano 

siempre ha sufrido. Con Dios, 

todo es bendición y propósito, 

porque a los que aman a Dios, 

todas las cosas les ayudan para 

bien, dice La Palabra de Dios.

Dios quiere lo mejor para tu vida. 

Y por eso te está preparando para 

que disfrutes de sus más grandes 

y maravillosas bendiciones: 

"Antes bien, como está escrito:

Cosas que ojo no vio, ni oído 

oyó,

Ni han subido en corazón de 

hombre,

Son las que Dios ha preparado 

para los que le aman". 1 Corintios 

2:9.

“Pues yo sé los planes que tengo 

para ustedes—dice el Señor—. 

Son planes para lo bueno y no 

para lo malo, para darles un futuro 

y una esperanza”. Jeremías 29:11

¡Feliz Navidad y un muy 

bendecido Año 2022!

Planes de bien y no de mal

Unos 500 cristianos 

de Gaza obtuvieron 

permiso para entrar 

en Jerusalén 

Oriental, Judea y 

Samaria para visitar 

a sus familias en 

esta época y durante 

las celebraciones 

navideñas este año.

Los visitantes ya cuentan

con la autorización

respectiva, según lo

confirmó el Coordinador

de Actividades

Gubernamentales en los

Territorios de la ciudad

santa, el general de

división Rassan Alian,,

Además, a unos 200

cristianos residentes en

Gaza se les permitirá

viajar al extranjero durante

las vacaciones.

Se calcula que en Gaza

viven entre 1.000 y 1.300

cristianos entre dos

millones de musulmanes.

“Después del año pasado,

en el que las

celebraciones navideñas

se celebraron de forma

diferente debido al

COVID-19, este año

hemos presentado con

éxito una serie de medidas

festivas en beneficio de

los residentes cristianos

de Judea, Samaria y de la

Franja de Gaza”, dijo

Alian.

“Continuaremos nuestra

labor en pro de la libertad

de culto y de religión entre

los distintos sectores y

confesiones de la región”.

El general Rassan Alian,

recorrió recientemente las

iglesias de Jerusalén con

los líderes de la

comunidad cristiana, junto

con el jefe de la

Administración Civil, el

general de brigada Fares

Atila, líderes de la

comunidad cristiana y el

embajador del Vaticano en

Israel.

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

cosas les ayudan para bien

ISRAEL

Palestinos encienden el árbol de Navidad en la Plaza del Pesebre frente a la Iglesia de la Natividad en Belén, el 30 de noviembre de 2019 / Reuters

Terminando para  Comenzar

500 cristianos de Gaza celebran la 

Navidad en Jerusalén Oriental

Se calcula que en Gaza viven entre 1.000 y 1.300 cristianos entre dos millones de musulmanes.

EVANGELICODIGITAL.COM



Biblia

“El SEÑOR extendió su mano y tocó mi boca. Y el SEÑOR me dijo: He aquí, he puesto La Palabra en tu boca”. Jeremías 1:9
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¿Cuál fue el versículo más leído de 2021?

TENDECNCIA

Funcionarios de la popular 

app bíblica YouVersion

dieron a conocer 

recientemente en 

conferencia de prensa, cuál 

fue el versículo de la Biblia 

más buscado y leído entre 

los usuarios de la aplicación 

durante el año 2021.

Se trata de Mateo 6:33: “Mas

buscad primeramente el reino

de Dios y su justicia, y todas

estas cosas os serán

añadidas”.

YouVersion informó que

después de un histórico 2020,

la comunidad que se conserva

activa en la aplicación se

mantuvo muy comprometida

con la lectura de Biblia durante

el 2021.

Mateo 6:33 ganó el primer

lugar como Versículo del Año,

al tratarse del versículo más

compartido, más marcado

como favorito y resaltado con

mayor frecuencia durante el

año que termina.

“Nos motiva ver altos niveles

de interacción con la Biblia

nuevamente este año porque

significa que las personas

están recurriendo a Dios y a la

Biblia en busca de respuestas

a sus preguntas. Incluso

nuestro Versículo del Año

apunta al corazón de la

comunidad de YouVersion

para buscar a Dios y conocerlo

más”, dijo el fundador de

YouVersion, Bobby

Gruenewald.

YouVersion agrega más

contenido en español

En 2021, YouVersion lanzó

una función que lleva a las

personas a través de distintas

piezas de contenido cada día

tales como un video exclusivo

de enseñanza, preguntas de

reflexión, oración,

devocionales y otras

indicaciones, todo centrado en

el Versículo del día, para

ayudar a las personas a

enfocar por un momento su

corazón y su mente en Dios.

Desde el lanzamiento de la

función, informan que se han

completado más de 13

millones de Historias del

versículo del día en español.

Además, durante todo el año la

app siguió agregando

contenido devocional en

español, alcanzando más de

4.000 planes bíblicos

disponibles en ese idioma.

Estos planes varían en

extensión y en temática.

Muchos fueron escritos por

reconocidos pastores,

músicos, y autores hispanos,

entre otros. En 2021, los

usuarios completaron 7,8

millones de planes en español.

En septiembre de este año, la

aplicación también comenzó a

ofrecer en español la función

Experiencia Bíblica para Niños,

diseñada específicamente

para menores de entre 7 y 12

años.

Los patrones de la pandemia

se solidifican en 2021

Antes de la pandemia,

YouVersion veía que los

domingos era el día de mayor

interacción con la aplicación,

generalmente un 20% más alto

que el resto de la semana. Sin

embargo, ha habido un cambio

notable en los patrones

durante los últimos dos años.

En marzo de 2020, cuando las

personas no pudieron asistir a

las iglesias en persona, la

participación bíblica entre

semana aumentó en un 10% y

continuó aumentando en las

siguientes semanas.

A medida que las iglesias

comenzaron a reabrirse, se

volvieron a reflejar los altos

índices de interacción bíblica

los domingos, pero no a

expensas de los hábitos

diarios de participación. En

2021, la interacción de lunes a

sábado seguía aumentando en

un 24% en comparación con

los niveles previos a la

pandemia.

Después de un 
histórico 2020, la 
comunidad que 

se conserva 
activa en la 

aplicación se 
mantuvo muy 
comprometida 

con la lectura de 
Biblia durante el 

2021.

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

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

¡Ayúdanos a ayudar!

Haz tu donación en: 

www.FundacionGente.com o 

vía zelle al teléfono: 

7865474431 en USA.

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

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

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

Biblia Digital

EVANGELICODIGITAL.COM

http://www.fundaciongente.com/


Provida

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

Todos recibimos el favor de 

Dios, pero unos reciben más 

que otros a causa de su 

gratitud. 

He visto que los milagros más

poderosos ocurren por la acción

de un corazón agradecido.

¿Qué dice la Biblia del

agradecimiento a Dios?

¡Pero gracias sean dadas a

Dios, de que nos da la victoria

por medio de nuestro Señor

Jesucristo! (1 Co 15:57).

La acción de gracias es una

actitud de alabanza a Dios y

cuando entendemos esta verdad

hacemos la gratitud un estilo de

vida. La gratitud produce

alabanza y adoración en el

corazón del hombre Lucas 17:15

por eso el ingrato nunca alabará

a Dios en el momento difícil, su

alabaza siempre estará

condicionada a un sentimiento,

Solo le dan gracias a Dios

cuando se está bien.

Muchos no han entendido lo que

significa ser gratos con Dios, por

eso pasan su vida quejándose y

culpando a Dios sin saber que la

mayoría de las cosas

desagradables que pasan en

sus vidas es a causa de su

desobediencia, consecuencias

del pecado.

El escenario de prueba es el

lugar donde apruebas o

repruebas lo aprendido. Todos

somos probados cuando llega el

tiempo de ser promovidos, y

dependiendo de cómo

respondas a la prueba, serás

aprobado o reprobado.

Unas de las causas de 

la murmuración es la 

ingratitud. Lo 

contrario de la gratitud 

y cuando ésta llega a 

nuestras vidas, es 

porque hemos dejado 

de ser agradecidos.

El pueblo de Israel es un

ejemplo. Ellos murmuraron

contra Dios a cada momento

Éxodo 16: 7-9 por eso tentaron a

Dios. Hebreos 3:8-9. Así,

creyentes o no, tentamos a Dios.

Las actitudes que revelan falta

de gratitud en nuestras vidas

son las siguientes:

1) Murmuración. Quejas

constantes.

2) Falta de servicio a Dios. El

que no da gracias a Dios por la

vida siempre entregará su vida

al pecado.

3) Incredulidad. Cuando no

agradecemos a Dios en el día

gris es porque no creemos que

los días de colores se acercan.

4) Falta de amor. El ingrato

nunca amará a aquel que le

extiende el favor.

5) Autosuficiencia. El ingrato se

atribuye sus logros.

6) No es bondadoso. El ingrato

nunca da por gracia lo que por

gracia recibió, nunca lo ve como

un favor de Dios) Mateo 10:8.

El que es grato con Dios

siempre le extiende el favor a los

demás.

El nivel de favor de Dios sobre

tu vida dependerá de tu nivel de

gratitud hacia él. El orgullo es el

veneno que destruye la gratitud-

El presidente Alejandro 

Giammattei anunció que a 

partir del mes de marzo de 

2022, Guatemala será 

declarada “Capital 

Iberoamericana ProVida”.

Se trata de una propuesta

continental surgida desde el seno

del Congreso Iberoamericano por

la Vida y la Familia; una entidad

de inspiración evangélica que

aglutina la gran mayoría de

países iberoamericanos.

El eco de este anuncio ha sido

enorme por su significado

simbólico y poco frecuente, unido

a que el anuncio lo hizo

Giammattei durante su

participación en la sesión

protocolar del Consejo

Permanente de la Organización

de Estados Americanos (OEA).

Durante su disertación el

mandatario guatemalteco anunció

que el próximo 9 de marzo de

2022, se declarará a Guatemala

como Capital Iberoamericana

ProVida en un acto solemne,

como un mensaje de respeto a la

vida desde la concepción.

Un acto en el que participará de

forma especial -como otorgador

de la designación- el Congreso

Iberoamericano por la Vida y la

Familia.

Onda expansiva

La noticia ha tenido un eco que

ha trascendido fronteras e

idiomas, y que seguirá resonando

en diferentes medios que se irán

añadiendo.

Tanto medios “seculares” como

“religiosos” han difundido la

noticia tanto en español como en

inglés (con dos "gigantes" como

The Christian Post y CBN News)

e incluso un medio en alemán.

El poder de la
GRATITUD

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

Valores 

Lograron huir eludiendo a sus 

secuestradores y caminando kilómetros 

por un terreno difícil, iluminado sólo por la 

luna, con un bebé y otros niños a cuestas.

CBN News-. La organización Christian Aid Ministries –

CAM, reveló los impresionantes detalles de cómo sus 

misioneros lograron finalmente escapar de su cautiverio 

en Haití, y parece algo sacado de una película.

El grupo restante de 12 misioneros realizó una atrevida 

fuga durante la noche hace unas semanas, eludiendo a 

sus secuestradores y caminando kilómetros por un 

terreno difícil, iluminado solamente por la luz de la luna, 

con un bebé y otros niños a cuestas.

El grupo utilizó las estrellas como guía para alcanzar la 

libertad tras un calvario de dos meses de secuestro, 

dijeron en una conferencia de prensa funcionarios de la 

agencia con sede en Ohio.

“Los rehenes sintieron que Dios les empujaba a intentar 

una fuga”, dijo el portavoz del ministerio, Weston 

Showalter. “Durante el tiempo de su cautiverio, Dios dio 

a varios rehenes el deseo de intentar una fuga. Una y 

otra vez buscaron la dirección de Él”.

El ministerio dijo que los misioneros estaban libres, 

pero no estaba claro si fueron liberados mediante un 

rescate, ya que sus captores habían exigido un millón 

de dólares por cada uno de los 17 misioneros rehenes.

Ministerio

SOCIEDAD

Guatemala será 

declarada capital 

Provida de 

Iberoamérica

en 2022

EVANGELICODIGITAL.COM

Misioneros
secuestrados en Haití 

escapan en la noche

Haití

Los Misioneros se encuentran en buen estado y 

han vuelto a casa con sus familias: CAM



EE.UU

Jesús le respondió: —Escrito está: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Mateo 4:4
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El expresidente Donald Trump pronunció en una iglesia de

Dallas el pasado domingo un saludo navideño que fue en parte

espiritual y en parte político, en el que dijo a sus miembros que

“nubes oscuras” se “ciernen sobre nuestro país”, pero añadió

que Jesús es la “fuente máxima de nuestra fuerza y nuestra

esperanza”.

Trump habló durante unos 10 minutos a los miembros de la

Primera Iglesia Bautista de Dallas tras un sermón del pastor

Robert Jeffress, quien apoyó a Trump en 2016 y fue un abierto

defensor de la administración Trump.

El exmandatario insinuó continuamente una posible

candidatura a la presidencia en 2024, lo que, de tener éxito, le

convertiría en el segundo presidente en ejercer mandatos no

consecutivos. (Se uniría a Grover Cleveland, quien fue el 22° y

24° presidente de la nación).

“Volveremos más grandes, mejores y más fuertes que nunca”,

dijo. “Se los aseguro. No dejaremos que esto ocurra. No

dejaremos que ocurra”.

Trump citó las Escrituras y habló de la influencia del

cristianismo en Estados Unidos.

“Un ángel del Señor se apareció a unos humildes pastores y

proclamó el motivo de nuestra alegría navideña. Porque os ha

nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el

Señor”, dijo Trump.

“... Pero nada de esto podría haber ocurrido sin Jesucristo, sus

seguidores y su Iglesia - nada de esto. Y tenemos que recordar

que Jesucristo es la fuente máxima de nuestra fuerza y de

nuestra esperanza", agregó el mandatario.

Un hogar para niños con 

sede en Tennessee, y 

afiliado a la Iglesia 

Metodista Unida ha 

presentado una demanda 

contra el gobierno federal 

por una regla que exige a la 

organización colocar a los 

menores en hogares de 

parejas casadas del mismo 

sexo o parejas que 

cohabitan.

El Hogar Metodista Unido para

Niños Holston, que abrió por

primera vez en 1895 y ha

ayudado a más de 8.000 niños,

presentó el litigio en el Tribunal

de Distrito de Tennessee en la

ciudad de Greeneville.

Holston se opone

religiosamente a colocar a los

niños en hogares encabezados

por parejas que cohabitan o

con matrimonios del mismo

sexo.

El hogar para niños está en

desacuerdo con la regulación

del Departamento de Salud y

Servicios Humanos de los

Estados Unidos (HHS por sus

siglas en inglés) que prohíbe la

supuesta “discriminación en los

programas de crianza temporal

financiados por el HHS por

motivos de religión, sexo,

orientación sexual, identidad de

género y estado civil”.

La regulación se promulgó en

2016 al final de la

administración Obama. La

administración Trump emitió

exenciones a la regla para las

organizaciones religiosas, que

recientemente fueron

rescindidas por la

administración Biden.

"Sería una carga sustancial

para el ejercicio de Holston

Home de sus creencias

religiosas, el participar a

sabiendas en actividades de

colocación de niños en

conexión con parejas que

pueden estar cohabitando

románticamente pero no

casadas, o que son parejas del

mismo sexo biológico", se lee

en la demanda.

La demanda nombra al

Departamento de Salud y

Servicios Humanos de EEUU,

al secretario del HHS Xavier

Becerra, a Jooyeun Chang de

la Administración para Niños y

Familias del HHS y a la

Administración para Niños y

Familias como acusados.

Holston está representado por

Alliance Defending Freedom,

una organización legal

conservadora sin fines de lucro

que ha argumentado con éxito

varios casos de libertad

religiosa ante la Corte Suprema

de Estados Unidos..

786 232 9008

786 493 2301

LED Screeen

Pantallas LED

para 

auditorios

e iglesias

Hogar metodista infantil demanda al 
gobierno por ser obligado a colocar niños 
con parejas homosexuales

El Hogar Metodista Unido para Niños Holston, abrió por primera vez en 
1895 y ha ayudado a más de 8.000 niños.

Familia

POLÍTICA

Trump: “EEUU necesita un 

salvador… y es alguien 

mucho más arriba que yo”

El expresidente habló durante unos 10 minutos a los 
miembros de la Primera Iglesia Bautista de Dallas.
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La Asociación reúne y

representa a un grupo

importante de pastores y

ministros hispanos de

iglesias cristianas

evangélicas dentro del

mosaico cultural y étnico del

sur de Florida.

Esto ha permitido impactar

y cooperar con el desarrollo

de importantes iniciativas

para mejorar la cobertura

estatal y de servicios

sociales con el apoyo de

entidades estatales y

ministerios registrados.

Esta Asociación tiene la

intención de proclamar,

defender y preservar los

principios bíblicos y exaltar

el nombre y el Evangelio de

nuestro Señor Jesucristo

por todos los medios

posibles, incluidos, entre

otros, el uso de la radio, la

televisión, las redes

sociales, la página impresa

y las reuniones públicas.

Adicionalmente, su objetivo

es estar presente e incidir

en los distintos ámbitos de

nuestra comunidad a través

de la promoción del avance

espiritual, la defensa de

valores y la participación

efectiva en programas de

acción social.

La asociación también

promoverá la fraternidad y

la interacción de sus

miembros y el cuidado y

ayuda de los necesitados.

Esta Asociación está

organizada únicamente con

fines de caridad religiosa y

educación dentro de la

definición de la sección 501

(C) (3) del Código de

Rentas Internas de 1986 o

cualquier disposición futura

de las Leyes de Rentas

Internas de los Estados

Unidos.

CONSTRUYENDO PUENTES HACIA LA UNIDAD

Ministerio Asociación de Ministros Hispanos del sur de la Florida

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

El pasado 9 de noviembre, en la 
Asamblea de la Asociación de  
Ministros Hispanos del Sur de 

la Florida, fue elegido el pastor 
Pedro Villegas como 

presidente, de la Asociación de 
Ministros. 

El pastor Pedro Villegas, de origen 
colombiano y pastor de la iglesia Full Life
de Hollywood, Florida, sucede en el 
cargo a la pastora Marilýn Rivera, quien  
fue electa en  2017 como la primera 
mujer al frente de la agremiación de 
ministros, durante los 55 años de 
existencia y reelecta para el periodo 
2020-2021.

A su vez, el pastor Wilson Díaz, del 
Ministerio Arde, fue elegido 
Vicepresidente.

En entrevista con el Periódico La Palabra, 
el pastor Villegas dijo que “le resultaba 
un privilegio ser elegido el presidente 
más joven que ha tenido la agremiación 
de pastores en su trayectoria”.

También expresó su preocupación por 
varios líderes que por alguna razón no 
han regresado a las reuniones periódicas 
de mensualmente se realizan el segundo 
martes de cada mes, y aseguró diseñar 
un plan para animarlos a regresar a 
próximos eventos.

Asociación de Ministros elige nueva Junta Directiva

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

Periódico La Palabra.

MIAMI



NAVIDAD 

“Si permanecen en mí, y La Palabra permanece en ustedes, pidan lo que deseen y les será hecho”. Juan 15:7.
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La Navidad es un tiempo de

luces, pero también de

sombras. Este año más que

otros predominan las sombras:

hay más preocupación que

alegría, más incertidumbre que

gozo. La ansiedad y el dolor

planean sobre muchos hogares

creando una atmósfera que

puede difuminar el espíritu

festivo de la Navidad. Muchas

personas dicen que no hay

nada que celebrar en un mundo

que sigue sufriendo las

consecuencias destructivas de

la pandemia.

Pero ¿realmente no hay nada que

celebrar? ¿Pueden las sombras

de la crisis apagar el verdadero

gozo de la Navidad? El cristiano

responde con un “no” rotundo.

Siempre habrá más gozo que

preocupación, más esperanza que

ansiedad porque nuestro gozo no

depende de las circunstancias

alrededor, siempre cambiantes,

sino de los hechos inalterables

que ocurrieron en aquella primera

Navidad. Es el gozo que tuvieron

los sabios de Oriente cuando “al

ver la estrella se regocijaron con

muy grande gozo” (Mt. 2:10). Es

un gozo que va más allá de la

alegría y que nada ni nadie puede

apagar. Por esta razón, los

cristianos sí tenemos algo que

celebrar, de hecho no es un algo,

es un alguien: Cristo.

La luz del Evangelio brilla potente

en medio de tantas luces tenues.

Tres de los nombres dados a

Jesús nos revelan el corazón de la

Navidad y la razón de nuestro

gozo: la Navidad nos recuerda

que Dios ha bajado a este mundo

para sufrir con nosotros, como

nosotros y por nosotros.

1. EMANUEL: Dios ha bajado

para sufrir con nosotros

“Y llamarás su nombre Emanuel,

esto es Dios con nosotros” (Mt.

1:23).

“¿Qué hace Dios por remediar el

sufrimiento?” La Navidad es una

fiesta para el creyente, pero su

mensaje tiene una profunda

relevancia para todos y en

especial para los que están

pasando por el valle de sombra,

tiempos de sufrimiento y de crisis.

Recordamos y celebramos que

Dios se ha acercado al ser

humano y ha bajado a este mundo

para sufrir con nosotros.

Esta es la esencia de la Navidad y

uno de los rasgos más distintivos

de la fe cristiana: Dios no está

lejos ni está callado, Dios está con

nosotros. Éste es exactamente el

significado de la palabra Emanuel,

uno de los nombres dados a

Jesús: Dios con nosotros.

En el drama del sufrimiento

humano Dios no se limita a ser un

espectador, sino que ha actuado

como un actor comprometido.

Desde el principio de la Historia.

Él ha dado pasos concretos para

aliviar y liberar a todos los

oprimidos por el sufrimiento como

hizo con su pueblo: “Bien he visto

la aflicción de mi pueblo... y he

oído su clamor a causa de sus

extractores; pues he conocido su

angustia y he descendido para

librarlos (Éx. 3:7-8). Este

compromiso de Dios encuentra su

manifestación máxima en la

encarnación de Jesús.

Pablo describe los pasos que

llevaron a la primera Navidad en

un pasaje memorable, usado

como cántico por la Iglesia

primitiva: «Cristo Jesús, siendo en

forma de Dios, no estimó el ser

igual a Dios como cosa a que

aferrarse, sino que se despojó a si

mismo, tomando forma de siervo,

hecho semejante a los hombres;

...y se humilló a sí mismo

haciéndose obediente hasta la

muerte y muerte de cruz...» Filip.

2:5-11,

Dios ha bajado a la tierra

encarnado en Cristo. Ahí radica la

respuesta última al dilema del

sufrimiento: en un nacimiento tan

sencillo como sobrenatural, y en

una muerte tan infame como

gloriosa. El pesebre y la cruz, la

vida en su inicio y la vida en su

final, Navidad y Semana Santa

encierran las claves que nos

permiten entender el misterio de la

vida y de la muerte.

Si te preguntas ¿dónde está Dios

en mi sufrimiento? la respuesta

está en el Emmanuel, Dios con

nosotros. Dios se ha acercado y

está ahí contigo (Mt. 28:20)

2. EL SIERVO SUFRIENTE: Dios

ha bajado para sufrir como

nosotros

“Consolaos, consolaos, pueblo

mío, dice vuestro Dios” (Is. 40:1).

Con estas palabras empieza El

Mesías de Händel, una de las

composiciones más celebradas de

todos los tiempos. Y es también la

frase que abre otro “oratorio” aún

más importante: Los Cánticos del

Siervo, el conjunto de profecías

que anunciaron los detalles de la

Navidad con siglos de antelación

(Isaías 40-55).

No es casualidad que las primeras

palabras proféticas sobre el

nacimiento de Jesús sean de

ánimo: “Consolaos, consolaos”.

Una de las mayores necesidades

de la persona que sufre es

sentirse comprendida y

consolada.

Nadie puede acusar a Dios de no

saber lo que es sufrir. Durante su

vida, y de forma suprema en la

cruz, Cristo experimentó el

sufrimiento en su máxima

expresión, tanto física como

moralmente. Nadie ha sufrido más

que él. En este sentido, Jesús no

sufrió como nosotros, sino mucho

más que nosotros. Estos

sufrimientos le confieren una

autoridad moral incuestionable

para entendernos y consolarnos.

La participación e identificación de

Dios en el sufrimiento humano es

la fuente suprema de nuestro

consuelo. En la conmovedora

descripción del martirio de Cristo

(Isaías 53) se encuentra la

respuesta última a todo

sufrimiento: “Fue

menospreciado... herido...

molido... angustiado y afligido, sin

embargo no abrió su boca; como

cordero fue llevado al matadero”.

Tanto dolor tenía un propósito:

“Por su llaga fuimos nosotros

curados... verá el fruto de la

aflicción de su alma y quedará

satisfecho... porque él llevó el

pecado de muchos e intercedió

por los transgresores”.

Jesús no sólo sufrió, sino que fue

un experto en sufrimiento,

“experimentado en quebrantos”

(Is. 53:3).Por ello “no tenemos un

sumo sacerdote que no pueda

compadecerse de nuestras

debilidades, sino uno que fue

tentado en todo según nuestra

semejanza, pero sin pecado”

(Heb. 4:15). Es muy significativo

que el autor de Hebreos concluye

este texto con una invitación

abierta a que nosotros

experimentemos también la

consolación divina:

“Acerquémonos, pues,

confiadamente al trono de la

gracia para alcanzar misericordia

y hallar gracia para el oportuno

socorro” (Heb. 4:16).

“Venid a mí todos los trabajados y

cargados y yo os haré descansar”

(Mt. 11:28). El cumplimiento de la

promesa es inseparable del

acercarse a Jesús.

3. JESÚS: Dios ha bajado para

sufrir por nosotros

“Llamarás su nombre Jesús, por

cuanto salvará a su pueblo de sus

pecados” (Mt. 1:21).

En tercer lugar, en la Navidad

celebramos que Dios ha bajado a

este mundo para sufrir por

nosotros. La frase inicial del

cántico de Isaías 40 –“Consolaos,

consolaos....”- va seguida de una

mención a la necesidad de perdón

por el pecado: “decidle a voces

que su pecado es perdonado (Is.

40:2)

Cristo vino a este mundo no sólo

para consolar, sino para salvar.

Ahí es donde llegamos al sentido

más profundo de la Navidad y

también el más trascendental:

Cristo vino a morir por mis

pecados. Por ello el nombre

Emanuel es inseparable del

nombre Jesús, Dios se ha

acercado para salvar a su pueblo

de sus pecados. “Porque hay un

solo Mediador entre Dios y los

hombres, Jesucristo hombre” (1

Ti. 2:5).

Los sufrimientos de Cristo le dan

autoridad moral para consolarnos

y ello nos hace bien, pero no es

suficiente. Jesús no vino sólo a

vivir y sufrir con nosotros, sino a

morir por nosotros. Su sufrimiento

tiene, ante todo, un valor

expiatorio de nuestros pecados.

La venida de Jesús a este mundo

no tenía la intención enseñarnos

un estilo de vida modélico- sino

vicaria, sustitutiva. Por tanto, no

podemos quedarnos sólo con el

Jesús empático que entiende mi

sufrimiento. El centro de la

Navidad está en la vida nueva que

Jesús ofrece a todos sin

excepción. Ahí radica el motivo

principal del gozo de la Navidad

que ninguna crisis puede apagar:

Si alguno está en Cristo, nueva

criatura es, las cosas viejas

pasaron, he aquí todas son

hechas nuevas (2 Co. 5:17).

Muchas personas hoy rechazan a

Dios sin haberle conocido; en

realidad lo que rechazan es una

caricatura de Dios, un dios lejano,

frío y severo fruto de su

imaginación. El Dios en el que yo

creo, el Dios de la Biblia, es el

Dios que se acerca para sufrir

conmigo, Emanuel; el Dios que se

hizo experto en sufrimiento hasta

muerte de cruz, el Siervo

Sufriente; el Dios que murió por

mí, Jesús, y ahora, resucitado,

sigue intercediendo por mí desde

el cielo. Este es mi Dios.

Por todo ello celebramos la

Navidad con gozo sin dejarnos

abatir por las sombras de ninguna

crisis. La luz del mensaje del

Evangelio desvanece cualquier

sombra porque nos da consuelo,

esperanza y, sobre todo, vida, la

nueva vida en Cristo. ¡Cuánto

necesita nuestro mundo hoy del

bálsamo terapéutico del mensaje

de la Navidad!.
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De la misma manera que 

Dios se ha acercado, 

nosotros hemos de 

acercarnos a Él. 

La Navidad es un tiempo de luces, pero también de sombras



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

SW Florida  - Naples

ASOCIACIÓN DE MINISTROS JUNTOS EN ARMONÍA
Presidente: 

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

FORT MYERSCOALICIÓN DE AVIVAMIENTO
USA – EUROPA

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

COMUNIDAD CRISTIANA LA ROCA FIRME 

Pastor Pablo Lago
Tel.(305)822-9697
6280 W 21st Ct, Hialeah, FL 33016
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)628-2886

9880 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
4050 Colonial Blvd, Fort Myers, Fl 33966 Tel: (239) 274-0471
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

MINISTERIOS HISPANOSMiami

MINISTERIO INTERNACIONAL

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

Anuncia tu negocio, desde $20: 786 547 4431
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“Sed hacedores de La Palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos”. Santiago 1:22.

Directorio de

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

YoLeoLaPalabra.Com

Iglesia Cristiana Hispana

Church

Iglesia con Propósito

5449 6Th Ave, Fort Myers, Fl. 33907
Pastor William Delgado
Domingos 9:30 am y 7:00 pm
LaPalabraChurch.Com
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