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

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

Expolit celebró con éxito Revive 2021,

un reencuentro histórico para Iberoamérica
Pág. 5

La Palabra

En Orlando, Florida, este 17, 

18 y 19 de junio se lleva a 

cabo la conferencia Camino 

hacia la Mayoría - Road to 

Majority, de la Coalición de 

Fe y Libertad, organización 

conformada por más de dos 

millones de conservadores y 

personas de fe a nivel 

nacional. 

La Coalición protege y respalda los

valores bíblicos de la fe, el trabajo

fuerte, el matrimonio, la familia, la

responsabilidad personal y la ayuda a

los necesitados y que cuenta con Ron

DeSantis, actual gobernador de la

Florida, como uno de los oradores.

Durante los últimos doce años, la

Conferencia Camino hacia la Mayoría -

Road to Majority de ha permitido a los

activistas conservadores luchar por sus

valores en las urnas y en la arena

pública.

Es la principal conferencia de política

conservadora de base del país, y la

reunión de este año garantiza continuar

el impulso para ganar la mayoría en las

elecciones de mitad de período de 2022

y “¨salvar a los Estados Unidos como la

"Tierra de la Libertad"¨.

La Coalición Fe y Libertad está

comprometida en educar, equipar y

movilizar a las personas de fe y a los

individuos con ideas afines para que

sean ciudadanos eficaces. Juntos

influiremos en la política pública y

promulgaremos leyes que fortalezcan a

las familias, promuevan los valores

tradicionales, protejan la dignidad de la

vida y el matrimonio, reduzcan la presión

fiscal sobre las pequeñas empresas y

las familias, exijan al gobierno que se

apriete el cinturón y viva dentro de sus

posibilidades.

Obtenga más información sobre Fe y 

libertad en feylibertad.com  

ffcoalition.com

Incremento de 40 por ciento de millonarios 

latinoamericanos tras la pandemia

FE EN ACCIÓN

Pág. 7Conferencia Camino hacia la Mayoría

Coalición Fe y Libertad
Busca ganar la mayoría en las elecciones de mitad de período 
de 2022 y ´salvar a EE.UU.´ como la "Tierra de la Libertad"¨.
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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

http://www.fundaciongente.com/


“Recibid con humildad La Palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas”. Santiago 1:21

“Toda La Palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para corregir y para instruir en la justicia”  2 Timoteo 3:16 2
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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.

ENTRETENIMIENTO

Encuentra las palabras del Salmo 91
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“Si permanecen en mí, y La Palabra permanece en ustedes, pidan lo que deseen y les será hecho”. Juan 15:7.

“Toda La Palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para corregir y para instruir en la justicia”  2 Timoteo 3:16 
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Y obtenga un sin número de beneficios

(239)599-8878

14290 N Cleveland Ave

North Fort Myers, FL 33903

www.executivecarsales.net
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Collections
Repossessions

Evictions
Public Records
Identity Theft
Medical Bills

Student Loans
Judgements
Foreclosure
Bankruptcy

Tax Liens
Charge Offs

We Work with erroneous, inaccurate and obsolete ítems such as: 
Realtor Services (704)615-8971

TU PUBLICIDAD
AQUÍ

(786)547-4431
Correo: info@YoLeoLaPalabra.Com



“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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Recuerda que cada día 

somos bendecidos para 

bendecir.  Puedes 

bendecir a tus hijos, a tu 

esposo o esposa, a tus 

hermanos, compañeros 

de trabajo con tus 

palabras. Hablarles de 

cómo Dios quiere lo 

mejor para ellos.

Pero me dirás - ¿Puedo 

yo bendecir, si no soy o 

no tengo autoridad para 

hacerlo, o si? 

Pues, Dios dice que eres un

"ministro". Esto puede ser

confuso o emocionante para ti,

pero según La Palabra, el

Apóstol Pedro dice: “Ustedes

vienen a Dios como piedras

vivas, son como una casa

espiritual que se está edificando

para ser un sacerdocio santo” (1

Pedro 2: 5).

Lo que quiere decir es esto, es

que los beneficios espirituales

que tienen los sacerdotes ahora

están disponibles para todos ti

también, por cuanto eres

creyente.

En el Antiguo Testamento, los

sacerdotes hacían dos cosas:

- Primero, tenían el derecho, el

privilegio y la responsabilidad de

ir directamente a Dios. Podían

hablar con Dios, adorar a Dios y

tener comunión con Dios.

Todos los demás tuvieron que

pasar por ellos.

- Segundo, los sacerdotes

tenían el privilegio y la

responsabilidad de representar

a Dios ante el pueblo y de

atender las necesidades del

pueblo, sirviéndoles.

Desde que te conviertes en

creyente, esos dos privilegios

también son para ti: Tienes

acceso directo a Dios. No tienes

que ir por otra persona para

intermediar la oración, o

confesar o tener comunión con

Dios. Puedes leer Su Palabra,

hablar con el Señor

directamente y tener comunión

íntima con Él.

En el Antiguo Testamento, el

Templo estaba separado el

Lugar Santo del Lugar

Santísimo (donde estaba el

Espíritu de Dios). Solo los

sacerdotes podían entrar a ese

Lugar una vez al año y detrás

de un velo, y Cuando Jesús

murió en la cruz, Dios rasgó ese

velo de unos 70 pies, de arriba

a abajo, simbolizando que ya no

hay una barrera entre Dios y el

ser humano.

Ahora como creyente, además

de tener acceso directo a Dios,

también has sido dotado para el

ministerio, es decir, servir a

otras personas.

*Todo cristiano no es un pastor,

pero todo seguidor de

Jesucristo es un ministro*.

¿Puedes ser ministro en una

oficina de ventas?

Absolutamente. ¿Puedes ser

ministro como contador? Por

supuesto. ¿Conduces un

camión? Seguro. Siempre que

estás ayudando a otras

personas en el nombre de Dios,

estás ministrando.

La próxima vez que estés

luchando por saber quién eres,

¡recuerde que eres es un

sacerdote de Dios y que tienes

acceso a Dios y el privilegio de

ministrar a otras personas!

Medita en esto:

¿Habías considerado ser un

sacerdote o una sacerdotisa

antes? ¿Te resulta útil o difícil?

¿Cómo aprovechas al máximo

tu acceso directo a Dios?

¿Cuáles son sus talentos,

dones y habilidades? ¿Cómo

los está usando para ministrar?

¿Oramos?

OK. Papá Dios, hoy te

agradezco que me hayas

llamado para ser además de un

hijo tuyo, ser un sacerdote. Qué

privilegio más grande es el

poder tener acceso directo a ti,

sin intermediación ninguna.

Gracias porque ahora puedo

venir a ti y tener una íntima

comunión. Ahora que soy

consciente de mi ministerio,

ayúdame a ministrar, a servir

generosamente a otros. Gracias

Espíritu Santo. En el nombre de

Jesucristo, Amén, amén y

amén.

Para hacer:

Eres ministro de Dios... a

ministrar, a servir como Dios

manda...

Periódico La Palabra

Las frases, expresiones y opiniones publicadas, son responsabilidad exclusiva de sus autores.
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Conviértase a la Energía Solar

SU CASA, SU ENERGÍA

Su iglesia o su casa 
pueden tener la 

nueva tecnología 
en paneles solares 

y ahorro de 
energía de por vida

Y obtenga un sin número de beneficios
Llame ahora:
(786)547-4431

Se calienta el 

debate sobre la 

necesidad de 

presentar una 

prueba de 

vacunación para 

poder ingresar sin 

mascarilla a 

negocios o iglesias.

EvangelicoDigital.com - El 18

de mayo pasado, la Autoridad

de Salud de Oregon (OHA por

sus siglas en inglés) anunció

nuevas pautas en cuanto al uso

de mascarillas para personas

que ya han sido vacunadas

contra el COVID 19. Ahora, la

gobernadora de ese Estado,

Kate Brown (Demócrata), exige

que las personas muestren

pruebas de sus vacunas ya sea

digitalmente o en papel.

Según las pautas actualizadas,

las compañías, empleadores e

instituciones religiosas pueden

optar por no requerir más

mascarillas, pero deben solicitar

que las personas muestren un

comprobante de vacunación.

A su vez, un grupo conservador

se está pronunciando en contra

de la medida, argumentando

que la orden es inconstitucional.

The Freedom Foundation

(Fundación Libertad) envió una

carta a la gobernadora Brown

exigiéndole que levante el

requisito de verificación de la

vacuna o será demandada.

“La carta le da a la gobernadora

tres opciones: rescindir la orden

por completo, proporcionar

datos que justifiquen por qué es

necesaria la orden o esperar

que el asunto sea resuelto en la

corte”.

Por su parte, el Liberty Counsel,

un bufete de abogados sin fines

de lucro especializado en

derechos religiosos, dijo que la

orden es un gran paso hacia la

pérdida de libertades.

“Los pasaportes de vacunas y

las aplicaciones de rastreo

implican la recopilación de datos

y el control. El COVID se está

utilizando para promover esta

peligrosa amenaza a la libertad.

Nunca debemos aceptar los

pasaportes de vacunas o las

aplicaciones de rastreo como

parte de una nueva normalidad.

Si lo hacemos, será el fin de la

libertad”.

Oregon pide prueba de vacuna para entrar a iglesias

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



“La hierba se seca y la flor se marchita, pero La Palabra de nuestro Dios permanece para siempre”.  Isaías 40:8 
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EXPOLIT Expolit celebró con éxito Revive 2021,
un reencuentro histórico para Iberoamérica

Después de un año 
desafiante donde el 
desconcierto arropó las 
vidas de muchos, 
«Expolit 2021 se 
convirtió en un arroyo 
de agua fresca en el 
desierto. 

Fue un grito de victoria

anunciando que el miedo ya no

paralizará a los hijos de Dios,

sino que ha llegado su momento

para transformar cada espacio

que ocupen en el nombre del

Dios Todopoderoso.», afirmó

Yadheera Báez, directora de

Expolit.

Expolit fue un reencuentro

histórico donde se respiró un

ambiente de paz, propósito y

esperanza en medio del caos.

Miles de pastores, ministros,

artistas, y líderes de la industria

de la música y literatura se dieron

cita en la ciudad de Miami

durante cuatro días, a fin de

reencontrarse, conectarse, recibir

capacitación y obtener recursos

para continuar escribiendo los

hechos de la iglesia.

El magno evento mantuvo todas

las medidas de seguridad

establecidas por el CDC e hizo

historia al ser el primer evento

multitudinario en contribuir de

manera positiva a los programas

de salud pública de la cuidad, al

haberse denominado como un

punto de vacunación del condado

de Miami Dade.

Los asistentes de más de diez

países recibieron más de

cuarenta horas de capacitación

profesional y ministerial. Además,

tuvieron la oportunidad de

interactuar y conectar con más de

setenta expertos y más de

cuarenta medios de comunicación

de varias partes del mundo.

Durante estos cuatro días se

lanzó con éxito el Expolit Music

Market y el programa para

Nuevos Autores, contando con la

colaboración de Monitor Latino,

ONErpm, Symphonic, The

Orchard, ClaroMúsica, Celi

Marrero Media Planners, entre

otros. De este modo se le dio

paso a los nuevos talentos y se

les capacitó para que puedan

difundir su producto de manera

eficiente.

Dentro de la celebración y del

éxito total del evento, también se

anunció de manera oficial a

Yadheera Báez como la nueva

directora de Expolit, junto al

equipo de trabajo que toma las

riendas del evento para seguir

uniendo, preparando y

conectando a los líderes,

profesionales, creativos y

emprendedores de la Iglesia

hispana.

Luego de revisar la historia, el

equipo organizador de Expolit

pudo afirmar que el evento

siempre ha sido un escenario

para creerle a Dios por encima de

lo que puedan dictar las

circunstancias. La plataforma que

es hoy Expolit ha sido construida

y marcada por actos de

obediencia y confianza en un

Dios que abre caminos donde no

los hay, y que nos da la

oportunidad de ser sus brazos

visibles en la Tierra.

Expolit 2021 fue una jornada de fe

evidentemente respaldada por

Dios. “Gracias por creer junto a

nosotros. Gracias por permitirnos

sembrar en tu vida y ministerio.

Gracias por permitir que la verdad

eterna del Señor resuene sobre la

realidad momentánea que

vivimos. Vamos adelante.

Escribamos juntos las nuevas

páginas en la historia de la Iglesia

Iberoamericana. El Poderoso

Gigante camina a nuestro lado, ¡y

está por sorprendernos!”, declaró

Yadheera Báez, directora de

Expolit.

De esta manera Expolit celebra la

gran victoria de Revive, su

edición de 2021, y le invita a

hacer los preparativos para el

grandioso encuentro de 2022, a

realizarse del 19 al 22 de mayo

en la ciudad de Miami, Florida.
……………………………………….
Para más información y para 
contactarse con el equipo de 

Medios de Expolit, puede escribir 
a: medios@expolit.com o llamar 

al +1 305.503.1191.

Betsy Melo, del periódico La Palabra; Yadheera Báez, directora de Expolit y William Delgado, presidente del Periódico La Palabra.
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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.
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MINISTERIO CONSTRUYENDO PUENTES HACIA LA UNIDAD

Asociación de Ministros Hispanos del Sur de la Florida

Incremento de

40 por ciento de 

millonarios 

latinoamericanos 

tras la pandemia

Los últimos datos de la 
revista Forbes son 

reveladores: en América 
Latina y el Caribe —la 

región más desigual del 
mundo— el número de 

milmillonarios se ha 
disparado un 40% desde 
el inicio de la pandemia.

A principios de 2020, cuando el

virus acababa de irrumpir y aún

nadie podía imaginar lo que

estaba por llegar, eran 76 los

latinoamericanos que tenían

1.000 millones de dólares o más

en activos, con un patrimonio

conjunto de 284 mil millones de

dólares. En la lista de 2021,

publicada en marzo, sumaban

105, con 448 mil millones

acumulados. Y en la última

actualización de mediados de

mayo ya eran 107 con un

patrimonio conjunto de 480 mil

millones.

Mexicanos y brasileños

Las tres cuartas partes de los

milmillonarios latinoamericanos,

según el estudio de las

Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD), tienen

nacionalidad brasileña o

mexicana, es decir, los países

más poblados de

Latinoamérica.

La clasificación de

milmillonarios está encabezada,

una constante desde hace

años, por el mexicano Carlos

Slim (dueño de América Móvil),

que junto con su familia atesora

una fortuna de 70 mil millones

de dólares. A renglón seguido,

el también mexicano Germán

Larrea (Grupo México) acumula

un patrimonio de 26 mil millones

y el brasileño Jorge Paulo

Lemann (Anheuser-Busch

InBev), algo más de 20 mil

millones.

La mayoría de nuevos

milmillonarios del área han

conseguido entrar en el selecto

club gracias a sus negocios en

cuatro sectores: financiero,

telecomunicaciones, medios

digitales de pago y salud. Es un

ejemplo más de lo desigual que

ha sido el impacto del choque:

algunos sectores se han visto

muy beneficiados y son,

además, intensivos en capital y

no en trabajo. Y eso hace que la

desigualdad se incremente: una

vez más estamos viendo cómo

la crisis beneficia al capital y

perjudica al trabajo.

Pobreza al alza y políticas en

peligro

La concentración de recursos

en las manos de unos pocos no

solo es un problema intrínseco

para la desigualdad “sino

también instrumental”, como

recuerdan los economistas del

PNUD: “Cuando la

concentración de recursos se

traduce a una concentración del

poder político, como muchas

veces es el caso, puede

provocar un círculo vicioso que

perpetúa estos resultados y que

distorsiona tanto las políticas

como la asignación de

recursos”.

Mientras los activos de los

mayores patrimonios

latinoamericanos subían como

la espuma a costa de los

mercados financieros que —

pese a la debacle económica de

2020— rondan máximos

históricos, los estratos más

pobres han encajado mucho

peor el golpe. Los salvavidas

desplegados por los Estados

para ayudar a los millones de

trabajadores informales han

permitido salir a flote a muchas

familias, pero otras muchas que

antes engrosaban las filas de la

clase media han bajado un

escalón en plena pandemia.

Según las cifras de la Cepal (el

brazo de la ONU para el

desarrollo de América Latina y

el Caribe), tras varios años de

relativa estabilidad, la pobreza

extrema se ha disparado hasta

máximos de dos décadas y la

pobreza general ha aumentado

en más de tres puntos

porcentuales en un solo año,

2020. El Banco Mundial es aún

más pesimista, al proyectar un

incremento de la pobreza

extrema del 24% al 27,6% en

2021.

En un contexto de

encarecimiento de los productos

básicos, este empeoramiento

ha provocado, además, que el

número de personas en

situación de inseguridad

alimentaria se haya triplicado

desde el inicio de la crisis

sanitaria y económica, según

las cifras del Programa Mundial

de Alimentos de la ONU.

El diagnóstico está claro, pero

faltan dos vías: redistribución y

mejor regulación. Es necesario

tener sistemas de salud y

seguridad social universales,

evitar que las empresas

digitales se lleven todas las

rentas y poner impuestos no

solo a los flujos [las rentas] sino

también a los acervos [la

riqueza acumulada]. Pero la

pregunta es cómo, porque

donde se está intentando se ve

que no es tan sencillo.

SOCIEDAD
en América Latina y el Caribe el número de milmillonarios se 

ha disparado un 40% desde el inicio de la pandemia.

ECONOMÍA
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FE EN ACCIÓN

Proyecto de elecciones 

intermedias de 2022

INFORMES

&
RESERVAS:

786 597-2828

MEDIOS

GOSPELNoticias celebra 

su 20 Aniversario

Primera Agencia Cristiana de Información y Comunicación

Las producciones que se

transmitieron, fue la Película Jesús –

Del proyecto Jesús, para semana

santa, pero luego también en Navidad,

y en cuanto espacio hubiera

disponible, María Magdalena, la

versión para niños de la misma

productora. También otras series para

niños, como “El Desván del Tío Iván”,

entre otros.

Pero luego, ante la recesión

económica, tiempo después, la

industria de la televisión en Colombia

sufrió un desplome financiero y

muchas de las productoras tuvieron

que cerrar. La quiebra económica

arrasó en buena parte con estas

compañías.

GOSPELNoticias tuvo que

reinventarse entonces y empezó a

enviar material periodístico sobre el

conflicto social, la opinión de los

líderes cristianos, cubrió gran parte

del mover eclesial y en general notas

de religión, sociedad y cultura, las

cuales empezaron a ser publicadas y

distribuidas por otras agencias

informativas como la Agencia

Latinoamericana y Caribeña de

Comunicación –ALC Noticias, con

sede inicialmente en Lima, Perú y

posteriormente en Buenos Aires,

Argentina; también con el CLAI -

Consejo Latinoamericano de Iglesias,

con sede en Quito, Ecuador y su

desaparecido periódico “Nuevo Siglo”.

Con las nuevas tecnologías de

información y comunicación, se

adentró en ellas, hoy usa además, las

redes sociales disponibles para

continuar con su labor informativa y

desde hace más de tres años, apoya

al Periódico La Palabra con sede en

Miami, Florida.

GOSPELNoticias inició labores

como una compañía, programadora

de televisión, que contrataba con

algunas empresas programadoras de

los canales privados, el canal A y el

Canal Uno del Estado, cuya

programadora era “Audiovisuales

Televisión”, del Ministerio de

Comunicaciones de Colombia.

“Han sido 20 años en los que hemos tenido que 

reinventarnos e ir al ritmo de la tecnología y usarla 

para la extensión del Reino de Dios”: William 

Delgado Gil, fundador GospelNoticias.com
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El medio de comunicación 

cristiano, fundado por el 

periodista William Delgado Gil, 

oriundo de Bogotá, Colombia, 

cumple dos décadas de servicio. 

William Delgado Gil

La Religión es 

considerada por la 

libertad como la 

compañera en todas sus 

batallas y triunfos, así 

como la cuna de su 

infancia y fuente de sus 

convicciones. La religión 

es la salvaguarda de la 

moral y ésta nos asegura 

la supervivencia de la 

libertad.” – Alexis de 

Tocqueville.

Creemos que la grandeza de 

Estados Unidos no descansa en 

el gobierno federal sino en el 

carácter de nuestra gente: Las 

simples virtudes de fe, trabajo 

duro, matrimonio, familia, 

responsabilidad personal y la 

ayuda a los más necesitados 

entre nosotros. Si perdemos de 

vista esos valores, Estados 

Unidos perderá su grandeza.

Nunca antes había sido tan 

crítico para nosotros hablar de 

estos valores. Es por eso que la 

Coalición Fe y Libertad se 

compromete a educar, equipar y 

movilizar personas de fe e ideas 

afines para que sean 

ciudadanos efectivos.

Los principios de la Coalición de 

Fe y Libertad, se basan en “el 

respeto por la santidad y 

dignidad de la vida, familia y 

matrimonio, como los 

fundamentos de nuestra 

sociedad libre.

Política de austeridad 

gubernamental, impuestos más 

bajos y responsabilidad fiscal 

para liberar la energía creativa 

de los empresarios; reformas 

educativas que pongan a los 

niños primero; ayudar al pobre, 

al necesitado y a esos que han 

sido dejados atrás; el libre 

mercado y libertad de 

pensamiento para crear 

oportunidades para todos; la 

victoria en la lucha contra el 

terrorismo y la tiranía mientras 

apoyamos a nuestros aliados 

democráticos, incluyendo Israel. 

La Coalición de Fe y Libertad, 

esboza como misión, movilizar y 

entrenar gente de fe para ser 

ciudadanos efectivos; hablar en 

la palestra pública y los medios 

de comunicación, en defensa de 

los valores cristianos; influenciar 

legislación y promulgar políticas 

públicas sólidas, en todos los 

niveles de gobierno; entrenar 

ciudadanos para una acción 

cívica efectiva y protestar contra 

la intolerancia y discriminación 

hacia las personas de fe.

Qué es la Coalición de Fe y Libertad

Este 17, 18 y 19 de junio se 

lleva a cabo la conferencia 

Camino hacia la Mayoría, de 

la Coalición de Fe y Libertad, 

organización que busca 

luchar por sus valores en las 

urnas y en la arena pública.

Es la principal conferencia de política 

conservadora de base del país, y la 

reunión de este año “garantiza continuar 

el impulso para ganar la mayoría en las 

elecciones de mitad de período de 2022 

y “¨salvar a los Estados Unidos como la 

"Tierra de la Libertad"¨.

La Coalición protege y respalda los

valores bíblicos de la fe, el trabajo

fuerte, el matrimonio, la familia, la

responsabilidad personal y la ayuda a

los necesitados y que cuenta con Ron

DeSantis, actual gobernador de la

Florida, como uno de los oradores.

Además de contar con un espacio para

el liderazgo hispano, el cual está

representado por la pastora Marilyn

Rivera, Presidente de la Asociación de

Ministros del sur de Florida, el pastor

Cash Luna, el senador Marco Rubio,

entre otros.

Además, se tiene un tiempo para la

alabanza y la adoración con Redimi2,

Harvest Sound y otros artistas.

Durante los últimos doce años, la

Conferencia Camino hacia la Mayoría -

Road to Majority de ha permitido a los

activistas conservadores luchar por sus

valores en las urnas y en la arena

pública.

La conferencia se realiza en Orlando,

Florida.

“Ayuda a salvar a EE.UU. como la "tierra de la libertad“”

Fe & Libertad
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Envíos a
Guatemala

LIBRERÍA NISSI

palabritas
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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 Neisy 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

¿Necesitas REPARAR

tu CREDITO?
RÁPIDO, 

SEGURO, 

CONFIABLE

Expertos te ayudarán para que 

tengas un muy buen puntaje y 

puedas financiar tus sueños.

(239)600-1341

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

ANUNCIA TU MINISTERIO
DIRECTORIO DE MINISTERIOS HISPANOS:
LLAMA O ESCRIBE AL +1 (786)547-4431.

Pastor Alberto Delgado
7800 SW 56 Street Miami, Florida, 33155

MINISTERIO INTERNACIONAL

HECHOS APOSTÓLICOS

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

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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“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.

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

Camioneta de 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

JUVENTUD Encuentro Iberoamericano de Ministerios Juveniles

Programan 
Encuentro 

Iberoamericano
de Ministerios 

Juveniles
A través del portal web 

www.e625.com/ministeriosjuveniles, 

se podrá participar del Encuentro 
virtual gratuito este 26 de junio.

“Trabajar con adolescentes y 
jóvenes es muy diferente a 
lo que fue hace unos años 
atrás. Por tanto, la iglesia no 
puede responder a las 
preguntas y desafíos que 
ellos tienen de la misma 
manera que lo hicieron con 
las generaciones 
anteriores”, dijo el Dr. Lucas 
Leys, fundador del 
ministerio E-625 y promotor 
del Encuentro de Ministerios 

dirigidos a los jóvenes, que 
tiene como propósito 
facilitar a los participantes 
interactuar con colegas de 
otros países y sobre todo, 
con el equipo de la iglesia 
local.

La reunión virtual donde 
participan pastores, líderes y 
padres de adolescentes y 
jóvenes de todo 
Iberoamérica, comparten 
ideas y principios para 

ayudar a los ministerios 
juveniles a ser más eficaces 
en la enseñanza bíblica en 
este tiempo tan especial de 
la historia.

El encuentro cuenta con la 
participación de Chris 
Méndez (Argentina), Andrés 
Spyker (México), Rocío 
Corson (Colombia), Fermin
IV (México), Itiel Arroyo 
(España), Redimi2 
(República Dominicana), 

Alex Sampedro (España), 
Majo y Dan (México) y Evan
Craft (USA), entre otros 
prominentes líderes de toda 
Iberoamérica que están 
impactando a las nuevas 
generaciones.

El evento es totalmente 
virtual y libre de costo 
gracias al apoyo de Bíblica, 
Alpha, y Editorial Portavoz, 
quienes se unen a la visión 
de e625 de ayudar a las 

iglesias a tener líderes 
equipados para trabajar con 
las nuevas generaciones.

El Encuentro nace luego del 
éxito obtenido con el primer 
Encuentro Iberoamericano 
de Ministerios Infantiles, 
donde participaron más de 
30 mil maestros de niños 
desde 10 mil puntos de 
transmisión en 39 países.

LUGAR:
NRB Convention, Gaylord Texan Resort & 
Convention Center Gravepine, Texas.

Inscripciones:
www.comunicadoresusa.org

Email: marcos@vertical-link.com
Tel:    ( 305) 748-2112

http://www.e625.com/ministeriosjuveniles

