
“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.

“Como en los días de Noé”
Se acerca el fin, ¿de cuál mundo? Pág. 4

EE.UU. Celebró el “DÍA NACIONAL DE ORACIÓN” 

pág.2

Transforma el ambiente de adoración en tu iglesia

sistema de pantallas led

Feliz mes

La Palabra

Inspirados en la visión del profeta

Ezequiel, Expolit escogió como lema

“Revive”, con el propósito de exhortar a

las personas a reenfocar la mirada en

Dios, su plan y su propósito en medio de

situaciones adversas, dijo Yadheera

Báez, directora de Expolit

Entre sus muchos invitados, visitantes,

expositores y centenares de

participantes de diferentes latitudes de

iberoamérica, Expolit sigue marcando la

pauta en la industria del segmento

cristiano, medios, talleres y seminarios

con el enfoque de proveer los mejores

recursos de capacitación para ayudar a

los asistentes a cumplir con éxito su

misión y llamado.

Expolit ha sido, durante más de 27 años,

sigue y seguirá siendo un punto de

encuentro de diferentes ministerios,

artistas cristianos, medios de

comunicación, la industria musical,

mediática y editoriales del ámbito de

habla hispana más grande del mundo.

Expolit abrió sus 
puertas del 13 al 16 de 

mayo, luego que la 
pasada edición se 

pospuso, debido a la 
emergencia sanitaria 

provocada por COVID-
19, tiempo que fue 

clave para que los 
organizadores se 
prepararon para 

ofrecer un evento 
seguro según las 

medidas establecidas 
por las autoridades de 

Estados Unidos.

El cambio climático

¿Está predicho en la Biblia? Pág. 12.
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EXPOLIT REVIVE
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“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

De acuerdo a la ley (36 USC 119), el

presidente de los EE.UU. Está obligado

a firmar una proclamación cada año,

animando a todos los estadounidenses

y habitantes a orar en este día.

La ley moderna que formaliza su

observancia anual fue promulgada en

1952, aunque los primeros días de

ayuno y oración habían sido

establecidos por el segundo Congreso

Continental desde 1775 hasta 1783, y

por el presidente Adams (x1798 y

1799).

Thomas Jefferson estableció un día de

oración y acción de gracias, mientras se

desempeñaba como gobernador de

Virginia.

La constitucionalidad del Día Nacional

de Oración fue impugnada sin éxito en

los tribunales por la Freedom From

Religion Foundation después de que su

intento fuera desestimado por

unanimidad por un panel de un tribunal

federal de apelaciones en abril de 2011.
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ORACIÓN
PRAY FOR AMÉRICA

Este 6 de mayo, EE.UU, celebró el Día Nacional de Oración, -

primer jueves del mes-, fecha designada por el Congreso,

cuando se le pide a la gente "que se vuelva a Dios en oración y

meditación".

Según la ley (36 USC 119) el presidente debe firmar una

proclamación con este propósito, actividad coordinada por la

org. “Día Nacional de Oración”, misma que existe para

movilizar la oración pública unificada por la nación.

Señor, miramos hacia arriba y vemos miles de millones de estrellas

Tú creaste y te alabamos. 

Miramos alrededor y ver los miles de millones de personas que

creado a tu imagen; singularmente, con miedo,

maravillosamente, y te damos gracias. Envuélvanos en su

Espíritu y únenos en Tu familia, Señor.

Gracias por amarnos primero.

En tu amor por el mundo entero, enviaste a tu Hijo para salvarnos.

Jesús, solo en ti tenemos abundancia y Vida Eterna.

Gracias por enseñar y llevándonos a amar y vivir, fecundos y fieles.

En tu vida, muerte, resurrección y ascensión,

Tú eres nuestro Señor, nuestro amor, nuestra vida y nuestra libertad. 

Viniste a “vendar a los quebrantados de corazón,

a proclamar libertad a los cautivos y

libertad a los prisioneros". 

Nos has liberado de la pena y la vergüenza de nuestro pecado;

libres para vivir la vida como la diseñaste y tu destino

para nuestra Nación.

Espíritu escudriñarnos, convencernos, mientras nos arrepentimos de

nuestro pecado y los pecados de América.

Por favor limpia llenar y enviarnos.

Nos regocijamos, sabiendo que Tu

el perdón nos hace aceptables y efectivos

vasos para tu amor, vida y libertad en nuestro

familia, iglesia, educación, lugar de trabajo, militar,

gobierno, arte, entretenimiento y medios.

Oramos para que Estados Unidos se una en amor para

Servirte con todo nuestro corazón,

todos nuestros caminos y todos nuestros días.

Únenos para orar, amor; vivir y camina por el Espíritu.

Conforman y transfórmanos mientras oramos y proclamamos:

“Ahora el Señor es el Espíritu,

y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad".

Oramos que esto sea el nombre de Jesús, Amén.

Kathy Branzell,
Presidente, Grupo de Trabajo del Día Nacional de Oración.

EE.UU. Celebra el Día Nacional de Oración
ORACIÓN POR AMÉRICA

 En la biblia aparece un rey el cual tenía sobre peso, ¿sabes 
cuál es? Era Eglón, rey de Moab (Jueces 3:17).

 ¿Sabías que la biblia habla de un lugar en donde habían 12 
manantiales y 70 palmeras? Ese lugar era Elim (Éxodo 15:27). 
Fue allí en donde los israelitas asentaron su segundo 
campamento después de haber cruzado el Mar Rojo.

 ¿Sabías que el arca que construyó Noé era de tres pisos? 
(Génesis 6:16).

 ¿Sabías que dos personajes bíblicos fueron llamados por 
nombres de planetas? Si, ellos fueron Bernabé (llamado 
Júpiter) y Pablo (llamado Mercurio) (Hechos 14:12).

 ¿Sabes cual es el rey que en su enfermedad no buscó ayuda 
de Dios, sino de los médicos? Fue el rey Asa, cuando enfermó 
gravemente de los pies (2 Crónicas 16:12-13).

 ¿Sabías que Salomón escribió más de mil cinco canciones? (1 
Reyes 4:32).

 ¿Sabías que Juan el bautista fue el más grande de los profetas 
aunque nunca realizó un milagro? (Lucas 7:28) Fue el 
predicador mas convincente (Juan 10:41-42).

 Jacob y Esaú eran gemelos, la diferencia entre ellos era que 
Esaú era velludo, más Jacob lampiño (Génesis 25:24-26; 
Génesis 27:11).

 ¿Sabías que Sara y Abraham eran hijos del mismo padre? 
(Génesis 20:12-13).

 ¿Sabías que si buscas el capitulo 29 de Job estarás en la mitad 
del Antiguo Testamento, y que si buscas el capitulo 8 Romanos 
estarás en la mitad del Nuevo Testamento?

 ¿Sabías que el Apóstol Pedro era casado? Sabemos esto 
debido a que Jesús sanó a su suegra (Mateo 8:14-15).

 ¿Sabías que Pablo predicó el sermón más largo descrito en la 
Biblia? "Hasta el amanecer" (Hechos 20:7-11).

 ¿Sabías que Juan el bautista vestía igual que Elias tisbita? 
Usaban vestido de pelo y sus lomos ceñidos con un cinturón 
de cuero (Mateo 3:4) (2 Reyes 1:8).

 ¿Sabías que Jesús cantó con sus discípulos? (Marcos 14:26).
 ¿Sabías que los Benjamitas tenían tal puntería que no fallaban 

un cabello con una honda? Eran muy hábiles. Léelo en (Jueces 
20:15-16).

 ¿Sabías que en Juan 3:16 se ven los 3 tiempos: pasado, 
presente y futuro? Porque de tal manera amó (pasado) Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree (presente), no se pierda, mas tenga vida eterna 
(futuro).

 ¿Sabías que en la biblia aparecen versículos cuyos números de 
palabras, es el mismo correspondiente a su Capítulo, y a su 
Versículo? Si, tanto en el antiguo como en el nuevo 
testamento, son estos:

 Antiguo Testamento:
 (Génesis 16:16) con 16 Palabras
 (Génesis 30:30) con 30 Palabras
 (Deuteronomio 29:29) con 29 Palabras
 (2 Reyes 16:16) con 16 Palabras
 (Job 10:10) con 10 Palabras
 (Isaías 28:28) con 28 Palabras.
 Nuevo Testamento:
 (Mateo 20:20) con 20 Palabras
 (Marcos 10:10) con 10 Palabras
 (Lucas 22:22) con 22 Palabras
 (Hechos 8:8) con 8 Palabras
 (Hechos 24:24) con 24 Palabras
 (Romanos 12:12) con 12 Palabras
 (Romanos 16:16) con 16 Palabras
 (Apocalipsis 18:18) con 18 Palabras.
 (Reina Valera 1960)
 Existe una carta que Pablo escribió a los Laodicenses, pero no 

esta en la Biblia. Solamente la leyeron los hermanos de 
Laodicea y los de Colosas en ese tiempo; (Colosenses 4:16) 
dice “Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced 
que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de 
Laodicea la leáis también vosotros”, ¿Lo sabías?

 Apocalipsis es el único libro de la Biblia que dice que eres 
Bienaventurado si lo lees. (Apocalipsis 1:3) “Bienaventurado el 
que lee las palabras de esta profecía”.

 ¿Sabías que Lucas no era discípulo de Jesús sino de Pablo y 
que además no era judío, sino de nacionalidad Romana?i

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.



“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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Expolit.com

Y obtenga un sin número de beneficios

(239)599-8878

14290 N Cleveland Ave

North Fort Myers, FL 33903

www.executivecarsales.net

Uniforms, Embroidery & Digital Print

2392771752 – 305 297 4176

4125 Cleveland Avenue Suite 489 Fort Myers Fl, 33901

EXPOLIT Abrió sus puertas

Expolit es mucho más que una 

convención de libros y música

Expolit es un punto de encuentro

anual donde cientos de cristianos de

todo el mundo y de diferentes áreas

ministeriales se reúnen para estrechar

lazos comerciales, planear estrategias

orientadas a la extensión del

Evangelio, unificar esfuerzos,

aprender, enseñar y crear alianzas

eficaces con el único propósito de

«Expandir el Reino».

Por casi tres décadas, Expolit ha

marcado el pulso de la industria

cristiana, y este año emprende

nuevas estrategias llenas de

creatividad e innovación.

Desde su fundación en el año 1992,

la visión de Expolit ha estado ligada a

la Gran Comisión. Dios puso en el

corazón del Sr. David Ecklebarger

reunir a libreros y distribuidores para

buscar formas de mejorar la

producción y distribución de la página

impresa en Latinoamérica para

alcanzar a más personas a través de

la literatura cristiana.

Este noble esfuerzo se convirtió en

poco tiempo en el eje de la industria

cristiana, conocido por todos como

Expolit.

Después de dos años de esta exitosa

iniciativa, el Sr. Ecklebarger delegó en

Marie M. Griffin la responsabilidad de

manejar este mecanismo catalizador

de sueños, que ofrece una fuente de

recursos y apoyo para la Iglesia y

para la industria y que cuenta con el

respaldo de la Asociación de

Editoriales Evangelicas Hispanas

SEPA (por sus siglas en inglpes).

A propósito, Marie recibió un

merecido reconocimiento por sus 30

años de servicio.

Ahora, bajo al dirección de Yadheera

Báez, Expolit Revive en este 2021,

luego de haberse cancelado el evento

en 2020 debido la pandemia, con la

visión de continuar a la vanguardia no

sólo de la literatura cristiana, sino que

se ha convertido en el punto de

encuentro anual de capacitación y

networking para líderes, pastores,

cantantes, y medios de comunicación.

MIAMI



“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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Cuando sabes lo que 

tienes que ser, 

entonces sabes lo que 

debes ser y puedes 

empezar a 

concentrarte en ello y 

hacer un mejor uso de 

tu vida.

En el momento en que cruzas la línea 

espiritualmente hablando, y comienzas 

a seguir a Jesús, dices: “Voy a seguir el 

camino de Dios, no el mío. Así que 

dejaré que Él dirija mi vida. Quiero 

seguir el propósito de Dios, no mi 

voluntad. Voy a hacer lo que estaba 

programado y hecho para hacer".

Después de dar ese paso, Dios hace 

cuatro cosas por ti: te perdona, te da la 

vida eterna, te da el Espíritu Santo y te 

da habilidades especiales. 

En la Biblia, estas habilidades 

especiales se llaman dones espirituales. 

Lo que las diferencia de los dones 

materiales o físicos, son las 

“Somos la obra maestra de Dios. Él nos 

ha creado de nuevo en Cristo Jesús, 

para hacer las cosas que él planeó para 

nosotros hace mucho tiempo”. Ef 2:10.

La razón por la que tienes valor es por 

lo que Dios dice de ti, no por lo que 

otras personas hablan de ti. Dios puso 

dones espirituales en tu vida para su 

gloria. Pero no puedes hacer eso hasta 

que comprendas tu valor y creas que 

Dios te ama tal como te hizo.

Hay muchas personas les falta 

autoestima. No se sienten bien consigo 

mismo porque siempre están tratando 

de animarse con el tipo de ropa que 

usan o el automóvil que conducen y las 

cosas que dicen. 

Se esfuerzan constantemente por 

sentirse mejor con ellos mismos porque 

realmente no se aceptan a sí mismos, lo 

cual es rebelión contra Dios.

Si Dios quisiera que fueras otra 

persona, no existirías. ¡Pero Dios te 

quiere, TE AMA! Él te hizo para ser la 

persona que eres. 

Sabemos como creyentes que la 

verdadera autoestima proviene de tres 

hechos:1. Dios te creó. 2. Jesús MURIO 

POR TI. 3. El Espíritu de Dios vive en ti. 

La Biblia dice: “Somos la obra maestra 

de Dios.

Él nos ha creado de nuevo en Cristo 

Jesús, para que podamos hacer las 

cosas buenas que él planeó para 

nosotros hace mucho tiempo ” (Ef. 2:10)

El Nuevo Testamento fue escrito 

originalmente en griego. La palabra 

griega para "obra maestra" es "poema". 

Es la palabra de la que obtenemos 

"poema".
Dios dice: “Eres mi 

poema. Eres mi obra 

maestra. No quiero que 

copies a alguien más. Te 

he dado dones y quiero 

que los uses".

Tienes valor por lo que Dios dice sobre 

ti y lo que ha hecho por ti. No hay gente 

pequeña en la familia de Dios. Cada rol 

es importante. Eres tan valioso, que 

Jesús te lleva grabado en sus manos y 

su sangre por ti ha derramado. Él pagó 

un rescate muy grande por tu vida en la 

cruz !Él te ama con amor eterno! 

Ahora, sabiendo lo que Dios ha hecho 

por ti y cómo te formó, ¿cómo 

empezarás a usar tus dones para su 

gloria? 

Meditamos en esto:¿Cuál es el papel 

que desarrollas en tu entorno, familia, 

en tu comunidad e iglesia, en el 

mundo? ¿Cómo lo estás 

cumpliendo?¿Te concentras en lo que 

otras personas dicen de ti en lugar de lo 

que Dios afirma de ti?¿Cómo ha crecido 

tu autoestima a medida que te acercas a 

Jesús?

Mi oración a Dios es de gratitud a 

nuestro Padre celestial por la forma en 

que nos te ha formado, pues nos has 

hecho con un propósito maravilloso que 

no conocía, pero ahora se que debo 

descubrir mis dones, habilidades, 

talentos, sentimientos y emociones… es 

decir, mi personalidad para servir a 

otros, porque así, te estaremos 

sirviendo a ti. Gracias por este nuevo 

tiempo. En el nombre de Jesucristo, 

Amén, Amén y Amén.
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Un cuadro desolador, de 

destrucción se ve en las 

noticias de todos los países. 

Protestas, desalojos, 

saqueos, policías contra 

manifestantes, desastres, 

economías colapsadas, 

pandemia, pobreza, familias 

abandonadas… ¿es el 

Apocalipsis?

¿Es el fin del mundo?

“Porque como en los días antes del

diluvio estaban comiendo y bebiendo,

casándose y haciendo fiesta, hasta el

día en que Noé entró en el arca, y no

entendieron hasta que vino el diluvio y

se los llevó a todos, así será también la

venida del Hijo del Hombre”, relata

Mateo (24:37-39).

Jesús habló acerca de las señales del

fin del siglo. Pero ¿cuál siglo? Él recordó

a Noé enseñando que NO nos fijemos

en las guerras, en las hambrunas, las

pestes, desastres y otros problemas del

mundo: Él dijo “No tengan miedo”.

Él NO quiere que nos quedemos solo en

las “señales”. Quiere que veamos que –

a pesar de que el mundo que nos rodea

está en medio del caos, También Dios

provee a quienes creen y confían en Él

un arca para Salvación. Él ha venido a

nuestras vidas... como en los días de

Noé.

Las guerras y los conflictos, las

hambrunas y las pestes, las han habido

siempre. La incredulidad, la

desesperanza y el caos se ha tomado la

humanidad. Han sido las consecuencias

de alejarse de los caminos de Dios,

como en los días de Noé.

Entonces fue física, literal, un tipo de lo

que sería Cristo quien ofrece en este

tiempo, venir a cada persona que decida

creer en su Poder para dar refugio,

esperanza, salvación y nueva vida.

Noé y su familia entraron al arca y

literalmente surfearon sobre un mar de

incredulidad, desastre, terror y muerte

(mientras se desataba el fin del mundo)

mientras la familia de Noé estaban

calientitos, seguros y secos.

Dios también quiere salvarte de ese “fin

del mundo”: que creas, confíes en Él

(eso es fe), que hagas Su voluntad, Noé

construyó el arca (eso es propósito de

Dios), que navegues sobre todos tus

problemas, a pesar de la incertidumbre.

(Salvación en medio de la adversidad).

Así que no te enfoques en los

problemas “apocalípticos” del mundo, ni

en tus propias dificultades.

Confía ciegamente en aquel que hizo el

cielo, la tierra, los mares, el universo.

Luego del diluvio, Noé y su familia

salieron del arca a una nueva vida. Fue

el fin del mundo (de esa época). Ahora

el fin del mundo representa, que como

como en los días de Noé, verás la

manifestación de Dios y te dará nueva

vida.

Dios ya proveyó el arca, es decir, a

Jesucristo, quien es refugio, salvación y

nueva vida. Déjalo que venga a tu vida y

que venga el fin del mundo, pero para

todo problema y caos, porque tu vida y

familia serán salvos, como en los días

de Noé.

…………………………………….

Comente este artículo: 

YoLeoLaPalabra.Com

“Como en los días de Noé”

“En los días de Noé…”, 

vino el fin del mundo… 

pero para los que 

rechazaron la oferta de 

salvación y nueva vida.



Ahora os encomiendo a Dios y a La Palabra de su gracia, que es poderosa para edificar y dar la herencia entre los santificados. Hech.20:32 

ASEGURA TUS BIENES
DESDE 0.99 USD AL DÍA

amigosautoins.com

Visítanos en nuestras sedes en SW de la Florida y conoce más acerca de nuestras coberturas:

Somos su agencia hispana de seguros

Obtenga su cotización Gratis y sin ningún compromiso
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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: 

Recientemente el

presidente de Estados

Unidos, Joe Biden, ha

prohibido el uso de

algunas expresiones en

referencia a la creciente

población inmigrante, y ha

vetado el uso del término

"extranjero ilegal“.

No obstante, la Agencia de

Aduanas y Protección

Fronteriza se ocupa de

personas que intentan

ingresar ilegalmente a los

Estados Unidos de

América, así como el

Departamento de

Seguridad Nacional –DHS,

(por sus siglas en inglés)

En un esfuerzo por sonar

noble, compasivo e

ilustrado, el Comisionado

interino de CBP del

Lingüista en Jefe, Troy

Miller, se refirió al tema

indicando que: “tratamos de

hacemos cumplir las leyes

de nuestra nación y al

mismo tiempo mantenemos

la dignidad de cada

individuo con quien

interactuamos".

El comisionado añadió que

“las palabras que usamos

importan y servirán para

conferir aún más esa

dignidad a quienes están

bajo nuestra custodia".

Joe Biden: Las 

palabras importan -

excepto la suya

INMIGRACIÓN

Joe Biden, presidente de EE.UU.
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CONSTRUYENDO PUENTES HACIA LA UNIDAD
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Asociación de Ministros Hispanos del Sur de la Florida

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.

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 los Estados Unidos.

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.
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presenta las novedades editoriales

7

Literatura
La Asociación de Editoriales Evangélicas SEPA

(Spanish Evangelical Publishers Association), fue

fundada en el año 1960.

Su objetivo es fomentar el diálogo entre las

editoriales y organizar actividades y eventos que

promuevan la distribución de recursos cristianos.

Todo esto con el fin de lograr un mayor impacto en vidas de hombres y mujeres con el mensaje del evangelio de Jesucristo.
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Recomendado

TURISMO

Actualmente, pueden viajar 
ciudadanos de todos los países 
menos de Afganistán, 
Dinamarca, Sudáfrica y los 
viajeros que hayan estado 10 
días antes en Reino Unido.

Los requisitos sanitarios son:
Todos los viajeros deben llevar 
cubrebocas en todo momento 
dentro del aeropuerto durante 
todos los vuelos a y desde 
Turquía.

La PCR ya es necesaria desde el 
30 de diciembre 2020, debe ser 
realizada hasta 72 horas antes 
del vuelo.

Las personas que viajen al 
interior de Turquía en avión, 
tren o autobús, deberán 

obtener un código virtual 
proporcionado por el Ministerio 
de Salud.

Asimismo, deben rellenar un 
formulario de localización de 
pasajeros antes de llegar a 
Turquía.

Los viajeros que lleguen a 
Turquía deben someterse a 
examen médico para 
comprobar si tienen síntomas 
de coronavirus, tales como 
fiebre. También a Dubai y 
Grecia.

Turkish Airlines ya ha 
reanudado vuelos 
internacionales y dentro de 
estos se encuentra el vuelo 
directo de Miami a Estambul. 

¿Se puede viajar a 
Turquía Dubai o Grecia?

Turquía, Dubái y Grecia ya han eliminado buena parte 
de sus restricciones de viaje relativas al Covid-19. 

Lo que NUNCA deberías hacer en 

Estambul
Estambul es la ciudad más visitada y 

poblada de Turquía. Uno de los sitios 

favoritos de los viajeros, así que aquí van 

algunas recomendaciones de lo que NO 

deberías hacer.

1. Pensar que Estambul es la capital 

de Turquía
¡No te confundas! Ankara es la capital de 

Turquía, sin embargo, Estambul sí es la 

ciudad más turística del país.

2. Creer que Estambul es peligrosa
Al ser una ciudad muy visitada su 

seguridad es alta. Los principales sitios 

turísticos están vigilados. Claro, debes 

evitar callejones oscuros o solitarios, tener 

tus pertenencias siempre a la vista, etc,. En 

cuanto al terrorismo, este se concentra en 

fronteras y ciertos caminos lejanos.

3. No organizar el viaje
Estambul es una ciudad muy grande, por lo 

que es  importante organizar el viaje para 

aprovecharlo al máximo tu estadía.

4. No dedicar suficientes días
Hay tours de 2 días, pero es seguro que no 

son suficientes. Las distancias son largas, 

los atractivos son muchos, el tráfico hacia 

aeropuertos y otros lugares puede ser 

caótico, así que si tienes 5 días o más, no 

te arrepentirás.

5. No tramitar tu visa a tiempo
Tramitar la visa de Turquía es muy simple 

y toma unos cuantos minutos. Sin 

embargo, no te confíes, los visados 

electrónicos a veces se pueden complicar, 

por lo que es mejor tramitarlos unos 10 

días antes.

6. No planear tu llegada  a la ciudad
Debes saber a qué aeropuerto llegas y 

cómo te moverás hacia tu alojamiento. Hay 

dos aeropuertos y el que está ubicado en 

Asia no cuenta transporte directo al centro, 

por lo que es muy recomendable pactar 

previamente un transfer a la ciudad.

7. Comer en restaurantes para turistas
El área de Balat encuentras buena comida 

por menos de 3 euros y no de 15 en estos 

restaurantes “turísticos”.

INFORMES
&

RESERVAS:
786 597-2828

MEDIOS

GOSPELNoticias celebra su 20 Aniversario

Primera Agencia Cristiana de Información y Comunicación

Fundada en 2001 inicialmente como 
Gospel Televisión pasó a ser la Primera 

Agencia Cristiana de Información y 
Comunicación con sede en Bogotá, 
Colombia, en este 2021 celebra 20 

años de servicio a la iglesia cristiana de 
habla hispana en Iberoamérica.

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.

El medio de comunicación cristiano, fundado por el
periodista William Delgado Gil, oriundo de Bogotá,
Colombia, cumple dos décadas de servicio.
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.

“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 G. Fundador GospelNoticias.com
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palabritas

(305) 647-4982

Envíos a 
Guatemala

GREENWORKS

MANAGEMENT, INC.

JESUS CASTRO
PRESIDENT / OWNER

239 285 1584

CERTIFIED ARBORIST 
LICENSED & INSURED

COMPELTE TREE SERVICE - LANDSCAPING DESIGN 
INSTALLATION  - FORESTRY MULCHING

3565 52ND AVE. NE
NAPLES, FL. 34120.

OFFICE: 239 316 7757

“El que entre ustedes quiera ser grande, deberá 
servir a los demás; y el que entre ustedes quiera 
ser el primero, deberá ser su servidor. Porque, 
del mismo modo, el Hijo del hombre no vino para 
que le sirvan, sino para servir y para dar su vida 
en rescate por muchos”.   Mateo 20:26.

Palabritas.com



“Dichosos los que oyen La Palabra de Dios y la obedecen”.   Lucas 11:28
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‘Resucita’ en Israel la ‘palmera de 

Judea’

ISRAEL Vuelve a florecer y dar dátiles la extinguida “palmera de Judea” con semillas de hace 2.000 años. 
Matusalén, es la primera palmera de Judea revivida

La resurrección de la palmera 

datilera de Judea vuelve a dar 

vida a una especie que se había 

extinguido, gracias a la 

ciencia... y a la asombrosa 

capacidad de supervivencia de 

sus semillas. 

La palmera que se extinguió 

hace siglos "resucita".

Era un árbol esencial en la economía de Judea
cuando los romanos conquistaron la región, por
eso se dedicaron a destruirlo, para acelerar la
rendición de sus enemigos.

Las continuas guerras en siglos sucesivos y el
abandono de las plantaciones hicieron que la
palmera datilera de Judea se diera por casi
extinguida en el siglo XIV (14), y ya no hay
referencias suyas al menos desde el siglo XIX
(19).

Los biólogos y botánicos daban por desaparecido
el árbol pero en 1963, excavando en una

fortaleza que resistió la invasión romana durante
años, en Masada, el arqueólogo Yigael Yadin
encontró una jarra con semillas que fueron
fechadas con una antigüedad de más de 2.000
años.

Las semillas permanecieron en un cajón durante
décadas, olvidadas, hasta que en 2005 la
botánica Elaine Solowey decidió plantar una de
las semillas, a ver lo que pasaba.

Y para su sorpresa, germinó una palmera de una
especie que no existe en la actualidad, y que los
científicos han confirmado que es la palmera
datilera de Judea.

La familia de Matusalén
El análisis también confirmó que era una palmera
macho, por eso la bautizaron con el nombre de
Matusalén, en honor al personaje de la Biblia que
vivió 969 años.

La palmera de Judea que se 

extinguió hace siglos “vuelve a la 

vida".

ES EL ÁRBOL MÁS ANTIGUO DEL MUNDO.

Para recuperar la especie se necesitaban
palmeras hembras, así que la botánica Sarah
Sallon contactó con arqueólogos para ver si
habían encontrado más semillas en otras
excavaciones. Aparecieron 30 más en Qumran.

En 2011 plantaron varias de ellas, y germinaron
varias palmeras datileras de Judea, machos y
hembras, que también recibieron nombres
bíblicos: Jonás, Adán, Judith, Uriel, Booz y
Hannah.

En 2017, cuando los árboles ya producían flores,
polinizaron a la palmera Hannah con el polen de
Matusalén, y en 2018 germinaron los primeros
frutos. Sus semillas ya se han plantado y ya se
han obtenido nuevas palmeras. De las que ya se
han recogido dátiles.

Ahora el futuro de las palmeras datileras de
Judea parece asegurado. Todo gracias a unas
semillas que consiguieron germinar dos milenios
después.

La palmera datilera 
de Judea era muy 

popular en Asia, hace 
2.000 años. 

Aparece citada en la 
Biblia y el Corán, y 

hay escritos en 
donde se explica su 
uso como alimento, 

medicina, 
construcción, y 

confección de 
muebles, ropa y 

calzado.
Publicado en EvangelicoDigital.Com Matusalén, la primera palmera de Judea revivida después de 2000 años.



Pastor: Neder Aguilar
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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 JUNTOS EN ARMONÍA
Presidente: 
Pastor Humberto Sánchez
Tel: (815)252-8648

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

RED GLOBAL DE MINISTERIOS
Presidente: 

Pastor William Parra
2800 Broadway, Fort Myers Fl, 33901.
Tel: (239)898-2429

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.

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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Mateo 24:7 dice: "…se levantará
nación contra nación, y reino contra
reino, y habrá pestes y hambre y
terremotos en diferentes lugares…"

Mateo 24:29 dice: “el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su
resplandor y las estrellas caerán del
cielo, y las potencias de los cielos
serán conmovidas".

El calentamiento global, o cambio
climático (que es una consecuencia
de éste) originará un aumento de
temperatura hacia fin de siglo de 3
a 4ºC según lo estimado por el IPCC
(Panel Intergubernamental del
Cambio Climático) galardonado con
el premio Nobel de Paz 2007.

Este aumento de temperatura
originará un mayor consumo de
agua para riego, y para consumo
tanto de humanos como de
animales.

Teniendo en cuenta que solo el 3%
del agua del planeta es dulce, no es
difícil imaginar un futuro de guerra
por el agua, hecho ya analizado por
muchos medios de comunicación
de Europa, Asia y América.

El aumento de temperaturas
también va a hacer aumentar el
metabolismo de los insectos que es
la clase más numerosa de las
especies animales de la tierra.

Cuando aumenta la temperatura,
los insectos se vuelven más activos,

por eso es que en verano, se sufre
mas por presencia de mosquitos y
otros insectos se vuelven una
molestia.

También son los más importantes
transmisores de plagas y
enfermedades y pestes como
malaria, el dengue, la fiebre
amarilla, entre otros.

El hambre vendrá debido a las
sequías, la pérdida de cosechas, por
falta de agua para riego,
desertificación… zonas que se
volverán inaptas para los cultivos
que hoy se realizan.

En Mateo 24:29 dice las potencias
de los cielos serán conmovidas… se
refiere sin duda alguna al sistema
climático, el que tiene su ámbito
natural en la atmósfera.

Es allí donde se producen las nubes,
la lluvia, los vientos, la nieve, el
granizo, y gran parte de los
elementos que en su conjunto
conforman el clima de la tierra.

¿Hay indicios en la tierra de estas
cosas que sucederán?
Sin duda.

Se esperaba hace tiempo que
hubiera modificaciones en el
corredor de los huracanes, es decir,
en la zona donde estos se
desarrollan que es en América
Central. Hace unos pocos años, se
registró el primer huracán

extratropical de la historia, en el
Sur de Brasil, que afectó a
Camboriú y Torres, dos playas muy
conocidas por los argentinos.

Además de los doce últimos años,
11 han sido los más calurosos de la
historia desde que el hombre
realiza mediciones del clima en la
tierra.

Hay otras evidencias como el
aumento del nivel del mar, el
deshielo de las zonas polares, el
retroceso de los glaciares en el sur
argentino.

Esto es muy curioso porque la Biblia
cuando nos habla de los tiempos
finales, siempre hace referencia
directa o indirecta a fenómenos de
calor y no de frío.

El cambio climático está lo
suficientemente documentado en
la palabra de Dios, y que la
terquedad, el consumismo, el ansia
de dinero y poder del hombre, lo
están llevando peligrosamente
hacia su final sobre la tierra.

Que nuestras obras y nuestro diario
vivir como cristianos siempre
protejan nuestro planeta y que
podamos reflexionar día a día sobre
la actualidad que vivimos, y sobre
lo que el Señor quiere de nosotros,
para tratar de ser imagen y
semejanza de Él.
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MEDIO AMBIENTE

Posiblemente no hay tema de 

actualidad que abarque toda 

la humanidad como lo es el 

cambio climático, tema que 

está incluido en la agenda de 

importantes líderes 

mundiales.

El Jefe de Economistas del

Banco Mundial, hizo un análisis

económico de los costos que

ocasionará el no reducir las

emisiones de gases de efecto

invernadero.

“La humanidad tiene dos

caminos: uno lleva a un

acuerdo amplio sobre el

cambio climático. El otro,

conduce directamente a la

extinción". La elección es

clara”: Ban Ki Moon, Secretario

General, ONU.

La humanidad hoy se debate

ante un problema que se cree

será el más importante desde

la creación del universo.

Pero ¿Qué dice la Biblia al 

respecto?

El cambio climático
¿Está predicho en la Biblia?

Génesis 2:15  narra: “Dios 
puso al hombre en el 

huerto del Edén para que 
lo labrase y lo cuidase".

Así, el Creador nos ha puesto en la
tierra como cuidadores de lo que Él
creó. Esto es precisamente lo que el
hombre hoy no hace.

Apocalipsis 11:18 dice “se airaron las
naciones, y tu ira ha venido, y el
tiempo de juzgar a los muertos y de
dar el galardón a tus siervos los
profetas, a los santos, a los que
temen a tu nombre, a los pequeños y
a los grandes, y de destruir a los que
destruyen la tierra".

Estos dos textos, uno al comienzo y
el otro al final, resumen la idea
original de Dios de poner al hombre
como custodio de la creación, misión
encomendada por el creador, lo que
al final originará su destrucción.

Todo el sistema climático tiene su
ámbito natural en la atmósfera, ya
que es allí donde se generan todos
los fenómenos de lluvia, nieve,
granizo, viento, temperatura, etc.
Es interesante ver de qué manera la
Biblia se refiere a la atmósfera en
Isaías 40:22: “…el extiende los cielos
como una cortina, los despliega
como una tienda para morar…”

Esta definición representa una
bellísima descripción de nuestra
atmósfera, ya que nuestra “tienda
para morar” es la que nos permite la
vida, y si Dios no la hubiese creado,
la temperatura media de la superficie
de la tierra sería de 22 grados bajo
cero, en lugar de los 14 grados de
temperatura que posee actualmente.

Para tener una idea de la
temperatura de la tierra si no hubiera
atmósfera, esta sería 8 grados mas
baja que la Antártica. Por supuesto,
que sin atmósfera no habría
vegetales, ni animales sobre el
planeta.

Por otro lado ¿Qué elementos
tenemos para relacionar la palabra
de Dios con los hechos que ocurren
actualmente?

El cambio climático es un reto global que no tiene fronteras y que para 
combatirlo requiere del trabajo coordinado por parte de todos los países. 
¿Qué es? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo nos afecta?
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LATINOAMÉRICA

"La Asociación Dominicana de

Comunicadores Cristianos –ADOCOC,

constituida en la ciudad de Santo

Domingo, a los 19 días del mes de

marzo del año 2008, institución cristiana,

profesional, social y sin fines de lucro

celebró el pasado miércoles 28 de abril

la juramentación de la nueva directiva de

la filial de la Provincia La Altagracia.

Román Martínez entregó la presidencia

de la filial a la comunicadora Ángela

Rodríguez junto a un equipo

multidisciplinario que se proponen

cumplir con el objetivo de la institución el

cual es agrupar y unificar a los

comunicadores que profesan la fe en

Jesucristo en la República Dominicana,

ya sean éstos periodistas, locutores,

presentadores y/o productores de radio

y TV, adoradores u otros ministros que

ejerzan el ministerio de la comunicación

en determinados medios, además de

utilizarlos para cumplir la encomienda

que nos demanda el Señor en Marcos

16:15: ''Y les dijo; id por todo el mundo y

predicad el evangelio a toda criatura'',

lema que identifica a ADOCOC.

La directiva recién juramentada está

conformada por Ángela Rodríguez como

presidente de la organización, Félix

Rodríguez como Secretario General,

Elías Del Rosario como Secretario de

Finanzas, José Castillo como Secretario

de Educación y Cultura, Jennypher

Nicole Rijo como Secretaria de

Relaciones Públicas y Comunicaciones,

Julio Carpio como Secretario de Enlace

Iglesias, Ministerios e Instituciones,

Norberto Polo como Secretario de

Asuntos Regionales y Filiales, Román

Martínez e Inocencio Rodríguez como

asesores y los pastores Ruddy Hidalgo y

Belkis Castillo, quienes conforman el

comité de disciplinario.

Alexis Rodríguez presidente nacional de

ADOCOC, tomó el solemne juramento a

la nueva directiva, acompañado de Erika

Oviedo, miembro de la directiva nacional

como secretaría de enlace con las

iglesias, ministerios e institucionales, e

Inocencio Rodriguez ex presidente

nacional.

La gestión 2021-2023 de La Altagracia

planteó como propósitos generales el

unir a los comunicadores de nuestro

municipio cabecera y a la misma vez a

los comunicadores de los diferentes

distritos municipales, enlazar las iglesias

con la institución, capacitar a los

comunicadores para seguir elevando el

nivel del buen uso de la palabra,

organizar actividades económicas, servir

como red de apoyo publicitaria a los

miembros para los comunicadores

cristianos y enlazar a ADOCOC con los

medios de comunicación seculares

donde haya presencia de

comunicadores cristianos y que los

mismos puedan ser corresponsales

dentro de esos medios.

Comunicadores juramentan 
nueva directiva en filial La Altagracia

REPÚBLICA DOMINICANA

“La gestión 2021-

2023 de La 

Altagracia se 

planteó como 

propósitos 

generales, el unir a 

los comunicadores 

del municipio 

cabecera y a la 

misma vez a los 

comunicadores de 

los diferentes 
distritos”. 

La Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos –ADOCOC, fue 
constituida en Santo Domingo, el 19 día de marzo de 2008. Es una institución 
cristiana, profesional, social sin fines de lucro 

El pastor Hugo Baravalle, miembro del 

Consejo Directivo Nacional de la 

Alianza Cristiana de Iglesias 

Evangélicas de la República Argentina 

(ACIERA), aseguró que los líderes de 

las iglesias están más expuestos a los 

contagios de coronavirus. Asegura que 

existe un desconocimiento del trabajo 

pastoral por parte de las autoridades de 

Gobierno.

“Hemos pedido que los pastores y las 

personas que trabajan en lo espiritual 

sean vacunados porque están en el 

frente de batalla. Están visitando gente, 

están asistiendo espiritualmente a 

personas enfermas. Por eso creemos 

que es esencial la actividad de la 

iglesia y que debería ser reconocida 

como tal”.

“Tenemos escuelas, hogares de niños, 

lugares de recreación de adictos, 

refugios para madres solteras, 

distribuimos ropa, calzado y alimentos. 

Damos asistencia espiritual y 

emocional”.

“Pedimos que los 

pastores sean 

vacunados porque 

están en el frente 

de batalla”

ARGENTINA

La campaña de vacunación en Argentina 

registra un total de 7.997.902 dosis 

administradas / freepik

LATINOAMÉRICA
El Gobierno argentino en cabeza del presidente Alberto Fernández anunció una 
serie de restricciones ante el aumento de casos de Covid a lo que califica como 
una “segunda ola".

Suspenden nuevamente servicios
religiosos ante nueva ola de pandemia

LAS IGLESIAS SON VITALES

Ante el anuncio del presidente

Fernández, la Alianza Cristiana

de Iglesias Evangélicas de la

República Argentina (ACIERA)

que agrupa a la gran mayoría de

las comunidades evangélicas,

expresó su desacuerdo

mediante un comunicado en el

que señala que el quehacer

religioso “no solo es esencial,

sino también vital”.

ACIERA aclara que: “cumplimos

estrictamente con todos los

protocolos de higiene y

seguridad en los lugares de

culto, como así también en la

adaptación de sus instalaciones,

para contar con ambientes

ventilados y desinfectados”.

“Señor presidente, Fernández

definitivamente no somos una

actividad recreativa, tampoco

cultural o social”, dice ACIERA

en el comunicado y agrega que

“por sobre todas las cosas

atendemos la dimensión

espiritual y humana de la

persona”.

Precisa que las iglesias son

“vitales en la contención y

atención espiritual de quienes

así lo requieren, en un país en

donde, según datos del

CONICET, el 85% profesa creer

en Dios”.

Agrega el comunicado que las

iglesias son “vitales en la ayuda

humanitaria, poniendo a

disposición por pedido del

Estado al inicio de la pandemia,

1.298 camas para la atención de

los enfermos leves por COVID.

Con el objetivo de descomprimir

el sistema de salud, dando lugar

a los casos de gravedad”.

Por eso, piden que en el

gobierno se considere el

quehacer religioso como vital y

subraya que el funcionamiento

de los templos “se brindaría

observando y cumpliendo todos

los detalles de protocolo

vigentes hasta la fecha,

incluyendo la utilización de solo

el 30% de la capacidad de los

salones”.

CIFRAS ALARMANTES Y 

OTRAS MEDIDAS

Son ya 57.350 los muertos por

Covid 19 en Argentina, un país

con un 42% de pobreza y con 27

de sus 45 millones de habitantes

recibiendo algún tipo de

asistencia del Estado.

Una Argentina cuyo PIB cayó el

9,9% en 2020 para llevar la

riqueza del país al mismo nivel

del año 1973, cuando sólo el 5%

de su población era pobre.

En ese contexto, Fernández

emitió un Decreto de Necesidad

y de Urgencia para prohibir la

circulación entre la medianoche

y las seis de la mañana, cerrar

toda actividad gastronómica a

las 11 de la noche y llevar al

mínimo los vuelos al extranjero:

solo cuatro al día.

Publicado en EvangelicoDigital.com

El presidente Alberto Fernández 

comunicó el cierre de templos -

en principio por dos semanas-

en área metropolitana.

Según cifras oficiales en 

Argentina los contagios diarios 

superan niveles de 2020, las 

cepas brasileñas y británica ya 

adquirieron categoría de 

circulación comunitaria y en 

Buenos Aires la ocupación de 

las UCI se acerca al 100%. 

ARGENTINA

Las iglesias de Buenos Aires volverán a lucir vacías / Rey de reyes
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CLASIFICADOS & NEGOCIOS 786 547 4431
Anuncia tu negocio, 
compra, venta desde $20.

VENDO

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

SERVICIOS

OFREZCO SERVICIO TRASPORTE TODO DESTINO 
CAMIONETA DE LUJO TIPO SUV - VIAJE PRIVADO.
Hoteles, Aeropuerto, Turismo, Consulados, Corte
Llama o escribe: 7865474431

Su Clasificado Aquí: 786 547 4431

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



“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán”.   Mateo 24:35.
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Este título creo que podría parecerles cómico a algunas personas, ya que proviene de una mujer bastante joven. Tengo treinta y un 
años y, luego de observar el ambiente político, social y cultural en el que vivimos, mi mayor preocupación no es quiénes están en los 
lugares de poder alrededor del mundo, sino que mi mayor preocupación es «¿Qué le vamos a dejar a las próximas generaciones?».

Es evidente que vivimos en tiempos 

de excesiva discrepancia, pero 

también es cierto que hemos dejado 

que esas discrepancias nos dividan 

hasta el punto de «cancelar» a todo el 

que no piense igual que nosotros, 

incluyendo a las nuevas 

generaciones.

Hace algunos días hablaba con una

persona muy cercana acerca de todo lo

que está ocurriendo y su pregunta hacia

mí fue: «¿Qué piensas que Jesús hubiera

hecho si estuviera físicamente entre

nosotros? ¿Crees que hubiera escogido

un partido? ¿Crees que se hubiera

alineado a un ideal?».

Me parece que todo lo que está

ocurriendo nos tiene a muchos con cientos

de preguntas. Considero que no nos

hemos detenido a pensar en las miles de

preguntas que tenemos porque miramos a

Jesús desde las circunstancias y no desde

quién es Él en realidad.

Por años nos han enseñado que el Dios a

quien servimos es soberano. Pero parece

que en tiempos de confusión, diferencias y

conflictos se nos olvida que, si creemos

en el Dios soberano, no tenemos por qué

preocuparnos por el ambiente político, ni

por los asuntos sociales y culturales.

Si lo que buscamos es mostrar el carácter

de Jesús en todo, más que anular a

alguien que piensa diferente, nos toca

reconciliar, indagar, buscar más allá para

poder entender por qué pensamos así.

¿Qué sucedería si nos propusiéramos

reconciliar a las generaciones, si nos

propusiéramos encontrar los puntos de

convergencia?

A menudo vemos frases 

como: «Es más lo que 

nos une que lo que nos 

separa» No obstante, 

hasta cierto punto, 

dejamos que eso que nos 

separa grite más fuerte.

Luego de las elecciones en EE.UU. se ha

notado un espíritu de derrota entre

algunas personas como si Dios se hubiera

retirado de su lugar, pues no ganó el

candidato de su predilección. ¿Acaso Dios

se doblega ante algún gobernante?

¿Acaso su protección, cuidado y poderío

están atados a algún ideal? ¿Acaso ha

dicho que terminó con sus hijos? ¿Acaso

está sujeto a las circunstancias de este

mundo?

El Dios del que me han hablado toda mi

vida, está por encima de las

circunstancias. Es un Padre bueno, es un

Padre fiel que está a mi favor. Por lo tanto,

si el Dios en quien yo creo es un Padre

bueno que ha demostrado ser fiel aún en

los peores momentos, ¿por qué no lo

sería ahora? ¿En quién estaríamos

creyendo si Dios doblegara su soberanía

ante algún gobernante?

Entonces, ¿Qué legado le vamos a dejar a

las próximas generaciones si con nuestras

palabras decimos que Dios es bueno, es

fiel, es por nosotros, pero con nuestras

acciones decimos que estamos

derrotados?

Veo una generación expectante, llena de

esperanza, llena de vida, confiando en

que Dios está en su trono. Veo una

generación que está esperanzada en que

lo que nos enseñaron, nos guíe hacia lo

nuevo, lo bueno y lo mejor que Dios tiene

para esta generación. Veo una generación

hambrienta por conocer a ese Dios del

que por siglos hemos estado escuchando.

Veo una generación lista para recibir lo

mejor de Dios para sus vidas y para

nuestra sociedad.

¿Estaremos listos para ocupar el lugar

que nos corresponde e ignorar las

circunstancias? ¿Estaremos listos para

creer que Dios sí tiene planes de bien y

esperanza para esta generación y las

próximas que vendrán?

¿Estaremos listos para ser las columnas

que edifiquen a las próximas

generaciones? ¿Estaremos listos para

que la próxima generación experimente a

Dios de una forma más grande, más

fuerte, más intensa?

Detengámonos un momento y evaluemos

qué le estamos dejando a las próximas

generaciones. Tengamos conversaciones

poniendo a un lado nuestras opiniones y

juicios. Hagamos preguntas sin tener una

respuesta lista para debatir.

Construyamos puentes en vez de

paredes. Desde el principio de los

tiempos, Dios ha amado a la humanidad

con amor desmedido y sin condiciones.

¿Por qué habría de detenerse ahora? Sus

promesas no se han invalidado. Su

Palabra sigue siendo vigente. Su amor

sigue siendo inagotable.

Te invito a que dediquemos un momento y

le recordemos a nuestro corazón que el

Dios que nos trajo hasta aquí es fiel y

seguirá siendo fiel. Recuérdale a tu

corazón que la mano de Dios no se ha

acortado ni se acortará jamás para sus

hijos.
………………………………..

Comente este artículo: 

www.YoLeoLaPalabra.Com

Vivimos en un mundo 

donde la música juega un 

papel muy importante; 

¿la razón?, todos somos 

adoradores. Sin embargo, 

fácilmente esa genuina 

adoración puede estar 

distorsionada. 

Uno de los puntos de la distorsión viene

con la evolución de la tecnología, donde

parece más importante la escenografía,

olvidando en ocasiones que ese lugar es

un altar de sacrificio para que la

exaltación del Dios eterno sea

verdadera.

Creo firmemente que es tan importante

la estructura desde donde hacemos

música de adoración, tale como:

instrumentos, equipos de video y audio;

así como un corazón procesado para

hacerlo desde la esencia correcta.

Otra de las distorsiones es la gran

mentira de pensar que la más alta

tecnología es lo que necesitamos para

atraer la nueva generación. Recordemos

que no estamos compitiendo con el

mundo, no debemos buscar hacer las

cosas para lucir de forma natural como

si fuéramos artistas del medio secular.

Los adoradores de este tiempo debemos

entender que nuestro llamado es para

que Jesús tome su lugar en las

naciones, anunciar su regreso y

ministrar un canto de victoria para la

iglesia.

En que apoyarnos:

La palabra de Dios dice: “entonces los

árboles del bosque cantarán con gozo

delante del Señor; porque viene a juzgar

la tierra” 1 Crónicas 16:33.

Necesitamos ver proféticamente este

texto bíblico. El árbol simboliza la

eternidad, también se asocia con el

reino de los cielos y hace referencia

frecuentemente a los hombres. El árbol,

es un símbolo mediante el cual podemos

identificarnos.

El gozo como alabanza, es el fruto de

estar cimentados con raíces fuertes de

obediencia. La adoración es la

respuesta a su amor y no se hace por

cumplir o por obligación. Cuando lo

hacemos como respuesta a su amor,

manifestamos su presencia y ésta

endereza el camino de los que habitan

la tierra.

“El gozo como alabanza, es el fruto de

estar cimentados con raíces fuertes de

obediencia”.

Los adoradores no debemos “soportar a

Dios” debemos gozarnos delante de su

trono.

La iglesia del Señor en este tiempo se

volverá a deleitar en Él, de esta forma, el

remanente será fortalecido y podrá

hacer frente a los tiempos que vivimos y

en los que estamos entrando.

“El miedo será la peor pandemia de la

sociedad actual, pero como hijos de

Dios no podemos temer.

La alabanza y adoración jugará un papel

determinante en el estado espiritual de

la iglesia, por esta razón, creemos en un

despertar de líderes de alabanza que

nos lleven a elevar canciones, himnos y

melodías de victoria que suenen

potentemente en medio de la oscuridad

y que nuestros labios se llenen con

palabras de acción de gracias y danzas.

Esperamos entonces ese despertar de

los verdaderos adoradores, los que

quieren agradar a Dios y no buscan

plataformas para sí mismos o el aplauso

de los demás; una generación de

influenciadores que traigan a muchos a

Cristo y nos ayuden a ser afirmados en

la roca a los que ya hemos encontrado

salvación.

En un mundo donde los valores, la moral

y las leyes cambian constantemente,

podemos encontrar estabilidad y

seguridad en nuestro Dios que nunca

cambia. Ahora, nosotros somos los que

debemos encontrar el diseño correcto de

adoración en el que podemos tomar la

posición adecuada sin dejarnos distraer

por la apariencia y la manipulación de la

sociedad en la que vivimos.

La alabanza y adoración tienen que ser

relevantes para los tiempos que

estamos viviendo. Hemos sido

preparados en lo secreto para ser una

iglesia encendida, apasionada y con

propósito.

“Hemos sido preparados en lo secreto

para ser una iglesia encendida,

apasionada y con propósito”.

Que los genuinos adoradores sean

influyentes en este tiempo y puedan

escuchar el sonido del cielo, que sean

guiados por la buena noticia del

evangelio y que el mensaje nos impacte

guiándonos en el consejo y el secreto de

Dios.

Influenciadores de adoración que

anuncian al escogido, llenando de

esplendor la estructura y ministrando

paz a los corazones. ¡Estás son las

bendiciones para el pueblo de Dios!

En medio de cualquier circunstancia

encontramos seguridad en las promesas

del Dios eterno.

OPINIÓN Wilson Díaz
Pastor y Comunicador

El diseño correcto en la Alabanza y Adoración

Música

OPINIÓN Lorraine Blancovitch
Publisher de Editorial Unilit.

¿Qué le vamos a dejar a las próximas generaciones?
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Hacemos bien en dar honor y 

tratar a nuestros padres con 

respeto. Muchas madres dejan 

de lado sus propios sueños y 

deseos anteponiendo los de la 

familia, en especial los de sus 

hijos.

Aprovecha este mes y honra a 

tu mamá haciendo algo 

especial por ella: llévale flores, 

prepara su plato favorito o 

llévala a un buen restaurante y 

regálale algo para ella. Haz 

algo para honrarla.

Uno de los diez mandamientos 

y el primero con promesa 

(Efesios 6:2-3) es honrar a 

nuestros padres.

Adicción a Smartphones,

¿un 'problema serio' en la Iglesia?

EE.UU.

Dos pastores han ofrecido 

consejos prácticos para combatir la 

adicción a los teléfonos 

inteligentes, un problema que, 

según dijeron, está impregnando la 

Iglesia a un ritmo sin precedentes.

PUBLICADO EN CHRISTIAN POST. 

La adicción a los smartphones es uno de los
"principales problemas pastorales" de hoy,
dijo Joe Rigney, autor, profesor de seminario y
pastor de Cities Church, en un video publicado
en el sitio web de Gospel Coalition, pero que
solo surgió en los últimos años.

“Creo que en cualquier momento cuando
predicamos en nuestra iglesia y hacemos una
aplicación a la tecnología y los teléfonos
inteligentes ... puedes sentir de manera
palpable en nuestra gente que hay un hambre
de, 'Sí, sentimos que hay algo mal aquí, y
simplemente no sabemos exactamente qué
hacer. ”Porque sentimos que son tan
“esenciales” para vivir. Son tan útiles de
muchas maneras, pero parece que hay algo
que está mal", dijo.

El primer paso para combatir la adicción a los
teléfonos inteligentes, dijo Rigney, es admitir
que hay un problema para empezar.

“Creo que lo primero es admitir y reconocer
que si eres pastor o laico, no eres el único, y
este es un problema más generalizado, y
debes admitir que es un problema real ”, dijo.

"Creo que probablemente lo primero es
afrontarlo directamente: estos pequeños
dispositivos han sido diseñados por algunas
de las personas más inteligentes del planeta
para asegurarse de que estás en ellos todo el
tiempo, y no eres Superman". . "
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MUJER Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la 

tierra que te da el Señor tu Dios. - Éxodo 20:12

En lugar de buscar un teléfono
inteligente al comienzo del día,
Rigney recomendó buscar la
Biblia o pasar tiempo en oración.

“Si me resisto [a mi teléfono] y
me pongo a orar, o a leer la
Biblia... de repente, cuando
salgo por la puerta, digo, 'Oh,
eso estuvo bien.

Fue un buen día'. Me siento
diferente a si hubiera estado
desplazándome por la casa
durante 30 minutos antes de
que los niños se despertaran”.

Dave Mathis, editor ejecutivo de
desiringGod.org y pastor de
Cities Church, estuvo de acuerdo
en que para "tener una idea más

amplia de para qué es tu vida, de
qué se trata tu vida", es
importante "orar primero y orar
lo último, en lugar de comprobar
el mundo". Hizo énfasis en que
la adicción a los teléfonos
inteligentes le quita las cosas
importantes de la vida, como
pasar tiempo con los hijos.

“Una de las grandes tragedias es
vivir con tales dones y contarlos
como cosas pequeñas, o
considerarlos como una
molestia, o considerarlos como
alejándonos de estos
asombrosos y tontos dispositivos
que llevamos consigo”, dijo.

La frase: “si no puedes 
contra tu enemigo, 

únetele”, está también 
siendo usada, en el sentido 
que algunos líderes invitan 

a sus feligreses a usar el 
Smartphone durante el 

servicio: Leyendo la Biblia 
en él mediante una app, 

grabando o compartiendo 
el servicio o culto y 

transmitiendo vía redes 
sociales.

Están las dos opciones. Tú 
elijes.

TECNOLOGÍA

FELIZ DÍA 

Grandmart Furniture
4850 NW 167 St Miami Fl, 33014.

Los mejores matress de excelente calidad
a precios bajos

¡Más barato imposible!

Salas, comedores, alcobas.

Estilo italiano y clásico. Nunca antes vistas.



“No sólo de pan vive el hombre, sino de La Palabra que sale de la boca de Dios.”  Mateo 4:4.
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El reverendo Patrick Mahoney, director de la Coalición de

Defensa Cristiana, sostuvo que "la libertad de expresión está

en peligro hoy" en Estados Unidos después de que se le

negó su solicitud de celebrar el Día Nacional de Oración de

este año en el edificio del Capitolio el jueves 6 de mayo de

2021.

"Después de que se nos negó nuestro permiso, por primera

vez en 70 años, ¡NO habrá ningún testigo PÚBLICO en el

Capitolio de los Estados Unidos para el Día Nacional de

Oración!" tuiteó. "Hermanos y hermanas, la libertad de

expresión está hoy en peligro en Estados Unidos", agregó.

"La 'Casa del Pueblo", como se llama con razón al Capitolio

de los EE.UU, Debe ser un lugar donde todos los

estadounidenses tengan el derecho de venir y celebrar

pacíficamente y expresar sus derechos de la Primera

Enmienda", continuó la declaración" Trágicamente, esos

derechos y se niegan y prohíben las libertades ".

El evento del Día Nacional de Oración de este año en el Capitolio de los Estados Unidos parece haber sido cancelado después de que 
a un líder evangélico se le negó el permiso para realizar la reunión de oración en el edificio.

Síguenos en Facebook y twitter: @YoLeoLaPalabra
También en Instagram y Youtube: PeriodicoLaPalabraMiami

www.YoLeoLaPalabra.Com

ACTUALIDAD

Niegan permiso para realizar el Día Nacional

de Oración en el Capitolio

El evento del Día Nacional de Oración de este año en el 

Capitolio de los Estados Unidos parece haber sido cancelado 

después de que a un líder evangélico se le negara el permiso 

para realizar la reunión de oración en el emblemático edificio 

popularmente conocido como “la Casa del Pueblo”

Desde que los alborotadores violaron el edificio del 

Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero 

pasado, dejando cinco muertos y al menos uno 

herido, el edificio se cerró al público.

"La 'Casa del Pueblo", como se llama con razón al

Capitolio de los EE.UU, Debe ser un lugar donde

todos los estadounidenses tengan el derecho de

venir y celebrar pacíficamente y expresar sus

derechos de la

"Continuaré trabajando para asegurar que la 'Casa

del Pueblo' sea devuelta al pueblo y que la Primera

Enmienda sea celebrada y honrada una vez más

en el Capitolio de los Estados Unidos", concluyó

Mahoney.

A Mahoney también se le negó el permiso para

organizar un servicio del Viernes Santo en el

edificio del Capitolio debido a que el área donde se

iba a realizar el servicio estaba "restringida“.

El año pasado, el servicio del Viernes Santo se

llevó a cabo a pesar de la pandemia, ya que la

gente siguió las restricciones de COVID-19.

En 1775, el Congreso de los Estados Unidos pidió

por primera vez el reconocimiento nacional de la

oración, pero no se reconoció como una

celebración formal el primer jueves de mayo hasta

1952.

Después de su creación, todos los presidentes

desde 1952 han firmado una proclamación del Día

Nacional de Oración.

ORACIÓN



“La Palabra del Señor es justa; fieles son todas sus obras”.  Salmo 33:4
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🎸 Con 20 años de 

trayectoria, 22 países 

recorridos, 10 

producciones musicales, 

los uruguayos han 

alcanzando a millones de 

personas en plataformas 

digitales y YouTube. 

En febrero del año 2020 acuerdan una

alianza con Vida Production, un sello

discográfico de la ciudad de Port

Chester, New York, siendo actualmente

los productores fonográficos y

videográficos con booking de la agenda

de la banda.

La agrupación cristiana desde hace un

tiempo ha logrado causar una atracción

musical del público de norteamericano,

cautivando con la variedad de ritmos

que ellos emplean en cada uno de sus

shows como Pop Latino, Cumbia,

Regueton, Ska, Reggae entre otros.

Desde el año 2012, han logrado incluir

colaboraciones en cada una de sus

producciones musicales como en la

canción “Junto a Ti” con el reconocido

cantante colombiano Alex Campos,

ganador de varios Latin Grammy como

“Mejor Álbum Cristiano”, ganador de

numerosos Premios Arpa.

Banda Alternativa también ha tenido la

colaboración en la canción

“Nunca me Dejaras” de Miel San Marcos

siendo ellos ganadores de Premios

Dove Awards y varias nominaciones a

los Premios Arpa.

Además, Alternativa ha tenido la

colaboración en la canción “Pan

caliente” del artista Alex Zurdo, también

ganador de dos premios Dove Awards y

un premio Arpa.

En el año 2019 Banda Alternativa

presento su último disco llamado

“Alegría y Gozo” ¡con un increíble show!

Más de 13.000 personas concurrieron a

dicho lanzamiento que se hizo en el

Auditorio “Casa de Dios” en la ciudad de

Guatemala, en Centro América,

denominado como uno de los mejores

auditorios de ese país, donde Alternativa

tuvo el privilegio de presentarse con

asientos agotados, gente sin poder

entrar y corazones agradecidos a Dios

por la hermosa noche que pudieron

disfrutar con una puesta en escena y

producción de muy alto nivel.

Las letras de sus canciones se basan

principalmente en cambios de vidas, en

el interior del ser y no en las

apariencias, en el valor de las personas

por lo que son y no por su forma de

vestir, sus posesiones o conocimientos.

Sus influencias musicales fueron: Dc

Talk, The O.C. Supertones, Five Iron

Frenzy , Guardian, Petra, POD, Stryper,

Switchfoot, MXP y Oficina G3, entre

otras agrupaciones.

Desde un principio la idea que tenían

era hacer música “pachanguera”

mezclando diferentes estilos como el

pop rock, punk, ska, candombe y murga

uruguaya entre otros.

Con sus canciones buscan evangelizar

predicando el nombre de Jesús en todo

lugar; edificar a la Iglesia apoyando la

enseñanza y el discipulado de las

personas que ya conocen de Jesús y

restaurar la vida de aquellos que se

alejan de Dios, recordándoles que Dios

da nuevas oportunidades y es un Dios

de amor y perdón.

Actualmente la Banda Alternativa se

encuentra en un arduo trabajo de

producción musical en Raleigh, North

Carolina componiendo y produciendo su

undécimo disco en Osceola Music, uno

de los mejores estudios del condado.

En los próximos meses estarán

visitando Chicago, Ilinois; Florida y

Wisconsin. En algunos lugares de los

Estados Unidos han tenido que re

agendar los compromisos para el año

2022 por causa de la situación

emergente del Covid19.

🎸 managerdealternativa@gmail.com

Web:bandaalternativa.com

MÚSICA

¡BANDA ALTERNATIVA! 

Así se llama la agrupación uruguaya que está causando un movimiento extraordinario en EEUU y América Latina. 

Banda Alternativa es una banda de rock cristiano fundada
en Montevideo, Uruguay, en el año 1999 por Nicolás
Armada (Guitarrista, compositor, frontman), Juan Carlos
Ríos (Sintetizadores, segunda voz y percusión electrónica)

y Juan Gabriel López (Batería, segunda voz y coros)
El nombre “Alternativa” hace alusión a que la única
elección, opción y alternativa de vida es Jesús. Y eso se ve
reflejado en cada letra de sus canciones.

La cantante cristiana de origen 
dominicano, Leydy Andújar y 
radicada en Islas Canarias, 
España, lanza su nuevo tema 
titulado The Creed “El Credo”, 
a ritmo gospel electrónico, con 
colaboración de DJ DMD 
Doctor, a través de todas las 
plataformas digitales. 

“The Creed” o “El Credo” no es el
único disco que Leydy Andujar
lanza este año, ya que está
preparando un álbum en español

lleno de alabanzas y sonidos Gospel
Electrónico, junto a DJ DMD Doctor,
paralelamente, informaron sus
representantes.

"Este nuevo sencillo es
Cristocéntrico con gozo donde
cantamos una verdadera
declaración de Fe, que la iglesia se
apercibe a un nuevo despertar
porque en estos últimos tiempos
tenemos que conquistar las
naciones para Cristo", expresó
radiante de alegría la intérprete.

Además, admitió que en esta nueva

etapa musical, quiere compartir las
Buenas Nuevas de manera que
podamos disfrutar con gozo y
alegría llegando a muchos
corazones.

Leydy ha sido nominada a Premios
Galardón en su natal República
Dominicana y también en su versión
internacional, y es una de las
adoradoras que pone muy en alto el
nombre del Señor Jesucristo,
cuidando que sus letras seas
cristocéntricas y con propósitos de
salvación.

www.leydyandujar.com 

“El Credo”, Nuevo tema musical de Leydy AndújarMÚSICA

MÚSICA Evan Craft presenta un disco cristiano en español

Desde hace tiempo se sabe que la música 

cristiana mueve masas y el cantautor Evan Craft

es una muestra más: sus videoclips en Youtube

suman casi 600 millones de vistas y acumula 

cuatro millones de seguidores en las redes 

sociales.

Evan nació en California, hijo de anglosajones,
pero desde bastante joven se propuso aprender
español y tras vivir en varios países
latinoamericanos se puede afirmar que lo habla
de manera estupenda, fluida y con poco acento.

Lo domina tanto que ya ha grabado cuatro
discos en nuestro idioma; el lanzamiento más
reciente es del mes de febrero y se llama
“Desesperado”.

“Estoy emocionado de compartir mis nuevas
canciones, luego de dos años de arduo trabajo”,
manifestó el singular artista que interpretó las
canciones de “Desesperado” en inglés y en
español.

Evan también es altruista y es el cofundador de
Mi Casa LA (Los Ángeles), una organización sin
fines de lucro, que ha dado refugio a cientos de
personas sin hogar.



“El que oye La Palabra y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca”. Mateo 7:24

“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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Pero es el segmento de los menores de

23 años, la llamada Generación Z, donde

las cifras han crecido más: el 15,9% se

autoidentifica como LGTBI. Más chicas lo

hacen que chicos, subraya la publicación

de Gallup que recoge hasta 15.000

entrevistas.

Los autores del informe llegan a la

conclusión de que, “dado que las

generaciones más jóvenes son mucho

más propensas que las generaciones

mayores a considerarse LGTBI, ese

crecimiento podría continuar”.

Cambios en el comportamiento sexual

Glynn Harrison, un profesor retirado de

psiquiatría en el Reino Unido, ha explicado

en una entrevista con Evangelical Focus

que “las encuestas que analizan los

patrones de atracción y comportamiento

han estado reportando estos índices de

aumento durante algún tiempo”.

En 2016, un gran estudio poblacional en

los EEUU (Encuesta Nacional de

Crecimiento Familiar) informaba de que

“en el grupo de edad de 25 a 44 años, el

17,4% de las mujeres y el 6,2% de los

hombres habían tenido contacto sexual

íntimo con una persona del misma sexo

en algún momento de sus vidas”.

Otra encuesta realizada por Ipsos MORI

en el Reino Unido en 2020 analizaba las

atracciones. “Solo la mitad (54%) de los

encuestados de la Generación Z dijeron

que ‘solamente se sentían atraídos por el

sexo opuesto’. Cuanto más joven es el

encuestado, mayor es la atracción por

miembros del mismo sexo”, apuntaban.

¿Por qué esta tendencia?

“No es fácil interpretar estos resultados”,

admite Harrison. “Una posibilidad es que

estemos presenciando aumentos reales

en las tasas de atracción hacia personas

del mismo sexo en el contexto de los

cambios culturales provocados por la

revolución sexual”, dice.

Otra posibilidad es que “la gente sea

ahora más honesta acerca de sus

sentimientos”. Pero también se da el caso,

dice el psiquiatra, de que “los jóvenes de

hoy son más propensos a usar etiquetas

de identidad sexual de moda que les

permitan sentirse cool y encajar”.

“Es difícil de saber, pero sospecho que los

tres factores influyen. La conclusión es

que nuestras atracciones sexuales

humanas parecen ser mucho más fluidas

de lo que pensábamos hasta ahora, y es

probable que los poderosos cambios

culturales y sociales estén influyendo en

los patrones de autoidentificación”,.

Escepticismo del concepto “binario de

género”

Olof Edsinger, un teólogo sueco que lidera

la Alianza Evangélica en su país, ha

reflexionado anteriormente sobre el

crecimiento del movimiento queer en los

países escandinavos. “La filosofía

posmoderna en general, y los

movimientos trans y queer en particular,

han allanado el camino para ello”, analiza

Edsinger.

“La teoría queer habla de nuestra

identidad y sexualidad como fluidas,

mientras que el movimiento trans tiene

una definición ‘metafísica’ de sexo y

género, desarticulada de la realidad

biológica de la persona”.

A medida que estas ideologías ganan

influencia en la cultura, “es lógico que la

gente quiera cambiar o ampliar su

autoidentificación”.

La “promoción” de las identidades LGTBI

como algo “atractivo o interesante” para

los jóvenes en los medios de

comunicación, la educación, el

entretenimiento, etc .; también han sido un

factor clave.

El “actual escepticismo del concepto

binario de género”, dice Edsinger,

continuará “fomentando la idea de nuestro

sexo biológico como un problema a

superar más que como un activo en la

construcción de nuestra propia identidad”.

Este escenario “aumentará la

experimentación innecesaria, incluidas las

personas que tienen relaciones sexuales

con ambos sexos, incluso si más tarde

resultan ser heterosexuales”.

Por el contrario, dice el teólogo, “el

cristianismo mantiene en armonía cuerpo,

alma y espíritu, sin dejar que uno esté en

guerra con el otro”. En un contexto en el

que “tanta gente quedará herida,

confundida y llena de vergüenza como

resultado de esta tendencia, la

cosmovisión cristiana es una buena

noticia”.

¿Por qué tantos adolescentes y jóvenes 
se identifican como LGTBI?

Encuestas recientes confirman que un número 
cada vez mayor de personas menores de 23 
años se identifican como “no binarios”. 

El psiquiatra Glynn Harrison y el teólogo Olof
Edsinger describen algunas de las causas 
detrás de la “tendencia”.

Los adolescentes y los 

adultos jóvenes se 

identifican cada vez 

más como LGTBI en 

Europa, EE.UU. y otros 

países occidentales.

Una encuesta reciente 

realizada por Gallup muestra 

que el 5,6% de la población 

de EEUU se identifica como 

lesbiana, gay, bisexual, 

transgénero o queer (en 

comparación con el 3,5% en 

2012).

Dos jóvenes participan en la marcha del 'Orgullo' en Bremen. / J. Sabeth en Unsplash CC.Publicado en: Evangelical Focus

Su iglesia o su casa 
pueden tener la 

nueva tecnología 
en paneles solares 

y ahorro de 
energía de por vida

Conviértase a la Energía Solar
Y obtenga un sin número de beneficios
Llame ahora: (786)547-4431

SU CASA, SU ENERGÍA



“Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría”. Colosenses 3:16.

“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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