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ESCANÉAME

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

¡ESTAMOS DE ANIVERSARIO!

Florida

Asociación de Ministros 

del Sur de la Florida elige 
Nueva Junta Directiva

Organizan el Día Intnal de 

Oración por los Cristianos 

Perseguidos Pag. 5

Mundo / Iglesia

Este 19 y 20 de noviembre se dan cita reconocidos ministerios en

la Iglesia Full Life de Hollywood, Florida, en la cumbre Summit

Latino 2021, donde participan Marcos Witt, John Maxwell, Andrés

Corson, Ruddy Gracia, Karla Hornung, Tim Ross, Judah Smith,

Chris Durso, entre otros destacados oradores.

Iglesia

Summit Latino 2021
“Cumbre de liderazgo del año”

Con el evangelista

Rómulo Cintra

8 Y 9 de Enero

Puedes apoyar la entrega de alimentos que se 

hará durante la Campaña llamando 

al teléfono: (617) 712-5843

Afganistán

Talibanes decapitan a los 

afganos en una brutal 

represión                 Pág. 6

Thanksgiving 26 de Noviembre: Día de Acción de Gracias 

___________________

SummitLatino.comRegístrate en →

Gobierno enseña que el 

cristianismo es ilegal y una 

“secta maligna”           Pág. 5

China

___________________

Republicanos arrasan en 

las elecciones estatales de 

Virginia Pag. 2

Política

___________________

ISRAEL

EEUU reabriría consulado 

palestino en Jerusalén  Pág. 4

Florida

Distrito escolar defiende llevar a 

estudiantes de primaria a 

excursión a un bar gay    Pág. 7



Política

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

(305) 647-4982

Envíos a Guatemala
(305) 647-4982

Elecciones estatales de Virginia 

'Dios está exactamente con nosotros'
Winsome Sears agradece a Jesucristo después de una victoria histórica

El republicano Glenn 
Youngkin superó al 
demócrata y ex gobernador 
Terry McAuliffe en la carrera 
por la gobernación, mientras 
que Jason Miyares, del 
Partido Republicano, superó 
al titular Mark Herring en la 
carrera de fiscal general. 
Miyares es el primer latino en 
ocupar el cargo.

En la carrera electoral, la

vicegobernadora electa, Winsome

Sears derrotó a Hala Ayala para

convertirse en la primera mujer

negra y la primera mujer de color

elegida para un cargo estatal.

Las tres contiendas fueron

reñidas, y el candidato ganador

recibió poco más del 50 por ciento

de los votos.

"Es hora de que Virginia sea el

lugar donde todos quieren vivir, no

irse", dijo Youngkin a sus

seguidores en un discurso de

victoria, diciendo que quiere que

los virginianos trabajen "juntos".

La victoria de Sears capturó la

atención de todo el país. Ella es la

undécima mujer negra en todo el

país en ocupar un cargo estatal

como gobernadora,

vicegobernadora o fiscal general.

La Susan B. Anthony List, una

organización pro-vida que

respalda a candidatos pro-vida, la

había avalado.

“Dios está exactamente con

nosotros. De lo contrario, nunca lo

hubiéramos logrado ”, dijo Sears

el martes por la noche después de

su victoria. “... Quiero terminar

agradeciéndote, Jesús. Que dulce

eres."

Sears describió cómo su padre

llegó a los EE.UU. desde Jamaica

en 1963 durante el apogeo del

movimiento de derechos civiles.

Ella abordó el tema de la raza

durante su discurso.

“Yo les digo: hay quienes quieren

dividirnos, y no debemos permitir

que eso suceda. Les gustaría que

creyéramos que estamos en 1963

cuando vino mi padre ”, dijo.

“[Pero] podemos vivir donde

queramos. Podemos comer donde

queramos. Somos dueños de las

fuentes de agua. Hemos tenido un

presidente negro elegido no una

sino dos veces, y aquí estoy. Soy

la prueba viviente”, finalizó en

medio de aplausos.

Los republicanos arrasaron las elecciones estatales de Virginia en una ola roja el martes 2 de Nov., ganando las contiendas 

disputadas para gobernador, fiscal general y, en un logro histórico de una mujer de color, como vicegobernadora.

Elecciones VA

PUBLICADO EN CRISTIAN HEADLINES



MINISTERIO RED DE INTERCESORES LATINOAMERICANOS

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

Por 12 meses $59.90

Por 24 meses $99.90

Suscríbete y Recibe

YoLeoLaPalabra.Com

En la puerta de tu casa, negocio u oficina

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

El periódico La Palabra

O regala una suscripción

Llama: (786)547-4431.

Con el evangelista

Rómulo Cintra
Puedes apoyar la entrega de alimentos 

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

CRUZADA EVANGELISTICA

8 Y 9 de Enero



ACTUALIDAD 'Estados Unidos reconoce las reclamaciones palestinas sobre Jerusalén'

“El SEÑOR extendió su mano y tocó mi boca. Y el SEÑOR me dijo: He aquí, he puesto La Palabra en tu boca”. Jeremías 1:9
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EDITORIAL
Por: William Delgado Gil 

@WilliamDelgadoG
Presidente

Periódico La Palabra

1. “La gratitud puede transformar días 

comunes en ‘días de acción de gracias’, 

por lo tanto, puede hacer de la rutina 

laboral un día con alegría y de las 

oportunidades, bendiciones”.— William 

Arthur Ward

2. “Si eres agradecido con lo que tienes, 

generarás más. En cambio, si te 

concentras en lo que no, jamás tendrás lo 

suficiente”.— Oprah Winfrey

3. “Si una persona no es agradecida con 

lo que tiene ahorita, difícilmente lo será 

cuando lo obtenga”.— Frank A. Clark

4. “Que la gratitud sea la almohada a la 

hora de recostarte y la fe el puente que 

pase por encima de la maldad y el que le 

de entrada a lo bueno”.— Maya Angelou

5. “Tal vez la gratitud no sea la virtud más 

importante, pero sí es la madre de todas 

las demás”.— Marco Tulio Cicerón

6. “Siempre hay que encontrar el tiempo 

para agradecer a las personas que hacen 

una diferencia en nuestras vidas”.— John 

F. Kennedy

7. “‘Gracias’ es la mejor plegaria que 

alguien puede decir. Yo la digo a 

menudo. Expresa humildad y 

entendimiento”.— Alice Walker

8. “La gratitud siempre tiene cabida en 

nuestra vida. Estudios demuestran que la 

gente agradecida es más feliz porque en 

vez de preocuparse por las cosas que le 

faltan, agradece lo que tiene”.— Dan 

Buettner

9. “La raíz de todo bien reposa en la tierra 

de la gratitud.”— Dalai Lama

10. “Cuando empecé a contar mis 

bendiciones, mi vida cambió”.— Willie

Nelson

11. “El ser agradecido te puede cambiar 

desde un día hasta una vida completa. 

Solo necesitas decir las palabras.”—

Margaret Cousins

12. “Si realmente eres agradecido, vas a 

compartir.”— Clement Stone

13. “Solo hay dos formas de vivir la vida: 

una, es pensando que nada es un milagro 

y la otra, es creer que todo lo es.— Albert 

Einstein

14. “Observa todo como si fuera la 

primera vez que lo viste. Notarás cómo tu 

vida se llenará de gloria”.— Betty Smith

15. “Cuando haces algún acto de bondad 

es como si alguien dentro de ti dijera ‘así 

es como me debería de sentir’”.— Rabbi

Harold Kushner

Tetra Aniversario

“EEUU seguirá adelante con el 
proceso de reapertura de 
nuestro consulado en 
Jerusalén", dijo el secretario 
de Estado Antony Blinken. 

"Esa es una forma importante 
para que nuestro país se 
involucre y brinde apoyo al 
pueblo palestino.

En 2019, por primera vez, el ex 
presidente de los EEUU, Donald 
Trump, colocó el consulado bajo 
la autoridad de la Embajada de 
americana en Jerusalén. Esto 
fue visto por los palestinos 
como una importante 

degradación de sus lazos con 
EEUU.

Los funcionarios de Biden dicen 
que el impulso para reabrir el 
consulado palestino está en 
línea con el deseo del 
presidente de volver a 
involucrar a los palestinos, y 
argumentan que varios otros 
países ya tienen consulados en 
Jerusalén que sirven 
directamente a los palestinos.

Israel se opone a la medida, 
considerándola una afrenta a su 
soberanía en Jerusalén. Algunos 
lo ven como un intento de 

volver a dividir la Ciudad Santa y 
una contradicción de la ley 
estadounidense.

El profesor Eugene Kontorovich
dice que reabrir el consulado 
sería una gran victoria para los 
palestinos.

"Es una señal para los palestinos 
de que EEUU reconoce los 
reclamos palestinos sobre 
Jerusalén", dijo Kontorovich a 
CBN News. 

"En lugar de reconocer a 
Jerusalén como la capital de 
Israel, pondremos un signo de 
interrogación sobre eso".

El primer ministro de la 
Autoridad Palestina, 
Mohammed Shtayyeh, acoge 
con satisfacción la medida y ese 
mensaje.

"El mensaje de esta [nueva 
administración estadounidense] 
es que Jerusalén no es una 
ciudad [israelí unida] y que la 
administración estadounidense 
no reconoce la anexión de la 
Jerusalén árabe por parte 
israelí", dijo Shtayyeh. 

"Queremos el consulado 
estadounidense para constituir 
la semilla de una embajada de 

Estados Unidos en el estado de 
Palestina ".

Danny Danon, ex embajador de 
Israel en la ONU, califica la 
decisión como innecesaria.

“Si quieren brindar servicios a 
los palestinos, pueden hacerlo 
en Ramallah, en Jericó, en 
Nablus, en muchos otros 
lugares. 

Estados Unidos decidió trasladar 
la embajada a Jerusalén. Creo 
que todos deberíamos 
respetarlo ”, dijo Danon a CBN 
News.

Hay mucho para compartir, y me siento más que agradecido con mi 
SEÑOR por este cuarto aniversario que nos permite llegar, además de 
un motivo que me agrada mucho en este mes y es la celebración del 

Día de Acción de Gracias.

La relación entre EE. UU. e Israel están 

teniendo un inconveniente debido al 

deseo de la administración Biden de 

reabrir un consulado estadounidense 

para los palestinos en Jerusalén.

Israel

EEUU reabriría 

consulado 

palestino en 

Jerusalén

PUBLICADO EN CBN NEWS

Me tomé el tiempo para buscar frases de agradecimiento y entre ellas destaco estas 16, como resultado de la multiplicación de esos años, que 

representan cuatro caras. Eso da 16 maneras de agradecer por este tetra aniversario de poner La Palabra en tus manos. Muchas gracias.

¡Inmensa gratitud!



Oración

“El SEÑOR extendió su mano y tocó mi boca. Y el SEÑOR me dijo: He aquí, he puesto La Palabra en tu boca”. Jeremías 1:9
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Día Internacional de Oración
Mundo

La iniciativa del Día 

Internacional de Oración por 

los Cristianos Perseguidos 

(IDOP) es un evento anual 

lanzado hace más de dos 

décadas para recordar a 

aquellos que sufren 

persecución y opresión en 

países donde es difícil ser 

cristiano, oraganizada por 

Christian Watchdog Group.

En una entrevista reciente con

Prayer Link de CBN, David Curry,

presidente y director ejecutivo del

organismo de control de

persecución Open Doors USA,

instó a las iglesias a participar en

el evento especial de oración el

pasado domingo.

"Más de 340 millones de cristianos

son perseguidos u oprimidos por

su fe en Jesús", explicó Curry.

"Algunos de esos lugares como

Corea del Norte son

excepcionalmente difíciles si te

atrapan con la Biblia, puedes

pasar el resto de tu vida en prisión

o incluso perder la vida".

"Luego hay otros lugares

alrededor del mundo donde el

Evangelio se opone", continuó.

"Usted puede ser acosado y

molestado, por lo que hay muchas

formas en que las personas

pueden ser perseguidas por su

fe".

Curry, quien creó la lista anual de

World Watch de países donde la

persecución cristiana es más

desenfrenada, explicó además

que Open Doors tiene equipos

ubicados en todo el mundo para

distribuir recursos a los cristianos

perseguidos que los necesitan.

"Vamos y estamos con ellos", dijo

Curry. "No solo lo transportamos

por aire. Les vamos a entregar

cosas".

"La oración es de lo que se trata",

y "orar es hacer algo activamente

para ayudar a otra persona",

afirmó.

Open Doors USA, que existe

desde hace casi 70 años, será el

anfitrión del evento en línea. Otros

grupos de vigilancia que participan

en el evento incluyen Release

International, Christian Solidarity

Worldwide y The Evangelical

Alliance.

El domingo (7 de noviembre), cristianos de todo el mundo alzaron su voz en oración e intercesión por sus hermanos y 
hermanas en Cristo que enfrentan la persecución.

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

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

¡Ayúdanos a ayudar!

Haz tu donación en: 

www.FundacionGente.com o 

vía zelle al teléfono: 

7865474431 en USA.

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

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

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

por los Cristianos Perseguidos

Noviembre 7:

Gobierno enseña que el cristianismo es una religión ilegal y una “secta maligna”
El Partido Comunista Chino 

(PCCh) es implacable en su 

búsqueda de acabar con el 

cristianismo del país. Ahora el 

gobierno incluso está tratando 

de lavar el cerebro a niños de 

tan solo 3 años para que crean 

que es una religión ilegal.

Bitter Winter de CBN informa que

casi 100 niños de jardín de infantes

en el distrito de Jiaocheng fueron

llevados a un recorrido por un

museo de ciencias el mes pasado.

El viaje comenzó divertido cuando

aprendieron a conducir un tren y

viajar en helicóptero.

Luego, los niños de 3 a 6 años

fueron sometidos a un programa

sobre "educación preventiva" y se

les advirtió que el cristianismo es

un "Xie jiao" o una secta maligna.

Los niños recibieron folletos ilustrados

y luego los obligaron a ver dibujos

animados que transmitían un mensaje

negativo sobre el cristianismo. De

hecho, una película retrataba a la

Iglesia de Dios Todopoderoso tan

malvada como la gente en el video se

advirtió entre sí contra su

"superstición".

Esto es parte de una campaña en

curso del régimen comunista de China

para enseñar a los niños a odiar a

Dios.

China

http://www.fundaciongente.com/


Mundo

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

Todos recibimos el favor de 

Dios, pero unos reciben más 

que otros a causa de su 

gratitud. 

He visto que los milagros más

poderosos ocurren por la acción

de un corazón agradecido.

¿Qué dice la Biblia del

agradecimiento a Dios?

¡Pero gracias sean dadas a

Dios, de que nos da la victoria

por medio de nuestro Señor

Jesucristo! (1 Co 15:57).

La acción de gracias es una

actitud de alabanza a Dios y

cuando entendemos esta verdad

hacemos la gratitud un estilo de

vida. La gratitud produce

alabanza y adoración en el

corazón del hombre Lucas 17:15

por eso el ingrato nunca alabará

a Dios en el momento difícil, su

alabaza siempre estará

condicionada a un sentimiento,

Solo le dan gracias a Dios

cuando se está bien.

Muchos no han entendido lo que

significa ser gratos con Dios, por

eso pasan su vida quejándose y

culpando a Dios sin saber que la

mayoría de las cosas

desagradables que pasan en

sus vidas es a causa de su

desobediencia, consecuencias

del pecado.

El escenario de prueba es el

lugar donde apruebas o

repruebas lo aprendido. Todos

somos probados cuando llega el

tiempo de ser promovidos, y

dependiendo de cómo

respondas a la prueba, serás

aprobado o reprobado.

Unas de las causas de 

la murmuración es la 

ingratitud. Lo 

contrario de la gratitud 

y cuando ésta llega a 

nuestras vidas, es 

porque hemos dejado 

de ser agradecidos.

El pueblo de Israel es un

ejemplo. Ellos murmuraron

contra Dios a cada momento

Éxodo 16: 7-9 por eso tentaron a

Dios. Hebreos 3:8-9. Así,

creyentes o no, tentamos a Dios.

Las actitudes que revelan falta

de gratitud en nuestras vidas

son las siguientes:

1) Murmuración. Quejas

constantes.

2) Falta de servicio a Dios. El

que no da gracias a Dios por la

vida siempre entregará su vida

al pecado.

3) Incredulidad. Cuando no

agradecemos a Dios en el día

gris es porque no creemos que

los días de colores se acercan.

4) Falta de amor. El ingrato

nunca amará a aquel que le

extiende el favor.

5) Autosuficiencia. El ingrato se

atribuye sus logros.

6) No es bondadoso. El ingrato

nunca da por gracia lo que por

gracia recibió, nunca lo ve como

un favor de Dios) Mateo 10:8.

El que es grato con Dios

siempre le extiende el favor a los

demás.

El nivel de favor de Dios sobre

tu vida dependerá de tu nivel de

gratitud hacia él. El orgullo es el

veneno que destruye la gratitud-

Un importante grupo de 

defensa cristiana en el Reino 

Unido ha lanzado una campaña 

de oración en respuesta a la 

inminente legislación 

gubernamental destinada a 

prohibir lo que se conoce 

burlonamente como "terapia de 

conversión". Si tal prohibición 

entra en vigencia, también 

podría prohibir al clero orar por 

las personas que luchan con la 

atracción hacia el mismo sexo.

La campaña "Let Us Pray" del Christian

Institute se lanzó el 15 de octubre y se

produce cuando el gobierno británico

continúa diciendo que tiene la intención

de prohibir la llamada terapia de

conversión, pero aún tiene que definir qué

tipos de terapia o asesoramiento se

incluyen en esta etiqueta... Algunas

iglesias temen a que se prohíba la

oración.

“'Terapia de conversión' es un término

amplio elegido por activistas LGBT. Cubre

grotescos asaltos ilegales como la

"violación correctiva" y prácticas médicas

abusivas de curanderos como la "terapia"

de descargas eléctricas. Pero los

activistas quieren ir mucho más allá”,

afirma el sitio web de la iniciativa de

oración del Christian Institute.

El objetivo más amplio de la legislación

propuesta por el gobierno, dice el grupo,

es que las iglesias y los ministerios dejen

de defender la ética sexual histórica de la

fe cristiana. La predicación, el cuidado

pastoral e incluso la crianza de los hijos

podrían enredarse en esta nueva política.

"No debería ser ilegal que los cristianos

enseñen su fe o que la gente ore por sus

amigos", declara el sitio web.

“Nadie niega que algunas personas que

se identifican como LGBT han sido

maltratadas en el pasado y, a veces, son

maltratadas hoy. Como cristianos,

condenamos todo tipo de abusos. Y

damos la bienvenida a las personas LGBT

en nuestras iglesias, al igual que damos la

bienvenida a todos los demás”, se lee en

una publicación del 15/Oct.

Si el gobierno criminaliza la expresión de

la ética sexual bíblica, violaría las

obligaciones descritas en la Convención

Europea de Derechos Humanos, señala

el grupo. La continua falta de claridad en

cuanto a lo que se está considerando bajo

la prohibición propuesta viene

inmediatamente después de si la oración

se incluiría en la legislación.

En junio, David Walker, el obispo

anglicano de Manchester, le dijo a The

Guardian que aquellos que violen la

prohibición de la terapia de conversión

deberían ser procesados, pero enfatizó

que no se refería a aquellos que se

dedican a la "oración gentil y no

coercitiva", sino al tipo "donde hay un

nivel de desequilibrio de poder y un nivel

de fuerza".

El director del Christian Institute, Colin

Hart, dijo en un comunicado que los

objetivos de quienes presionan por la

prohibición son radicales.

"Oración privada, evangelización, crianza

de los hijos, consejo pastoral, predicación

y la enseñanza, la membresía en la

iglesia, el bautismo, la confirmación y la

comunión se verían amenazados por una

prohibición demasiado amplia”, dijo Hart,

y agregó que estas son algunas de las

cosas comunes que las iglesias hacen y

no deben ser criminalizadas.

"Queremos proteger la libertad del

Evangelio. Los políticos no deben permitir

que los activistas exploten las

preocupaciones sobre el abuso genuino

para promover sus propias agendas

contra los cristianos", dijo.

Cristianos lanzan campaña de oración para 

proteger a las iglesias de la prohibición de la 

'terapia de conversión'

El poder de la
GRATITUD

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

Valores 

Talibanes decapitan a 
los afganos en una 
brutal represión

Millones se enfrentan al hambre: 
Esto es 'una catástrofe humanitaria‘

La conversación en torno a Afganistán ha 
perdido poco a poco su impulso en los 
medios de comunicación, pero eso no es 
motivo para dejar de pensar y orar por todos 
los que siguen profundamente afectados por 
lo que está ocurriendo. 

Aunque mucho de lo que está sucediendo en 
Afganistán no está en los titulares ahora, la 
situación sigue siendo crítica para los 
estadounidenses y otros que intentan salir 
de ese país.

Las circunstancias también son cada vez más 
nefastas para los afganos corrientes. NBC 
News informa que millones de ellos ahora 
enfrentan una lucha diaria contra el hambre.

Durante semanas, las organizaciones 
humanitarias han estado advirtiendo sobre 
un desastre inminente, ya que los talibanes 
no han podido alimentar a los pobres del 
país en medio de una economía al borde del 
colapso.

Afganistán

Reino Unido

PUBLICADO EN THE CHRISTIAN POST
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Jesús le respondió: —Escrito está: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Mateo 4:4
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Un distrito escolar del condado de Broward, Fl. está detrás de

un “viaje de exploración” de una escuela primaria a un bar gay.

Sarah Leonardi, quien forma parte de la Junta de Educación de

las escuelas del condado de Broward en el sur de Florida, dijo

en Twitter la semana pasada que había acompañado a un

grupo de estudiantes de la escuela primaria Wilton Manors a

Rosie's Bar and Grill, situación que se ha denunciado y por la

cual se habría abierto una investigación.

Líderes cristianos cuestionan la “excursión” como negativa para

los estudiantes que debido a sus tempranas edades,

impresionaría demasiado el tener que explicarles, qué es un bar

y específicamente un bar frecuentado por personas

homosexuales, lo que confundiría a los infantes. Es un

exabrupto, dijeron.

El pastor Joshua Olatokunbo

Shonubi, quien dirige NewLife City 

Church, Inc. en Hyattsville, fue 

acusado de organizar 

matrimonios fraudulentos de 

ciudadanos estadounidenses con 

ciudadanos extranjeros entre 

enero de 2014 y enero de 2021.

Como se indica en la acusación,

Shonubi, de 50 años, a menudo

“reclutaba y preparaba a ciudadanos

estadounidenses, incluidos ciudadanos

económicamente desfavorecidos, con

pagos y promesas de dinero a cambio

de casarse con ciudadanos

extranjeros, y luego patrocinaba a los

extranjeros para la residencia

permanente en los EE.UU., a través de

USCIS ”, Dijo el Departamento de

Justicia.

Además, Shonubi supuestamente creó

y firmó "al menos 38 cartas de

referencia" con el membrete de

NewLife en nombre de la solicitud de

residencia permanente de los

extranjeros.

En las cartas, Shonubi presuntamente

declaró falsamente “su relación con las

partes; la naturaleza del matrimonio;

su papel en la provisión de orientación

o asesoramiento espiritual; y su

creencia en la naturaleza romántica

del matrimonio ”, dice la acusación de

siete cargos.

El pastor también fue acusado de

crear al menos 34 contratos de

arrendamiento falsos, enumerando a

su compañía, Jaypro, como el

propietario para demostrar que la

pareja vivía junta a pesar de que vivían

separados.

"Si es declarado culpable, Shonubi

enfrenta una sentencia máxima de

cinco años en una prisión federal por

conspiración para cometer fraude de

visas y fraude matrimonial y un

máximo de cinco años en una prisión

federal por cada uno de los seis

cargos de presentar documentos

falsos a una agencia del gobierno

federal", el Dijo el Departamento de

Justicia.

Así, Shonubi enfrentaría posiblemente

unos 20 años de prisión.

En un incidente separado a principios

de este año, el pastor Rudolph Brooks

Jr., fundador y pastor principal del

Kingdom Tabernacle of Restoration

Ministries en Washington, DC, fue

arrestado en abril por obtener

fraudulentamente $ 1.5 millones en

préstamos bajo el Programa de

Protección de Cheques de Pago y

gastar el dinero. Dinero para gastos

personales, incluidos 39 autos.

786 232 9008

786 493 2301

LED Screeen

Pantallas LED

para 

auditorios

e iglesias

Pastor de Maryland enfrenta cargos 
federales por arreglar 60 matrimonios
fraudulentos

Según el Departamento de Justicia, un pastor de Maryland fue acusado la 
semana pasada de supuestamente arreglar matrimonios en los últimos 
siete años para darles a los extranjeros residencia permanente en los EE.UU.

Justicia

Educación

Distrito escolar de Florida 
defiende llevar a estudiantes de 

primaria a excursión a un bar gay

La Coalición también felicitó a la vicegobernadora electa,

Winsome Sears y al fiscal general Jason Miyares después de

sus históricas victorias en toda la Commonwealth. “Bajo su

liderazgo, ¡podemos confiar en que el futuro de Virginia va a

ser pro-vida, pro fe y pro libertad!”, resaltó en redes sociales.

______________________________

Coalición de Fe y Libertad felicitó al 

gobernador electo de Virginia Glenn 
Youngkin



La Asociación reúne y

representa a un grupo

importante de pastores y

ministros hispanos de

iglesias cristianas

evangélicas dentro del

mosaico cultural y étnico del

sur de Florida.

Esto ha permitido impactar

y cooperar con el desarrollo

de importantes iniciativas

para mejorar la cobertura

estatal y de servicios

sociales con el apoyo de

entidades estatales y

ministerios registrados.

Esta Asociación tiene la

intención de proclamar,

defender y preservar los

principios bíblicos y exaltar

el nombre y el Evangelio de

nuestro Señor Jesucristo

por todos los medios

posibles, incluidos, entre

otros, el uso de la radio, la

televisión, las redes

sociales, la página impresa

y las reuniones públicas.

Adicionalmente, su objetivo

es estar presente e incidir

en los distintos ámbitos de

nuestra comunidad a través

de la promoción del avance

espiritual, la defensa de

valores y la participación

efectiva en programas de

acción social.

La asociación también

promoverá la fraternidad y

la interacción de sus

miembros y el cuidado y

ayuda de los necesitados.

Esta Asociación está

organizada únicamente con

fines de caridad religiosa y

educación dentro de la

definición de la sección 501

(C) (3) del Código de

Rentas Internas de 1986 o

cualquier disposición futura

de las Leyes de Rentas

Internas de los Estados

Unidos.

MINISTERIO CONSTRUYENDO PUENTES HACIA LA UNIDAD

Navidad Cine

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

Durante sus primeros 50 

años, la Asociación de 

Ministros trabajó para buscar 

la unidad y armonía del 

cuerpo de Cristo con el lema: 

CONSTRUYENDO 

PUENTES PARA LA 

UNIDAD.

En 2015, amplió su cobertura 

al sur de Florida debido a la 

gran cantidad de miembros 

de otros condados que se 

estaban sumando, y cambió 

su lema a cuál es el desafío 

de esta época: UNIDOS, 

DEFENDIENDO LA 

VERDAD.

Año: IV, Edición: Noviembre de 2021  - Web: YoLeoLaPalabra.Com - Miami, Florida, USA  - INTERDENOMINACIONAL              8

Nuestro objetivo es estar presentes e incidir en los 
distintos ámbitos de nuestra comunidad a través de la 
promoción del avance espiritual, la defensa de los valores y 
la participación efectiva en los programas de acción social.

Navidad con los Elegidos. El 

especial "Los Mensajeros" 

estará en cines el 1 y 2 de 

diciembre, destacando el 

nacimiento de Cristo visto 

desde la perspectiva de José y 

María.

Fathom Events, el distribuidor, dijo

el viernes que la película rompió el

récord de venta de entradas de

Fathom en las primeras 12 horas

con 1,5 millones de dólares.

"Originalmente programado para

abrir en 1.079 salas, ya hemos

agregado más de 450 ubicaciones

y miles de pantallas para

satisfacer la demanda y anticipar

que estas cifras seguirán

creciendo", dijo Ray Nutt, director

ejecutivo de Fathom Events.

"Navidad con The Chosen: The

Messengers será el evento

navideño de 2021, y estamos

encantados de llevarlo a la

pantalla grande para que pueda

ser visto por el público de todo el

país", agregó Nutt.

En un comunicado de prensa, dijo

que "rompió los récords de

preventa para el distribuidor".

La película presenta un episodio

nunca antes visto de The Chosen

junto con música de Phil

Wickham, Maverick City Music,

For King and Country, Brandon

Lake, We The Kingdom, Cain,

Leanna Crawford, Jordan Feliz,

Dawson Hollow, Matt Maher, Coro

de hijos de One VOice, la familia

Bonner y Bryan y Katie Torwalt.

También incluye monólogos de los

actores del reparto Austin Reed

Alleman (Nathaniel), Giavani

Cairo (Thaddeus), Luke Dimyan

(Judas) y Lara Silva (Eden).

The Chosen es la primera serie de

televisión de varias temporadas

sobre Jesús y sus discípulos. Su

productor, Loaves & Fishes

Productions, ha realizado dos

temporadas y lo ha traducido a 50

idiomas. Está disponible de forma

gratuita para verlo en las tiendas

de aplicaciones de iOS y Android.

"Cuando decidimos hacer un

episodio especial de Navidad,

sabíamos que sería el momento

ideal para llevar esto a la pantalla

grande", dijo el director Dallas

Jenkins.

"Esta es la primera oportunidad

que los fanáticos de Los Elegido

(The Chosen) han tenido de

encontrarse en todo el país, así

que tenemos la intención de que

valga la pena. Y con todos los

músicos increíbles reunidos, este

es un evento perfecto para invitar.
Amigos".

Un especial navideño 
de Los Elegidos no se 
estrenará en los 
cines hasta poco 
antes de un mes, 
pero ya está 
batiendo récords.

Especial de Navidad Los Elegidos
Bate records de ventas

BY CHRISTIAN HEADLINES
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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.
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La encuesta de Investigación 

y Religión del Public Religion

Research Institute (PRRI) de 

2.508 estadounidenses, 

publicada recientemente, 

encontró que el 75 por ciento 

de los evangélicos blancos, el 

67 por ciento de los 

protestantes negros y el 55 

por ciento de "otros 

cristianos" creen que "Dios le 

ha otorgado a EE.UU. un papel 

especial en la historia 

humana".

"Aunque los evangélicos blancos

son el grupo religioso con más

probabilidades de estar de

acuerdo con la declaración, la

encuesta encontró un declive en el

tema desde 2013, cuando el 84

por ciento de los evangélicos

blancos estuvo de acuerdo con la

declaración.

La encuesta también encontró una

amplia división política sobre el

tema, con el doble de

republicanos (68 por ciento) que

demócratas (33 por ciento) de

acuerdo con la declaración.

Entre todos los estadounidenses,

el 44 por ciento está de acuerdo,

una caída de 20 puntos desde

2013, cuando fue del 64 por

ciento.

"Significativamente menos

estadounidenses creen hoy que

Dios le ha otorgado a EE.UU. un

papel especial en la historia de la

humanidad", dijo un análisis de

PRRI de la encuesta.

La encuesta encontró más

consenso sobre si “EE.UU.

siempre ha sido una fuerza para el

bien en el mundo", con el 74 por

ciento de todos los

estadounidenses, incluido el 92

por ciento de los republicanos y el

67 por ciento de los demócratas,

de acuerdo con la declaración.

Entre varios grupos religiosos, el

88 por ciento de los evangélicos

blancos, el 69 por ciento de los

protestantes negros y el 71 por

ciento de los “otros cristianos”

están de acuerdo con la

declaración.

Pero en otro tema, el orgullo de

ser estadounidense, el PRRI

encontró otra división política.

Casi seis de cada 10

estadounidenses (58 por ciento)

dicen que nunca ha habido un

momento en el que no se sintieran

orgullosos de ser

estadounidenses.

Tres cuartas partes (76 por ciento)

de los republicanos, pero el 45 por

ciento de los demócratas, están

de acuerdo con la declaración.

La mayoría de los evangélicos

blancos (70 por ciento) y los

protestantes negros (64 por

ciento) están de acuerdo con la

declaración.

Publicado en
EvangelicoDigital.com

La mayoría de los cristianos dicen que creen que EE.UU. tiene un "papel especial" ordenado por 

Dios en la historia y que la nación siempre ha sido una fuerza para el bien en el mundo, según una 

nueva encuesta.

El 75 por ciento de evangélicos creen que 'Dios le ha 
otorgado a Estados Unidos un papel especial' en la historia

Photo courtesy: ©Unsplash/Aaron Burden

Iglesia

Según los hallazgos del estudio de 2020 Faith Communities Today, la edad promedio de 
los miembros de la congregación y los pastores de la iglesia está envejeciendo.

Según un estudio, congregaciones y 
líderes religiosos están envejeciendo

El estudio multirreligioso, que evaluó
las respuestas de 15.278 miembros
de la comunidad religiosa en 80
tradiciones religiosas y
denominaciones diferentes, encontró
que el número promedio de
participantes mayores dentro de la
iglesia ha aumentado en un 5 por
ciento desde 2008.
Este cambio está en línea con las
cifras de población general como los

miembros de la generación del baby
boom envejecen.

Sin embargo, los números difieren de
la población general cuando se
desglosan por edad.

Según el estudio FACT, el 33 por
ciento de los encuestados señaló que
tenían 65 años o más, mientras que la
Encuesta sobre la Comunidad
Estadounidense de 2019 de la Oficina

del Censo de EE. UU. Encontró que
solo el 17 por ciento de la población
en general tiene 65 años o más.

Los jóvenes estarían viendo la religión
con otros ojos, mientras que los
adultos, ven la religión como una
tradición cultural, rutinaria y
anticuada. El boom ahora es la
informalidad, cosa que para los
mayores, no es bien vista.

Tendencias

Apple elimina aplicación 

de la Biblia en China para 

“apaciguar” al régimen 

comunista

Apple eliminó una popular aplicación de la Biblia

y una aplicación del Corán en China después de

que el régimen del país comunista considerara

que las aplicaciones violaban las leyes locales

sobre el alojamiento de textos religiosos.

La aplicación de la Biblia de Olive Tree, que tiene

más de 1 millón de descargas, y el Corán Majeed,

utilizado por millones de musulmanes, han sido

eliminados debido a problemas de cumplimiento, dijo

la compañía de tecnología a la BBC.

Apple se negó a comentar, pero dirigió a la BBC a su

Política de Derechos Humanos: "Estamos obligados a

cumplir con las leyes locales y, en ocasiones, hay

cuestiones complejas sobre las que no estamos de

acuerdo con los gobiernos".

Apple también dijo que las aplicaciones habían sido

eliminadas porque los funcionarios chinos habían

declarado que violaban las leyes sobre el alojamiento

de textos religiosos ilegales.

"El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, ha sido

acusado de hipocresía por parte de los políticos en

los EE.UU. por hablar sobre la política, pero

permanecer callado sobre China", señaló la BBC.

Las autoridades chinas también están eliminando las

aplicaciones bíblicas y las cuentas públicas de

Christian WeChat, ya que a principios de este año

entraron en vigor nuevas medidas administrativas

altamente restrictivas sobre el personal religioso.

Open Doors estima que China tiene más de 97

millones de cristianos, muchos de los cuales adoran

en iglesias clandestinas no registradas o "ilegales".

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

SW Florida  - Naples

ASOCIACIÓN DE MINISTROS JUNTOS EN ARMONÍA
Presidente: 

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

FORT MYERSCOALICIÓN DE AVIVAMIENTO
USA – EUROPA

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

COMUNIDAD CRISTIANA LA ROCA FIRME 

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

CASA SOBRE LA ROCA | MIAMI

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

LA PUERTA LIFE CENTER

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

Iglesia La Gran Comisión
Pastor Daniel y Neicy Urbina 

1650 Oak Dr, Fort Myers, FL 33907
Tel: (239)628-2886

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

IGLESIA PENTECOSTAL 
LA SENDA ANTIGUA

Pastor Saúl Mosquera
772 SE 37Th Ave Homestead Fl 33033

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

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

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

MINISTERIOS HISPANOSMiami

MINISTERIO INTERNACIONAL

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

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

Directorio de

La Palabra Church

Pastor: William y Betsi Delgado
5449 6th Ave, Fort Myers, Fl 33907. Tel: (239) 6890723

www.LaPalabraChurch.com

West Palm Beach

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

congreso.coicom.com

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