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Tecnología

Troles en Europa Oriental 

controlaban grandes páginas 

cristianas de Facebook Pág. 5

Ministerio

Marcos Witt se reúne 
con pastores de Miami

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.

El principal mandatario ha depositado su fe 

en Dios y pedido oraciones por la mejoría en 

el estado de salud de su esposa Casey y 

madre de sus tres hijos.                     Pág. 4:

Gobernador Ron DeSantis

se refugia en Dios tras 

diagnóstico de cáncer de 

su esposa

Florida

26 países con 4.000 millones de personas (el 67% de la 

población global) vive en países con “grandes 

violaciones” a la libertad religiosa.                        Pág. 9

Según Informe global 2021: 

Libertad Religiosa en 

¡grave peligro!

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

Niñez - Samaritan Purse

Preparan “Operación Niños 

de la Navidad”              Pág. 8

congreso.coicom.com

31 de Octubre: 
500 Años de

la Reforma 
Prostestante
Con motivo del homenaje, 

publican libro: ‘La 

Reforma Protestaste, 

una mirada al futuro 

desde el pasado’.

Pág. 7_____________________

http://www.fundaciongente.com/


Iglesia

“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

¿Cómo ha evitado el declive la denominación de 3,2 millones de miembros?

congreso.coicom.com



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 DeSantis pidió oraciones por la mejoría de su esposa Casey.

“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

Hay que tener en cuenta que a los que 

llamó Dios, y obedecieron a su 

llamado, fueron escogidos con un 

propósito.

Y como el enemigo sabe que si haz sido 

escogido, tratará de ponerte la trampa, el 

desánimo, el conflicto y muchas otras 

situaciones para que desistas y vuelvas 

atrás. Pero en cambio de que esas 

situaciones, circunstancias y problemas 

nos desanimen, Dios usa esas mismas 

estrategias del enemigo, para bien. 

Dios es especialista en convertir nuestros 

problemas en bendiciones: "a los que 

aman a Dios, todas las cosas les ayudan 

para bien. Esto es a los que conforme a 

Su propósito son llamados" (Rom. 8:28). 

Cuánto más si somos escogidos.

Así que no te desalientes porque más 

poderoso es el que está contigo que el 

que está contra ti. Así que prepárate para 

dar la pelea. ¡Pero tranquilo mi hermano. 

tranquila mi hermana! Con Cristo eres 

más que vencedor. DIOS nunca ha 

perdido una batalla, mucho menos una 

guerra.

Piensa en esto: Si Dios te escogió 

tendrás guerra espiritual, conflictos, 

problemas. Tendrás soledad y hasta 

abandono. Vendrán las calumnias y 

habladurías. Te traicionarán, habrá

persecución, pensarán mal y estarán 

prevenidos de ti. Se burlarán, serás 

odiado y todos opinarán (mal) de ti.

El llamado de Dios es solo para valientes, 

el camino del Evangelio es sufrido" 

porque si todo fuera fácil, cualquiera lo 

haría, pero Dios te eligió y el mismo será 

quien te cuidará.

San Juan 15:18 dice: "si el mundo os 

aborrece, sabed que a mí me ha 

aborrecido antes que a vosotros. Si 

fueras del mundo, el mundo amaría lo 

suyo; pero porque no sois del mundo, 

antes yo os elegí del mundo, por eso el 

mundo os aborrece".

Aquí no hay espacio para los cobardes. 

Están en primer lugar de la lista de los 

que irán al infierno: "los cobardes e 

incrédulos, los abominables y homicidas, 

los fornicarios y hechiceros, los idólatras 

y todos los mentirosos tendrán su parte 

en el lago que arde con fuego y azufre, 

que es la muerte segunda". Ap.  21:8 

Así que Dios te dice: No te rindas... 

Recuerda: "Él que perseverare hasta el 

fin, éste será salvo. Mateo 24:13. No 

temas. Yo he vencido al mundo. Y porque 

yo he vencido, Ustedes también 

vencerán. Juan 16:25.

¿Oramos? PADRE Celestial, te doy 

gracias porque además de llamarme, me 

has escogido para ser hecho tu hijo. 

Espíritu Santo te ruego que me des las 

fuerzas para obedecer a tu llamado y ser 

parte de ese precioso grupo de tus 

escogidos.  Por eso te entrego mi alma, 

mi corazón, mi mente, toda mi vida. Haz 

con mi vida, la clase de persona que tú 

quieres que yo sea. Espíritu Santo, 

permite que mi oído se sensible a la voz 

de tu llamado. Gracias porque sé que 

contigo soy más que vencedor. Gracias 

porque ahora puedo llamarte Papá. Mi 

Papá Dios. Gracias Señor, en el nombre 

de Jesucristo, Amén, Amén y Amén. 

Muchas bendiciones.

¿Llamados o escogidos?

Casey, esposa de Ron DeSantis, 
político republicano y actual 
gobernador del estado de la 
Florida, recientemente fue 
diagnosticada con cáncer de 
mama.

Por medio de un comunicado
compartido con Fox News, el
mandatario gubernamental
elogió la importancia de su
esposa dentro de su familia y
del estado que dirige.

«Como madre de tres niños
pequeños, Casey es la pieza
central de nuestra familia y ha
tenido un impacto en las vidas

de innumerables floridanos a
través de sus iniciativas como
primera dama», dijo.

Eventualmente, reconoció que
esta nueva etapa será de
prueba para todos, pero que la
primera dama de Florida cuenta
con su apoyo y pidió al pueblo
que elevaran oraciones por ella
y su salud, para que Dios tome
el control.

«Mientras enfrenta la prueba
más difícil de su vida, no solo
cuenta con mi apoyo
inquebrantable, sino con el
apoyo de toda nuestra familia,

así como con las oraciones y los
buenos deseos de los floridanos
en todo el estado», dijo
DeSantis.

El gobernador DeSantis, de 43
años, dijo que su esposa, con
quien se casó en 2010, es una
mujer fuerte y luchadora que
«nunca, nunca, nunca se
rendirá».

Se cree que esos comentarios
contenían extractos del discurso
pronunciado por Winston
Churchill en 1941, cuando era
primer ministro del Reino
Unido.

Casey DeSantis, de 41 años, es
una destacada ex-productora y
presentadora de TV. Junto a su
esposo tienen tres hijos,
Madison, que tiene 4 años,
Mason, que tiene 3 años, y
Mamie, la menor de todos con
18 meses.

Tanto Ron DeSantis como los
residentes de Florida ahora
esperan que la condición de
salud de su primera dama no
decaiga, sino que ahora que han
depositado su fe en Dios,
puedan ver su mano obrando
en su vida.

Hasta ahora, varios líderes
políticos y figuras influyentes
estadounidenses se han
pronunciado sobre este suceso,
asegurando que estarán orando
por Casey DeSantis para que
supere ésta etapa de manera
exitosa.

También la Asociación de
Ministros Hispanos del Sur de la
Florida, llevó a cabo una oración
on line recientemente, donde se
intercedió por la esposa del
primer mandatario, además de
las políticas que dirije.

Ron DeSantis, 

gobernador de Florida, 

se refugia en Dios tras 

diagnóstico de cáncer 

de su esposa

El SEÑOR Jesús habló de dos grupos y dijo que "muchos son los llamados, 
pero pocos los escogidos" (Mateo 22:14)

¿En qué grupo estas?

Tras recibir esta impactante noticia, el principal

mandatario de Florida ha depositado su fe en

Dios y pedido oraciones por la mejoría en el

estado de salud de su cónyuge. Ron y Casey DeSantis juntos a sus tres hijos. Photo by office of the Governor



TECNOLOGÍA

“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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Troles en Europa Oriental 
controlaban grandes páginas 

cristianas de Facebook

Redes Sociales

Relevant Magazine. La caída 
de las redes sociales 
ocurrida a comienzos de 
mes, entre ellas Facebook, 
Whatsapp e Instagram causó 
sorpresa a nivel mundial. 
Pero, un reciente informe 
sobre el manejo manipulado 
de páginas de Facebook 
dirigidas a cristianos 
estadounidenses ha pasado 
casi desapercibido.

Este, sin embargo, podría mostrar

parte de los graves problemas que

enfrenta la compañía dirigida por

Mark Zuckerberg.

Diecinueve de las 20 principales

páginas de Facebook de

plataformas de cristianos

estadounidenses fueron

administradas por granjas de

troles desde Europa del Este en

2019, según muestran

documentos internos.

Según un informe de la revista

Relevant Magazine, los grupos se

basan en gran medida en Kosovo

y Macedonia e intentan dirigirse a

los cristianos estadounidenses

con “contenido provocativo”.

Los grupos incluso pueden haber

sido parte de una red más grande

que trabajó de manera colectiva

para llegar a los estadounidenses.

En conjunto, sus páginas

cristianas de Facebook llegan a

unos 75 millones de usuarios al

mes.

En foros de Internet y redes

sociales, se conoce como trol a un

usuario (la mayoría de veces

anónimo o con otra identidad) que

publica mensajes ofensivos o

fuera de lugar con el fin de

molestar, llamar la atención o

boicotear la conversación.

En su mayor parte, las personas

que vieron y que interactuaron con

estas publicaciones en realidad no

dieron “me gusta” a las páginas de

las que procedían.

El algoritmo de Facebook, ávido

de interacción, simplemente les

envió lo que éste “pensaba” que

querían ver.

Estudios internos revelaron que

las publicaciones que causan

división tienen más probabilidades

de llegar a una gran audiencia, y

las granjas de troles utilizan esto

en su beneficio, difundiendo

información falsa provocativa que

genera una mayor respuesta para

extender su alcance en línea.

El estudio de Facebook se llevó a

cabo en el periodo previo a las

elecciones presidenciales de 2020

en Estados Unidos, y descubrió

que estas granjas de troles se

dirigían al mismo público que

Rusia intentó manipular en 2016

con su propia campaña de

desinformación en Facebook.

Aunque Facebook era consciente

de las granjas de troles y de su

manipulación hacia los

estadounidenses en 2016, no hizo

nada para abordar el problema.

“Nuestra plataforma ha concedido

la mayor audiencia de la

comunidad cristiana

estadounidense a un puñado de

agentes malintencionados que,

según sus prácticas de producción

de medios, jamás han ido a la

iglesia”, escribió Jeff Allen, autor

del informe, quien era un científico

de datos de alto nivel en

Facebook.

Es difícil calcular la cantidad de

influencia que estas páginas de

Facebook están ejerciendo sobre

el cristianismo estadounidense,

pero parece evidente que sí están

teniendo algún tipo de impacto.

Los pastores cristianos tienen a

los fieles en sus bancas, en el

mejor de los casos, una mañana a

la semana. Facebook está en su

bolsillo todo el día, moldeando su

teología para sus propios fines.

Y, por supuesto, no se sabe

cuántos pastores interactúan con

el contenido cristiano de mala fe

proveniente de estas granjas de

troles.

Es difícil saber hasta qué punto

sigue estando extendido el

problema que documentan ahora,

dos años después del informe,

pero dada la falta de intentos

públicos serios de sofocar ese

comportamiento, es seguro

suponer que persiste al menos en

algún nivel.

“Esto no es normal. Esto no es

saludable”, continuó Allen.

“Hemos dado poder a agentes no

auténticos para que acumulen

enormes seguidores con fines en

gran medida desconocidos”.

Según un informe, aunque Facebook era consciente de las 
granjas de troles y de su manipulación hacia los cristianos 
estadounidenses, no hizo nada para abordar el problema.

El movimiento “Con mis Hijos 

no te Metas”, por ejemplo, es 

una extraña alianza entre los 

sectores más 

ultraconservadores de la iglesia 

católica romana y de las 

iglesias evangélicas, un 

“ecumenismo de 

conveniencia”, captó 

rápidamente su atención.

Se pensó que todos los evangélicos 

eran intolerantes, nada dialogantes 

e irrespetuosos con quienes tenían 

(y tienen) una visión distinta a la de 

ellos sobre la vida, la familia y la 

democracia.

Sin embargo, durante los dos 

últimos años, emergió en la plaza 

pública un sector de evangélicos, 

principalmente jóvenes, más 

dialogantes, tolerantes y 

respetuosos con las personas y 

sectores no evangélicos de la 

sociedad.

El encuentro entre este sector, 

quizá minoritario de las iglesias 

evangélicas, con la sociedad civil 

ocurrió en un contexto y coyuntura 

en la que, las élites dominantes 

vinculadas a la derecha política, 

buscaron seguir controlando y 

erosionando las frágiles 

democracias de la región. Las 

movilizaciones ciudadanas 

espontáneas en defensa de la 

institucionalidad democrática y la 

apuesta por la construcción de un 

país distinto tanto en Chile, 

Colombia y Perú, dan cuenta de esa 

realidad.

La cuestión crítica, sin embargo, 

es que se trata de un caso más de 

jóvenes evangélicos huérfanos de 

apoyo pastoral.

O que no tienen relación con las 

iglesias debido a que en ellas no 

encuentran espacios para el diálogo 

y para pensar distinto a lo 

establecido. Ocurre que los 

pastores en estas iglesias no 

dialogan, sino imponen. Tienen una 

mirada política tradicional en la que 

se califica a la izquierda política 

como comunista y atea, y se 

privilegia a la derecha política como 

la única opción electoral para los 

creyentes.

La lección que se 

desprende de la 

emergencia en la plaza 

pública del sector más 

democrático de las iglesias 

evangélicas, un sector 

religioso que valora y vive 

los principios democráticos 

de dialogo, la tolerancia y el 

respeto, es que al interior 

de la comunidad evangélica 

no existe una sola opinión, 

opción y preferencia 

electoral, como tampoco 

una sola identidad o 

militancia política.

En síntesis, no todos los 

evangélicos son fundamentalistas, 

trasnochados, antidemocráticos o 

intolerantes. Existe un sector que 

no se cierra al diálogo, respeta las 

distintas opiniones sobre los 

asuntos públicos y está dispuesto a 

caminar colectivamente con 

quienes apuestan por el bien común 

y por un país de iguales.

En consecuencia, se equivocan 

quienes asumen que los 

evangélicos votan por consigna o 

que el voto evangélico es uniforme.

No es así. Entre otras razones, 

porque para el sector evangélico 

más informado social y 

políticamente, las opciones 

electorales y político partidarias, no 

son un asunto institucional, sino una 

opción personal que da cuenta de la 

libertad de conciencia de cada 

persona y del ejercicio pleno de su 

ciudadanía.

Los rostros políticos de los evangélicos

Opinión

En los últimos años, el foco de estudio de los observadores del campo religioso 
latinoamericano, particularmente con respecto a la presencia evangélica en la 

plaza pública, se concentró en el análisis de la inesperada, sorpresiva e 
inocultable participación del sector menos democrático de estas iglesias en el 
debate sobre las políticas públicas en educación sexual y salud reproductiva.

Por: Darío López R
PhD en Misionología.



La AEL eligió nueva Junta Directiva y se dio el anuncio de una declaración sobre libertad e igualdad religiosa

EE.UU.

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

POR: ARNOLD ENNS

Si no aprendes a administrar 

tu dinero, él dinero estará 

administrándote a ti. Pasamos 

gran parte de nuestro tiempo 

pensando en ello, trabajando 

para conseguirlo, gastándolo, 

ahorrándolo o invirtiéndolo. 

Es por ello que tenemos que 

recordar estos cuatro 

principios.

Todo pertenece a Dios: 

Realmente no tienes nada. Todo 

el universo pertenece a Dios. En 

Colosenses 1:16 dice “Porque en 

él fueron creadas todas las cosas, 

las que hay en los cielos y las que 

hay en la tierra, visibles e 

invisibles”. Dios simplemente te lo 

presta por el tiempo que estas 

aquí en la tierra para que lo 

administres.

Dios usa el dinero para 

probarme: Dios no da 

automáticamente sus bendiciones 

a alguien. Primero te pone a 

prueba para ver donde esta tu 

corazón y confianza. En Lucas 

16:11 dice “Si no son confiables 

con las riquezas mundanas, 

¿quién les confiará las verdaderas 

riquezas del cielo?” Antes de 

darte poder espiritual, Dios te daré 

algunas posesiones materiales 

para probarte.

El dinero es una herramienta: 

El dinero no es ni bueno ni malo, 

ni correcto ni incorrecto. El dinero 

es una herramienta que se utiliza 

para los propósitos de Dios. En 

Hechos 20:35 dice “Deben ayudar 

a los necesitados, y recordar las 

palabras del Señor Jesús, que 

dijo: Más bienaventurado es dar 

que recibir”. El dinero no es para 

acapararlo, es una herramienta 

para bendecir.

Un día le daré cuentas a Dios: 

Un día habrá una auditoría sobre 

mi vida. No solo cómo usé mi 

dinero sino mi talento, mente, 

redes sociales, etc. En Romanos 

14:12 dice “Así que cada uno de 

nosotros tendrá que dar cuentas 

de sí a Dios”. Realmente no 

importa si tienes mucho o poco. 

Lo que importa es qué estás 

haciendo con lo que has recibido y 

si Dios puede confiarte más.

CONCEPTO IMPORTANTE

Todos podemos tener salud 

financiera. En la Biblia no existe el 

concepto de que algunos están 

destinados a ser más ricos y otros 

más pobres. Los principios de 

Dios declarados en su palabra 

son aplicables a todos, no 

importando quien soy.

Si soy fiel con un poco

Dios podrá confiar en mí con más. 

Si solo tienes un poco de dinero o 

talento, pero dices que lo vas a 

usar para bien y para Dios, Dios 

aumentará tus posesiones. La 

salud financiera es posible lograr 

si aplicamos los principios de la 

palabra de Dios.

No podrás llevarte ni un solo 

recurso al partir de esta tierra, 

pero si puedes enviarlo al cielo 

por adelantado al bendecir a 

otros. Nadie podrá escaparse de 

rendir cuentas de todo lo que Dios 

ha confiado en sus manos.

MOTIVO DE ORACIÓN

Señor Jesús hoy vengo delante 

de ti para reconocer que no he 

estado aplicando tus principios 

acerca de los recursos que tú me 

has confiado. Hoy vengo a pedirte 

que me ayudes para ser fiel en lo 

poco. Por favor pon en mi un 

espíritu generoso para dar a otros 

de lo mucho que me has dado.

E625 presenta

De manera presencial y con la participación de sus 22 alianzas miembros, la Alianza Evangélica Latina (AEL) realizó su 

8va Asamblea General del 18 al 22 de octubre en la capital del mundo, en la Iglesia Promesa de la Ventana 4/14.

Bajo el lema de “Libertada Religiosa”, la 

AEL se reunió en su octava asamblea 

general donde además de las sesiones 

previstas con los representantes de las 

distintas alianzas que la componen, a 

nivel de Iberoamérica, del mismo modo 

se reunieron las comisiones de Jóvenes, 

Mujeres, Dignidad Humana Familia y 

Sociedad, Evangelismo.

“La organización de esta Asamblea General 

en NY no fue fácil pues, el mundo va saliendo 

poco a poco de una pandemia y significa un 

gran desafío convocar a representantes de 22 

países, considerando los altos costos que 

conlleva la logística, pero Dios así lo quiso y 

estoy seguro de que será una gran fiesta”, 

dijo Juan Cruz, Director Ejecutivo de AEL, a la 

vez que dijo: “Hoy la AEL atraviesa un 

momento de transición por el reciente 

fallecimiento de su presidente el Pr. Rubén 

Proietti quien nos deja un gran legado al 

cuerpo de Cristo y a trabajar en la unidad”. 

Lamentó Cruz. 

Se ratificó a Marta Hotton como representante 

de AEL ante el Comité Intnal de la Alianza 

Evangélica Mundial y nombrar un delegado 

ante la WEA para Discipulado. Se agradeció y 

se expresó un reconocimiento público por la 

tarea del Presidente de AEL Rubén Proietti

fallecido unas semanas atrás y por el trabajo 

del Presidente interino Eduardo Gómez quien 

agradeció la confianza y entregó la 

presidencia al nuevo dignatario electo, Juan 

Cruz.

La Asamblea acordó la próxima reunión 

general en octubre del 2022 en República 

Dominicana, donde la Mesa de Dialogo de RD 

la será la anfitriona.

Finalmente se designó una Comisión para la 

redacción de una declaración de AEL sobre la 

Libertad religiosa, señalando las dificultades 

directas e indirectas existentes o que se están 

generando en algunos países y promoviendo 

un una acción eficaz para su cumplimiento 

pleno y para el respeto a la identidad de las 

iglesias evangélicas que mantenemos las 

enseñanzas de la Biblia como la máxima 

expresión de autoridad para afrontar los 

asuntos éticos y desafíos contemporáneos. 

Según el pastor Juan Cruz, la declaración 

será enviada y difundida en los próximos 

meses.

La Asamblea concluyó con un servicio en 

memoria del Presidente Rubén Proietti.

La nueva Junta Directiva por el periodo 2021 

al 2023 quedó conformada de la siguiente 

manera: 

Presidente, Pr. Juan Cruz, 1er vicepresidente, 

Pr Agustín Aguilera ; 2do vicepresidente, 

Louder Garaberian, Secretario, Mariano 

Blázquez ; Pro Secretario, Pr José Piñeiro; 

Tesorero, Pr Nersido Borges ; Pro Tesorero, 

Pr Emiliano Soto, Vocal 1, Daniel Romero; 

Vocal 2 Jorge Gómez, Vocal 3, Pr Cirilo Cruz; 

Vocal 4, Olgálvaro Bastos; Vocal 5 Gabriel 

Salguero.

La oficina de AEL permanecerán en la actual 

dirección por el Presidente.

Alianza Evangélica Latina se reúne en Nueva York
con sus 22 organizaciones aliadas de Iberoamérica

Cómo tener
“salud” financiera

“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es 
fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo 
más es injusto”.    Lucas 16:10.

Economía y Educaión financiera

Jesús hablo más acerca del dinero que del cielo o 
el infierno. De hecho, más del 30 por ciento de 
todas las parábolas que Jesús contó son acerca del 
dinero. ¿Por qué? Porque el dinero puede 
dominar nuestras vidas.

La Biblia para Grupos Pequeños es 
una edición única para células y grupos 
de estudio, que ofrece un 
acercamiento inductivo a cada libro de 
la Biblia y disparadores 
conversacionales para facilitar diálogos 
profundos alrededor de la palabra de 
Dios.

La Biblia ha sido diseñada 
especialmente para facilitar 
conversaciones grupales sobre las 
Escrituras, con una secuencia de 
lectura para todo el año y guías e ideas 
prácticas para los líderes de grupos de 
discipulado.

Partiendo del hecho que la iglesia de 
Cristo nació en las casas y encuentra 
allí su mayor fortaleza, este nuevo 
recurso es ideal para el hogar, la 
escuela y los grupos pequeños de las 
iglesia. 

Biblia



500 Años de la Reforma Protestante

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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31 de Octubre: 500 años 
de la Reforma Protestante

“Son treinta y cinco artículos,

divididos en cuatro capítulos,

escrito por periodistas,

teólogos, biblistas,

investigadores, pensadores”,

señala Laura, quien explica

que el texto documenta un año

de entregas mediante la

publicación de separatas

mensuales que se publicaron

en el diario El Espectador en

Colombia.

“Aunque es muy difícil reunir

en una sola obra el significado

de la Reforma, en un lenguaje

sencillo, aquí hay un agradable

recorrido por los instantes más

sobresalientes de este

movimiento que ya cumplió

500 años y una buena

oportunidad de acercarse a

sus orígenes”, añade la

autoral.

El libro cuenta con un recorrido

fotográfico de Iglesias

Cristianas de Colombia.

Son cuatro capítulos: 

- Capítulo 1. 500 años, las 95 

tesis o disputas presentadas 

por Martín Lutero.

- Capítulo 2. Lutero. 

Predecesores, sucesores, 

rostros.

- Capítulo 3. El Impacto de la 

Reforma Protestante.

- Capítulo 4. La Reforma en 

Colombia. La Reforma en 

América Latina: de 95 tesis 

reformadoras a 3 tesis 

transformadoras.

También el libro cuenta con un

recorrido fotográfico de Iglesias

Cristianas de Colombia.

En el libro ‘La Reforma Protestaste, una mirada al

futuro desde el pasado’, publicado recientemente en

Colombia como homenaje a la celebración "500 años

de la Reforma protestante, Laura Muñoz, comunicadora

de profesión, enfatiza que esta publicación, “es una

narración periodística sobre la historia de los 500 años

de La Reforma del siglo XVI, con una mirada a los

desafíos de hoy, un movimiento tan trascendental en la

historia de la humanidad y del cristianismo”.

El libro tuvo dos momentos. El 

primero, fueron las publicaciones de 

las separatas en el diario El 

Espectador, entre noviembre de 

2016 y octubre 2017; el tiempo de 

investigar y documentarse duró año 

y medio.

El segundo momento fue el libro, 

que es la compilación de las 

separatas, donde se amplió lo 

registrado en los artículos 

periodísticos, procurando mantener 

un lenguaje sencillo similar al 

utilizado en las notas publicadas por 

el diario. Se volvió a consultar a los 

escritores que contribuyeron a esta 

obra, a fin de enriquecer lo ya 

hecho y ponerlo ahora en este libro 

que tendrán en sus manos. Fueron 

seis meses de edición, escritura y 

diseño durante este año.

¿Quiénes hicieron parte de esta 

publicación?

Hicieron parte de esta obra 

periodistas como Jorge Cardona, 

editor general del diario El 

Espectador; el periodista y teólogo 

César Fernández. Biblistas como 

Esteban Fernández, presidente de 

Bíblica Internacional; Alfonso 

Romero, director de la editorial 

CLIE; Samuel Pagán, director de 

Programas Hispanos en la 

Universidad de Jerusalén; el pastor 

Luciano Jaramillo (Q.E.P.D), 

traductor bíblico, periodista y 

maestro.

También escritores, pensadores y 

teólogos como Ricardo Luna, de la 

Junta Global Transforma Mundo, 

quien es el prologuista; Martín 

Junge, secretario general de la 

Federación Luterana Mundial; el 

reverendo Atahualpa Hernández, 

presidente de la Iglesia Evangélica 

Luterana de Colombia.

La reverenda Gloria Ulloa, 

presidenta del Consejo Mundial de 

Iglesias para América Latina y el 

Caribe; Lorena Ríos, consultora de 

Asuntos Religiosos; reverendo 

Edgar Castaño, presidente de la 

Federación Consejo Evangélico de 

Colombia Cedecol; el historiador 

Daniel Ardila Uribe, Pablo Moreno, 

rector de la Fundación Universitaria 

Seminario Teológica Bautista; y 

Milcíades Púa Gómez, vicerrector 

de la Corporación Universitaria 

Reformada.

¿Por qué leer ‘La reforma 

protestaste’?

Se trata de uno de los 

acontecimientos más significativos 

de la historia, quizá de la historia 

universal, escrita en un lenguaje 

periodístico y sencillo. Es un 

agradable recorrido por los 

instantes más sobresalientes del 

movimiento que ya cumplió sus 

primeros 500 años y una buena 

oportunidad de acercarse a sus 

orígenes.

Este hecho histórico significó el más 

grande cisma religioso de todos los 

tiempos y que dio nacimiento al 

llamado protestantismo, que con el 

correr de los años se ha 

diversificado en varias 

denominaciones, identificadas por 

su particular orientación doctrinal.

Ante el crecimiento de las iglesias 

hijas de la Reforma, especialmente 

en América Latina y con énfasis en 

Colombia, era un imperativo traer al 

recuerdo los acontecimientos para 

volver a identificar su origen, su 

plataforma de pensamiento, su 

cosmovisión y la manera como este 

movimiento que nació, llegó a influir 

profundamente en todas las aristas 

de la sociedad, desde lo espiritual 

hasta lo material reflejado en la 

economía, la política, la educación y 

las artes.

El principio de la Reforma 

Protestante mueve hoy las 

diferentes iglesias cristianas, 

incluida la católica, como respuesta 

a los desafíos de nuestro tiempo.

Laura Muñoz, 
Autora colombiana.

786 232 9008

786 493 2301

LED Screeen

Pantallas LED

para 

auditorios

e iglesias



La Asociación reúne y

representa a un importante

grupo de Pastores y

Ministros hispanos de las

iglesias cristianas

evangélicas dentro del

mosaico cultural y étnico del

Sur de la Florida.

Esto ha permitido impactar

y cooperar con el desarrollo

de importantes

iniciativas para el

mejoramiento del estado y

de la cobertura de servicio

social con el apoyo de

entidades estatales y

ministerios inscritos.

Esta Asociación se propone

pregonar, defender y

preservar los principios

bíblicos y exaltar el nombre

y el Evangelio de nuestro

Señor Jesucristo por todos

los medios posibles

incluyendo pero no

limitados al uso de la radio,

televisión, medios sociales,

página impresa y reuniones

públicas.

Adicionalmente tiene como

objetivo el hacer presencia

y tener influencia en las

diversas áreas de nuestra

comunidad por medio de la

promoción del avance

espiritual, la defensa de los

valores y la participación

efectiva en programas de

acción social.

La asociación también

promoverá la fraternidad e

interacción de sus

miembros y el cuidado y

ayuda de aquellos en

necesidad. Esta Asociación

está organizada únicamente

con fines caritativos

religiosos y educaciones

dentro de la definición de la

sección 501 (C) (3) del

Código de Rentas Internas

de 1986 o cualquier

provisión futura de las

Leyes de Rentas Internas

de EE.UU.

MINISTERIO CONSTRUYENDO PUENTES HACIA LA UNIDAD

Niñez Samaritan´s Purse

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

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.
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Nuestro objetivo es 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. 

Preparan “Operación Niños de la Navidad”
El 15 de noviembre comienza la

Semana Nacional de Recolecion de

Operation Christmas Child. La colecta

anual de cajas de zapatos llenas de

sencillos regalos está organizada

desde 1993 por Samaritan's Purse.

Las cajas de zapatos están llenas de

juguetes divertidos, útiles escolares y

artículos de tocador, así como notas de

ánimo personales, Escrituras y mensajes

del donante de la caja. Las cajas

recolectadas se entregarán en más de

150 países a niños necesitados.

Se estima que hay 4000 ubicaciones de

entrega en los EE. UU., 24 de ellas

ubicadas en Miami y sus alrededores.

La misión de Operation Christmas Child

es demostrar el amor de Dios de una

manera tangible a los niños necesitados

de todo el mundo. A través de este

proyecto, Samaritan’s Purse se asocia

con la iglesia local en todo el mundo para

compartir las Buenas Nuevas de

Jesucristo y hacer discípulos de las

naciones.

La semana de recolección de Operation

Christmas Child es del 15 al 22 de

noviembre.

Las personas interesadas en donar una

caja de zapatos llena de regalos pueden

encontrar el lugar de entrega más cercano

buscando por código postal, ciudad o

estado en la web:

www.samaritanspurse.org/operation-

christmas-child/drop-off-locations/.

Estas son algunas de las ubicaciones y

horarios en la ciudad de Miami, Florida,

de 9 am a 4 pm:

Surfside, FL - Casa Church

228 89th Street Surfside, FL 

33154.

Miami, FL - Stanton 

Memorial Baptist Church

50 NE 119th Street Miami, FL 

33161.

North Miami, FL - Good 

News Church

655 NW 125th Street North 

Miami, FL 33168.

Miami Gardens, FL 

Igl.Avivamiento Emmanuel

3001 NW 167th Terrace 

Miami Gardens, FL 33056.

Hialeah Gardens, FL Igl. 

Vino Nuevo

8100 NW 103rd Street, Suite 

8182 Hialeah Gardens, FL 

33016.

Doral, FL - Miami Brazilian 

SDA Church

8041 NW 14th Street Doral, 

FL 33126.

Hollywood, FL - Hollywood 

Community Church

1708 N State Road 7 

Hollywood, FL 33021.

Miami, FL - Wayside Baptist 

Church

7701 SW 98th Street Miami, 

FL 33156.

Miami, FL - Turning Point 

Baptist Church

3350 SW 144th Avenue 

Miami, FL 33175.



Mundo

“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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Según el Informe de Libertad 

Religiosa en el Mundo 2021, la 

población mundial sufre cada 

vez más violaciones a su 

derecho a la libertad religiosa. 

El estudio refleja que el 

COVID-19 ha favorecido este 

deterioro. ¡La libertad 

religiosa está en peligro!

El Informe de Libertad Religiosa

en el Mundo se publica desde

1999 y cada 2 años lo realiza la

fundación Ayuda a la Iglesia

Necesitada (ACN). El informe

2021 alerta que la religión es

motivo de discriminación,

marginación y persecución de

millones de personas.

La población mundial se estima en

5.200 millones de personas y el

67% viven en países donde se

producen graves violaciones a la

libertad religiosa: esos habitantes

pueden ser discriminados,

marginados o perseguidos por

causa de su fe pertenecientes a

todos los credos, aunque el

cristianismo es la confesión más

perseguida en el mundo.

Casi 4.000 millones de personas

viven en los 26 países que entran

en la categoría de los que sufren

las violaciones con los casos más

graves de la libertad religiosa, el

51%, de la población mundial.

Millones de personas han huido

de las regiones en conflicto, ya

sea como desplazados internos o

como refugiados en países

vecinos.

Millones sufren graves violaciones

de los derechos humanos de las

que con frecuencia las víctimas

son mujeres y niños. Millones de

personas del África subsahariana

se enfrentan a la miseria al verse

obligadas a abandonar los

campos y las pequeñas empresas

tradicionales.

Luego, cuando los grupos

armados impiden el acceso a la

ayuda humanitaria, sobreviene el

hambre; esclavizan a mujeres y

niños, y a los varones los reclutan

por la fuerza en las filas de los

extremistas.

En los 36 países en los que no

hay una libertad religiosa plena, ni

ésta está garantizada por la

Constitución, viven 1.240 millones

de personas, 16% de la población

del mundo.

Las ilusiones de libertad resultado

de la ‘Primavera Árabe’ (entre

2010 y 2012) se fueron

desvaneciendo y los gobernantes

aplicaron medidas restrictivas para

controlar la ideología dominante y

reforzar su intrusión sobre los

líderes religiosos. Argelia, Túnez y

Turquía funcionan como

“pseudodemocracias híbridas” que

permiten procesos electorales

pero controlan quién se puede

presentar para ocupar el cargo,

cuánto tiempo puede permanecer

en él y tienen la capacidad de

modificar las leyes de reelección

en beneficio propio.

Occidente, “en observación”

De Occidente sólo Venezuela,

Nicaragua y Cuba están incluidos

como países con discriminación

religiosa.

Pero en este informe se ha

introducido una nueva categoría,

la de los países “en observación”,

donde se han observado factores

de reciente aparición que

preocupan por la repercusión que

puedan tener sobre la libertad

religiosa.

La forma más tangible en que se

manifiestan las características que

llevan a esta categoría es el

incremento de los delitos de odio

por prejuicios religiosos contra

personas y propiedades: delitos

que van desde el vandalismo

contra lugares de culto y símbolos

religiosos, entre ellos mezquitas,

sinagogas, estatuas y

cementerios, hasta crímenes

violentos contra representantes

religiosos y fieles.

Naciones Unidas lanzó en

septiembre de 2019 una iniciativa

para proteger los lugares de culto,

pero no ha surtido efecto en

violentas manifestaciones de

Iberoamérica, en las que los

manifestantes que protestaban

contra el Gobierno atacaban y

destruían símbolos y propiedades

religiosas (el caso de Chile).

Otra situación preocupante en

Occidente es que las leyes ya no

protegen de forma significativa el

derecho a la objeción de

conciencia de los profesionales

del cuidado de la salud en

cuestiones relacionadas con el

aborto y la eutanasia.

A quienes se gradúan en

determinadas universidades

confesionales se les deniega cada

vez con mayor frecuencia el

acceso a algunas profesiones.

También en varios países están

en peligro las disposiciones sobre

el derecho de los grupos religiosos

a gestionar sus propios colegios

conforme a su ideario.

África y Asia, los peores

Casi la mitad de los países con

casos graves están en África. En

el África subsahariana la violencia

ha estallado en toda la región con

una ferocidad inimaginable:

agricultores vs. pastores

nómadas, agravados

recientemente aún más a causa

del cambio climático, la reciente

pobreza y los ataques de bandas

armadas de delincuentes.

En los 2 últimos años, los grupos

yihadistas han consolidado su

presencia en el África

subsahariana y la región se ha

convertido en refugio de más de 2

docenas de grupos que operan

activamente en 14 países, algunos

de ellos afiliados al Estado

Islámico y a Al Qaeda.

En algunos Estados se sanciona

la apostasía de la religión del

Estado con la pena capital. En

muchos países está prohibido

hacer proselitismo entre personas

que pertenecen a la religión del

Estado: leyes contra la blasfemia

silencian a la mayor parte de los

grupos de fe.

En Asia la persecución de grupos

religiosos proviene principalmente

de dictaduras marxistas, afirma el

Informe de Libertad Religiosa en

el Mundo 2021. Aquí aparece una

situación muy interesante. La

fundación Ayuda a la Iglesia

Necesitada (ACN) reporta al

Vaticano, que a la vez, y quizás en

forma hasta contradictoria, tiene

una política de acercamiento con

China, que es cuestionada por

quienes insisten en que se basa

en la aceptación implícita de

irregularidades del Partido

Comunista Chino. Sin embargo, el

informe de la ACN afirma:

En China y Corea del Norte, la

libertad de religión no existe, como

tampoco los derechos humanos

En Corea del Norte la persecución

se dirige contra cualquier grupo

que desafíe el culto al semidios

Kim Jong-un, y el trato a los

cristianos es especialmente duro.

En China, de los 1.400 millones

de habitantes, unos 900 millones

se autoidentifican como

seguidores de alguna

espiritualidad o religión, y por ese

motivo el control estatal es

implacable. China ejecuta la

vigilancia masiva, por medio de

tecnología sofisticada de

inteligencia artificial, un sistema

social de crédito que recompensa

y castiga el comportamiento

individual, y la represión brutal de

grupos religiosos y étnicos.

La ACN denuncia que el Partido

Comunista Chino (PCCh) cuenta

con uno de los motores estatales

de control religioso más invasivos

y efectivos actualmente en

funcionamiento en cualquier parte

del mundo.

Esto quiere decir: “programas de

reeducación” coactivos que

afectan a más de 1 millón de

miembros de la etnia uigur, en su

mayoría musulmanes, de la

provincia de Sinkiang.

Otro gran desafío a la libertad

religiosa en Asia procede de los

crecientes movimientos de

corrientes de nacionalismo étnico-

religioso. Tal vez el ejemplo más

explícito sea India, que alberga a

una población hindú mayoritaria

de cerca de 1.400 millones de

personas, aunque también

minorías religiosas, entre ellas

musulmanes y cristianos.

El Bharatiya Janata Party para

mantenerse en el poder proyecta

una visión cada vez más

nacionalista y afirma que India

solo es hindú. Millones de

personas en Asia padecen el

crecimiento del nacionalismo

religioso mayoritario: desde

Pakistán, de mayoría musulmana;

a Nepal, de mayoría hindú; y Sri

Lanka, Myanmar, Tailandia y

Bután de mayoría budista.

En Pakistán, a las mujeres y las

niñas de la «religión equivocada»

se las secuestra, viola y obliga a

cambiar de religión en las

llamadas ‘conversiones forzosas’.

Los derechos de estas mujeres y

niñas les son denegados de una

forma tan radical que se

convierten en esclavas o

trabajadoras sexuales.

Turquía promueve el islam en

todos los aspectos de la vida

pública, ha intervenido en

conflictos bélicos en Libia, Siria,

norte de Irak y en la guerra entre

Armenia y Azerbaiyán; y ha

intentado influir en Albania,

Bosnia, Kosovo y Chipre. Para

casi una docena de países con

relaciones amistosas con

Occidente, en 2021 no ser

musulmán conlleva un riesgo

mayor que en el período anterior.

Estados de Oriente Medio, del sur

y del centro de Asia, y antiguos

países soviéticos y naciones

vecinas han aprobado leyes

dirigidas a evitar la expansión de

lo que consideran religiones

extranjeras, y a prohibir el «islam

no tradicional».

Informe global 2021:

La libertad religiosa ¡está en grave peligro!

Publicado en
EvangelicoDigital.com

26 países con 4.000 

millones de personas 

(el 67 por ciento de la 

población global) vive 

en países con 

“grandes violaciones” 

al derecho de libertad 
religiosa.

La población mundial se estima en 5.200 
millones de personas y el 67% viven en países 

donde se producen graves violaciones a la 
libertad religiosa: esos habitantes pueden ser 
discriminados,  marginados o perseguidos por 

causa de su fe pertenecientes a todos los 
credos, aunque el cristianismo es la confesión 

más perseguida en el mundo.



Pastor: Neder y Lina Aguilar
Tel: (815)252-8648 
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Presidente: 

Pastor Humberto Sánchez
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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

SERVICIOS

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

OFREZCO SERVICIO TRASPORTE TODO DESTINO  
Viajes a TODOS los ESTADOS EN USA

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

Llama o escribe: 7865474431

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

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

VENDO

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

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

TRANSPORTE

“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

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

