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Conviértase a la Energía Solar
Y obtenga un sin número de beneficios

Su iglesia o su casa 
pueden tener la 

nueva tecnología 
en paneles solares 

y ahorro de 
energía de por vida

Llame ahora:

Mayo 6: “DÍA NACIONAL DE ORACIÓN” pág.2

Este 2021 se celebra el día 6, -primer jueves de mayo, fecha designada 

por el Congreso de los Estados Unidos de América, cuando se le pide a 

la gente "que se vuelva a Dios en oración y meditación".
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Día Nacional de Oración
Próximo 6 de mayo

ORACIÓN POR AMÉRICA

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 has 

creado a tu imagen; singularmente, con miedo, maravillosamente, y te damos gracias. 
Envuélvanos en tu 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, Para proclamar la libertad a 

los cautivos y libertad a los prisioneros ". 

Nos has liberado de la pena y la vergüenza de nuestro pecado; somos 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 llena y envíanos. Nos regocijamos, sabiendo que tu perdón 

nos hace aceptables y efectivos vasos para tu amor, vida y libertad en nuestra familia, iglesia, 
educación, lugar de trabajo, aspecto 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 caminar por el Espíritu. 
Confórtanos y transfórmanos mientras oramos y proclamamos: “El Señor es el Espíritu, y donde 

está el Espíritu del Señor, hay libertad ".

Oramos en el nombre de Jesús, Amén.

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

Este 2021 se celebra el día 6, -
primer jueves de mayo, fecha
designada por el Congreso de los
Estados Unidos de América, cuando
se le pide a la gente "que se vuelva
a Dios en oración y meditación".

El presidente está obligado por ley (36
USC 119) a firmar una proclamación
cada año, animando a todos los
estadounidenses 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 John Adams en 1798 y
1799.

Thomas Jefferson estableció un día de
oración y acción de gracias, pero esto
ocurrió mientras se desempeñaba como
gobernador de Virginia. [5]

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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El periodista y escritor español, ha participado en un sin número de 
conferencias, en diversos lugares del mundo, donde ha expuesto sobre la 
ideología de Género y ha advertido que es uno de los «instrumentos de 
la mayor amenaza totalitaria que ha conocido el ser humano» y explicó 
cómo una «agenda globalista», y que además, -con los resultados de la 
actual pandemia-, tiene tanto poder sobre toda la sociedad en todos los 
continentes.

La ideología de género, es una frase que esconde cientos de significados, 
si bien es cierto que no está en ningún tratado, el concepto si está 
presente.

El objetivo de la ideología de género es eliminar el «género», es decir, el 
concepto de varón y mujer.

«Si un varón, decidiera convertirse en mujer, hacerse las operaciones, 
cambiar su nombre, y toda su identidad, no deja de ser varón, pues su 
formación cromosómica no cambia a pesar de sus cambios físicos», dijo.

Asimismo, manifestó los tres obstáculos que quiere derribar esta agenda 
globalista: En primer lugar las distintas identidades culturales  y 
nacionales; en segundo lugar a la familia como núcleo de la sociedad 
desde el inicio de la humanidad y tercero; al cristianismo, por ser 
oposición a todas sus propuestas liberales.

También, alertó a toda la ciudadanía de los planes de «control» que 
tiene la «agenda globalista», controlando medios de comunicación, 
grandes películas y música, con el objetivo de manipular a la sociedad 
con el fin de obedecer a sus planes. Por ellos, explicó acerca de la 
situación en España y cómo empezó a tomar terreno la ideología de 
género, poco a poco.

Por lo tanto, instó a toda la Iglesia «a ser luz en medio de las tinieblas, 
que deben luchar con la ayuda de Dios y defender el bien que aún queda 
en la sociedad, proteger la familia a toda costa y unirse, porque unidos y 
confiando en Dios, venceremos».

La unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú organizó esta 
conferencia en medio de una lucha contra autoridades del gobierno que 
quieren implementar esta ideología en varias instancias del estado y la 
sociedad.

-----------------------------------------------------------------------
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SOCIEDAD

Qué es la “Agenda 
Globalista” Lejos de constituir en una idea revolucionaria, el periodista y autor 

español César Vidal, apunta que la Fundación Rockefeller y la liderada por 
el magnate George Soros son algunos de los que manejan los hilos de 
dicha agenda.

“La ideología de género ayuda a crear una sociedad totalmente 
maderable porque, en principio, erosiona la identidad nacional y cultural, 
acaba con la familia y apaga las voces de disidencia que partan desde los 
medios cristianos”, expone el investigador ibérico, quien habla del tema 
en la Asamblea de Ministros Hispanos del Sur de la Florida, en Estados 
Unidos.

Vidal, le consta que tanto Rockefeller como Soros –por citar– ejercen 
influencia en la Cámara de Representantes y en el Senado 
Norteamericano para la formulación de leyes a favor de la ideología de 
género.

“La idea fundamental es crear un planeta en la 
que todas las decisiones las van a tomar un 

número de personas sin tener que pasar por 
mecanismos tan molestos como es el control 

de un Congreso o un Gobierno nacional”.

Y para excplicarlo, Vidal menciona un ejemplo: “Un reciente intento de 
celebrar el tratado de libre comercio entre EEUU y la Unión Europea 
quedó frenado. Personalmente no tengo nada contra el libre comercio, el 
problema es que no era un tratado de libre comercio, sino que era un 
tratado de desaparición de la soberanía.

Si en un momento determinado había una discusión entre una nación 
europea y uno de estos grupos transnacionales, solo estos podían 
conformar un comité de arbitraje y no el Tribunal de Bruselas”, compara y 
explica que todo esto se aplica a la agenda globalista, que no es lo mismo 
que globalización, y “pretende el control del planeta y de sus recursos por 
parte de determinadas élites sin ningún tipo de fiscalización”.

“Ovejunización”.
Para graficar su teoría, Vidal emplea el término “ovejunización” universal, 
propiciada por la susodicha ideología que propugna el matrimonio 
igualitario y la diversidad en la orientación sexual, entre otros.

Para Vidal, esta agenda precisa acabar con tres obstáculos: “las 
identidades culturales, las familias naturales y con el cristianismo”, 
enumera.

Para contrarrestar este fenómeno, a su entender, es “enterarse de lo que 
pasa y desmontar de alguna manera los argumentos lacrimógenos con los 
que se intenta imponer esta ideología”.

Islamismo.
En su opinión, se usan argumentos “hasta ridículos” para imponer la 
ideología de género mediante legislaciones. Pero, según dice, no es el 
único instrumento de la agenda globalista. El otro es la inmigración 
islámica “que está acabando con la cultura europea”.

“En España el crecimiento demográfico es de 1,1 mientras que el 
crecimiento de los musulmanes en países como Francia es de 8,1”, coteja.

En Hispanoamérica, esta ofensiva está siendo cada vez más fuerte. “Lo 
que está por verse es cuál es el elemento que acompañe eso para 
terminar totalmente con las culturas nacionales. 

Eso de momento no ha aparecido. Aquí la ideología de género juega un 
papel muy importante porque erosiona el elemento cultural, nacional. Y 
las presiones son cada vez más fuertes por parte de grupos 
transnacionales que están solventando este fenómeno”, puntualiza.
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César Vidal, polifacético historiador, autor y 
comunicador español, sostiene que la ya 
célebre “ideología de género” representa 
una amenaza para las sociedades, dado que 
“es un instrumento de una agenda 
globalista” de poderosos grupos 
transnacionales.
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¿Sabías tu vida es el resultado de cómo elijes y de 

tomar  decisiones?

Pero y ¿cómo las Decisiones que yo tome van a cambiar mi vida? 

Es posible entonces, ¿rehacer mi vida?

En Génesis 12, vemos que Dios a Abram a un hombre que no tiene historia y que no es 

famoso, ni rey, ni príncipe, es una persona común, para hacer algo grande con él.

Jesús eligió como discípulos a doce hombres que tampoco tenían historia y que no 

vinieron de un lugar importante; ellos eran conocidos como gente del vulgo sin letras, es 

decir, gente común y corriente.

El Señor no necesita gente especial para hacer la obra que Él quiere hacer; lo que 

verdaderamente le importa, es el corazón de esa gente.

Quien pone la sabiduría, la gracia y el poder es Dios, por lo tanto el Señor no depende 

de tu cara, de tu estatus social,  para hacer su obra.

Dios llamó a Abraham y le dijo: “Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y 

engrandeceré tu nombre, y serás bendición”.  Este hombre no tenía historia y no era una 

persona importante pero Dios toma a esa persona y decide hacer algo importante.

No es que somos importantes sino que el Señor nos hace importantes y quiere hacer 

contigo lo que hizo con Abraham.

¿Quieres ser bendecido o bendecida? A Dios no le sirve que sólo quieras ser bendecido 

o bendecida, no le alcanza con eso, es muy poca cosa para Él que seas bendecido.

He conocido empresarios importantes y muy bendecidos que han acumulado mucho 

dinero, ellos han querido dejarles su legado a los hijos pero esa herencia fue un 

desastre y terminó destruyendo la familia. No es suficiente la bendición porque al final 

esa bendición puede transformarse en una terrible maldición.

Un empresario de Brasil dueño de la fábrica de adornos y árboles de navidad más 

grande del país, contaba con una flota de camiones que cubría muchos lugares de 

Brasil; este empresario se llenó de dinero y cuando cumplió setenta años de edad no 

sabía qué hacer con la fábrica y con su dinero. Tenía un hijo que se fue a vivir a Nueva 

York, al que no le importó la fábrica o lo que hacía su padre.

Es importante que seas bendecido o bendecida,

pero lo más importante, ¡es que seas bendición!

Cuando Dios te bendice no sólo quiere que seas bendecido; su anhelo es que seas una 

bendición, lo que significa que las personas que te rodean serán afectadas 

positivamente con la bendición que tú tienes.

Pero ser bendecido o bendecida, depende de un solo factor: Tú eliges.

¡Sí!, Tú eliges recibir o no la bendición y eliges también, ser o no de bendición.
Dios llama a Abram, pero, qué hubiera ocurrido con él si empieza a dudar. Si 
de pronto piensa que quien le habló no fue Dios, tal vez comió de más, tarde 
en la noche y le produjo sueños extraños.  Abram tenía muchas posesiones sin 
embargo, eligió oír la Palabra de Dios y obedeció. Aquí está la clave de la 
bendición: Obediencia.

Dios te llama, pero eres tú quien elige: Dios te da la libertad de que escojas. Y 
sin embargo te sugiere: escoger la vida, escoge ser bendecido para bendecir.

Volvamos a la historia de Abram
Dios le dice: vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y salió Abram, sin 
saber a donde iba. Eso es fe ciega y elegir confiar en la promesa de Dios y 
depender completamente de Él.  No se puso a pensar en cómo iba a hacer 
para darle agua y comida a sus ganados. O en dónde pasaría las noches. Como 
haría para ganar el sustento.  Simplemente eligió confiar, obedecer el llamado 
de Dios, porque Dios tenía un propósito con él.  Y aquí hay dos cosas: llamado 
y propósito:

Dios te llama para bendecirte,

porque tiene un propósito contigo

y es que seas bendecido para 

bendecir.
Abram recibió la promesa, fue bendecido pues Dios le dio una tierra tan 
inmensa, que Dios le dijo: Más allá de lo que tu alcances a ver, será tuyo. Y le 
dijo: Haré de ti una nación grande y multiplicaré tu descendencia como la 
arena del mar. Serás padre de muchas naciones. O sea, bendecido para 
bendecir.

Dios le prometió a Abram hacer de él una nación grande... pero el no tenía 
hijos. Era anciano. Su esposa se rio. A veces nos parece curioso que Dios nos 
diga que va a hacer cosas grandes y maravillosas y nosotros lo único que 
sabemos es que no tenemos nada. Pero Dios es creador. De la nada hizo Dios 
el universo.  Lo que es visible, fue hecho de lo que no era visible, dice la 
Palabra.

Abram, recibió la promesa. Es decir, decidió obedecer y creer en ella. Puso su 
fe, su confianza, su esperanza en aquel que le llamó.

Tú eliges el tamaño de tu bendición
Génesis narra, cómo Abraham y su sobrino Lot, después que llegaron a 
Canaán, tenían mucho ganado, (eso es bendición, prosperidad) pero si no eres 
de bendición, hay conflicto con esa bendición. Los sirvientes de Lot, tenían 
problemas con los sirvientes de Abram.  Y entonces, dice la Palabra, que 
decidieron, recuerda el tema que estamos tratando: Tú eliges. Estamos 
hablando de tomar decisiones.

Y Abram y Lot, deciden separarse. Abram le dice a Lot: tu eliges. Si vas a la 
derecha, yo iré a la izquierda.  Y Lot decidió para sí, dice la Biblia. De acuerdo a 
sus intereses.  Había tanta bendición que causó problemas entre los sirvientes, 
es decir, que puedes tener la bendición de Dios, pero recuerda que eres 
bendecido para bendecir. Pero si no, empiezan a haber problemas. Y Lot eligió 
un valle. Se veía muy bonito, pero quedaba cerca a Sodoma y a Gomorra.

Tomando decisiones equivocadas.
Unos capítulos más adelante, en Génesis, vemos que Dios visita a Abram y con 
él dos ángeles. Dios quiere visitarte porque tiene para ti, promesas 
maravillosas. Y  mientras que Abram y su esposa recibían la promesa de que 
iban a tener un hijo, los ángeles fueron a sacar a Lot y su esposa y sus hijas de 
Sodoma y Gomorra.

Dice la Palabra que Dios enviará sus ángeles a librarnos. Lot, su esposa y sus 
hijas fueron llevados de la mano de los ángeles. Casi que a rastras. Y los 
Ángeles le dijeron a Lot, a su esposa e hijas: escapen por su vida. Corran y no 
se detengan. No miren atrás.  ¿Qué pasó con la bendición que ellos tenían ?
(sus ganados, sus sirvientes  sus riquezas cuando vino el día malo? 

Dios visitó a Abram para bendecirlo. También Lot fue visitado, pero la 
bendición escasamente le sirvió para salvarse él y sus hijas, porque perdió 
todo. Hasta su esposa, porque ella eligió mal: ella miró atrás, espaldas de él y 
quedó convertida en estatua de sal.

Mientras que Abram recibió bendiciones, Lot, viviendo en la misma tierra, en 
el mismo tiempo, decidió mal y perdió su hogar.  Sus hijas lo emborracharon se 
acostaron con él y tuvieron hijos que fueron enemigos de Israel y perdieron la 
bendición de Dios. Tú eliges.

El poder está ahora en ti. Y el ¿propósito de Dios para tu vida, es que aprendas 
a obedecer el llamado de Dios, porque tu propósito en que seas bendecido, 
para bendecir.

¡No sirve de nada que 

seas bendecido, 

si no eres de bendición!

Por: William Delgado 
@WilliamDelgadoG

Presidente
Periódico La Palabra

Editorial

El resultado de tu vida 
actual es debido a que has 

tomado decisiones.
¿Sabías que una sola 

decisión puede cambiar el 
destino de tu vida?
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MINISTERIO

CONSTRUYENDO PUENTES HACIA LA UNIDAD

6

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.



“Pues La Palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes”. Deuteronomio 30:14.
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Latinoamérica  - Colombia

“Años de cambios en la fe y la 

espiritualidad de los colombianos”
“La Iglesia Católica ha perdido fieles, pero sigue siendo la principal en el país”, según los resultados de una 

reciente encuesta aplicada a 11 mil personas y publicada recientemente por el periódico El Tiempo. 

La cantidad de católicos en 
Colombia ha bajado en los 
últimos años, si bien sigue 

siendo esta la religión con más 
presencia en el país. De hecho, 

el 57,2 por ciento de los 
colombianos se identifican 

como miembros de la Iglesia 
católica. Si a esto se suman las 

diversas corrientes 
protestantes, evangélicas y 

pentecostales, el cristianismo 
es profesado por cerca del 80 

por ciento de la población.

Estos son los resultados de la Encuesta 

Nacional de Diversidad Religiosa, 

realizada por los sociólogos William 

Mauricio Beltrán y Sonia Patricia Larotta, 

y que contó con el apoyo de Act Iglesia 

Sueca, World Vision, la Comisión 

Intereclesial de Justicia y Paz y la 

Universidad Nacional.

La encuesta, hecha en el 2019 y 

publicada a finales del 2020, es el último 

estudio sobre la diversidad religiosa 

llevado a cabo en el país y recopiló datos 

de más de 11.000 personas en todas las 

regiones.

Beltrán, profesor de Sociología de la 

Religión de la Universidad Nacional, 

explica que “el número de católicos en el 

país ha disminuido bastante, mientras 

que los cristianos evangélicos y 

pentecostales, así como los ateos, 

agnósticos y los creyentes que no se 

identifican con ninguna religión han 

aumentado en los últimos 30 o 20 años”

Concretamente, los católicos pasaron de 

ser el 70,9 por ciento en un estudio previo 

del 2010 a ser el 57,2 por ciento en el 

2019. Pese a esto, se mantiene por 

mucho como el mayor grupo religioso del 

país.

Precisamente, el estudio revela que el 

74,6 por ciento de las personas que 

cambiaron de religión anteriormente 

profesaban la fe católica, mientras que 

los que han recibido más fieles en esa 

migración han sido las iglesias 

evangélicas y pentecostales.

Estas, generalmente conocidas solo 

como ‘iglesias cristianas’, son, de 

hecho, el grupo religioso de mayor 

crecimiento y actualmente representan 

el 19,5 por ciento de la población.

También ha tenido un aumento 

importante el grupo de quienes se 

consideran creyentes, pero que no 

pertenecen a ninguna religión, que 

representan el 13,2 por ciento de la 

población. Se trata de un sector difícil 

de clasificar porque incluye personas 

que dicen creer en Dios a su manera o 

con descontento con su religión 

anterior.

Pero también están los que realizan 

prácticas espirituales típicas de Oriente 

o combinan aspectos del cristianismo 

con filosofías como el feng shui, la 

meditación y otras, sin estar vinculados 

de manera convencional a una 

creencia.

Los ateos y agnósticos también han 

aumentado, aunque en menor 

proporción, pasando de ser el 4,7 por 

ciento al 6,3 por ciento. Mientras que 

otras religiones como los testigos de 

Jehová, adventistas, budistas, judíos o 

musulmanes, si bien están presentes 

en el país, no representan una porción 

significativa.

Las causas de este fenómeno, que 

también se repite en otros países de 

tradición católica de la región, son 

diversas.

“Una razón se puede encontrar en la 

globalización y la urbanización, así como 

las nuevas tecnologías de la información, 

dado que esto ha permitido a las 

personas ponerse en contacto más fácil 

con otras ideas que vienen de varias 

latitudes”, sostiene el investigador.

Y añade: “Otras razones están 

relacionadas con lo que podríamos 

llamar una crisis en la Iglesia católica. 

Cada vez son menos jóvenes los que 

quieren vincularse como ministros o 

sacerdotes, y esto debilita la misión de la 

Iglesia. Pero también tiene que ver con 

las afectaciones a su imagen por 

escándalos de corrupción o de abuso de 

menores que tienen gran cubrimiento 

mediático”.

Por su parte, el teólogo Fabián Salazar 

afirma que “en la actualidad muchas 

personas abandonan las religiones 

tradicionales, no por asunto de creencias 

o doctrinas sino porque se ven 

defraudadas por las incoherencias de 

vida que encuentran en las instituciones 

religiosas, el distanciamiento que sienten 

por parte de sus líderes o la 

burocratización de los servicios 

religiosos. El desafío a las comunidades 

religiosas es ser cada vez más cercanas, 

preparadas y adaptadas a las nuevas 

necesidades espirituales y comunitarias 

de la humanidad”.

El uso de tapabocas es obligatorio y dentro de los templos habrán estrictos protocolos de bioseguridad. Foto: El Tiempo

El estudio también encontró que la 

población mayor de 60 años suele ser 

más católica (72,7 por ciento), mientras 

que los jóvenes de entre 18 y 25 años 

tienen la mayor tasa de agnosticismo y 

ateísmo (10,8 por ciento).

“Esto nos muestra un cambio 

generacional. El cristianismo, en 

cualquiera de sus variantes, sigue 

siendo mayoritario en jóvenes, pero 

existen cambios importantes en cuanto 

a las creencias entre los grupos de 

edades. Se puede relacionar esto con 

un descontento creciente o con la 

búsqueda de nuevas espiritualidades 

que pueden ser más atractivas para los 

más jóvenes”, menciona el teólogo 

protestante Antonio Duarte.

Asimismo, las mujeres son más 

creyentes que los hombres, y la mayor 

parte de las personas de población 

LGBTIQ se considera creyente, pero no 

confiesa una religión (40,9 por ciento).

ESTRATO SOCIOCONÓMICO

En cuanto a estrato socioeconómico, los 

estratos 5 y 6 presentan una proporción 

de católicos por encima del promedio 

nacional (64,9 por ciento), mientras que 

en estratos 1 y 2 es donde tienen mayor 

presencia las iglesias cristianas (21,7 

por ciento).

Llama la atención que la única región 

del país donde los católicos no son 

mayoría es San Andrés y Providencia, 

donde los evangélicos son el grupo 

mayoritario con el 29,8 por ciento.
………………………………………………………

Comente este artículo: YoLeoLaPalabra.Com

Pandemia y fe
De momento no se han realizado estudios que 

permitan ver la influencia de la emergencia 
sanitaria en la fe de los colombianos. Sin 

embargo, para Beltrán, lo que se está viviendo 
actualmente llevaría a la población a fortalecer 
su fe: “Creemos que la pandemia ha hecho que 

los colombianos se vuelvan más creyentes y 
practicantes. La fe religiosa pudo acrecentarse 

por este momento de incertidumbre que 
genera esta situación, así como el miedo a la 

enfermedad y la muerte, aspectos que siempre 
han sido detonantes de la búsqueda religiosa”.

Por su parte, el teólogo Fabián Salazar sostiene que “en 

Colombia y en el mundo entero se ha producido un cambio 

espiritual, ya que la emergencia nos ha permitido establecer 

nuevas prioridades, reconocer como extraordinario lo que 

era cotidiano, aprender a cuidarnos y cuidar a los demás, 

desear la compañía de nuestro seres queridos y, sobre 

todo, a desacelerar la vida para pensar mejor nuestras 

decisiones”.

‘No podemos ser una Iglesia encerrada’
El sacerdote Carlos Novoa, jesuita y profesor titular y doctor 

en Ética Teológica de la universidad Javeriana, respondió 

cinco preguntas acerca de la fe de los colombianos:

¿Colombia sigue siendo un país 

católico?

En los últimos años, varias encuestas señalan que la 

mayoría de los colombianos se confiesan católicos.Si

por ser católico se entiende ir a misa, ir a las 

ceremonias de Semana Santa, entre otras, Colombia 

sigue siendo un país católico. Pero el asunto es que el 

catolicismo no se puede resumir a eso. Es vivir el 

evangelio, la vida de Jesús, que es perdón, solidaridad, 

servicio a los demás. Pero lamentablemente en este 

país es lo contrario: estamos llenos de egoísmo, odios, 

una incapacidad para el perdón. Podemos decir que 

Colombia es un país con un catolicismo en una crisis 

grave.

¿Qué han hecho los ministros de la 

Iglesia para atraer a las nuevas 

generaciones?

Los obispos, presbíteros, religiosos y ministros de la 

Iglesia estamos empeñados en vivir el evangelio. El 

papa Francisco contó el caso de una joven que le 

preguntó qué decirle a un amigo ateo para que se 

convirtiera al cristianismo. El Papa le contestó que no 

hiciera nada. Lo que debía hacer es vivir el evangelio en 

profundidad. Cuando él pregunte qué hace para vivir 

así, entonces ahí sí le habla. Eso es lo que tratamos de 

hacer los ministros.

Pero además hay instituciones católicas en donde 

tratamos de dar ese testimonio, de conocer el 

mundo de los jóvenes, sus lenguajes y estilos. No 

se trata de ser una Iglesia encerrada en sí misma, 

sino una Iglesia que sale para ponernos en 

sintonía con ellos.

¿Cómo es la relación de la Iglesia 

Católica con otras corrientes del 

cristianismo en el país?

Buscamos fuentes de diálogo, cultivamos muchos 

encuentros con miembros de otras iglesias. 

También desarrollamos acciones comunes de 

servicio a la comunidad, programas de servicio 

social en donde confluimos cristianos católicos y 

no católicos.

Esto, guiados por las instrucciones del papa 

Francisco para que nuestras relaciones sean de 

fraternidad, de respeto a las diferencias y en las 

que evitemos las discusiones estériles, dejando 

atrás odios y peleas que están mandadas a 

recoger.

………………………………………………………

Comente este artículo: YoLeoLaPalabra.Com

Los católicos pasaron de ser el 70,9 por ciento en un 

estudio previo del 2010, a ser el 57,2 por ciento en 2019. 

Pese a esto, se mantiene por mucho como el mayor 

grupo religioso del país
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Obispo abandona su denominación, acosado 

por no permitir matrimonios homosexuales

El Rev. William Love, IX Obispo de Albany de la 

Iglesia Episcopal, ya había sido castigado por 

negarse a permitir la bendición de los 

matrimonios entre personas del mismo sexo en 

su diócesis. Ahora se ha visto obligado a 

abandonar a esta denominación protestante.

Love fue disciplinado el año pasado por negarse a 

hacer cumplir una resolución de la denominación que 

ordenaba la bendición de los matrimonios 

homosexuales en todas las diócesis, incluidos aquellas 

que anteriormente se oponían en conciencia a esta 

práctica.

En un comunicado emitido la pasada semana, Love

explicó que dejaba la Iglesia Episcopal a partir del 2 de 

abril y planea unirse a la Iglesia Anglicana en 

Norteamérica, una denominación teológicamente 

conservadora.

“Como episcopal desde la cuna (con casi 30 años de 

ministerio ordenado como diácono, sacerdote y obispo), 

esa no fue una decisión fácil, pero dado todo lo que ha 

sucedido estos últimos años y las limitaciones que me 

han impuesto como conservador teológico y obispo 

ortodoxo, creo que es la decisión correcta”, dijo Love.

De la tolerancia a la imposición

La Iglesia Episcopal inició este camino de teología 

liberal, permitiendo que se realizaran bendiciones 

homosexuales en favor de una convivencia tolerante de 

las diferentes posturas a favor y en contra.

Pero en julio de 2018, la Convención General de la 

Iglesia Episcopal aprobó la Resolución B012, que 

ordenaba que todas las diócesis debían bendecir las 

uniones entre personas del mismo sexo, a pesar de 

estar en conflicto con el estándar bíblico del matrimonio, 

incluso aquellas donde el liderazgo tuviese objeción de 

conciencia.

Si bien la resolución permitió al clero negarse a realizar 

bodas entre personas del mismo sexo, también requirió 

que los obispos que se oponen a los ritos del 

matrimonio homosexual permitan que otro obispo se 

inmiscuya en la diócesis brindando apoyo pastoral a la 

pareja del mismo sexo, así como al clero para la 

ceremonia.

Además de la Diócesis de Albany, la resolución afectó a 

las diócesis de Dallas, Texas, Dakota del Norte, 

Springfield, Illinois, Tennessee, las Islas Vírgenes, la 

Diócesis de Florida y la Diócesis de Florida Central.

Ese noviembre de 2018, Love publicó una carta abierta 

en la que decía que no iba a hacer cumplir la resolución 

en su diócesis, afirmando que creía que Jesucristo “está 

llamando a la Iglesia a tener el coraje de decir Su 

Verdad en amor sobre el comportamiento homosexual, 

a pesar de que no es políticamente correcto".

“Las relaciones sexuales entre dos hombres o dos 

mujeres nunca fueron parte del plan de Dios y son una 

distorsión de Su diseño en la creación y, como tal, 

deben evitarse”, afirmó Love en la carta de 2018.

"Participar en intimidad sexual fuera del matrimonio 

entre un hombre y una mujer, va en contra de la 

voluntad de Dios y, por lo tanto, es pecaminoso y debe 

arrepentirse, NO alentar o decir que está bien".

Reacciones oficiales de la Iglesia Episcopal

En enero de 2019, el obispo presidente Curry 

restringió oficialmente el ministerio de Love y en 

octubre pasado, un panel disciplinario concluyó que 

Love había violado el derecho canónico al oponerse a 

la resolución.

El Panel de Audiencias del Título IV, creado para 

enfocarse en asuntos de disciplina eclesiástica cuando 

un miembro del clero es acusado de mala conducta, 

emitió una opinión unánime en el momento de declarar 

culpable a Love.

“Las acciones de Love al emitir una Dirección Pastoral 

a su clero de que se abstengan de realizar 

matrimonios entre personas del mismo sexo violaron la 

Disciplina y Adoración de la Iglesia como lo prometió el 

Obispo Love en sus votos de ordenación. Sus 

acciones, por lo tanto, constituyen una violación del 

Canon IV.3.2 (a) ”, dictaminó el panel en octubre 

pasado.

Sin mencionar específicamente el tema del matrimonio 

entre personas del mismo sexo, Curry continuó 

argumentando que su creencia era que “como iglesia 

estamos llamados, como dijo una vez Jesús, a ser 'una 

casa de oración para todas las personas', donde, 

como los antepasados esclavos solían cantar, 'hay 

mucho lugar para todos los hijos de Dios”.

Rev. William Love 

“
Jesús está llamando a la Iglesia a 

tener el coraje de decir
Su Verdad en amor sobre el

comportamiento homosexual,

a pesar de que no es 
políticamente correcto".

Publicado en: The Christian Post

La Policía Nacional de República 

Dominicana informó que suspendió y puso a 

disposición del Ministerio Público a varios 

agentes policiales que participaron en un 

confuso incidente donde una pareja perdió la 

vida y otra persona resultó herida en la 

noche de este martes en el municipio de 

Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal.

Según la versión de los familiares, el hecho ocurrió 

cuando la pareja de pastores evangelistas, identificados 

como Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, retornaba a Santo 

Domingo tras concluir una jornada de oración en Villa 

Altagracia, a unos 38 kilómetros de la capital 

dominicana, cuando varios policías de esta localidad 

confundieron el vehículo en el que se desplazaban y 

comenzaron a disparar.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader

dijo en rueda de prensa que “en este país no cabe ya la 

impunidad, la arbitrariedad y mucho menos el abuso, 

para nadie ni con nadie”. Afirmó también que “la vida 

humana es sagrada”.

Además, el mandatario aseguró que “los responsables 

tienen que responder por sus actos” y dio instrucciones 

al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional 

para que se supenda a los agentes y la situación se 

esclarezca.

Por su parte, el ministro de Interior y Policía, Jesús 

Vásquez, condenó el hecho a través de su cuenta de 

Twitter y lo calificó como un “exceso policial.”

Mientras tanto, el director de la Policía Nacional, 

Edward Sánchez, también lamentó lo ocurrido y dijo que 

“se ordenó una investigación”. Afirmó que la misma 

“será transparente».

La Policía Nacional informó que la Inspectoría 

General y Asuntos Internos trabajan junto al 

Ministerio Público para esclarecer los hechos.

También informó que “no tolerará entre sus 

miembros ninguna acción que viole las normas y 

leyes nacionales”. Y agregó que “si producto de la 

investigación los señalados resultan responsables, 

serán puestos a disposición de la justicia ordinaria 

para que respondan por el hecho que se les 

imputa”.
………………………….

Comente este artículo: YoLeoLaPalabra.Com

Consternación por la muerte de los pastores
Perla Muñoz, hermana de una de las víctimas, 

indicó que la pareja de ministros evangélicos había 

contraído matrimonio el pasado 17 de febrero.

La comunidad evangélica se encuentra consternada 

ante la muerte de los jóvenes pastores.

El pastro Feliciano Lacen, presidente del Consejo 

Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), y la 

Mesa de Diálogo y Representación Cristiana 

exigieron justicia este miércoles al director de la 

Policía Nacional.

JUSTICIA

Pareja de pastores evangélicos muere a manos de 
policías en
República 

Dominicana
La comunidad evangélica se 

encuentra consternada ante la 
muerte de los jóvenes pastores.

El presidente Luis 
Abinader pidió perdón 
como Estado a padres 
de pareja cristiana 
ultimada por policías y 
prometió que 
transformará y depurará 
la Policía Nacional.
Las familias lloran esta 
“pérdida irreparable” 
que “Dios le dará la 
fortaleza para 
afrontarla”.

Joel Díaz y Elizabeth Muñoz. 
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Musical “Christian camp“ 

alcanza el Top 5 de Netflix

Televisión

Un nuevo musical basado en la fe debutó en el Top 5 de Netflix durante el fin de semana,  
incluso alcanzó el número 4 en la lista de los más populares en todo el mundo.

A Week Away, una producción basada en 

la fe que presenta canciones cristianas 

populares, alcanzó el octavo lugar en la 

lista de Netflix de títulos más populares en 

los EE.UU. Durante el fin de semana y el 

cuarto lugar en la lista de Netflix de 

películas más populares.

"Esto es increíble ... gracias chicos por todo el apoyo ... 

¡significa mucho!" tuiteó el coguionista y coproductor Alan 

Powell (Like Arrows, The Song).

Aún más impresionante, A Week Away ocupó el tercer 

lugar en la lista mundial de películas y series de televisión 

más populares, según el sitio web Whats-On-Netflix.com. 

Ocupó el puesto número 3 en Brasil, el número 4 en India, 

el número 4 en España y el número 6 en Alemania y los 

Países Bajos.

La película está protagonizada por Kevin Quinn (Bunk’d) y 

Bailee Madison (Bridge to Terabithia) y cuenta la historia 

de un adolescente con problemas que encuentra a Cristo, 

y el romance, en un campamento de verano de su iglesia.

Incluye música de Steven Curtis Chapman, Michael W. 

Smith, Amy Grant y For King and Country

El lunes, la banda sonora ocupó el primer lugar en la lista 

de álbumes cristianos de iTunes y el número 18 en la 

lista de "todos los géneros".

Adam Watts, quien escribió la música de A Week Away, 

dijo que la producción es para todas las generaciones, 

aunque reconoció que los adolescentes se sentirán 

naturalmente atraídos por ella. El mensaje, dijo, apunta 

al "corazón".

“Cuando trabajas en una película como esta, tienes que 

empezar con ese público objetivo, que estaría en algún 

lugar de la adolescencia, pero luego asegúrate de seguir 

retrocediendo y decir: 'Está bien, ¿cómo va a ser esto? 

visto desde una perspectiva adulta, o desde la 

perspectiva de un niño más joven? '”, dijo Watts a 

Christian Headlines.

Al apuntar al corazón, 

"No puedes equivocarte si ese 

es tu objetivo".

Publicado en: christianheadlines.com
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Descubren raro Shekel
usado durante el reinado de Herodes

Los arqueólogos de la Ciudad Vieja de Jerusalén han descubierto una rara moneda de plata 
que se cree que se utilizó para pagar el impuesto del templo durante el reinado de Herodes.

La moneda, también conocida como "Siclo de 
Tiro", fue encontrada dentro de una caja de 

artefactos durante un proyecto de 
conservación en el Museo Torre de David. La 

caja había sido descubierta previamente 
durante el último proyecto de conservación 
en la década de 1980, pero luego se perdió 

hasta su reciente redescubrimiento.

En una entrevista con CBN News, Eilat Lieber, directora 

del museo, explicó que el descubrimiento de la moneda 

rara proporciona más evidencia de la autenticidad 

histórica de los relatos de Jesús hablando con 

cambistas.

"Sabemos por los evangelios que Jesús visitó Jerusalén 

... y sabemos que habló con los cambistas", explicó 

Leiber. "Así que aquí tenemos la evidencia, la evidencia 

arqueológica de las fuentes históricas".

Como se dice en los cuatro evangelios, Jesús limpió el 

templo acusando a los comerciantes y cambistas de 

convertirlo en una "cueva de ladrones" (los evangelios 

sinópticos) o "una casa de comercio" (el evangelio de 

Juan).

La Torre de David, que es una antigua ciudadela 

ubicada cerca de la entrada de la Puerta de Jaffa en la 

antigua Jerusalén, también presenta el palacio de 

Herodes, donde aparentemente tuvo lugar el rastro de 

Jesús, según historiadores y teólogos.

Señaló que el reciente descubrimiento del siclo de Tiro 

conecta el pasado, el presente y el futuro de la Torre de 

David.

"Puedes ver cómo el pasado, el presente y el futuro son 

realmente aquí en la Torre de David. Durante el trabajo 

para el futuro de la ciudadela, encontramos la evidencia 

del pasado. Y de hecho podemos saber más sobre 

nuestra identidad ", Dijo Lieber.

"Los cristianos pueden ver cómo las fuentes, los 

Evangelios, están cobrando vida aquí en Jerusalén".

Durante el período del Segundo Templo, la moneda se 

produjo en la antigua ciudad de Tiro, que se encuentra 

en el Líbano. Según The Jerusalem Post, las monedas 

de Tiro se acuñaron desde el 125 a. C. hasta el 66 d. C. 

durante el estallido de la Gran Revuelta, cuando el 

pueblo judío se rebeló contra el Imperio Romano. Fue 

por esta época cuando los romanos destruirían 

Jerusalén en el año 70 d.C.

El siclo de Tiro lo habrían utilizado los peregrinos que 

viajaban al templo para la Pascua, Shavuot o Sucot.

Tras el descubrimiento, la moneda será parte de una 

nueva exposición en el museo el próximo año.

Elecciones no resuelven 
inestabilidad política

Después de cuatro 
comicios en apenas dos 
años, las coaliciones se 
hacen más que 
necesarias en Israel y 
giran alrededor de la 
aprobación o el rechazo 
de la figura de 
Netanyahu.

El futuro político de Israel sigue 

requiriendo de coaliciones. Es la 

conclusión que dejan las elecciones 

celebradas este martes 23 de marzo, 

los cuartos comicios en apenas dos 

años. El rompecabezas electoral 

insiste en dibujar una pluralidad de 

formaciones (hasta 13 con 

representación parlamentaria) que 

exige alianzas sólidas para evitar 

nuevas votaciones en los próximos 

meses.

No obstante, el claro ganador vuelve a ser el

primer ministro Benjamin Netanyahu, que con

su Likud ha obtenido 30 diputados. Además,

tiene el apoyo garantizado de los Shas (9),

Judaísmo Unido por la Torá (7) y los sionistas

religiosos (6). “Es posible y necesario establecer

un gobierno estable en Israel. Un gobierno que

nuestra economía nos obliga a formar. El

Estado necesita un gobierno estable. De

ninguna manera debemos arrastrar a Israel a

unas quintas elecciones”, ha asegurado

Netanyahu en redes sociales después de conocer

los resultados.

Aunque sumase también los siete diputados de

Yamina, el bloque de derecha a favor de

investir al primer ministro se quedaría con 59 y

no alcanzaría la mayoría de 61 escaños

requeridos. Sin embargo, sus oponentes

tampoco suman lo suficiente. El segundo

partido más votados ha sido el Yesh Atid, de

Yair Lapid, con 17 asientos. Junto al resto de

formaciones ‘anti-Netanyahu’, Azul y Blanco

(8), el Partido Laborista (7), Israel Beitenu (7),

la Lista Conjunta (6), Nueva Esperanza (6) y

Meretz (6), suma un total de 57 escaños.

La llave está en manos de la Lista Árabe 

Unida

Lapid ha asegurado que ha comenzado “a tener

conversaciones con algunos líderes del ‘bloque

del cambio’” y ha señalado que “se está

haciendo todo lo posible para formar un

gobierno sano”.

El líder de Yesh Atid se va a reunir con la

candidata laborista Merav Michaeli, quien ya se

ha reunido con Gideon Sa’ar, de Nueva

Esperanza. “Busco conformar de cualquier

manera un gobierno del cambio”, ha señalado

Michaeli.

Desde el Likud han calificado al bloque contra

Netanyahu de “antidemocrático” y han afirmado

que “el único cambio que realmente quieren es

implementar leyes que existen solo en Irán para

descartar candidatos y cancelar la elección de

un millón de ciudadanos”.

En realidad, la llave del desacuerdo la tiene el

partido Ra’am, la Lista Árabe Unida, que ha

sido una de las sorpresas de los comicios

entrando en el Knéset con cuatro diputados, que

ahora se han convertido en los más codiciados

de ambos bloques.

Parece que el bloque que lo tendría más

complicado es el de Netanyahu, con miembros

de otras formaciones que les son

imprescindibles para sumar como el Partido

Religioso Sionista, declarando que pactar con

Ra’am “no es una opción real” porque, dicen,

comprometería decisiones del gobierno contra

Gaza.

El líder de la Lista Árabe Unida, el islamista

Mansour Abbas, sin embargo, no ha descartado

ninguna opción. “Muchas veces, los partidos

árabes forman parte de la izquierda

automáticamente sin considerar cuestiones clave.

Este acercamiento es erróneo y necesitamos

reposicionarnos hacia todo el espectro político

israelí, y no solo hacia un lado”, ha apuntado

Abbas.

En las próximas semanas se concretará la

capacidad o no de alcanzar acuerdos en un

parlamento muy fragmentado. En el caso

negativo, el país se encamina a sus quintas

elecciones generales en poco más de dos años.

………………………….

Comente este artículo en: YoLEoLaPalabra.Com
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ESPAÑA

Autobuses visten anuncios 
evangelísticos en Semana Santa
La Asociación de Pastores de Vizcaya realiza una campaña con carteles en los que aparece el 

versículo de Juan 3:16 en las carrocerías de los vehículos.

Un autobús público de Bilbao circula con el cartel de la campaña evangelístico de la Asociación de Pastores de Vizcaya. / Cedida

Los habitantes de Bilbao en España leyeron 
durante Semana Santa el texto de Juan 3:16 
en las carrocerías de los autobuses 
municipales que circulan por la ciudad. 

Se trata de una iniciativa de la Asociación de 
Pastores de Vizcaya, y que por quince días, pautó 
la publicidad en los vehículos de servicio público.

La entidad, ya había organizado campañas 
evangelísticas otros años por estas mismas 
fechas, como el musical His Life, en 2019.

“A causa de la pandemia, el año pasado no 
pudimos hacer nada, y queríamos tener una 
iniciativa de cara a la ciudad”, explicó el 
coordinador de la Asociación de Pastores de 
Vizcaya, Silvano Tonon. 

“Estas campañas cuestan entre 2.000 y 3.000 
euros, pero había unas ofertas especiales a causa 
de la pandemia y nos lanzamos a por ellas. 
Logramos tener buena repercusión”, dijo.

La iniciativa contó con el apoyo del Consejo 
Evangélico del País Vasco y de más de una 
veintena de iglesias evangélicas. 

Diferentes autobuses públicos, que circulan por la 
Gran Vía y otras calles céntricas de Bilbao, 
exhibieron en su parte exterior carteles con el 
lema: “La pasión de Cristo eres tú”, y el texto de 
Juan 3:16. 

Desde la asociación también trabajan en la lucha 
contra el tráfico de personas, coordinando los 
esfuerzos de las diferentes iglesias y entidades 
evangélicas de la zona. 

“Otras iniciativas han dado como resultado, por 
ejemplo, que tres chicas han sido rescatadas de 
prostíbulos en el último año. Todas las semanas 
se hacen entregas de kits con productos de 
higiene personal y alimentos a las mujeres que se 
encuentran ejerciendo la prostitución”, dijo 
Tonon.

Además, añadió, están en colaboración con las 
instituciones y realizan periódicamente campañas 
de concienciación. 

También les han permitido abrir una sala de 
oración en un equipamiento público del barrio 
bilbaíno de San Francisco, que abren al público 
una vez al mes.
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Líderes evangélicos de Oriente Medio y el norte de África analizan el impacto de las revueltas que 
comenzaron a finales de 2010 y la situación actual en algunos de los países.

MEDIO ORIENTE

Poco se podía prever respecto a la 

muerte de Mohamed Buazizi, cuando 

el 17 de diciembre de 2010 trascendía 

la noticia de su suicidio en la 

localidad tunecina de Sidi Buzid. Sin 

embargo, menos de un mes después, 

en enero de 2011, las multitudinarias 

protestas que comenzaron por su 

trágico final se extendieron a lo largo 

del país y provocaron la caída del 

presidente Ben Ali tras 23 años de 

gobierno. 

El ambiente generó muchas 

expectativas. Las protestas se 

extendieron a Egipto y un mes después, 

en febrero, acabaron con la renuncia del 

entonces presidente Hosni Mubarak, 

después de 29 años en el poder. “Todo 

comenzó en Túnez, con un hombre 

corriente quemándose a lo bonzo y los 

tunecinos manifestándose contra la 

precariedad salarial y una economía 

colapsada. Y lo que ocurrió en Túnez se 

convirtió en el epicentro de una 

‘Primavera árabe’ que se extendió a 

muchos países, como Egipto, Libia, 

Siria, algunos de los países del Golfo 

pérsico y Yemen”, explica el secretario 

general de la Alianza Evangélica 

regional de Oriente Medio y de África 

del Norte (MENA, por sus siglas en 

inglés) , Jack Sara.

Pero las expectativas del clamor popular 

acabaron truncándose con el paso de 

los años o tomando direcciones todavía 

más inesperadas. En países como 

Marruecos y Argelia, los gobiernos 

consiguieron contener la indignación de 

la ciudadanía, no sin recurrir a la 

violencia. Aunque el germen 

revolucionario ha permanecido latente 

en estos territorios a lo largo de la 

década y ha acabado regresando con 

nuevas protestas multitudinarias en 

Argelia, que en 2019 acabaron poniendo 

fin a 20 años de gobierno de Abdelaziz

Buteflika, y con una nueva etapa del 

conflicto saharaui en Marruecos, por 

ejemplo.

En Siria, las protestas contra Bashar al-

Ásad dieron paso a una guerra que 

perdura después de diez años, que se 

ha cobrado la vida de más de medio 

millón de personas y que ha servido de 

marco para el resurgir del radicalismo 

islámico durante buena parte del 

conflicto, con el autodenominado Estado 

Islámico. 

A la caída de Muamar el Gadafi en Libia 

siguió la desintegración del Estado libio 

y el inicio, en 2014, de una guerra que 

todavía se lucha. Yemen también vive 

su propio conflicto desde 2014, que ha 

dejado a más de 7,4 millones de 

personas en situación de asistencia 

nutricional, según la Agencia de la ONU 

para los Refugiados (ACNUR). Y los 

iraquíes han vuelto a manifestarse 

contra la precaria situación económica y 

social en las calles de un país que 

todavía no se ha reconstruido después 

de la invasión de Estados Unidos y de la 

lucha contra el autodenominado Estado 

Islámico.

“Después de diez años de la llamada 

‘Primavera árabe’ observamos grandes 

cambios en muchos de los países de la 

zona”, dice Jack Sara. “Sin embargo, 

eso no significa que sean cambio para 

mejor. Lo que comenzó como una 

‘Primavera árabe’ que tenía que traer 

resultados positivos a muchos países, 

no lo ha hecho”, añade.

…………………………..
Comente este artículo en: YoLeoLaPalabra.Com

Diez años después, la primavera se ha convertido 
en invierno para el mundo árabe

Publicado en: ProtestanteDigital.com
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BIBLIA

Aunque más iglesias están utilizando 

intérpretes de lenguaje de señas, todavía 

son pocas y distantes entre sí. 

Todo esto contribuye al hecho sorprendente de que 

hasta hace solo unos meses, millones de feligreses 

estadounidenses no tenían acceso a una versión 

completamente traducida de la Biblia en su idioma 

nativo.

Después de casi cuatro décadas de trabajo dirigido por 

Deaf Missions y colaboraciones entre la Sociedad 

Bíblica Estadounidense, Wycliffe Bible Translators

USA, Deaf Harbour, Door International, Seed

Company, Pioneer Bible Translators y la Sociedad 

Bíblica para Sordos, la Biblia se tradujo completamente 

de fuentes originales a EEUU. Lengua de señas el 

pasado mes de septiembre.

Las personas sordas confían en la tangibilidad y la 

vista para navegar y comunicarse con el mundo; esto 

puede dificultar el aprendizaje de la lectura, ya que las 

palabras y los conceptos se transmiten de manera 

diferente.

Para ayudar a los cristianos sordos a sentir la riqueza 

de las historias bíblicas, el equipo de traducción de 

ASL grabó una serie de videos divididos por capítulos o 

pasajes de la Biblia con alguien que firmaba el texto.

Esta Biblia versión en lenguaje de señas 

estadounidense utiliza el vocabulario distintivo y 

dinámico del lenguaje de señas para dar vida a las 

Escrituras de una manera completamente nueva.

“Aunque tengo acceso a múltiples traducciones y he 

estudiado en el seminario”, dijo el pastor Josh Bonjour, 

pastor principal de New Life Deaf Fellowship en Fort 

Worth, Texas, quien escucha pero creció con familiares 

sordos y en la comunidad de sordos. Mientras estaba 

en la universidad, trabajó como pastor estudiantil en la 

iglesia de su padre, Amarillo Deaf Church en Amarillo, 

Texas. “En el Bible Belt, donde todos tienen al menos 

un marco básico para entender la Biblia solo porque es 

parte de la cultura. 

Sin embargo, esto no fue cierto entre los estudiantes 

sordos a los que comenzamos a contactar ”, dijo 

Bonjour.

“Crecieron o no en una iglesia con su familia, lo más 

probable era que los estudiantes sordos tuvieran una 

comprensión mínima o muy confusa de la historia de la 

Biblia y de quién era Jesús, porque no habían tenido el 

mismo acceso a el evangelio como otros que estaban 

escuchando ”, dijo.

Se estima que hay 11 millones de personas sordas o 

con problemas de audición en EEUU, y aunque se han 

logrado avances hacia la inclusión en la era moderna, 

como el uso de traductores y subtítulos, el libro más 

vendido de la historia no había estado completamente 

disponible hasta el año pasado.

Bonjour puso en perspectiva la magnitud de esta 

traducción: “Imagínese discipular a un grupo de nuevos 

creyentes que no tienen acceso a una Biblia en su 

propio idioma. Ese fue el desafío al que nos 

enfrentamos. 

Les diría a los estudiantes que hagan todo lo posible 

para leer y entender la Biblia, incluso para leer un libro 

de historietas de la Biblia si les ayuda, pero regresan 

desanimados y con la sensación de que la Palabra de 

Dios es dura y que no es para ellos.

"Eso fue duro. Y ese problema no se limitó a los grupos 

de jóvenes. Persistió entre los creyentes sordos en su 

conjunto ".

Lo más importante es que Bonjour señala que este hito 

es el comienzo de una nueva era para la comunidad 

cristiana sorda y para las generaciones venideras. 

“Una de mis oraciones más profundas es que este 

trabajo no se marque como 'completado' con la 

finalización del ASLV, sino que continuará en los años 

venideros: que veamos revisiones, nuevas 

traducciones y herramientas de estudio que sigan 

apareciendo, para que los sordos puedan disfrutar de 

las riquezas de la Palabra de Dios ”. Esta es también 

nuestra oración en la Sociedad Bíblica 

Estadounidense.

Durante el Mes Nacional de la Historia de los Sordos, 

que se lleva a cabo del 13 de marzo al 15 de abril, 

celebramos este logro monumental y continuamos 

nuestro trabajo de traducir la Biblia a todos los idiomas 

vivos, incluidos 275 idiomas de señas globales 

adicionales.

Los cristianos han leído la Biblia durante siglos y han 

escuchado las palabras de Dios. Ahora las 

comunidades de sordos saben que Dios también tiene 

un mensaje para transmitirles.

………..………………………………

Comente este artículo en: www.YoLeoLaPalabra.Com

Publicado en: religionnews.com

“A veces, ver un pasaje de las Escrituras 

en video, en lengua de señas, hace que 

se pueda entender de una manera que 

nunca antes había hecho. Si eso me 

sucede a mí, como persona oyente, 

imagínense lo que hace por los sordos".

Los cristianos oyentes enfatizan naturalmente La Palabra 
hablada, cantando, en adoración o leyendo desde el púlpito, 
y a menudo destaca las diversas formas en que uno puede 
“oir" a Dios. Pero y si se es sordo, ¿Podremos escucharlo?

LITERATURA

SEPA presenta las novedades editoriales

La Biblia ASL muestra que Dios 

también habla en lengua de señas
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MUJER

"Dios nunca vio a las mujeres como 

ciudadanas de segunda clase"
La presentadora de Fox News, Shannon Bream, 

lanzó su nuevo libro, Women of the Bible Speak, 

justo a tiempo para la Pascua y compartió cómo 

Dios empoderó a muchas mujeres inspiradoras 

de la Biblia cuyos testimonios siguen siendo 

relevantes para las mujeres de hoy.

CP¿Qué te inspiró a escribir Mujeres de la Biblia 

hablan?

Bream: La Biblia está llena de historias increíbles 

sobre todo tipo de mujeres. Algunos eran muy 

estimados, otros eran marginados, pero todos eran 

importantes para Dios. Todos ellos me animaron e 

inspiraron y me desafiaron de diferentes maneras con 

respecto a mi propia fe.

He conocido estas historias toda mi vida, pero al 

estudiarlas de una manera más profunda, las vi con 

ojos nuevos. Mi esperanza es que al seguir adelante 

en sus viajes, con defectos y todo, los lectores verán 

que Dios estaba obrando en cada una de sus vidas, 

tal como lo está en la nuestra hoy.

¿Puede compartir brevemente su propia historia 

de llegar a la fe en Cristo?

Desde muy joven, estuve rodeada de fe, en casa, en 

la escuela y en la iglesia, que era el centro de 

nuestras vidas. No fue hasta que estaba en la escuela 

secundaria que realmente comprendí que mi relación 

con Cristo tenía que ser personal, que necesitaba 

hacer mi propio compromiso con Él y aceptar lo que 

Él hizo en la cruz como el camino a la salvación.

He sido una obra en proceso desde entonces, tuve 

preguntas y luchas en el camino, pero Dios ha sido 

fiel. Oro todos los días para tener la sabiduría y el 

discernimiento para seguir Su plan, y tener la gracia y 

el valor para decir: "Tu voluntad, no la mía".

¿Cómo determinaste a las mujeres que decidiste 

destacar en el libro?

Decidimos emparejarlos, para buscar lecciones y 

verdades comunes. Algunos de ellos fueron fáciles de 

incluir porque se conocían, como Rachel y Leah o 

María y Marta. Otros pueden haber vivido en tiempos 

y circunstancias completamente diferentes, pero 

encontramos un hilo común, como la reina Ester y 

Rahab. Ambos fueron guiados divinamente para estar 

exactamente donde Dios quería que estuvieran en 

posición de darle al pueblo judío una gran victoria.

También quería asegurarme de incluir a mujeres que 

cometieron errores, se desviaron y arruinaron las 

cosas. Todos hemos hecho eso y quería resaltar 

cómo el Señor puede redimir todo eso. También 

decidí hacer el capítulo final sobre Jesús y varias 

mujeres adicionales para mostrar su compasión por 

ellas, independientemente de sus circunstancias o 

falta de estatus. Algunas de ellas fueron fieles desde 

el principio, otros tuvieron que encontrar su fuerza 

y valor en el Señor. En todos los casos, salí de estas 

historias sintiéndome inspirada y animada.

Lo que aprendí al estudiar su historia es que 

probablemente se la habría considerado impura en 

esos días, lo que significa que no se le permitiría 

entrar en el templo, el mercado o entre la multitud. 

Debió sentirse muy aislada, pero arriesgó todo para 

llegar a Cristo. Las Escrituras nos dicen que ella fue 

sanada inmediatamente al tocar Su manto. Jesús 

sabía lo que había sucedido y se dio la vuelta 

preguntando quién lo había tocado. No hay duda de 

que Él lo sabía.

La Biblia nos dice que ella cayó ante Él temblando, 

pero Él no la condenó. En cambio, la llamó "hija" y le 

dijo que su fe la había sanado. Me encanta todo sobre 

esa historia, lo que dice sobre el poder de la fe y 

sobre la compasión de Cristo por nosotros.

Si hubiera un mensaje de estas mujeres para 

nosotros ahora, ¿cuál crees que sería?

Dios es fiel, lo seamos o no. Él siempre está 

trabajando en todas las circunstancias y escucha 

nuestras oraciones. Él es el mismo Dios ayer, hoy y 

por los siglos, guiando a las mujeres a través de sus 

pruebas.

¿Hay héroes de hoy en día a los que hoy admiras?

Mi mamá es una verdadera guerrera de oración. Ella 

es desinteresada y vive el mandamiento de “amar a tu 

prójimo como a ti mismo” mejor que cualquier otra 

persona que conozca. Ha enfrentado algunas pruebas 

aterradoras, pero está tan arraigada en su fe que no 

vacila.

¿Hay algo más que le gustaría compartir con 

nosotros?

En el libro incluimos preguntas de estudio al final de 

cada capítulo para que los lectores puedan 

profundizar y encontrar las aplicaciones personales 

para sus propias vidas. ¡Me encantan las preguntas 

de estudio! Están configuradas para hacerlo solos o 

como parte de un grupo, y estoy emocionada de que 

tantas personas me hayan dicho que planean leer el 

libro como un estudio bíblico grupal.

Women of the Bible Speak ahora está disponible en 

todas las librerías.
--------------------------------------------------

Comente este artículo en: YoLeoLaPalabra.Com

¿Por qué es importante para la Iglesia destacar 

tanto a las mujeres de la Biblia como a los 

hombres?

Lo que me encanta es que Cristo rompió muchas 

normas del día a través de sus relaciones con las 

mujeres. Al mirar estas historias, vemos que Dios 

nunca ha visto a las mujeres como ciudadanas de 

segunda clase o como protagonistas. Son respetados 

e incluidas.

Deborah es un maravilloso ejemplo de liderazgo en el 

Antiguo Testamento, venerada por su conocimiento y 

sabiduría como juez, y siguió sin miedo la dirección de 

Dios. También desafía la noción de que las mujeres 

no eran líderes en las Escrituras. Algunas de las 

historias nos muestran el corazón de las mujeres en 

áreas que son increíblemente tiernas, como las 

oraciones llenas de lágrimas de Ana por su 

infertilidad. Otros, como Marta y María, nos dan una 

idea de cómo debemos ver el servicio y nuestra 

relación personal con Cristo.

Aunque estas mujeres eran de tiempos bíblicos, 

dijiste que comparten temas relevantes para 2021. 

¿Puedes compartir algunos ejemplos?

Los problemas que tenían hace siglos siguen siendo 

los mismos que enfrentan muchas mujeres hoy: 

enfermedades crónicas, disputas familiares, 

infertilidad, viudez, sentirse olvidadas. Creo que esas 

cosas son universales. Los tiempos y las costumbres 

fueron ciertamente diferentes, pero no la sensación de 

estar abrumado o encontrarse con momentos que 

exigían gran coraje o fidelidad.

¿Qué mujer que aparece en el libro es tu favorita?

Mi respuesta dependerá del día que me preguntes 

porque ¡todos me parecen un tesoro!

Amo el liderazgo y el coraje de Deborah, pero me 

identifico más con la mujer que tuvo problemas de 

hemorragia durante 12 años. Viví con una 

enfermedad crónica y dolor durante varios años, por 

lo que siempre sentí alguna conexión con ella. Había 

ido de médico en médico, había gastado todo lo que 

tenía y se había quedado sin esperanza ni cura. Tenía 

tanta fe que pensó que si pudiera acercarse a Jesús y 

tocar el borde de Su manto, sería sanada.

“El libro profundiza 

en la vida de 16 

mujeres bíblicas.

Los organiza en 

pares y compara
y contrasta sus 

viajes mientras 

saca el tema 

general de la 

historia individual 

de cada mujer.

“Al mirar estas 

historias, vemos 

que Dios nunca ha 

visto a las mujeres 

como ciudadanas 

de segunda clase o 

como 

protagonistas. 

Son respetados e 

incluidos”.

La siguiente es una transcripción editada de la entrevista de The Christian Post a Shannon Bream, donde compartió con qué mujer de la Biblia se identifica 

más, debido a sus propias luchas personales. La ex ganadora del concurso de belleza también detalló su viaje de fe personal y lo que espera que los lectores 

obtengan al leer su libro.

"Los problemas que tenían hace siglos siguen siendo los mismos que enfrentan

muchas mujeres hoy: enfermedades crónicas, disputas familiares, infertilidad,

viudez, sentirse olvidado", dijo Bream a The Christian Post sobre su libro, que ya

ocupa el puesto número 5 en Amazon's Best. Lista de vendedores y ocupa el

puesto número 1 en Asuntos de mujeres cristianas.

El libro profundiza en la vida de 16 mujeres de la Biblia
Los organiza en pares y compara y contrasta sus viajes

mientras saca el tema general de la historia individual de cada

mujer.

“Al mirar estas historias, vemos que Dios nunca ha visto a las

mujeres como ciudadanas de segunda clase o como

protagonistas. Son respetados e incluidos ”, dijo Bream en

una entrevista con el portal de noticias cristianas The Chirtian

Post.

El libro fue lanzado el recientemente por FOX News Books en

colaboración con la editorial criatiana HarperCollins

Publishers. El popular presentador presentó un especial de

Fox News de una hora el domingo, una serie de cinco partes

que se puede ver en la plataforma de transmisión, Fox Nation.

La serie incluyó a Kathie Lee Gifford, Sara Evans, Alveda

King y otros.

El nativo de Florida quiere que los lectores vean “que Dios

estaba obrando a través de” cada una de nuestras vidas tal

como lo hizo con las que se destacan en la Biblia.

Shannon Bream.

Afirma presentadora de Fox News

El libro es la oportunidad 

de ver los desafíos de la 

vida, desde la perspectiva 

de una mujer.

Dios es fiel, lo seamos o no.

Él siempre está trabajando en todas las 

circunstancias y escucha nuestras oraciones. 

Él es el mismo Dios ayer, hoy y por los 

siglos, guiando a las mujeres a través de sus 

pruebas.
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OPINIÓN

La Palabra en la iglesia
En tiempos del profeta Amós había sed de oír la Palabra de Dios, pero en tiempos del profeta 
Samuel la Palabra de Dios escaseaba. ¿Cómo están hoy las iglesias que se llaman cristianas?

Acaba de morir Luis Palau, evangelista argentino, 
considerado internacionalmente como uno de los 
grandes evangelistas de nuestra época. 

Palau, estuvo conectado con la Asociación Billy 
Graham. Su ministerio evangelístico se extendió 
por los cinco continentes. Era especialmente 
querido y solicitado en países de 
Hispanoamérica, por el idioma y la cultura que les 
unía.

Además de predicar, Palau fue también un asiduo 
escritor. En uno de sus artículos lamentaba del 
desplazamiento de la Biblia en el culto de la 
Iglesia, sustituida por la música y por un tiempo 
excesivo de alabanza. 

“En mis campañas de evangelización –decía en el 
artículo citado– digo desde la plataforma vamos a 
leer tal versículo, miro alrededor, y ni el cinco por 
ciento de los cristianos tenía Biblia. La gente va 
sin Biblia a la Iglesia. Hemos enfatizado tanto en 
la alabanza con música que estamos marginando 
la Biblia”, escribió el evangelista que conocía 
iglesias de multitud de países.

Si Palau tuviera que escribir el mismo artículo en 
nuestros días tendría que enfatizar más el tema. 
En iglesias de todas las denominaciones se 
concede hoy más tiempo a la música, llamándola 
alabanza, que no es tal, que a la exposición de la 
Biblia desde los púlpitos, error en el que no 
deben caer las iglesias.

Así reflexiono en la soledad nocturna de mi 
despacho. El apóstol Juan dice que en el principio 
era el Verbo, la Palabra.

La misma Palabra sin cuerpo que dio origen al 
maravilloso espectáculo de la creación y que 
siglos después encarnaría en figura de hombre 
para llevar a cabo la recreación, la salvación del 
ser humano caído.

La Palabra, cuando es expuesta con verdad y 
poder, es la fuerza creadora que penetra en los 
corazones para limpiarlos de pecados, para 
acercarlos más a Cristo.

Esconder la Palabra o discriminarla supone 
quedarnos desarmados de argumentos a la hora 
en la que el predicador se dispone a preparar el 
sermón dominical.

En tiempos del profeta Amós había sed de oír la 
Palabra de Dios, pero en tiempos del profeta 
Samuel la Palabra de Dios escaseaba. ¿Cómo 
están hoy las iglesias que se llaman cristianas? 

¿En qué lugar del culto y por cuanto tiempo se 
lee y se expone la Palabra de Vida? ¿Qué lugar 
ocupa en los cristianos y cristianas que hoy 
permanecemos vivos?

El gran dramaturgo asturiano ya fallecido, 
Alejandro Casona, tiene una obra titulada “La 
barca sin pescador”, que vi dos veces cuando fue 
estrenada en Madrid.

Dice Casona que cuando Cristo envió a sus 
discípulos por toda la tierra no les dio una 
espada, ni caballo para luchar, sino la Palabra. Y 
con la palabra conquistaron vidas, no con 
alabanzas, danzas, ni músicas, sino con la Palabra 
de Dios, viva y eficaz, que es la espada del 
Espíritu.

Claro, la alabanza es importante. Pero no de 
puede descuidar La Palabra que transforma, 
limpia, educa, forma y da vida.

OPINIÓN

No abuses de la “comida rápida” espiritual

Publicado en: EvangelicoDigital.com

La Biblia – La Palabra, es extraordinaria, pero 
no todos la entienden. Esto no tiene que ver 
con la capacidad intelectual del lector, sino con la 
actitud con la cual se acerca, así como el 
discipulado necesario.

La misma Escritura narra la historia de un 
funcionario de la reina etíope Candace, que iba 
leyendo al profeta Isaías. 

Entonces Felipe, el evangelista, se acercó a él 
preguntándole si entendía lo que leía. El eunuco 
funcionario le respondió: ¿y cómo podré, si 
alguno no me enseñare?

Por eso es importante para tu salud espiritual 
“comer” la Palabra como “alimento saludable”.
El “pan vivo” que descendió del cielo.

Es importante para tu salud espiritual “comer” la Palabra como “alimento saludable”.

Si comemos alimentos que no son saludables 
nuestro cuerpo reacciona negativamente 
produciendo alergias, que pueden deberse a 
sustancias comestibles (también a aromas, 
piquetes de insectos, telas, químicos, materiales 
y muchas cosas más).

Es una reacción natural a lo que el cuerpo 
identifica como nocivo o peligroso.

Espiritualmente es semejante. Existe una 
reacción alérgica, por decirlo así, a lo que pone 
en peligro nuestra alma. Esta clase de alergia es 
una especie de falta de paz en la conciencia, 
remordimiento, incomodidad que nos hace sentir 
mal y enfermos espiritualmente hablando.

Se nos ofrece la comida rápida. Hoy en día es un 
éxito en medio de una sociedad afanada.

Y es que cuando se tiene poco tiempo para 
comer, en verdad se tiene poco tiempo. Se vive a 
prisa.

Esto tiene sus ventajas, pero en ocasiones, 
también sus desventajas. Y una de ellas es no 
comer sanamente. Digo, darse el gusto de 
cuando en cuando es un placer permitido, pero 
vivir así diariamente es peligroso.

Pasa lo mismo con el alimento espiritual.
Puedes comer “comida rápida”, mensajes 
bíblicos preparados como en microondas, incluso 
por ti mismo en tu casa, pero vivir de esto 
diariamente pondrá en riesgo tu alma. 

Necesitas “comida casera”, alimento preparado 
en la Casa de Dios con el propósito es alimentar, 
proteger y desarrollar a Su familia.

Publicado en: EvangelicoDigital.com

Tanto dolor, tanta maldad sin tacha,
tanta injusticia, Jesús.

Y Tú en tu trono. 
Y Tú el Rey.

Y Tú con el cetro y la Ley.
Y Tú con la corona de luz blanca

sin un gesto, 
ni siquiera una mirada.

Te he juzgado.
Sí, te he hecho reo

del fuego, 
de la locura,
del no saber, 

de la duda
que es aguja ciega de la noche.

Dicté tu sentencia: indiferencia.
Cargué mi ira: todo es mentira.

Olvidé tu nombre: sólo un Hombre.
Caminé en el abismo.

me da lo mismo.
Y entonces te vi,

Jesús, hecho dolor retorcido,
culpable de maldad sin tacha,

bebiendo la injusticia
con la esponja de tu alma.

Y Tú en tu trono vertical de madera.
Y Tú el Rey de los judíos.
Y Tú con el cetro de caña,
Y Tú con la Ley esculpida

por espinas de acacia
y tatuajes de hierro.

La Ley humana, con su tinta roja,
va escribiendo

renglones torcidos
que te surcan y esposan

cabeza, tobillos,
pecho, muñecas y espalda.

Y Tú con la corona de espinas,
sin una mirada propia o extraña
que no fuera de saña o de lejos.

Y sigo sin entender.
Espero, sin saber bien qué.

Agonizo contigo,
con el único juez y testigo inocente

del dolor no compartido,
de la soledad insondable

que de repente
te deja sin nombre y sin aire.

Te asfixias...

¡Señor, te mueres!
Te aplasta la violencia,
el interés, la religión,

el fanatismo y la política
de la cobarde tradición

Es el salto al pozo negro de la muerte
que es ya parte de tu suerte,

Un último grito:
"¡Padre, es en tus manos
que entrego mi Espíritu!"

...Silencio, otra vez el silencio...

EL SILENCIO. Culpable. 

Me sé culpable
de no entenderte

o de querer entenderte todo
sin mirarte antes a los ojos,

que ya son un anochecer
fuera del tiempo.

Como Machado y su viejo olmo,
esperaré aquí sentado

hasta que acabe tu invierno.
Sé que en este mismo trono de madera
tu dolor florecerá como un almendro,
y la injusticia se vestirá de azahares.

Y Tú, el Rey de Reyes,
borrarás todas las culpas,

Sé que, entonces,
bajo tu corona de luces,

me mirarás con esa mirada
profunda de siempre,
y me dirás al corazón:

"¡Amigo! no te creas otra vez solo,
que es tu soledad parte de mí mismo;

que el dolor que se te clava
no es un abismo que nos separa,

sino el mal sueño del ayer
y lo falso del mañana.

¡Ven, amigo, ven!".
Y yo iré otra vez, avergonzado,

cojo y torpe,
saltando ágil y feliz

en el doloroso vuelo azul de tus pisadas.
Sí, sé que yo también gritaré:
¡EL SEÑOR HA RESUCITADO!

OPINIÓN

Maldad humana Vs justicia divina
Todas las preguntas, dudas y soledades; todo laberinto y cadena del 

alma, sólo tienen una respuesta: la cruz del Gólgota y la tumba vacía. 
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Latinoamérica

Diputados dominicanos rechazan

Una comisión especial que estudió el proyecto por varios meses decidió no incluir 

en las discusiones el polémico tema.

La Cámara de Diputados de la 

República Dominicana dio a 

conocer esta semana un proyecto 

de ley para reformar el Código 

Penal, el cual no ha contemplado la 

despenalización del aborto por tres 

causales a pesar de la presión de 

varios grupos favorables al aborto.

En una sesión, antes de que se diera 

lectura al informe de la comisión especial 

que por varios meses estudió el 

proyecto, el presidente de la Comisión 

de Justicia de la Cámara, Alexis 

Jiménez, anunció la no inclusión de las 

tres causales, según informó el medio 

local Listín Diario.

El también licenciado en Ciencias 

Sociales y Master en Historia 

Dominicana, añadió que si bien el 

informe disidente presentado por los 

dos legisladores “es válido”, este “no va 

a tener ningún efecto”.

“No tendrá efecto porque lo está 

presentando un diputado de un partido 

opositor, y ese partido solo tiene un 

diputado. 

Es decir, que es la minoría del 

Congreso. Incluso el presidente de la 

comisión de justicia es pro-aborto, pero 

dijo que lo más saludable era sacar el 

tema del aborto del Código Penal para 

aprobarlo mucho más rápido”, dijo 

Polanco.

Las tres causales para practicar un 

aborto, todas removidas, estaban 

pensadas en caso el embarazo 

represente riesgo de vida para la madre, 

al ser consecuencia de violación o 

incesto, o cuando exista malformación 

del feto incompatible con la vida.

El único artículo que considera el aborto 

en el texto legislativo es el 112, donde se 

señala como no punible el aborto 

“practicado por personal médico 

especializado en establecimientos de 

salud, públicos o privados”, si, “con 

antelación, para salvar las vidas de la 

madre y del feto en peligro, se agotan 

todos los medios científicos y técnicos 

disponibles hasta donde sea posible”.

Ante la negativa de incluir las otras tres 

causales en el proyecto de ley, los 

diputados José Horacio Rodríguez y 

Santiago Vilorio Lizardo presentaron un 

“informe disidente”, que sí incluye la 

despenalización. 

Sin embargo, su informe será leído al 

final de la presentación de los 412 

artículos del proyecto de reforma, lo cual 

tomará varios días.

Victoria pro-vida

El líder pro-vida dominicano Juan 

Polanco aseguró a Aciprensa que la 

decisión de excluir la despenalización del 

aborto por tres causales del proyecto de 

reforma es, por el momento, “una victoria 

pro-vida”.

Publicado en EvangelicoDigital.com

Los diputados pro-vida colocaron banderas azul celeste en sus curules / Listin Diario. R. Dominicana

proyecto de aborto

Expresidente Jeanine Áñez denuncia 
torturas en una carta enviada desde la cárcel

Bolivia

La expresidente 
interina de Bolivia 
responsabiliza al 
Gobierno de lo que 
pueda ocurrir con su 
salud y sostiene varias 
veces en su misiva que 
“no hubo golpe. Fue un 
fraude”.

“Al pueblo boliviano. Mis primeras palabras al 
pueblo boliviano desde la cárcel de la 
dictadura”, así inicia la carta de la expresidente 
transitoria en la que sería su primera 
declaración pública desde que está 
encarcelada.

Áñez, que está procesada bajo el caso conocido 
como “golpe de Estado” y acusada de los 
delitos de sedición y terrorismo, sostiene varias 
veces a lo largo de las siete hojas de su misiva 
que “no hubo golpe. Fue un fraude”, lo que 
pasó en la crisis de 2019 que derivó en la 
renuncia de Evo Morales a la Presidencia de 
Bolivia.

La expresidente interina sostiene que sus 
palabras son de “ánimo y firmeza, esta es una 
lucha por la democracia y vamos a darla hasta 
el final”.

Jeanine Áñez, de fe evangélica, cumplió este 
lunes dos semanas recluida en una cárcel desde 
que un juez le dictó detención preventiva, 
inicialmente por cuatro meses y luego la 
medida fue extendida a seis meses, ante el 
supuesto riesgo de una posible fuga.

Problemas de salud
La salud de Jeanine Áñez se ha convertido 
también en una batalla judicial. 

Hace algunos días un juez ordenó en plena 
audiencia el traslado de la exmandataria a una 
clínica debido al deterioro de su cuadro clínico 
debido a la hipertensión que padece, medida 
que horas más tarde fue revertida por el mismo 
regulador, que en cambio pidió el cambio de 
cárcel, lo que se hizo efectivo el fin de semana 
siguiente en horas de la madrugada.

“Ya se llevaron mi libertad (…) ahora quieren 
llevarse mi salud”, afirma y señala que no han 
permitido que la vean médicos independientes 
al Gobierno, de los que “desconfía” porque son 
parte del “sistema de abuso y represión”.

Añez señala que si algo “mayor” pasa con su 
salud responsabiliza directamente al presidente 
“Luis Arce, Eduardo del Castillo (ministro de 
Gobierno), Jhonny Aguilera (comandante de la 
Policía), Iván Lima (ministro de Justicia) y 
autoridades del régimen penitenciario”.

El director general del Régimen Penitenciario de 
Bolivia, Juan Carlos Limpias, aclaró que la orden 
judicial para llevar a Áñez a una clínica fue 
revocada por el mismo juez y se decidió 
trasladarla a otra prisión para que el instituto 
forense sea el encargado de “verificar el estado 
de salud” de la exmandataria.

La expresidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dio a conocer recientemente a través de 

sus redes sociales una carta de su puño y letra en la que denuncia torturas y abusos desde 

que fue detenida hace una semana y califica como “dictadura” al Gobierno de Luis Arce.

La OEA considera que la justicia 
boliviana no da las mínimas garantías de 
juicio justo a Añez.
El organismo internacional pide que se 
forme una comisión internacional que 
investigue las gestiones de Evo Morales 
y Jeanine Añez.
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EE.UU. Biblia

La Biblia sería el 'libro oficial' de Tennessee 
Se espera la firma del gobernador del Estado

17

Una resolución que convertiría a la Biblia en el “libro oficial del estado” de Tennessee fue aprobada 
recientemente en la Cámara de Representantes. Ahora se dirige al Senado.

La resolución, que fue aprobada por 
primero en la Cámara de Representantes y 
pasó su curso en el Senado, dice que la 
Biblia ha tenido un impacto significativo 
en la economía del Estado y ha ayudado a 
mantener registros vitales.

La Biblioteca y Archivos del Estado de

Tennessee “tiene cientos de registros

bíblicos familiares en varios formatos y

dentro de muchas colecciones” porque

incluyen “registros vitales” de nacimientos,

matrimonios y defunciones. Antes del siglo

XX, dice la resolución, los registros

completos se registraron en Biblias, y no por

el Estado.

“Estas Biblias contienen una historia de

familias de Tennessee que no se puede

encontrar de otra manera”, dice la

resolución.

Además, la resolución dice que la publicación de

la Biblia es "una industria multimillonaria" en

Tennessee con publicadores de la Biblia como

Thomas Nelson, Gideons International y United

Methodist Publishing House.

“Incluso Los Angeles Times ha reconocido el

impacto económico de la Biblia en Tennessee”,

dice la resolución.

La Biblia ha tenido un impacto al menos tan

significativo en Tennessee como el álamo tulipán

(el árbol del estado) y la abeja (el insecto agrícola

del estado), dice la resolución.

La Santa Biblia “se encuentra en los hogares de

todo el estado y se ha 'utilizado' con fines

prácticos, como registrar historias familiares".

El Senado aprueba 
«El Senado de Tennesse votó 19-8 a favor del

proyecto de ley para designar la Santa Biblia

como el libro oficial del Estado.

¡Así se hace Tennessee! Y espero que el

gobernador Bill Haslam firme el proyecto para

hacerlo oficial» escribió en un comunicado el

evangelista Franklin Graham, presidente y CEO

de la Asociación Evangelística Billy Graham,

quien celebró la desición de los legisladores de

Tennessee.

Si Haslam firma el proyecto de ley, dice el

Tennessean, la Biblia se uniría a una lista de

símbolos estatales. Mientras el debate acerca de la

medida en el Senado terminó el lunes, continuó en

la esfera pública esta semana con algunos

legisladores de Tennessee alabando mientras que

otros están pidiendo a Haslam vetarla propuesta.

El senador Steve Southerland, quien presento el 
proyecto de ley ante el senado estatal.

La resolución dice en un párrafo final: 

"Por la presente designamos 

la Santa Biblia como el libro 

oficial del estado” de 

Tennessee.

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

www.YoLeoLaPalabra.Com

A medida que la pandemia de COVID-19 da un vuelco

a la Pascua por segundo año consecutivo, gran parte

de la humanidad continúa confinada o bajo diversas

formas de reclusión. La alegría de las vacaciones de

primavera ha dado paso al miedo, el aislamiento y el

duelo por aquellos que hemos perdido.

En Italia, donde vivo, el tiempo llamdo Cuaresma de

2020 se caracterizó por camiones del ejército que

transportaban difuntos y el Papa caminando solo en

calles desiertas.

El fin de la pandemia aún no ha llegado y nos

enfrentamos a otra Pascua triste y excepcional. Pero

en el fondo de su carácter sombrío se esconde una

oportunidad: experimentar circunstancias similares a

las que dieron origen a esta festividad y que marcaron

su historia.

La primera Pascua judía fue precedida por un cambio

climático calamitoso. Las enfermedades en los

animales y luego en los humanos, trastornaron la vida

en el Antiguo Egipto. Nuestros cómodos

confinamientos no se comparan con la esclavitud de

los hebreos, pero podemos identificarnos con sus

oraciones por la liberación.

En tiempos prósperos, nos contentamos con unas

fiestas agradables. Pero en una temporada desprovista

de rutinas y ritos, esta festividad nos ayuda a recordar

el sufrimiento pasado y a procesar el nuestro.

Cuando los judíos comparten el pan de la aflicción y

prueban las hierbas amargas del sufrimiento, "la

historia se hace memoria mediante la recreación",

según el gran rabino Jonathan Sacks, transformando el

dolor de las generaciones pasadas en un medio para

los tiempos presentes.

De manera similar, los cristianos han observado ecos

sobrecogedores de la historia de Jesús en lo que ha

sucedido recientemente en el mundo. "Ver esposas

que no pueden realizar ritos o despedirse de sus

maridos moribundos me recuerda cómo Jesús fue

enterrado apresuradamente y las mujeres regresaron a

la tumba para ungir su cuerpo", me dijo Gaetano di

Francia, un pastor del norte de Italia.

Si los cristianos se sintieron tentados a mostrar un

optimismo simplista en años anteriores, la pandemia

del coronavirus obliga a los creyentes a abordar el

sufrimiento colectivo de la humanidad.

“Nuestra inclinación natural es apresurarnos hacia la

resurrección, pero esta Pascua es una oportunidad

para detenerse en el Viernes Santo y no saltar

inmediatamente al Domingo de Pascua”, compartió

conmigo Sotiris Boukis, un pastor en Salónica, Grecia.

El mayor consuelo de Pascua en 2021 puede resultar

ser un Dios familiarizado con el sufrimiento. En un

mundo de infecciones y muertes exponenciales,

momentos como el de Yahvé escuchando los llantos

israelitas y del Padre llorando la muerte de su Hijo,

pueden resonar más en el tiempo presente que el

cruce del Mar Rojo o la tumba vacía.

Para los primeros seguidores de Jesús, las

celebraciones de la Pascua en Jerusalén comenzaron

con una multitud alegre, pero terminaron con una cruz

desgarradora.

En lugar de triunfar, se lamentaron; en lugar de un

funeral, los discípulos se disolvieron y se encerraron,

temiendo que la violencia que habían presenciado los

visitara.

Lo que los visitó, según los evangelios, fue alguien:

Jesús se paró entre ellos y dijo: "La paz sea con

ustedes". Los discípulos estaban tan sorprendidos que

Jesús pronto repitió esas palabras, dos veces.

La Pascua de 2021 no estará amenizada por

búsquedas de huevos o reuniones entre familiares. En

lugar de graduaciones y bodas, nuestra primavera

estará marcada por el aislamiento y las implacables

malas noticias.

Pero es precisamente en el duelo y el confinamiento

que los creyentes pueden experimentar el poder de la

sorpresa de la Pascua: la llegada de alguien que se

encuentra con nosotros en reclusión y susurra: "La paz

sea contigo".

------------------------------------------------------
Comente este ar´ticulo: www,YoLeoLaPalabra.Com

René Breuel es el pastor fundador de Hopera, una iglesia 

en Roma, Italia, y el autor del libro La Paradoja de la 

Felicidad.

La Pascua de 2021: frustrante y bendecida
El mayor consuelo de Pascua en 2021 puede resultar ser un Dios familiarizado con el sufrimiento.

Es en el duelo y el confinamiento 
que los creyentes pueden 

experimentar el poder de la 
sorpresa de la Pascua: la llegada 
de alguien que se encuentra con 
nosotros en reclusión y susurra: 

"La paz sea contigo".

Por: RENÉ BREUEL. 
Publicado en: ProtestandeDigital.com

Se han cancelado los planes de 
viaje.
Muchas iglesias permanecen 
vacías mientras los hospitales 
están llenos.
Las reuniones familiares se 
reemplazan por video-llamadas 
para asegurarse de que la abuela y 
el abuelo estén bien.

OPINIÓN
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Migración

A medida que el número de 

migrantes en la frontera entre 

Estados Unidos y México 

sigue creciendo, muchos le 

piden al presidente Joe Biden

que ofrezca una solución. Aún 

así, otros dicen que no quieren 

volver a las políticas de 

inmigración de la 

administración Trump.

"No hay duda de que la estrategia de Donald 

Trump fue inhumana, brutal y 

antiestadounidense", dijo el representante 

Vicente González (D-Texas), quien representa a 

un distrito fronterizo. "Pero lo que estamos 

haciendo ahora también es un fracaso".

Sin embargo, muchos dicen que el manejo de la 

situación por parte del presidente Joe Biden no es 

mejor. En uno de sus primeros movimientos como 

presidente, revirtió muchas de las políticas de 

inmigración del expresidente Donald Trump. Los 

críticos dicen que los cambios llevaron a un aumento 

en las llegadas y una situación en la que las 

instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza están 

operando más allá de su capacidad.

Según Politico, en una visita esta semana a la frontera, 

el senador Ted Cruz dice que los miembros del cartel 

mexicano y las operaciones de tráfico de personas "le 

gritaron y se burlaron" de él y de otros senadores 

republicanos durante su visita.

"Hemos estado escuchando y viendo a miembros del 

cártel, traficantes de personas justo al otro lado del río, 

agitando linternas gritando y burlándose de los 

estadounidenses, burlándose de la Patrulla Fronteriza 

porque saben que bajo las políticas actuales de la 

administración Biden pueden inundar aquí, ", Dijo Cruz 

en un video.

"Se les paga entre 4.000 y 9.000 dólares por persona 

para que los lleven de contrabando en el país, y ... 

cuando los introducen, la administración Biden los 

libera", añadió.

Los demócratas, sin embargo, dicen que Biden está 

trabajando para deshacer el daño de las políticas de 

Trump que intentaron sellar la frontera a los migrantes. 

Según los informes, Biden detuvo la construcción del 

muro fronterizo sur y ordenó que los niños migrantes se 

reunieran con sus familias. Además, Biden ha pedido 

una revisión de los programas de inmigración que se 

disolvieron bajo Trump.

"Este es un desafío humanitario para todos", dijo 

anteriormente la presidenta de la Cámara de 

Representantes, Nancy Pelosi, en una entrevista en el 

programa This Week de ABC. "Lo que la 

administración ha heredado es un sistema quebrado en 

la frontera, y están trabajando para corregir eso en 

interés de los niños".

EN LA FRONTERA

Según CBP, en febrero, más de 100 mil migrantes 

llegaron a la frontera y el gobierno le ha dado albergue 

aumentando la capacidad en las instalaciones de CBP.

A mediados de marzo, más de 3.600 niños migrantes 

estaban detenidos en centros de detención fronterizos 

de EEUU. Mientras tanto, la oficina de refugiados del 

HHS tenía cerca de 8.800 menores no acompañados 

bajo custodia.

Los migrantes provienen de El Salvador, Guatemala, 

México y Honduras, y muchos dicen que la afluencia se 

debe a la rápida reversión de Biden a las políticas de 

inmigración del expresidente Donald Trump.

"La Patrulla Fronteriza está abrumada, con exceso de 

trabajo y desanimada por las nuevas políticas", tuiteó la 

senadora republicana Susan Collins. "Los agentes nos 

llevaron por un camino peligroso hacia el Río Bravo, 

donde pudimos escuchar a los miembros del Cartel 

burlándose de nosotros al otro lado del río. La trata de 

personas, el abuso infantil y el contrabando de drogas 

son desenfrenados. Esto es una crisis".

Según la nueva política, se sigue rechazando a los 

migrantes, pero los niños no acompañados que cruzan 

se entregan al Departamento de Salud y Servicios 

Humanos. Luego, los niños son entregados a un 

patrocinador o miembro de la familia en los EE. UU. 

Para esperar los procedimientos de inmigración. Aún 

así, las instalaciones del HHS han aumentado a su 

capacidad o por encima de ella en las últimas semanas 

debido a la pandemia en curso.

RESPUESTA DE BIDEN

Trump también señaló a Biden por los problemas en la 

frontera. En un comunicado emitido en marzo, Trump

calificó la crisis fronteriza como un "desastre nacional".

"Con orgullo le entregamos a la Administración Biden la 

frontera más segura de la historia", se lee en la 

declaración de Trump. 

"Todo lo que tenían que hacer era mantener este 

sistema funcionando sin problemas en piloto 

automático. En lugar de eso, en solo unas pocas 

semanas, la Administración Biden ha convertido un 

triunfo nacional en un desastre nacional. Están sobre 

sus cabezas y están tomando agua rápidamente".

……………………………………
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Publicado en: christianheadlines.com

Primero, hay que decir: Qué NO es la Pascua: No son ni conejitos, pollitos y 

huevitos… Eso No tiene nada que ver, ni son el centro de la conmemoración 

de la resurrección de Jesucristo, pues ¿Que tiene que ver uno con el otro?

Que nos dice la Biblia acerca de la Pascua, llamada también “Easter/Pascua”, que 

tiene su origen en el idioma Anglo-Sajon Eostre. 

El término «pascua» proviene del latín páscae, que a su vez proviene del griego 

clásico  πάσχα (pasja), una adaptación del hebreo  פסח( pésaj), que significa ‘paso’ 

o ‘salto’, en conmemoración de la liberación del pueblo judío de la esclavitud de 

Egipto, el “paso” (la Pascua) del Mar Rojo del pueblo hebreo hacia la liberación de la 

esclavitud. ios les mandó a los israelitas conmemorar ese suceso tan importante 

todos los años el día 14 del mes judío de abib, más tarde llamado nisán (Éxodo 

12:42; Levítico 23:5).

La palabra Pascua viene de un término hebreo que significa “pasar por alto”. Hace 

referencia a la manera en que Jehová protegió a los israelitas de la plaga que mató 

a todos los primogénitos de Egipto (Éxodo 12:27; 13:15). Antes de que Dios trajera 

esta devastadora plaga, les dijo a los israelitas que degollaran una cordero o un 

macho cabrío y que untaran la sangre sobre el marco y el dintel de las puertas de 

sus casas (Éxodo 12:21, 22). Cuando Dios viera esta señal, pasaría por alto sus 

casas y protegería a sus primogénitos (Éxodo 12:7, 13).

Dios les dio a los israelitas instrucciones sobre cómo celebrar la primera Pascua. * 

Algunos de los aspectos que menciona la Biblia relacionados con la celebración de 

la Pascua son los siguientes:

El sacrificio. El día 10 del mes de abib (nisán), las familias escogían una oveja o 

una cabra de un año de edad, y el día 14, la sacrificaban. En la primera celebración 

de la Pascua, los israelitas salpicaron sangre del animal sobre la parte superior de la 

entrada y sobre los postes de la puerta, lo asaron y se lo comieron (Éxodo 12:3-9).

La comida. Además de la oveja o de la cabra, los israelitas comían pan sin levadura 

y verduras amargas durante la Pascua (Éxodo 12:8).

La fiesta. Después de la Pascua, los israelitas celebraban la fiesta de las Tortas no 

Fermentadas, que duraba siete días. Durante esos días no comían pan con levadura 

(Éxodo 12:17-20; 2 Crónicas 30:21).

La educación. Los padres aprovechaban la celebración de la Pascua para hablarles 

a sus hijos acerca de Jehová (Éxodo 12:25-27).

El viaje. Con el tiempo, los israelitas comenzaron a viajar a Jerusalén para celebrar 

la Pascua (Deuteronomio 16:5-7; Lucas 2:41).

Otras costumbres. En el tiempo de Jesús, se bebía vino y se cantaban alabanzas 

durante la celebración de la Pascua (Mateo 26:19, 30; Lucas 22:15-18).

Fue durante esta celebración, que Jesús fue muerto, (como el cordero de Dios que 

quita “pasa por alto” el pecado del mundo) sepultado y resucitó, para darnos 

libertad. Así como los israelitas salieron de la esclavitud, gracias a la resurrección de 

Jesucristo, somos salvos de la condenación.

Romanos 6:3-5. “Ignorais que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús 

fuimos bautizados en su muerte? Pues, por el bautismo fuimos sepultados 

juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los 

muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 

Porque así como hemos sido identificados en él en la semejanza de su muerte, 

también lo seremos en la semejanza de su resurrección.”

La muerte y resurrección de Cristo es una esperanza diaria de cómo la buena 

voluntad de Dios puede superar las fuerzas del mal, de tal forma que prevalezca la 

verdad y desenmascarar la mentira, de cómo el amor triunfará sobre el pecado, y 

como la bendita esperanza de vida eterna, pondrá fin a la muerte.

Sin embargo, donde haya oportunidad de compartir el mensaje y el evangelio de 

Cristo, sin comprometer la verdad bíblica, el consejo de Cristo “sed sabios como las 

serpientes y sencillos como palomas” es apropiado. Debemos considerar 

cuidadosamente como observar y permitir que el estudio de la Biblia y la oración 

guíe nuestras decisiones.

El 53% de estadounidenses desaprueba 
el manejo de la inmigración del presidente Biden

¿Qué es la Pascua
y cuál es su verdadero significado?

Pesaj es la festividad que conmemora la salida del pueblo judío de Egipto. Es uno de los “Shloshet regalim” 
(Junto con Shavuot y Sucot), Fiestas en las que se llegaba a Jerusalem con ofrendas para el Beit Hamikdash
(templo). Se recuerda el pasaje de los judíos de la esclavitud a la libertad, luego de un largo período bajo el 

mando del faraón. Éste decidió dejar a los iehudim salir de Egipto, luego de las 10 plagas que envió Dios 
sobre Mitzraim (Egipto).  Jag Hajerut: La fiesta de la libertad. Recordamos la salida de Egipto, salimos de la 

esclavitud física y espiritual a la libertad total.
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Jesús como el postrer 

Adán revirtió la caída 

del hombre en el Edén.

Ninguna otra porción bíblica es tan clara al respecto

que el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a la

iglesia en Corinto, de ella extraeremos algunos

versículos que ilustran bien lo que deseamos

comunicar:

«Porque en primer lugar les he enseñado lo que

también recibí: que Cristo murió por nuestros pecados,

conforme a las Escrituras; que fue sepultado y que

resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras...

Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha

resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que

algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección

de muertos? Porque si no hay resurrección de

muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no

ha resucitado, vana es nuestra predicación; vana

también es la fe de ustedes...

Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil;

todavía están en sus pecados. En tal caso, también los

que han dormido en Cristo han perecido. ¡Si solo en

esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los

más miserables de todos los hombres! Pero ahora,

Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como

primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte

entró por medio de un hombre, también por medio de

un hombre ha venido la resurrección de los muertos.

Porque así como en Adán todos mueren, así también

en Cristo todos serán vivificados» (vv. 3-4,12-14,17-

22).

Pablo resalta que tanto la muerte como la resurrección

del Señor fueron dos eventos previamente anunciados

y recordados por el propio Jesús mientras estaba en

su ministerio terrenal; ni fueron casuales ni fortuitos,

fueron previamente profetizados y perfectamente

cumplidos por Cristo.

En su particular manera de escribir recalca el apóstol

que había en su tiempo quienes dudaban de la

resurrección del Señor y, por ende, tampoco los que

creemos en Él resucitaremos algún día.

Él asocia la resurrección de Jesús con la de los

creyentes y la coloca como el fundamento de nuestra

fe, «porque si Cristo no ha resucitado», entonces no

solo la predicación del evangelio, sino la fe nuestra

sería vana; puesto que nuestra esperanza y todo

aquello cuanto creemos de la Palabra de Dios

descansa sobre el glorioso evento de la resurrección

del Señor.

Y si Cristo no hubiera resucitado, entonces su

crucifixión no hubiera alcanzado la victoria sobre el

pecado y la muerte nuestra; pero sabemos bien que la

muerte no podía retenerle porque Él es la vida y

porque murió santo, justo y perfecto, de manera que

Satanás no lo podría retener en la condenación; más

bien con su resurrección venció al diablo y lo condenó

por los siglos de los siglos. Con su resurrección

nuestro Señor nos abrió un camino vivo y nuevo al

cielo, no solo para vivir en bendición en esta tierra,

sino para alcanzar finalmente la victoria de la vida

eterna.

Remarca el apóstol Pablo que, de no haber resucitado

Cristo, entonces todos aquellos que durmieron con la

esperanza de entrar al cielo y un día ser levantados

sus cuerpos de entre los muertos, definitivamente

perecieron; mientras que realmente están en el

Paraíso junto a Jesús y un día no muy lejano Él

resucitará sus cuerpos cuando venga a buscar a su

Iglesia que le espera.

«¡Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en

Cristo...!», significa que el evangelio es una religión

más del montón, sin trascendencia, esperanza ni

eternidad; nada más miserable que ser seguidor de un

religión muerta, mientras que en verdad el evangelio

«es poder de Dios para la salvación de todo aquel que

cree», y la resurrección de Cristo es la piedra angular

de nuestra fe, es todo aquello en que creemos, lo cual

trasciende esta vida y nos abre la eternidad por su

gracia manifestada en la cruz.

Pero he aquí la buena noticia, la gloriosa noticia:

¡Jesucristo ha resucitado!, no se quedó en la tumba se

levantó de entre los muertos, dejó la tumba vacía y

ascendió a los cielos para sentarse en su trono, a la

diestra del Padre, con toda la gloria que le ha sido

dada en los cielos y en la tierra.

Jesús como el postrer Adán revirtió la caída del

hombre en el Edén. Adán desobedeció y pecó,

trayendo muerte sobre la humanidad, mientras que

Jesús muriendo siendo santo y justo, y resucitando al

tercer día, trajo la vida que ha venido vivificando por

medio de la fe a todos los que han creído en Él desde

el primer siglo hasta nuestros días; «porque así como

en Adán todos mueren, así también en Cristo todos

serán vivificados» y pronto seremos resucitados y

transformados, para gloria de nuestro Padre eterno.

Estábamos muertos por causa de nuestro delitos y

pecados, «pero Dios, cuya misericordia es abundante,

por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto

con Cristo, aun cuando estábamos muertos en

nuestros pecados (la gracia de Dios los ha salvado), y

también junto con él nos resucitó, y asimismo nos

sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares

celestiales» (Efesios 2:4-6). Ya es un hecho que ‘nos

resucitó’ y ‘nos sentó’ a su lado en el cielo, aunque aún

estamos en la tierra; esa es nuestra esperanza, esa

nuestra fe.

Aquel que dijo: «Yo soy la resurrección y la vida; el que

cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel

que vive y cree en mí, no morirá eternamente», es fiel

y verdadero y cumplirá su promesa, que por medio de

la fe está hecho, porque «nos resucitó y nos sentó» ya.

¡Bendito sea el glorioso nombre de Jesús!

Para todos los que hemos recibido a Cristo como

nuestro único Señor y Salvador su resurrección nos

garantiza la vida eterna. Si usted no le ha abierto su

corazón a Jesucristo, y no hablo de creer en el Jesús

histórico o religioso, sino en entregarle su vida

totalmente, en este momento tiene la oportunidad de

ser salvo de la muerte eterna y desde ya ser

resucitado y sentado en los lugares celestiales. No

espere hasta mañana, el mañana es impreciso y

pueda que no llegue, ¡hoy es el día de su salvación!,

no lo deje pasar.

La resurrección de Cristo: 

base fundamental de nuestra fe
“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y 

todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente”. Juan 11:25-27.

Jesús
Resucitó

Si la venida sobrenatural al mundo, su 

poderoso mensaje, sus incontables 

milagros y portentos, su amorosa muerte 

en la cruz en lugar nuestro fueron 

eventos únicos, asombrosos e 

irrepetibles en la vida de Jesús en la 

tierra, no alcanzarían la dimensión e 

importancia si Él no hubiera resucitado de 

entre los muertos. Fue su resurrección el 

sello de la su victoria eterna y es la piedra 

angular de nuestra fe.

¡Jesucristo ha resucitado!

No se quedó en la tumba 

se levantó de entre los 

muertos, dejó la tumba 

vacía y ascendió a los 

cielos para sentarse en 

su trono, a la diestra

del Padre.

Te invitamos para que seas parte de este proyecto
Puedes apoyarnos en oración, compartiendo el periódico y noticias 
de tu comunidad, aportando económicamente para que podamos 
seguir adelante con este ministerio, “y que La Palabra corra y sea 

glorificada”.  Has tu donación en www.YoLeoLaPalabra.com  
Contáctanos: info@YoLeoLaPalabra Tel: +1(786)547-4431.
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