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En aras de expandir el reino de Dios se propone un trabajo masivo de evangelización, mediante la
inclusión de todo el pastorado, comités y cada miembro de la Iglesia; a fin de cumplir la misión que nos 
fue encomendada. Siguiendo las palabras del misionero Larsen: «Dios tiene una misión para cada uno, hay 
mucho campo para trabajar y hay miles de almas esperando»

«Y yo con el mayor placer
gastaré lo mío, y aún yo mismo
me gastaré del todo por amor 

de vuestras almas, aunque 
amándoos más, sea amado

menos» 2 Corintios 12:15

L E M A  N A C I O N A L

Generar espacios continuos de capacitación pastoral. 

Establecer metas para el crecimiento de la membresía.

Realizar jornadas de oración simultáneas. 

Fortalecer el proceso de la evangelización en los
siguientes aspectos: persona a persona, Refam,
cultos de barrios, discipulado. 

Usar las redes sociales como estrategia evangelística.

Desarrollar una edición de “El Heraldo de la verdad”, 
enfocado a la gran comisión.

Crear enfoques mensuales para el desarrollo de este 
proyecto.

Crear un comité llamado “BIS” (Bienvenida, Integración y 
Seguimiento).
 
Invertir recursos en capacitación,
infraestructura y acompañamiento;
para la consolidación de las obras
en nivelación.

ESTRATEGIAS

ÉNFASIS Y LEMAS MENSUALES

ORACIÓN
«Rogad al Señor de la mies»
(Lucas 24:49)

ENERO
CAPACITACIÓN
«Os haré pescadores de 
hombres» (Mateo 4:19)

FEBRERO
FAMILIA
«Cuéntales a los tuyos»
(Hechos 16:31)

MARZO
MISIÓN JUVENIL
«Acuérdate de tu creador»
(Eclesiastés 12:1)

ABRIL

TRABAJO FEMENIL
«He visto al Señor»
(Juan 4:29)

MAYO
REFAM
«Tu casa mi hospedaje»
(Lucas 19:5)

JUNIO
EVANGELISMO DE IMPACTO
«En ningún otro hay 
salvación» (Hechos 4:12)

JULIO
ALABANZA
«Canto de libertad»
(Hechos 16: 16-40)

AGOSTO

APARTADOS
«¿Dónde está tu hermano?»
(Lucas 15:32)

SEPTIEMBRE
LA NIÑEZ
«Dejad venir a los niños a 
mi» (Mateo 19:14)

OCTUBRE
MISIONES
«¿Quién mira por nosotros?»
(Isaías 6:8)

NOVIEMBRE
UNA MISIÓN
QUE NO TERMINA
«Si callamos, las piedras 
gritarán» (Hechos 18:9)

DICIEMBRE



La palabra de Dios es enfática al resaltar la importancia de trans-
mitir y dejar por sentado fundamentos sólidos a las generaciones 
futuras, resaltando ante todo, las bendiciones que hay para quienes 
viven de acuerdo a ellos.

Si miramos algunos ejemplos, en Éxodo capítulo 13, versículo 8, 
después de entrar a la tierra que Dios le había prometido al pueblo 
de Israel y al explicar cómo celebrarían fiesta para Él, les dice: «Y le 
contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con motivo de 
lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto».  En pasajes 
como Deuteronomio 6, les enseña que solo hay un Dios y que de-
ben amarlo con todo lo que son y tienen,  pide que esta enseñanza 
se transmita  a los hijos en todo momento, que se hable de estas 
palabras siempre.   En el Salmo 78, al explicar por qué se hablará de 
las obras de Jehová y de las maravillas que hizo, agrega: para que lo 
sepa la generación venidera;  y cuando lo sepan « (…) que pongan en 
Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios; que guarden 
sus mandamientos». En otro pasaje, Ezequiel  37:18 añade «Y cuan-
do te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás 
qué te propones con eso?». La Palabra explica que se aproveche esta 
oportunidad para dar el mensaje  que Dios juntaría a los hijos de 
Israel de todas partes y haría de nuevo una sola nación.

El mismo Dios del pueblo de Israel hoy trata con la Iglesia; ese con-
glomerado de personas que los ha unido la salvación, el nuevo na-
cimiento, la esperanza de la vida eterna.  Hoy como ayer ese eterno 
Dios nos pide que dejemos bases, expliquemos el por qué hacemos 
las cosas, para que los nuestros puedan, en cada caso particular, 
enfrentar los desafíos, y con Su ayuda, respaldo y fortaleza, vencer 
en todo tiempo.  «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 
paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al 
mundo» (Juan 16:33).

Este Heraldo de la Verdad, edición 167, lo hemos llamado DESA-
FÍOS, y resume las bases que deben quedar sentadas, al saber qué 
se hace como pueblo de Dios y por qué lo hacemos; no solo ante las 
dificultades, sino también frente a las oportunidades que nos pre-
para el futuro y así hasta el final, podamos continuar este camino 
hermoso de salvación.

HERALDO DE LA VERDAD:

DESAFÍOS
Por Lida Zapata de Román, coordinadora nacional de Comunicaciones
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Cuando pensamos en retos no podemos evitar 
suponer obstáculos. La razón siempre nos 
llevará indiscutiblemente a   considerar  

las dificultades, que posiblemente enfrentare-
mos. Pero nosotros tenemos un recurso inagota-
ble y poderoso que nos mantendrá siempre opti-
mistas: «(...) Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros?».

La Iglesia tiene en Dios una fuente inagotable 
de donde extraer recursos para solventar todas las 
situaciones que se le puedan presentar. El primer y 
más grande reto que tiene para todos los tiempos, 
está implícito en la gran comisión: «(...) predicad el 
evangelio a toda criatura». El predicar es comuni-
car; es trasvasar el conocimiento de Cristo de vaso 

AQUÍ ESTAMOS ¿Y EL FUTURO? 
«¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu 

nombre en toda la tierra! Has puesto tu gloria 
sobre los cielos» Salmos 8:1   

«porque nada hay imposible para Dios» Lucas 1:37

Por Álvaro Torres Forero.  Presidente Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 2016-2018
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en vaso, y esto debemos hacerlo con todos los medios 
que la vida moderna nos ofrece. El Señor nos ha per-
mitido iniciar, en este sentido, una «empresa» que será 
una gran herramienta para alcanzar nuestra meta, y que 
guiada por el Señor producirá resultados extraordina-
rios.

A través de los medios es como se educa. La Biblia 
nos enseña que conocer la verdad produce liberación. 
Lo contrario también es cierto: la ignorancia esclaviza.    

La Iglesia debe proponerse llegar con el conocimien-
to de Dios, hasta «que el conocimiento del Señor cubra 
la tierra como las aguas cubren el mar».  Este es nuestro 
«cordón de tres dobleces». Es preciso que promovamos 
la lectura de la palabra de Dios, su estudio, el fortale-
cimiento de la vida espiritual, y desarrollemos métodos 
con paciencia y dedicación para formar a todos los que 
ganemos.

  
El conocimiento del verdadero Evangelio, debe lle-

gar a creyentes y extraños para su mejor comprensión y 
aprovechamiento; solo así evitaremos que se fragüe un 
sincretismo peligroso que corrompa nuestra fe. Somos 
un cuerpo, y es necesario el crecimiento y desarrollo en 
todo sentido. El entender, explicar y concebir nuestras 
verdades por medios ajenos solo nos conducirá al secu-
larismo imperante donde los valores de Dios se pierden 
y el hombre queda sin rostro que lo identifique.

Hoy, en el día del saber, tenemos una herramienta 
de doble filo que son las diversas versiones de la Biblia; 
sabido es que toda traducción, en cierto modo, es un 

comentario más o menos riguroso; pero este hecho nos 
lleva a pensar que toda versión está tentada del pensa-
miento del traductor, por lo que hay que ser cautelosos. 
Son una gran bendición, pero lo mejor es atenernos al 
contexto general de la Escritura, al contexto histórico, 
al cultural y al gramatical para que nuestra comprensión 
se racionalice lo mejor posible.

El gran reto que se le está planteando al mundo evan-
gélico es cómo manejar las relaciones con el Estado y 
con la política. Nuestra Iglesia ha desarrollado una filo-
sofía alrededor de este tema que ha resultado altamen-
te positivo y productivo. Los políticos que están en el 
gobierno y los que no lo están, saben dónde está la co-
rrupción y cómo se ejerce; por eso respetan a la Iglesia 
y su postura, ya que nos hemos mantenido al margen de 
cualquier partido y no hemos permitido que el gobierno 
nos utilice, eso sí, sin negarnos a colaborar con inde-
pendencia y cuando lo consideramos oportuno y sano. 

Así debemos continuar. La Iglesia no se puede mar-
ginar de todo lo que la rodea, pero debe aprender a ma-
nejar su autonomía para cumplir su misión.

Dios le bendiga hermano, y procure estar conectado 
con todos los lineamientos de la Iglesia, apoye los pro-
gramas, escuche nuestra programación por la Internet, 
síganos en las redes sociales; mantengamos prudencia 
en el decir y el hacer, para que brille sobre todo lo que 
somos. IEHV
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El sincretismo y el seudocristianismo, son 
corrientes que pretenden desviar la fe a 
través de ideologías y prácticas de las cua-

les nos previenen las Escrituras. «Tales cosas tienen 
a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto 
voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero 
no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne» 
(Colosenses 2:23).

¿Cómo conservar la búsqueda de Dios y la obra del 
Espíritu en este tiempo? La respuesta se obtiene al 
identificar algunos principios y valores que están en la 
Palabra de Dios.

1. Reconocer los atributos de Dios

Un gran principio establecido en las Escrituras es 
que, para buscar a Dios se necesita conocerle, y para 
hacerlo hay que recibir su revelación, por lo que se lee: 

«Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, 
y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, 
y él te daría agua viva» (Juan 4:10). Jesús le revela a la 
mujer samaritana, quien fue inquietada a la verdadera 
búsqueda de Dios:

- Su naturaleza: «Dios es Espíritu» (Juan 4:24).
- Su omnisciencia: «Porque cinco maridos has 
tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto 
has dicho con verdad» (Juan 4:18).
- Su omnipresencia: «Jesús le dijo: Mujer, 
créeme, que la hora viene cuando ni en este monte 
ni en Jerusalén adoraréis al Padre»  (Juan 4:21).

Los pasajes anteriores son de gran relevancia porque 
muestran el interés de Dios de revelar sus atributos a 
aquellos que lo buscan.

Conservar la búsqueda de dios

y la obra de su espíritu
Uno de los desafíos espirituales que tiene la Iglesia del 

Señor en este tiempo es conservar la búsqueda de Dios 
y la obra de su Espíritu en medio de fuertes vientos de 

doctrinas materialistas y espiritualistas como 
el sincretismo y el seudocristianismo

Por José Sierra Bonilla

photo by warren wong on unsplash
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2. Reconocer el nuevo nacimiento

El nuevo nacimiento es el resultado de haber sido 
engendrado por la Palabra y haber nacido de ella, y 
se refleja en la persona mediante el arrepentimiento, 
la conversión y la obediencia al evangelio. Así, como 
el nuevo nacimiento le permite al creyente participar 
de una naturaleza divina, tal como lo declara el apóstol 
Pedro: «Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y 
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser 
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de 
la corrupción que hay en el mundo a causa de la concu-
piscencia» (2 Pedro 1:4), también le permite hacer parte 
del reino de Dios. «El cual nos ha librado de la potestad 
de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo» 
(Colosenses 1:13).

Para ello es necesario buscar a Dios de for-
ma primordial, porque, así como la naturaleza hu-
mana requiere ser cuidada y sustentada para la 
subsistencia, la nueva vida en Cristo también lo 
requiere. «Si, pues, habéis resucitado con Cristo, 
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 
diestra de Dios» (Colosenses 3:1).

Orar, estudiar las Escrituras y congregarse no 
es una opción, ni siquiera una decisión en la vida del 
creyente; es una necesidad de la nueva naturale-
za, porque mantiene y fortalece la comunión con 
Dios para un crecimiento espiritual constante; y que 
se evidencia en el disfrutar la vida cristiana y salir 
victorioso ante las tentaciones con las cuales se 
enfrenta cada día.

3. Reconocer las promesas de Dios

Las promesas de Dios revelan sus propósitos 
particulares y eternos a los que está 
inalterablemente comprometido, y sobre las cua-
les los creyentes pueden depender totalmente acce-
diendo a ellas por medio de la fe y la perseverancia; 
sin embargo, están condicionadas a la obediencia. Las 

promesas son irrevocables por cuanto Él es digno de 
toda confianza, es inmutable, tiene el poder y la volun-
tad de cumplirlas, y es fiel en guardarlas porque se de-
rivan de su bondad y gloria.

Hay promesas específicas para el creyente, que, 
al ser tenidas en cuenta, le permitirán conservar 
la búsqueda de Dios y la obra del Espíritu, 
por ejemplo:

• El perdón de los pecados (1 Juan 1:9)
• La presencia de Dios (Mateo 28:20)
• La paz de Dios (Filipenses 4:7)
• El gozo en Dios (Juan 16:20-24)
• El Bautismo del Espíritu Santo (Hechos 1:4)
• La plenitud de Vida y la Vida eterna 

(Santiago 2:5)
• La resurrección de entre los muertos 

(2 Corintios 4:14)

Se puede concluir que el gran desafío de la Igle-
sia de hoy, en cuanto a conservar la búsqueda de Dios 
y la obra de su Espíritu, es despertar la sed de Dios 
fundamentada en los principios establecidos en las 
Escrituras; la cual se debe vivir y promover por cada 
pastor, líder o creyente; donde cada uno sea movi-
do a orar más, a escudriñar más la Palabra y a con-
gregarse más, lo que traerá como resultado un gran 
avivamiento de parte del Señor para las 
congregaciones.

Para esto se requiere que cada creyente vuelva su 
mirada al culto devocional, familiar y congregacional; 
a los ayunos, a las vigilias personales y con hermanos, 
a los momentos de oración, antes, durante y después 
del culto; a momentos de altar o a las llamadas fogatas 
espirituales; al estudio de la Palabra con el objetivo de 
oír a Dios, aprender y poder enseñarla; a congregarse 
como una necesidad para mantener la comunión con 
Dios y los santos, y a recibir o disfrutar de la manifesta-
ción del Espíritu Santo.

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ha sido director distrital de Escuela Dominical, de  Educación Cristiana y tesorero del 
Distrito10, A nivel nacional, director de Educación Teológica, coordinador  de Esfom y coordinador de Medios Escritos. Casado con Carolina Henao 
tiene dos hijos. Es pastor de la congregación de Palermo - Medellín.

José Sierra Bonilla.

Orar, estudiar las Escrituras y congregarse no es una opción, ni siquiera una 
decisión en la vida del creyente; es una necesidad de la nueva naturaleza, 
porque mantiene y fortalece la comunión con Dios, para un crecimiento

espiritual constante

IEHV
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Recuerdo el año 1971 cuando la Junta Nacional, de 
ese entonces, me llamó para trabajar en el campo 
misionero en la República de Bolivia. Tiempo des-

pués me dieron el permiso para volver a Colombia para 
contraer matrimonio con la hermana Luz Marina. En el 
momento de despedida nos impusieron las manos y nos 

dijeron: «Ustedes van en el nombre 
del Señor Jesús».

 
La Iglesia en  Bolivia había 

pasado situaciones muy difíci-
les y empezábamos una nueva 
etapa de trabajo; por lo tanto, 
era  necesario  «usar bien la 
palabra de verdad». No fuimos 
a ellos con palabra de humana 

sabiduría, «Pues no me envió Cristo a bau-
tizar, sino a predicar el evangelio; no con sabidu-

ría de palabras, para que no se haga vana la cruz de 
Cristo» (1 Corintios 1:17), ni con frases muy sofisticadas 
o teología profunda; sino presentando la simplicidad 
y la eficacia del Evangelio. Dios fue generoso y bueno 
con nosotros y nos bendijo.

Cuando retornamos a Colombia, después de varios 
años, quedaron varias obras establecidas (unas que ya 
estaban y otras nuevas). Recuerdo entre ellas, los lu-
gares de Compi, Corpa, Cala Cala, Santa Rosa de Ta-
raco, Los Andes, Villa Fátima, Kilkoma, Oruro, El Alto, 
Caranavi, Huatajata; y Santa Cruz en contacto con 
unos hermanos de la ciudad de La Paz que se habían 

ido a vivir allá.

Hago referencia a esto por la importancia de las pa-
labras del apóstol cuando dice: «(...) Usa bien la palabra 

usar bien
la palabra
de verdad

 «Procura con diligencia presentarte a 
Dios aprobado, como obrero que no

tiene de qué avergonzarse, que usa bien 
la palabra de verdad» 2 Timoteo 2:15

Por Reinel Galvis Rueda 
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de verdad»; cuando las dijo estaba inspirado y funda-
mentado en esta palabra, con una vida acorde a lo que 
enseñaba: cuando es más de Dios y menos de nosotros, 
cuando no se buscan los propios beneficios sino el 
bienestar de la obra del Señor.

El desafío es usar bien la Palabra tomando en cuenta 
la sana doctrina aprendida a través de los años, sin nin-
gún cambio, ni hablar más de lo que está escrito ni tam-
poco ser demasiado sabios para no entrar a perturbar 
la fe de los demás. «Porque lo insensato de Dios es más 
sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que 
los hombres» (1 Corintios 1:25).

Usar bien la Palabra es  conectarla con la misma 
vida, con la visión, con el llamado y con el crecimien-
to del reino de Dios en la tierra, para que los años no 
nos envanezcan y nos hagan 
perder el rumbo y el objeti-
vo. Que amemos cada día más 
este trabajo, esta Iglesia, es-
tos valores y estos principios 
aprendidos desde el comien-
zo de nuestra vida cristiana, 
pues ¡estas cosas no son ne-
gociables en ningún tiempo!

El apóstol, después de hablarle a Timoteo sobre el 
soldado de Jesucristo, le explica la importancia de los 
resultados, la siembra, la cosecha y los privilegios. Fi-
nalmente, da un gran consejo a Timoteo para que vea 
los resultados mediante estas orientaciones, las cuales 
van relacionadas:

Primero con Dios: procura presentarte a Dios con 
temor y reverencia para cumplir con el deber. An-
tes de quedar bien con los hermanos tenemos que 
quedar bien con Dios, cumplirle y valorar el llama-
miento que nos ha hecho.

Obrero que no tiene de qué avergonzarse: cuando 
se logra tener una aptitud y un  comportamiento 
que no avergüenza ante los hermanos y además las 
personas. Cuando lleva una vida limpia y santa, que 
su predicación no rebota ante los que la oyen; sino 

que reciben la Palabra con agrado porque conocen 
el instrumento que lo transmite.

Usar bien la Palabra de verdad: encierra una serie 
de características y connotaciones. Según el ins-
trumento, las cosas funcionan. En 2 Timoteo 2:19, 
Pablo dice: «(...) apártese de iniquidad todo aquel 
que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa 
grande, no solamente hay utensilios de oro y de pla-
ta, sino también de madera y de barro; y unos son 
para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, 
si alguno se limpia de estas cosas, será instrumen-
to para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto 
para toda buena obra». Se puede notar la impor-
tancia de la limpieza del instrumento, su calidad 
y su oficio. 

Si pensáramos en la músi-
ca, por ejemplo, que para llegar 
a una melodía y lograr el tono 
preciso para dar el sonido real, 
se requiere de mucho trabajo. 
En la vida pasa, en ocasiones, 
que aunque una persona ve o 
descubre lo que Dios puede 
hacer con ella, no  logra el ni-

vel adecuado de limpieza y santidad  y vive una vida en 
deterioro; pues siendo un instrumento, hasta de buena 
calidad, no sirve como debiera. Pero si alguno se limpia 
de muchas cosas, las aparta, las deja, las abandona, no 
las vuelve hacer, significa que está comenzando el pro-
ceso de limpieza. Si alguno se limpiare de estas cosas 
¿cuáles? las que el lector conoce profundamente.

  
Finalizo este tema con el versículo que dice: «¿No es 

mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que 
quebranta la piedra?» (Jeremías 23:29). Así como el fue-
go y el martillo producen efecto sobre el hierro, pues 
el fuego lo prepara y el martillo le da forma; nosotros 
podemos ser cristianos de buena calidad, con la calidad 
que Dios quiere y necesita cuando comprendemos que 
Su palabra es fuego y martillo que nos ayuda a ser me-
jores cristianos, pastores y personas, sin desconocer 
que tenemos que usar bien la palabra de verdad.

Usar bien la palabra implica  
conectarla con la misma vida, 

la visión, el llamado 
y el crecimiento 

del reino de Dios en la tierra 

Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Cuenta con 56 años de ministerio, cinco de los cuales sirvió en el campo 
misionero en el país de Bolivia.  Ha sido miembro del Consistorio de Ancianos por 24 años, de los cuales 18 de ellos como presidente de 
la Iglesia. Actualmente es el director nacional de Misiones Extranjeras. Está casado con Luz Marina Villa, es padre de 4 hijos.

Reinel Galvis Rueda. 
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Cuando el tiempo transcurre y nos alejamos de 
la fuente, la distancia tiende a hacer borrosa la 
realidad original. Según el apóstol Pablo, la mul-

titud de ovejas tienta a los lobos depredadores y estos 
se abalanzan para destruir el rebaño. El gran reto es 
crear una fortaleza resistente a la falsedad.  La iglesia 
es llamada a ser «columna y baluarte de la verdad» (1 
Timoteo 3:15). El mundo de hoy maneja un concepto de 
verdad extremadamente subjetivo, según el cual «nada 
es verdad en sí», sino que cada uno tiene su versión 
particular de verdad.

Ante esta filosofía de vida el cristianismo plantea 
que el concepto de bien y de mal no puede depender 
del criterio subjetivo, porque de esta manera nada 
sería ni malo ni bueno. Por ejemplo, no existiría 
el delito, y quitar la vida sería una decisión de los 
individuos. 

Si bien es cierto que el concepto de cada persona 
es valioso, también es cierto que lo que beneficia a 
uno perjudica a otro. Por lo que se hace necesario el 
mediador. Para que no haya diferencias entre iguales, 
Dios establece la verdad, lo correcto e incorrecto. La 
Palabra de Dios nos aconseja: «compra la verdad, y no 
la vendas; la sabiduria, la enseñanza y la inteligencia» 
(Proverbios 23:23).

La verdad hay que poseerla como un tesoro tan 
preciado que cualquier monto que nos ofrezcan por 
ella por alto que sea, venderla sería un mal negocio. 
Debemos llegar a amarla profunda y decididamen-
te, porque el no hacerlo nos predispone a naufragar 
en el mar de la mentira: «y con todo engaño de iniqui-
dad para los que se pierden, por cuanto no recibieron 
el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les 
envía un poder engañoso, para que crean la mentira» 
(2 Tesalonicenses 2:10-11).

no poner otro fundamento
que el que está puesto

«Porque yo sé que después de 
mi partida entrarán en medio 

de vosotros lobos rapaces, que 
no perdonarán al rebaño»  

Hechos 20:29 

Por Álvaro Torres Forero
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Dios nos ha hecho custodios de la verdad. 
Nuestras prácticas, por sanas y santas que sean, no son 
lo mejor, porque ellas descansan y dependen de nuestras 
creencias. La verdad es el fundamento de nuestra vida. 
Todo lo que somos está construido sobre un fundamento 
firme que no puede ser modificado. En cuanto a la verdad. 
Jesús lo dijo magistralmente: 

«Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y 
las hace, le compararé a un hombre prudente, que 
edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, 
y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fun-
dada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye 
estas palabras y no las hace, le compararé a un 
hombre insensato, que edificó su casa sobre la 
arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aque-
lla casa; y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando 
terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba 
de su doctrina» (Mateo 7:24-28).

El apóstol Pablo dice categóricamente: 
«Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, 
yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro 
edifica encima; pero cada uno miré cómo sobreedifi-
ca» (1 Corintios 3:10).  Así que la doctrina se convier-
te en la roca sobre la cual está edificada la iglesia 
cristiana. La primera roca de este fundamento es la 
propia identidad del Mesías, de quien la Biblia afirma 
que es la manifestación de Dios, el Padre, en carne 
(Isaías 9:6, 1 Corintios 8:5-6; 1 Timoteo 3:16).

En consecuencia y sin importar la concepción que 
se tenga de la deidad, bautizamos en el nombre de Je-
sús por dos sencillas razones: «Y en ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado 
a los hombres, en que podamos ser salvos» (Hechos 4:12), 
y «¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo 
por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pa-
blo?»  (1 Corintios 1:13).

 
En esta hermosa escritura la implicación es que 

fuimos bautizados en el nombre del Crucificado, 
y esto es apenas lógico. La Palabra de Dios nos ha 
enseñado, y lo creemos firmemente, que Dios 
derrama de su Espíritu Santo sobre los que van 
creyendo al Evangelio con la señal inicial de hablar 
en otras lenguas. Creemos que la resurrección de 
Jesucristo  es  la  prueba  contundente de que  Él  fue 

engendrado del Espíritu Santo, que era quien de-
cía ser y garantiza nuestra resurrección en 
el día postrero (Romanos 1:4; 2Corintios 4:14;  
1 Tesalonicenses 4:14).

El fundamento está puesto: ¡Jesucristo es el Señor! 
Todo el quehacer cristiano surge de esta convicción. La 
vida cristiana es fruto de la relación con Cristo el Se-
ñor. Nadie puede poner otro fundamento porque en el 
Señor está la fortaleza de los siglos. Lo único que pue-
de garantizar nuestra libertad es el conocimiento de la 
verdad.

Es hora de reprogramar nuestra brújula y re-
novar nuestra decisión y propósito de mantener 
firmes nuestros principios. Como dice el profe-
ta: «¿Qué ves hijo de hombre? Veo una plomada de al-
bañil» (Amós 7:8).  Este edificio no se puede inclinar 
peligrosamente lejos de la vertical porque se desploma.

 
Para esto, debemos enseñar a nuestros niños, for-

mar nuestros adolescentes y jóvenes y reforzar a 
nuestros mayores. Hay que sacar tiempo, pastor. Hay 
que ponerle dedicación, padre de familia.  Hay  que  
vigilar  atenta  y  responsablemente, obispo del Con-
sistorio. Es necesario que todos cerremos filas y le 
hagamos un trabajo concienzudo a la estructura, y nos 
preparemos para enfrentar el futuro con ánimo y con la 
esperanza de que con la guía y ayuda del Espíritu Santo 
lo lograremos.

Doy gracias a Dios por mi madre, mis maestros 
de Escuela Dominical, mis pastores y por mi familia, 
porque todos contribuyeron no solo con mi salvación 
del pecado, sino con mi estabilidad doctrinal y por 
ende, con mi fortaleza a la hora de enfrentar la vida 
diaria con todas sus peripecias y sinuosidades.

Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con 56 años de ministerio 12 de los cuales los trabajó en el campo
misionero en España. Miembro del Consistorio de Ancianos por 31 años y actualmente es presidente de la Iglesia.

Álvaro Torres Forero

Nadie puede poner otro 
fundamento porque en el 

Señor está la fortaleza 
de los siglos. Lo único que 
puede garantizar nuestra 

libertad es el conocimiento 
de la verdad
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El evangelio son las buenas nuevas de salvación, su 
mensaje principal es la gracia de Dios, ya que el 
hombre estaba condenado por el pecado y mere-

cía la muerte; por eso Jesús entró a redimir al hombre 
a través de su muerte en la cruz.

El pecado en el hombre había generado un daño 
que lo había llevado a un estado crítico, como está es-
crito: «No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, 
no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, 
todos se desviaron a una, se hicieron inútiles…» (Roma-
nos 3:10-20); por eso el evangelio que contiene la pala-
bra de Dios es una guía que ayuda al hombre para que 
este pueda ver Su mensaje de una manera informativa, 
preventiva y correctiva. 

 
Cuando el hombre reflexiona y queda advertido de 

las consecuencias nefastas que produce vivir alejado 
de Dios, entonces ve un camino seguro que lo pue-
de librar de morir en el pecado.  El Evangelio nos da 
a conocer en su esencia la misericordia y la gracia de 
Dios, pues por ella nos libra de las consecuencias del 
pecado y a través de la gracia nos da los beneficios que 
no merecíamos, como lo es la salvación y el perdón 
(Oseas 14:4; Efesios 2:5).

Cuando una persona cree al Evangelio abre la puer-
ta para que la doctrina de la regeneración entre en su 
vida, surgiendo así los cambios necesarios para que se 

no olvidar la esencia DEL

La palabra esencia, es: 
«un conjunto de características 
permanentes e invariables que 
determinan a un ser o una cosa, 
sin las cuales no sería lo que es»  

Por Fernando Barragán Saldaña

EVANGELIO
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convierta en un hijo de Dios, ya que el hombre nacido 
de la carne no puede serlo; pero el que es engendrado 
por Dios nace del agua y del Espíritu, y ya no peca por-
que es una nueva criatura, renacida para ser cristiano (1 
Juan 3:9) ahora tiene facultades espirituales para ven-
cer el mundo de pecado (1 Juan 5:4).

El ser engendrados por la Palabra nos lleva a ser 
«renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorrup-
tible, por la palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre [...] y esta es la palabra que por el evangelio os 
ha sido anunciada» (1 Pedro 1:23-25). Entonces la esen-
cia del Evangelio trae beneficios únicos para el renacer, 
para ser cristianos y tener comunión con Dios.

El Evangelio es de origen divino pues su mensaje 
principal es ser salvos a través de Jesucristo, el único 
que lo pudo hacer (Hechos 4:12). Él mismo vino y nos lo 
enseñó, señalándonos el camino glorioso que debíamos 
seguir.  En ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo 
y por eso en la Biblia se presenta este orden monoteís-
ta:

Puerta (Juan 10: 9).
Verdad (Juan 14:6).
Fe (Efesios 4:5).
Vida (Juan 14:6).
Voluntad (Hebreos 10:10).
Iglesia (Efesios 2:20).
Gracia (Efesios 2:8).

Bautismo (Efesios 4:5).
Señor (Efesios 4:5).
Camino (Juan 14:6).
Nombre (Hechos 4:12).
Perdón (1 Juan 2:12).

La Iglesia siempre ha tenido enemigos que han tra-
tado de desvirtuar el verdadero Evangelio. En los tiem-
pos apostólicos no fue la excepción, y con argumentos 

quisieron generar incertidumbre acerca de Jesucristo 
y Su resurrección; por eso Pablo, como autoridad de 
la Iglesia, le escribe a los corintios (1 Corintios 15:1-10) 
certificando la esencia del Evangelio, su poder, su gran-
deza y divinidad, que es:

El Evangelio en su esencia contiene el monoteísmo de 
la salvación, que Jesucristo es «el único y sabio Dios, nues-
tro salvador»  (Judas 24:25) ( Romanos 9:5;   1  Juan 5:20). 
Jesucristo es el todo y en todos «y de él, y para él, y por 
él, son todas las cosas» (Romanos 11:36).

Miremos que el Evangelio que predicamos en su esen-
cia, es el de la promesa hecha a nuestros padres por los 
profetas en las santas Escrituras; así lo declaró Pablo en 
su discurso en la sinagoga de Antioquía de Pisidia (He-
chos 13:32-39). Esta promesa fue hecha al primer peca-
dor y padre de la raza humana; Adán. Esto significa que al 

Este mensaje glorioso nos habla 
específicamente de Jesucristo, 
quien es «Dios manifestado en 

carne, justificado en el Espíritu, 
Visto de los ángeles, Predicado a 

los gentiles, Creído en el mundo y 
Recibido arriba en gloria»

(1 Timoteo 3:16). 
«Él es la imagen del Dios invisible» 

(Colosenses 1:15)

UN
A 

SO
LA

UN
 SO

LO

• Cristo murió por nuestros pecados 
   conforme a las Escrituras.
• Fue sepultado y resucitó al tercer día  
   conforme a las Escrituras.

Si Cristo no hubiera resucitado nuestra fe sería vana, 
pero !gloria a Dios¡ Cristo resucitó y ahora vive. 
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primer hombre pecador mortal y destituido del 
paraíso le brilló la luz de la esperanza por la promesa 
de Dios, «que de la simiente de la mujer quebrantaría la 
cabeza de la serpiente» (Génesis 3:15).  Abraham tam-
bién recibió esta promesa, como está escrito: «En tu 
simiente serán benditas las naciones de la tierra» (Gé-
nesis 12:3).

Sobre este Evangelio que predicamos, Pablo dice 
en Gálatas 1:11-12, que no es según hombre, sino que 
lo conoció y lo recibió por revelación de Jesucristo. 
Queda claro que su contenido y sus doctrinas, 
las cuales predicamos, no están pervertidas ni 
adulteradas; son y tienen su esencia en su autor, 
Jesucristo. Tenemos el Evangelio puro y verdadero, y su 
origen viene directamente del cielo.

El Evangelio es diferente a las grandes religio-
nes del mundo que están fundamentadas en palabras 
de hombres. El Budismo por ejemplo, nació en la In-
dia, el Islam en el oriente, el Catolicismo en Roma; 
pero el Evangelio  es exclusivo y único porque proviene 
de Dios; su origen y esencia son divinos.

Este mensaje glorioso nos habla específicamen-
te de Jesucristo, quien es «Dios manifestado en car-

ne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, 
predicado a los gentiles, Creído en el mundo y 
Recibido arriba en gloria» (1 Timoteo 3:16). «Él es la 
imagen del Dios invisible» (Colosenses 1:15) y vino 
« (…) y nos dio entendimiento para conocer al que 
es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Je-
sucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna» 
(1 Juan 5:20). Su esencia nos da a conocer al úni-
co y verdadero Dios, eterno, infinito en poder, san-
to en su naturaleza, lleno de atributos y propósitos; 
su divinidad es absoluta e indivisible.

Todo esto genera salvación, comunión con Él y san-
tidad para estar preparados para el día glorioso cuando 
Él  venga por su amada Iglesia, la cual compró con su 
sangre.  «(...) Cristo en vosotros la esperanza de gloria» 
(Colosenses 1:27) (2 Corintios 5:17; Gálatas 3:13; Filipen-
ses 1:21).

Estos son algunos de los beneficios que podemos 
recibir a través del Evangelio ya que hay muchos más. 
No olvidemos, pues, que su esencia es Jesucristo, quién 
nos certifica que estamos en la verdad.

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Se ha desempeñando como líder de Jóvenes, secretario, supervisor y pres-
bítero. Nacionalmente ha sido Tesorero del Consistorio de Ancianos y segundo vicepresidente. Está casado con la hermana Omaira y tiene 
tres hijos. Actualmente es pastor en la congregación Central de Medellín.

Fernando Barragán Saldaña
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En esta escritura el apóstol Pablo nos presenta a la 
Iglesia como un cuerpo donde se resalta la uni-
dad que debe existir  en los que lo conforman. 

Para ello miraremos algunas figuras o analogías de la 
Iglesia que nos muestra la Biblia.

C O N T I N U A R  S I E N D O

EL CUERPO DE CRISTO
«Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo 

de la paz; un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también 
llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un 

Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual 
es sobre todos, y por todos, y en todos» Efesios 4:3-6

Por Angelmiro Camacho Isaza

La Iglesia como edificio

«Vosotros también, como piedras vivas, sed 
edificados como casa espiritual y sacerdocio san-
to, para ofrecer sacrificios espirituales acep-
tables a Dios por medio de Jesucristo» (1 Pe-
dro  2:5). «Edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien coor-
dinado, va creciendo para ser un templo santo en 
el Señor. En quien vosotros también sois juntamen-
te edificados para morada de Dios en el Espíritu» 
(Efesios 2:20-22).

La Iglesia como casa de Dios,
columna y baluarte de la verdad

«Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de 
Dios, como siervo, para testimonio de lo que se 
iba a decir; pero Cristo como hijo sobre su casa, la 
cual casa somos nosotros, si retenemos firme has-
ta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza»  
(Hebreos 3:5-6). «Para que, si tardo, sepas cómo debes 
conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vi-
viente, columna y baluarte de la verdad» (1 Timoteo 3:15).

La Iglesia como rebaño

«Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; 
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las 
dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre» 
(Juan 10:27-28).
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LLa Iglesia como novia de Cristo

«Porque os celo con celo de Dios; pues os he 
desposado con un solo esposo, para presentaros como una 
virgen pura a Cristo» (2 Corintios  11:2). «A fin de presen-
társela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que 
tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera 
santa e inmaculada» (Efesios 5:27, BLA).  

Son muchos los pasajes donde el apóstol Pa-
blo relaciona la Iglesia como un cuerpo con 
características muy especiales, donde prima la unidad, 
el amor y la comunión de los que la conforman.

Los miembros del cuerpo están unidos
 a Cristo en amor

En el Nuevo Testamento encontramos muchas escritu-
ras que motivan esta virtud tan importante en los miem-
bros del cuerpo de Cristo.

«Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo 
en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo 
el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la activi-
dad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para 
ir edificándose en amor» (Efesios 4:15-16).

Los miembros del cuerpo de Cristo
siguen a Cristo que es la cabeza 

Todas las religiones que existen en el mundo tienen una 
cabeza o un inspirador, a quienes sus feligreses siguen 
fielmente. La Iglesia es un cuerpo vivo y tiene una cabe-
za que la guía, la nutre y sustenta, e indiscutiblemente es 
Jesucristo, quien la compró con su propia sangre.

«Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza 
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la 
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo» (Efesios 1:22-
23). «Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es 
el principio, el primogénito de entre los muertos, para que 
en todo tenga la preeminencia» (Colosenses 1:18).

El Espíritu Santo habita
en los miembros del cuerpo de Cristo

La promesa del Señor Jesús antes de partir al cielo fue precisamente no dejarnos 
solos, huérfanos.  El descenso del Espíritu Santo fue el cumplimiento, el día de 
Pentecostés, a esa promesa,  en la que cada creyente  experimenta ser  templo y 
morada de  Dios en Espíritu.  «Más vosotros no vivís según la  carne,  sino según 
el  Espíritu,  si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad 
está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia» (Romanos 
8:9-10).
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Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ingresó al ministerio en el año 1987, fue presbítero en el Distrito 4, y director na-
cional de Educación Cristiana. Actualmente es miembro del Consistorio de Ancianos. Casado con la hermana Selene Quiceno, tiene seis hijos.

Angelmiro Camacho Isaza. 

La Iglesia como cuerpo es una unidad que 
está compuesta de muchos miembros

El apóstol Pablo compara ampliamente a la Iglesia como 
un cuerpo donde todos tenemos una función específica 
y nos ayudamos mutuamente. 
«Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miem-
bros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, 
son un solo cuerpo, así también Cristo» (1 Corintios 12:12).  
«Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad 
cada cual, con su prójimo, porque somos miembros los 
unos de los otros» (Efesios 4:25) BLA.
La unidad y solidaridad son también características de la 
Iglesia como cuerpo de Cristo, donde cada miembro se 
identifica con el dolor o las alegrías de quienes lo con-
forman.  
«Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que 
los miembros todos se preocupen los  unos por los otros. 
De manera que si un miembro padece, todos los miembros 
se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los 
miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de 
Cristo, y miembros cada uno en particular» (1 Corintios 
12:25-27).

La Iglesia como cuerpo
se mantiene unida

La unidad en la Iglesia es fundamental para la conser-
vación de la fe.  Cuando la Iglesia se mantiene unida, la 
oración tiene mayor alcance porque se une la fe de todos 
los cristianos en un mismo lugar. La Iglesia es el pilar 
de la fe cristiana; mantener unidos todos sus elementos, 
al igual que todas sus congregaciones, asegura el creci-
miento del pueblo cristiano. 
«Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo 
en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el 
mundo crea que tú me enviaste» (Juan 17:21).  
«Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Se-
ñor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no 
haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamen-
te unidos en una misma mente y en un mismo parecer»
(1 Corintios 1:10).

La Iglesia como cuerpo no tiene
 barreras de raza o nacionalidadd

La pared intermedia que nos separaba unos  de los otros, 
judíos y gentiles, Cristo la derribó, haciendo de los dos 
un solo pueblo para su honra y gloria. 
«Porque por medio de él los unos y los otros tenemos en-
trada por un mismo Espíritu al Padre. Así pues, ya no sois 
extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de 
los santos y sois de la familia de Dios»  (Efesios 2:18-19). 
«Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en 
un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y 
a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu» (1 Corintios 
12:13). IEHV
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Ante nuestros ojos corría lentamente en su 
curso natural el río Jordán. Era una tarde 
primaveral en la que un hombre menudo, 

de  tez trigueña y una barba incipiente iba a ser 
bautizado para el perdón de sus pecados. Este 
hecho, de por sí trascendente, adquiría un matiz 
adicional porque se trataba de un judío que había 
recibido la revelación del nombre de Jesús y el 
conocimiento de que Él es Jehová manifestado en 
carne, que vino a este mundo para buscar y salvar 
lo que se había perdido.

Esto me hizo reflexionar acerca de la tarea  
nuestra como hijos de Dios; que no es infructuo-
sa y aun en personas con creencias tan ances-
trales y arraigadas, se ve reflejada y da fruto; y 
aunque es un reto  y  un desafío, vale la pena in-
volucrarnos en ella.

Al hablar de retos y desafíos de la Iglesia, me 
fue inevitable investigar sobre el panorama de las 
religiones que existen actualmente en el mundo; 
aunque con datos aproximados, reflejan la impe-
riosa y gran necesidad de cumplir con la comi-
sión que el Señor nos ha delegado.

 
Encontré que hay entre  4000 y 5000 reli-

giones distintas sobre el globo terráqueo. Las 
que tienen más seguidores son las siguientes: 

Cristianismo  2350 millones
Islamismo     1350 millones
Secularismo 1100 millones
Hinduismo    1050 millones
Budismo        1000 millones
Étnicas            850 millones
Chinas             800 millones
Sintoísmo           65 millones
Judíos                14 millones

De los 2350 millones de cristianos, 600 millo-
nes son evangélicos, de los cuales 78 millones son 
pentecostales o neopentecostales y representan 
el 4% de la población mundial.

 

TRAER OTRAS OVEJAS

AL REDiL
Por Fernando López Pimiento.
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No encontré cifras exactas de cuántos son pentecos-
tales unicitarios. Cito algunos datos parciales, como el 
de la iglesia en Filipinas, que afirma tener 7 millones de 
miembros en todo el mundo.  La religión que más tasa 
de crecimiento presenta es el islamismo, con cerca del 
2% anual; entre tanto, el cristianismo lo hace en un 1.3%.

Cuando el Señor Jesucristo dijo: «También ten-
go otras ovejas que no son de este redil; aquellas tam-
bién debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un 
pastor» (Juan 10:16), estaba pensando en su obra 
redentora que incluía a todos los seres humanos; 
lo que marcaba también el alcance de nuestra mi-
sión, que implica ir por todo el mundo y anunciar el 
Evangelio a toda criatura.

 
Es así que no podemos cruzarnos de brazos y pa-

sar por alto las anteriores cifras y hechos que son 
elocuentes; y nos dicen que la tarea que tenemos 
por delante, aunque de gran magnitud, es posible. 
Debemos estar dispuestos a superar las fuertes 
barreras culturales y religiosas, creyendo que entre to-
dos ellos el Señor tiene un pueblo para la gloria de su 
Nombre.

El Señor quiere que el judío que se añadió a su Iglesia 
sea salvo, pero es más; quiere que no solo los judios  sean 
alcanzados, sino que también de las diferentes corrien-
tes religiosas sean iluminados y puedan recibir a Cristo 
como su salvador. Para esto, tengamos en cuenta que 
nuestro mensaje tiene las siguientes características:

Transcultural: supera las barreras étnicas y cul-
turales.
Multicultural: incluye todas las naciones del 
mundo.
Intercultural: permite intercambiar y compartir 
elementos válidos entre las diferentes culturas.
Contracultural: cuando las posiciones 
culturales y religiosas riñen con los princi-
pios bíblicos, estas deben ser cuestionadas y 
contrarrestadas con la sana doctrina.

Todo esto nos insta a ser más dedicados en cuan-
to a compartir el mensaje del Evangelio, que es la úni-
ca respuesta a la condición del hombre de hoy.  Él nos 
ha involucrado y nos ha hecho partícipes de Su obra 
redentora. Como dice uno de nuestros maestros: «Solo 
Jesús salva, pero Jesús no salva solo». He ahí su Iglesia, 
quien es instrumento útil en sus manos para cumplir el 
propósito redentor.

Es hora de levantarnos y recordar que si bien 
es notable el hecho que confiemos en Él, lo más 
grande es saber que siendo Él quién es, el Rey de 
reyes y el Señor de señores, haya confiado en 
nosotros. 

Un comentarista bíblico recreaba el momento en 
que los ángeles hablaban desconcertados acerca de la 
obra de la cruz: Los ángeles le dijeron al Señor lo sor-
prendidos que estaban viendo la manera en que Él, 
manifestado en carne, había entregado su vida por 
el hombre para rescatarlo del pecado, de la muerte y 
de la condenación. Entonces le preguntaron: -¿Esto 
ya lo sabe todo el mundo? A lo que el Señor respon-
dió que no. -¿Qué has pensado hacer para darlo a co-
nocer? La respuesta fue: -Ahí quedan doce hombres. 
Los ángeles perplejos se miraron pues creían 
que ellos, que habían estado involucrados en su 
nacimiento, en su agonía en el huerto de Getsema-
ní y en su resurrección, serían los encargados de di-
cha misión; teniendo en cuenta la fragilidad y debili-
dad humana. Lo único que atinaron a decir fue: -¿Y si 
ellos te fallan, no tienes un plan B? A lo que el Señor 
respondió con toda la seguridad del caso: -No tengo 
plan B. Confío en ellos.

Él confía en nosotros, y estamos dispuestos a no fa-
llarle. Hoy podemos decirle: «Señor cuenta con nosotros. 
Colaboraremos con todas nuestras fuerzas, que son las 
que tú nos has dado, para que se cumplan aquellas pala-
bras tuyas: “Tengo otras ovejas que traer a este redil”». 

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, trabajó en el campo misionero en Argentina. Presidente de Corpentunida. 
Miembro del Consistorio de Ancianos. Presidente (2013-2015), actualmente se desempeña como primer vicepresidente de la Iglesia. Ca-
sado con la hermana Patricia Pulido, tiene cuatro hijos.  

Fernando López Pimiento,

Es hora de levantarnos y recordar 
que si bien es notable el hecho que 

confiemos en Él, lo más grande es 
saber que siendo Él quién es, el Rey 
de reyes y el Señor de señores, haya 

confiado en nosotros

IEHV
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Desde la perspectiva de los desafíos 
religiosos para la Iglesia en el mundo y mucho 
más concretamente, a corto y mediano plazo, se 

erigen las religiones de corte oriental y sobre todo la 
musulmana. 

A 80 años de la predicación del Nombre en 
Colombia, nuestro crecimiento ha sido dinámico, 
aunque no necesariamente como quisiéramos; no obs-
tante, hay que enfilar baterías para alcanzar a los que 
más podamos en los años que nos reste en la tierra. De 
hecho, el islamismo o religión musulmana, es la segun-
da más grande del mundo con 23% de adeptos, frente al 
cristianismo que sumando a los católicos, protestantes,  
ortodoxos   y  otras   sectas   cristianas,   son   la   ma-
yoría  con  un  31,5%.  Estas  cifras   demuestran  que  la 
religión de Mahoma tiene tendencia a seguir  
creciendo en el mundo, y   Colombia  no  es  ajena  a 
esta  situación. 

Se le adhiere a lo anterior la proyección hecha por 
Pew Research Center (2015), quienes predicen que 
los musulmanes crecerán en un 2% anual de adeptos, 
mientras que el cristianismo, incluyendo todas sus va-
riables, lo hará un 1.3%.

Por Carlos Valencia Palacios

Grupos religiosos en el mundo

CRISTIANOS - 31,5%

MUSULMANES - 23,2%

NO AFILIADOS - 16,3%

HINDÚES - 15%

BUDISTAS - 7.1%

OTRAS RELIGIONES - 0.8%

JUDIOS - 0.2%

Porcentaje global, 2010

Un poco de historia

Trataremos en este breve espacio hacer un análisis 
rápido sobre el tema.
Mahoma (570-632 d.bC.) afirmó haber recibido 
revelaciones en la cueva donde solía ir a meditar. 
La tradición musulmana asevera que se le apareció un 
ángel que le dio esas revelaciones mientras entraba en 
ataques epilépticos (señalan que Mahoma botaba espu-
ma por la boca, sudaba y temblaba). Todas esas mani-
festaciones quedaron consignadas en el Corán, su libro 
sagrado.

Una vez establecida la nueva religión en el si-
glo VII, los musulmanes se dieron a la tarea de 
conquistar por medio de espada a todas las demás 
religiones. Hubo mucho derramamiento de sangre para 
que el islamismo llegara a ser lo que hoy es. Por tanto, 
es necesario comprender que esta religión es insepa-
rablemente una civilización y una cultura. De allí lo tan 
complejo para ganarlos.

PREPARARNOS PARA

LA DEFENSA DE LA FE
El Islam y la Biblia
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Sus principales creencias frente 
a las nuestras

Fe y praxis. Esta religión basa todo su haber en 
que el mundo «tiene que creer» y que la ley les exige lo 
que tienen que hacer. Mientras que en la Biblia se nos 
enseña que aunque Dios tiene el control de todo, cada 
persona decide si cree y recibe lo que Dios le ofrece o 
no. Además «el hacer» solo tiene sentido en la medida 
que la persona vive el Evangelio (Mateo 11:28; Apocalip-
sis 3:20; Isaías 55:6-7). El libre albedrío y la conciencia 
moral humana deciden seguir o no el camino estable-
cido por Dios.

El Corán. Considerado el libro sagrado en el que se 
haya toda la revelación que dios le dio al profeta Maho-
ma, siendo algunas escritas por él y otras recopiladas 
por la tradición oral. Afirman que este libro es puro y 
sin error. La Biblia, aunque ha sido sometida a todos los 
escrutinios científicos, históricos, sociales, antropoló-
gicos, etc, ha pasado todas las pruebas y demostrado 
que es el libro que contiene la palabra de Dios, que es 
única en su historia, sus profecías, su contenido y su 
relación milagrosa con el ser humano (2 Timoteo 3:16).

Su dios. Es solo Alá y no hay otro como él. «(… )
tiene siete características principales: Todo lo ve, todo 
lo escucha, todo lo habla, todo lo conoce, todo lo desea, 
es todo poderoso y existe en una unidad absoluta (Alá 
no tiene hijo ni otros “colegas”)» Aunque esa definición 
parece similar a la que se le atribuye al Dios de la Biblia, 
no obstante, el Dios nuestro sí engendró un hijo por 
medio del cual se manifestó al mundo (1 Juan 5:20), y 
allí se explica de una manera reveladora la doctrina de 
la unicidad, siendo que Dios es Espíritu, decidió engen-
drar en una mujer a un hijo mediante el cual se intro-
dujo al mundo.

«Así que, por cuanto los hijos participaron de carne 
y sangre, él también participó de lo mismo, para des-
truir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la 
muerte, esto es, al diablo» (Hebreos 2:14). 

Es necesario aclarar también, que, ellos creen 
que Alá es un dios único, pero no se asemeja al Dios 
de la Biblia, pues, aunque le atribuyen 99 nombres, 
ninguno se identifica con el concepto de amor; pero 
del Dios de las Sagradas Escrituras, la Biblia dice que 
Él es amor, y que «De tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna» 
(Juan 3:16).

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. con 29 años de ministerio. Ha sido presidente nacional de 
Conquistadores Pentecostales, asesor de Misiones Nacionales y Extranjeras, presbítero del Distrito 5, actualmente es fa-
cilitador de la Red de Familia y pastor en la congregación El Diamante en Cali. Casado con la hermana Olga Osorio y tiene 3 hijos.

Carlos Valencia Palacios

 Los profetas. El último y más grande por 
encima de Moisés, Elías y Jesucristo, fue Mahoma. 
Nadie le ha atribuido a Mahoma que haya resucitado, 
nadie puede demostrar que Mahoma haga presen-
cia real en sus servicios religiosos, nadie ha podido 
afirmar que Mahoma prometiera estar con ellos 
después de muerto, nadie ha podido señalar que 
Mahoma sane de cáncer, de sida o que perdone 
pecados. De Jesucristo son millones los testimo-
nios en el mundo y en la historia que así lo acredi-
tan. Y desde las ciencias sociales, el testimonio es una 
evidencia de algo que se investiga, por lo que la 
experiencia cristiana es el más grande testimonio que 
Jesucristo vive, que es real y que como Dios todo lo 
puede hacer. ¡Bendito sea Jesucristo el Señor¡

Algunas orientaciones

1. Recordar a todo musulmán que Jesucristo no era 
un simple profeta, sino que es Dios manifestado en car-
ne, tal y como lo señalan Juan 1:1-4, 14; 1 Timoteo 3:14-
16.

2. Recordarles que el Dios verdadero es amor 
(1 Juan 4:8), que las batallas del Antiguo Testamento 
fueron en una época histórica, pero Dios estableció un 
nuevo pacto en el que el amor es el vínculo perfecto 
(Colosenses 3:14).

3. Enseñarles que la muerte de Cristo fue real y su 
resurrección también. Que las evidencias históricas y 
bíblicas son hechos innegables. Jesús es el único hom-
bre que murió y resucitó para nunca más volver a morir 
(Apocalipsis 1:17-18).

La experiencia cristiana es el 
más grande testimonio que 

Jesucristo vive, que es real y 
que como Dios todo lo puede 

hacer. ¡Bendito sea Jesucristo 
el Señor¡

IEHV
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La razón de la misión del Pueblo de Dios, se da 
dentro de un contexto histórico-social, como 
parte de un espacio vital, con sus propias carac-

terísticas culturales, geográficas, económicas, sociales 
y políticas; y de un momento temporal «una genera-
ción o época». En otras palabras, la misión de la Iglesia 
no se realiza en el vacío histórico, sino en medio de 
las particularidades de la época y de un determinado 
contexto social. 

La Iglesia tiene grandes desafíos:

VIVIR Y ANUNCIAR

EL SEÑORÍO DE CRISTO
Leí un documento donde se reflexionaba sobre los grandes 
desafíos que enfrentará la Iglesia en los comienzos del siglo 
XXI, no como un ejercicio especulativo, ni meramente
académico, sino como muestra de fidelidad al Señor y
a la misión que Él le delegó a su pueblo escogido

Por Fernando López Pimiento

Economía globalizada.
Libre mercado o competencia perfecta.
La modernidad y la tecnología.
Tecnología y capital se han entrelazado en un 
idilio, dando como resultado nuevas modalida-
des sociales, noviazgos y sexo virtual, entre otros.

Socioeconómico y tecnológico

Sincrética, es decir, la fusión de diferentes expre-
siones y concepciones religiosas.

Antropocéntrica, cuyo eje central es el hombre y 
no Dios. Personajes que se promocionan a sí mis-
mos, que buscan lucirse, llenos de vanagloria y 
procuran la gloria de los hombres y no la de Dios.

Seudocristiana, (seudo=falso), entiéndase como 
la verdad seccionada, doctrinas incompletas, de 
error. Según estadísticas, hay más de diez mil 
doctrinas seudocristianas, todas fáciles de reco-
nocer; pero las más peligrosas son aquellas que 
se introducen encubiertamente y el apóstol Pe-
dro las cataloga como herejías destructoras que 
aún negarán el señorío de Cristo (2 Pedro 2:1-3).

Características de la nueva religiosidad
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La mejor manera de
enfrentar el
seudocristianismo es
cumpliendo la Gran
Comisión y las verdades 
inherentes a ella. La mejor 
defensa de la verdad,
es la verdad misma

La Gran Comisión contiene 
 

Una gran declaración: «Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra» (Mateo 28:18). Nos plantea 
el señorío de Cristo. Qué mejor legado que trasmi-
tir esta declaración a la generación venidera para 
que nuestros jóvenes vivan bajo esta autoridad.

Una gran tarea: «Haced discípulos» (Mateo 28:19). 
Un llamado a afianzarnos en la sana doctrina; a 
leer, estudiar e interpretar correctamente la pala-
bra de Dios.

Una gran promesa: «He aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo» (Mateo 28:20). 
Una exhortación a vivir conscientes de la presencia 
de Dios en nuestras vidas y a permanecer en co-
munión con Él.

La Gran Comisión se constituye en el último y tras-
cendental encargo de Cristo resucitado a sus discípu-
los, y por extensión a nosotros. 

Es necesario comprender quién es  Él. Su señorío  in-
cluye el cielo y la tierra,  algo que el enemigo no po-
dría  ofrecer,  pues él cayó del cielo; además el Señor 
Jesús lo venció en la cruz. Él «despojando a los prin-
cipados y a las potestades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en la cruz» (Colosenses 2:15). 
Demostrando aquí Jesús su absoluto señorío.

Mientras que nuestras decisiones tienen que ver con 
realidades cruciales: el cielo, el infierno, el perdón 
de los pecados, la vida eterna; de las cuales un día 
tendremos que rendir cuentas a Él.

Teniendo en cuenta lo anterior, Él no solo será 
Señor, «Él es el Señor»; como lo afirma Lucas 2:11: 
«(…) que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
Salvador, que es Cristo el Señor», y Filipenses 2:9: «(...) 
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre». De aquí se puede dilucidar que:

El ministerio de los ángeles está centrado en Je-
sús.
El odio y la astucia de Satanás tiene a Jesús como 
objetivo.
El universo para su preservación y conservación 
dependen de Jesús. Él «sustenta todas las cosas 
con la palabra de su poder» (Hebreos 1:3).
La Palabra escrita tiene a Jesús como centro. 
Toda esperanza humana descansa en Él.
Toda la adoración le pertenece a Él.

Cabe preguntarnos entonces: ¿Cómo es direccionada nuestra 
conducta  hoy, por lo que sabemos acerca del señorío de Cristo? 

Si estamos seguros que Él es el Señor, entonces invirtamos 
todo lo que somos en pro de su causa,  pues una de las caracte-
rísticas del seudocristianismo es que  menoscaba el señorío de 
Cristo.

El cristiano es un seguidor de Jesús, alguien que vive como dis-
cípulo suyo, que conoce y enseña la sana doctrina. Esta es la va-
cuna contra el seudocristianismo. Tenemos un mensaje que pre-
dicar: «el Evangelio». Una obra que mostrar a través de nuestras 
vidas: «la obra de la redención». A quien predicar: «a Jesucristo». 

De Él y Su obra dependerá no solo nuestra bendición espiri-
tual, también la única manera de enfrentar un mundo globalizado, 
tecnológico, sincrético, seudocristiano,  y antropocéntrico.

Ante los desafíos del siglo XXI la premisa bíblica para la gene-
ración venidera es: sigamos cumpliendo la Gran Comisión con la 
sana doctrina y las verdades inherentes a ella. Que el señorío de 
Cristo siempre tenga presencia en nosotros.

La proclamación del señorío
de Jesús es universal

IEHV
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un pastor de otra denominación hizo este comen-
tario: «Esta mañana estaba leyendo el libro de 
Apocalipsis en la versión Dios Habla Hoy, pero no 

me sentía leyendo la Biblia, sino el periódico de hoy». 
Esta anotación, que puede parecer una crítica, es más 
bien una aprobación, ya que justamente ese es el ob-
jetivo de las versiones de las Sagradas Escrituras, que 
el  lector pueda entender claramente el mensaje en un 
lenguaje más comprensible.

¿Qué es una versión bíblica?

Una versión de la Biblia es como una traducción de 
la misma, que a veces toma el nombre de quien la hace 
(caso Reina Valera, traducida por Casiodoro de Reina y 
revisada por Cipriano de Valera), o de la institución que 
la patrocina (caso Nueva Versión Internacional, auspi-
ciada por la Sociedad Bíblica Internacional). 

Razones para tener una nueva versión
 de la Biblia

Cuando se decide emprender una nueva traducción 
de la Biblia, el motivo no es cambiar los textos.  Se trata 
de que el mensaje llegue de manera clara al lector, bien 
sea porque las versiones que circulan, utilizan un len-
guaje que no es actual (así surgió Dios Habla Hoy) o se 
desea llegar a un público determinado (Traducción al 
Lenguaje Actual, hecha para leer en voz alta a los niños).

Debe añadirse, además, que debido a que no existen 
los manuscritos originales de las Sagradas Escrituras, 
cuando se hace una nueva traducción se recurre a ma-
nuscritos, de los cuales los anteriores traductores no 
disponían, reconociendo el principio de que si este es 
más antiguo,  existe mayor confiablidad en su fidelidad 
al texto original. Esto da lugar a que algunos versícu-

reconocer
nuevas versiones
de la biblia

Hace muchos años, cuando apenas estaba saliendo a la luz la 
versión Dios Habla Hoy, nos encontrábamos varios miembros 
de la Sociedad Bíblica Colombiana en reunión

Por Celestino Forero Peralta
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los no aparecen en las nuevas versiones de la Biblia ya 
que en estos manuscritos no se encuentran. En muchas 
ocasiones las nuevas versiones hacen la anotación res-
pectiva para conocimiento del lector.

Una razón por la que las nuevas versiones son regu-
larmente más claras es que para traducir utilizan el mé-
todo de equivalencia dinámica y no el de equivalencia 
formal. El primero privilegia el contenido del mensaje 
sobre la literalidad del texto, mientras que el segundo 
privilegia la forma. 

Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Rut 3:9, 
donde Reina Valera traduce: «(...) Extiende el borde de 
tu capa sobre tu sierva (...)», y Dios Habla Hoy dice: «(...)
Quiero que se case usted conmigo (...)», que era lo que le 
estaba pidiendo Rut a Booz para que la amparara.

El uso de las diferentes versiones

Por supuesto que ante esta realidad, y teniendo en 
cuenta que fuimos formados con la versión Reina Vale-
ra, al lector le puede quedar la inquietud de cuál será 
la versión que debe utilizar para la lectura y el estudio 
bíblico. Al respecto, aconsejo lo siguiente:

1. Reconozcamos que las diferentes versiones que 
tenemos son producto de un genuino interés por par-
te de los traductores y sus patrocinadores para que la 
palabra de Dios corra y sea glorificada, por lo que de-
bemos dar gracias a Dios por ellas.

2. Aceptemos y eso lo reconocen los traductores, 
que aunque intentan ser objetivos, toda traducción 
es una interpretación; por lo que es imposible ser to-
talmente imparciales. Por esa razón, hoy en día no se 
publican traducciones realizadas por una persona, sino 
que son comités o grupos de traductores con forma-
ción bíblica y teológica los que las realizan y dentro del 
proceso de traducción, una persona revisa lo que hizo 
la otra; además, se comparan con traducciones ya exis-
tentes.

Cuando se decide emprender una 
nueva traducción de la Biblia, el 

motivo no es cambiar los textos.  Se 
trata de que el mensaje llegue de 

manera clara al lector

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Fue misionero en Argentina, supervisor del Distrito 8 y miembro del Consis-
torio de Ancianos en calidad de tesorero nacional (1996-1998). Actualmente se desempeña como coordinador de capacitación misionera, 
casado con la hermana Luz Marina Rubio, tiene cuatro hijos.

Celestino Forero Peralta

3. Para algunos estudios, por ejemplo cuando ana-
lizamos una doctrina, son  preferibles las versiones de 
equivalencia formal, tipo «Reina Valera» o la «Biblia de 
las Américas». Eso no quiere decir que las de equivalen-
cia dinámica no sean útiles.

4. Es aconsejable disponer de varias versiones para 
comparar y comprender mejor un determinado pasaje. 
La comparación le da claridad al texto y nos permite 
una mejor comprensión del mismo.

5. Por supuesto hay versiones más aceptadas que 
otras, sin embargo, no por ser más populares, son ne-
cesariamente mejores.

6. Debemos reconocer que hay algunas versiones 
que parecen más una explicación o comentario del tex-
to (paráfrasis) que una traducción, pero al tener otras 
versiones a nuestra disposición, se puede llegar a una 
mejor comprensión de lo que dice el pasaje.

7.  En síntesis, no comprometamos nuestro estudio 
bíblico a una sola versión de la Biblia. Si tenemos tantas 
a nuestra disposición, saquemos el mejor provecho de 
ellas. 

Un consejo final 
para los estudiosos 
de la Palabra: «cuando 
tenga en sus manos 
una nueva versión, tó-
mese tiempo para leer 
la introducción que 
trae la misma. Allí ex-
plican la metodología, 
las fuentes utilizadas 
para su traducción, si 
fue de los idiomas ori-
ginales, y otros asun-
tos que le permitirán 
apreciarla y valorarla 
mejor». IEHV
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La respuesta de Cristo fue que no les correspondía a ellos 
conocer el momento que Dios decidiera tal cosa. Y eso que 
el reino de Israel había sido una monarquía regida por Dios. 

En la práctica, una teocracia que había dejado de serlo cuan-
do los imperios del mundo la avasallaron (asirios, babilonios, 
medo-persas, griegos y romanos).

En ese momento estaban sometidos a los romanos, con una 
forma de gobierno semiautónoma, pero que no satisfacía sus de-
seos de independencia, lo que había conseguido que hubiera re-
beldes como los zelotes y otros que menciona la Biblia.

Pues bien, esta introducción para decir que esa tensión se ha 
vivido a lo largo de la historia del cristianismo: diferenciar lo social 
y político de lo espiritual, para intervenir en ese ámbito. Pero, ante 
la existencia de las dos esferas, ¿Cuál debe ser la relación entre 
ellas? 

La Biblia nos dice, en primer lugar, que oremos por los hom-
bres que están en eminencia, «(...) para que vivamos quieta y re-
posadamente (...)» (1 Timoteo 2: 1-2), con lo cual nos está ense-
ñando que los tengamos presentes en nuestras oraciones, para 
que haya paz, y no seamos perseguidos y tengamos protección de 
esas autoridades. También nos recomienda sujetarnos, porque de 
lo contrario, ellos, que tienen autoridad de parte de Dios, usarán 
la espada (Romanos 13:1-6). 

NO MEZCLAR

IGLESIA Y ESTADO
Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, en el

capítulo 1 versículo 5 del libro de Hechos, si restauraría el
reino de Israel en ese tiempo, estaban comparando el

reinado del Mesías con el reino político, aun cuando Él había 
dicho que el suyo no era de este mundo. Juan 18:36 

Por Eduardo Forero Peralta
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En la práctica, los apóstoles aceptaron la autoridad, 
pero supeditada a no desobedecer a Dios. Recordemos 
el pasaje: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer 
a vosotros antes que a Dios.» (Hechos 4:19). En sínte-
sis, una relación de sujeción, pero sometidos primero a 
Dios, y de oración por las autoridades. 

Viniendo al tiempo presente, vivimos en un estado 
democrático, fruto de la voluntad de la sociedad, que 
ha escogido a los gobernantes, aunque estamos cons-
cientes que en esa escogencia ha habido distorsiones 
como corrupción, prebendas, preferencias del gobier-
no de turno, entre otros. Ante esto deberíamos eva-
luar nuestro actuar, de tal manera que cumplamos la 
Palabra de Dios, sin caer en la tentación de convertir 
el «capital espiritual», por llamar de alguna manera al 
crecimiento que Dios nos 
ha dado, en «capital políti-
co».  Es decir ¿cómo hace-
mos para no mezclar los dos 
reinos, pero que usemos los 
derechos que nos da la de-
mocracia como ciudadanos?

Debemos distinguir, en-
tonces, dos niveles en esta 
consideración: 

En uno está la Iglesia que, 
como ente social, debe cum-
plir normas legales como las 
tributarias, las contables, los 
planes de ordenamiento te-
rritorial (POT), las normas de contaminación ambiental, 
y aún procedimientos como el debido proceso, las ma-
yorías en asambleas y la inscripción ante organismos 
gubernamentales. Así mismo, un segundo nivel en que 
los cristianos como ciudadanos tenemos deberes que 
cumplir, por lo cual debemos obedecer las normas que 
regulan la convivencia ciudadana: normas civiles, tribu-
tarias, penales y comerciales.

Pero también tenemos derechos. La Iglesia, como 
tal, tiene los que las normas le otorgan, como la li-
bertad de cultos que aunque a nivel constitucional es 
individual, si puede ejercerlo como comunidad al ser 

La historia muestra que
mezclar religión y política no 
es saludable, porque la una y 

la otra se abrazan con entrega 
total, el resultado es violencia 

y sangre. En nombre de una 
se persigue a la otra porque 
no tienen las mismas ideas. 

(La edad media y la época de 
la violencia en Colombia son 

muestras de ello)

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con más de 50 años de vida cristiana y 36 de ministerio. Actualmente es 
gerente de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal. Está casado con Betty Mendoza, tiene dos hijos.

Eduardo Forero Peralta. 

reconocida por el estado; así mismo, ejercer todos los 
derechos como persona jurídica. Pero al desarrollar-
los, puede surgirle la tentación de usarlos unido a la 
influencia que tiene en sus feligreses, para conseguir 
poder de decisión en el reino de este mundo. Razones 
de corrupción, distorsión de la justicia, falta de reco-
nocimiento a los de nuestra fe y otros se pueden argu-
mentar para inmiscuirse en ese reino.

El reto entonces es ¿cómo participar en los cam-
bios necesarios por medio de la participación política? 
La respuesta viene cuando consideramos los derechos 
que se tienen en el segundo nivel, o sea el individual. 
Los cristianos tienen la posibilidad de participar en po-
lítica como ciudadanos. El orden debe ser que lo es-
piritual, o sea los principios cristianos, dominen a los 

que se dedican a los asuntos 
públicos y en consecuencia 
a los asuntos de estado, para 
que produzcan cambios jus-
tos y razonables, ya que no 
se trata de conseguir pre-
bendas por ser cristianos. 

Surgen también, las pro-
puestas de los políticos pro-
fesionales, que les hacen 
ofertas a los creyentes para 
mezclarse en forma sesgada 
en los asuntos electorales, 
a fin de conseguir esos pri-
vilegios. Esto no debe ser 

aceptado por los hijos de Dios.

La historia muestra que mezclar religión y políti-
ca no es saludable, porque la una y la otra se abrazan 
con entrega total, el resultado es violencia y sangre. En 
nombre de una se persigue a la otra porque no tienen 
las mismas ideas. (La edad media y la época de la vio-
lencia en Colombia son muestras de ello).

El reto es no dejarnos permear de las tentaciones de 
este mundo, como las que hemos mencionado; y tam-
bién no dejemos de propagar el reino de Dios.

El reto es no dejarnos permear de las tentaciones de este 
mundo, como las que hemos mencionado; y también no 

dejemos de propagar el reino de Dios.

IEHV
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En su artículo «La IPUC y la realidad social, 
económica y política de Colombia», El Heral-
do de la Verdad, edición 165; el hermano Eduar-

do Forero demuestra de manera sucinta cómo: «En 
el trasegar de la Iglesia Pentecostal Unida de Co-
lombia, Dios le ha permitido aprovechar la ola de los 
acontecimientos económicos, políticos y socia-
les, para avanzar en el cumplimiento de su misión de 
predicar el Evangelio».

En ese sentido frente al fenómeno de la 
globalización, la Iglesia hoy avanza en medio de unas 
realidades geopolíticas que la desafían a... lejos de 
sustraerse de ellas, procura aprovecharlas para seguir 
cumpliendo cabal y oportunamente su trabajo sobre esta 
tierra, sin perder la esencia de valores y principios que 
por décadas han sido parte inherente de su identidad.

¿QUÉ ES LA GLOBALIZACIÓN?

No hay consenso para definirla, es un sistema que 
desde sus inicios y en la actualidad ha contado tanto con 
defensores como con detractores. Miremos dos concep-
tos:

De acuerdo con el sitio www.significados.com, 
«La globalización es un proceso histórico de 
integración mundial en los ámbitos político, 
económico, social, cultural y tecnológico, que ha 
convertido al mundo en un lugar cada vez más 
interconectado, en una aldea global». 

Según el Documento CELAM No. 165, 
Globalización y nueva evangelización en América 
Latina y el Caribe, la globalización es:  Un fe-
nómeno reciente y acelerado, de cambios ra-
dicales, caracterizado principalmente por una 

integración más estrecha entre los países y los 
pueblos del mundo, que ha trastocado la economía 
y el trabajo, el comercio y las finanzas internaciona-
les, las comunicaciones y las culturas del orbe.

Por un lado, Anthony Giddens destaca 
la intensificación de las relaciones sociales 
universales «(…) unen a distintas localidades de tal 
manera que lo que sucede en una localidad está 
afectado por sucesos que ocurren muy lejos y 
viceversa». Por su parte, David Harvey pone el acen-
to en que la globalización es el resultado de la 
compresión del espacio-tiempo que se produce por la 
aceleración de los ritmos de vida y de cambio social y 
por la superación de las barreras espaciales.

DESAFÍOS PARA LA IGLESIA HOY

La globalización plantea a la Iglesia múltiples 
desafíos. Mencionaremos tres, tomando como refe-
rencia las definiciones y las opiniones anteriormente 
planteadas.  

 
1. El desafío de comunicar y enseñar un mensaje cada 
vez más sólido, profundo y convincente a un público 
cada vez más crítico

La información  y  el  conocimiento  están  a  la  dis-
tancia   de   un clic. Cualquier  creyente   está  en  capaci-
dad  de  acceder directamente a ello. Eso hace que quie-
nes reciben la Palabra «no traguen entero» el mensaje 
recibido desde los púlpitos u otros espacios de predica-
ción, enseñanza y consejería; también permiten evaluar 
su veracidad, pertinencia y profundidad; así mismo reci-
birlo, rechazarlo o cuestionarlo.

VIVIR y predicar el evangelio en un
m u n d o  g l o b a l i z a d o

Frente al fenómeno de la globalización, la Iglesia hoy avanza 
en medio de unas realidades geopolíticas que la desafían a 

procurar aprovecharlas
Por Olimpo Coneo Sarmiento
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Por eso es necesario que quienes ministramos la Pala-
bra, a la par de ser gente llena del Espíritu Santo, procu-
remos cultivar un ministerio confiable en virtud de una 
mayor calidad del conocimiento que impartimos. 

Procuremos además  formarnos  continua y 
excelentemente a través de la capacitación im-
partida por la Iglesia a los pastores, de forma  
autodidacta o por medio de instituciones educati-
vas serias, para seguir ministrando la Palabra con la 
autoridad y la confiabilidad que en este nuestro tiempo 
se exige.

2. El desafío de preservar la pureza de la filosofía
ministerial
 

En este mundo globalizado de relaciones sociales sin 
fronteras, ni barreras  de  tiempo,  ni  espacio, ni cultura; 
y  que  el  mercadeo y  el ánimo de lucro está presen-
te en casi todas las actividades  humanas, el contacto 
social o ministerial de pastores con un «univer-
so evangélico» en el que tendencias como «El evan-
gelio de la prosperidad», «El sueño americano» y el 
«ministerio por amor al dinero», entre otras ame-
nazas,  puedan tentar a más de uno a alejarse  de la 
motivación original de servir a Dios en el ministerio.

Esto sin la preservación de la pureza de la filosofía 
ministerial, es decir, del por qué y para qué, se nos con-
vierte en un gran desafío a los pastores. ¿Para qué soy 
ministro? ¿Cuál es la razón de ser de mi ministerio? «(...)
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de 
que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Se-
ñor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: 
Apacienta mis ovejas» (Juan 21:17). Este y otros episodios 
me llevan a la convicción de que la razón de ser del mi-
nisterio y su principal motivación es el amor. Y esen-
cialmente el amor hacia Dios. Por ese amor a quien se 
entregó hasta la muerte por nosotros es que se atiende 
el llamado del Señor al ministerio incondicionalmente, 
con la actitud de dejarlo todo sin esperar recibir nada a 
cambio. 

El abrazar este principio cristiano de servir solo por 
amor nos guarda de actitudes mercenarias y nos fortale-
ce en el reto de conservar valores como la modestia (no 
es pobreza franciscana), el altruismo y una visión más 
allá de lo terrenal, contrarrestando la codicia desenfre-
nada, la opulencia, la acumulación de riquezas terrena-
les y el ánimo de lucro, pilares de la globalización.

3. El desafío de aprovechar las oportunidades de la glo-
balización para alcanzar más personas del mundo con 
el mensaje universal de salvación

La globalización ofrece unas condiciones y 
oportunidades extraordinarias que jamás se 
habían presentado en la historia de la humanidad para 
cumplir la misión global «Vayan por todo el mundo y 
anuncien a todos la buena noticia» (Marcos 16:15) del Dios 
universal «Este es el Señor de todos» de visión global «Y el 
conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda 
la tierra, como las aguas llenan el mar» (Habacuc 2:14) 
con el mensaje universal de salvación «Y que se predicase 
en su Nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a 
todas las nacione» (Lucas 29:17).

Según datos de las Naciones Unidas, en el año 2015 
la población mundial era de unos 7300 millones de per-
sonas; la proyección para el 2030 es de 8500 millones; 
y para el 2050 la población mundial será de unos 9700 
millones. 

 
En este desafío de alcanzar el mayor número de 

personas, es esencial el potencial humano de una ju-
ventud pentecostal que proponga en su corazón no 
contaminarse del mundo, ni convertirse al mun-
do en ese intercambio sociocultural con las gen-
tes de otras latitudes, sino que así  como el Espíritu 
Santo usó a los discípulos  aquel día de Pentecostés y 
convirtió a Jerusalén en una minialdea global para que 
los allí reunidos de todas las naciones bajo el cielo 
escucharan hablar en sus propias lenguas las 
maravillas de Dios; nuestra juventud en el tiempo de la 
globalización, «llena del Espíritu Santo», sea luz en me-
dio de tinieblas para ser instrumentos para salvación 
hasta lo último de la tierra. 

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, se ha desempeñado como coordinador nacional de Escuela Dominical 
por dos vigencias, coordinador nacional de Medios Escritos, coordinador nacional de la Esfom, actualmente es supervisor del Distrito 32 y 
administra la congregación central de Buenaventura, está casado con Sirle Vegas, tiene tres hijos. 

Olimpo Coneo Sarmiento

La globalización ofrece unas
condiciones y oportunidades
extraordinarias que jamás se 

habían presentado en la historia 
de la humanidad para cumplir la

misión global

IEHV
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El Ser más grande de este universo es un 
Ser que habla, que comunica, que de-
sea ser oído. Él tiene un mensaje que anhela 

trasmitirnos, quiere que sus palabras penetren en la 
mente y el corazón de sus oyentes; su contenido trans-
forma, regenera y cambia vidas. «Las palabras que yo os 
he hablado son espíritu y son vida» (Juan 6:63).

La historia nos relata el uso de avances 
tecnológicos con el propósito de transmitir el mensa-
je divino. Cuando la imprenta fue inventada, la Biblia 
fue impresa,  ahora su mensaje es transmitido con ma-
yor velocidad y mayor cantidad de personas pueden 
acceder a ella. Con la llegada de los medios masivos 
de comunicación como la internet, que muchas más 
personas escuchen Su mensaje en diferentes formatos  
(audio, video, internet, material escrito, entre otros).

 La Biblia relata cómo David se enfrentó al ejército 
de los filisteos, que contaba con modernas armas de 
guerra y un guerrero estrella: Goliat, quien causaba te-
mor al ejército israelita; pero aquel joven valiente y un-
gido del Señor, usó lo que conocía y tenía en sus manos 
para vencer al gigante: su onda. Al derrotarlo se armó 
con la tecnología de su enemigo y cortó su cabeza. 
Tiempo después, cuando David es puesto por ca-
beza del ejército, sus soldados son armados con 
la tecnología de su época, con la cual lucharon y 
ganaron muchas batallas.
 

Daniel 12 nos deja ver entre lineas que en los pos-
treros días la ciencia será aumentada y así es; vivimos 
en una sociedad llena de tecnología y como Iglesia 
tenemos que plantearnos ¿Usaremos o no la 
tecnología? ¿Aprenderemos a usarla para nuestro pro-

USAR EFICAZMENTE
los medios

tecnológicos

«Dios, habiendo hablado muchas veces 
y de muchas maneras en otro tiempo a los 

padres por los profetas, en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo» 

Hebreos 1:1 
Por Eduardo Tejada Perdomo
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pósito?  En 1 Corintios 6:12 dice: «Todas las cosas me son 
lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son 
lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna» y en 1 
Corintios 10:31 nos dice: «(…) hacedlo todo para la gloria 
de Dios».

 
Cuando surgió la radio y la televisión algunos 

asumieron una posición de crítica y se centraron 
en el daño que ciertos contenidos hacían a la socie-
dad y cómo se promovía una cultura del pecado; 
sin embargo, hoy día estos medios de comunicación 
son una herramienta para llegar a las personas con la 
buena nueva de salvación.

 
Muchas congregaciones han incorporado 

tecnología en sus cultos: equipos de sonido, 
computadores, proyectores de imágenes para guiar a 
los asistentes en las alabanzas, prédicas y clases; videos 
de trabajos misioneros y hasta drones para una mejor 
captura de imágenes en los eventos. Otras transmiten 
sus servicios por internet, tienen emisoras radiales y 
emplean algunos canales de televisión. Todo esto con la 
finalidad que el mensaje de la palabra de Dios sea mejor 
presentado y comprendido.

 
 No podemos desconocer que más de la mitad de 

la población  mundial  utiliza  internet, hay  más  de 
3750 millones de personas online y el 50% del tráfico 
web procede de dispositivos móviles; estas cifras se 
destacan del informe de We Are Social 2017 (informe de 
la agencia global de redes sociales).

 

Como cristianos debemos ser capaces de: 

1. Pensar en las diferentes maneras en que la tec-
nología afecta nuestras vidas. 
2. Reconocer la necesidad de tomar bue-
nas decisiones en relación con el uso de la 
tecnología. 
3. Mantener el control, a través del poder del Espí-
ritu Santo, sobre la tecnología.

Uso sano que le podemos dar 
a las redes sociales 

 
• Crear espacios para el aprendizaje y generación de 
conocimiento bíblico a través de la interacción con 
nuestros amigos, crear comunidades digitales y publi-
car contenidos como: artículos de interés bíblico, vi-
deos cristianos y conferencias con diversos temas que 
aporten crecimiento espiritual y de conocimiento a 
quienes integran la red social.
 
• Constituir espacios de participación ciudadana, 
mostrando una posición activa en la cual impulse-
mos cambios positivos frente a temas de interés que 
nuestra sociedad enfrenta o a causas solidarias.
 
• Desarrollar contenidos bíblicos y cristianos en 
formatos digitales. El arte de la comunicación se 
da en forma de gráficos en movimiento, videojuegos, 
películas 3D y parques temáticos. 

El reto que tenemos es grande y es necesario 
asumirlo, entendiendo que la tecnología es una  
herramienta para dar a conocer a nuestros amigos el 
mensaje de salvación y mantener una comunicación 
constante con ellos para alimentarlos espiritualmente.

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Con 25 años de ministerio. Ha sido docente y director académico del IBP en 
Cali y Palmira, secretario de Escuela Dominical distrital, misionero en Venezuela por 12 años, actualmente es asesor de Misiones Extranjeras 
y pastor de la congregación en el barrio La Niña de la ciudad de Cali. Casado con la hermana Alicia Pineda y tiene dos hijas.

Eduardo Tejada Perdomo.

...la tecnología es una herramienta para dar a 
conocer a nuestros amigos el mensaje de salvación... 

IEHV
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Cuando nuestro Señor Jesucristo se refirió a la 
verdad en su relación con el hombre, no le dejó 
la opción de argumentar, sino que simple-

mente le advirtió que existe una verdad absoluta que 
necesita conocer para alcanzar la tan anhelada 
libertad que perdimos desde el día en que Adán, en 
su afán por ser igual a Dios, realizó el negocio más 
nefasto para toda la humanidad: la pérdida del se-
ñorío por la práctica del pecado.

Ese pensamiento de querer ser igual a Dios ha 
acompañado al ser humano a través de la historia; y es 
por eso que los hombres tratan de llegar a acuerdos 
que de alguna manera le permitan vivir de forma más 
tranquila, estable, amigable y segura; utilizando solo 
sus capacidades y desarrollando sus estrategias, 
sin consultar con Dios, como en el caso de Babel 
(Génesis 11:1-10). 

Este sentir humano ha servido para desarrollar 
relaciones: sociales, académicas, económicas, 
políticas, culturales, deportivas, militares, científi-
cas, técnicas, y otras más; varias de estas, experien-
cias exitosas que ha llevado a muchos a pensar que 
todo se resuelve de manera fácil, logrando puntos 
comunes para acuerdos y trabajar en fortalecerlos. 
Sin embargo, todo lo mencionado sirve  solo para 
resolver necesidades materiales, pero la humanidad 
tiene una necesidad más profunda y más fuerte: la 
necesidad espiritual. El hombre por sí solo no puede 
llenar su vacío espiritual, la ausencia de Dios. Esta 
necesidad  solo se satisface  restableciendo una 
buena y estable relación con el Creador; y ello,  en la 
doctrina bíblica cristiana se llama Reconciliación.

Algunos religiosos se han atrevido a considerar 
que para alcanzar la reconciliación con Dios val-
dría la pena que todos los hombres nos pusiéramos 
de acuerdo  y construyéramos el camino que nos 
conduzca a nuestro Creador sin excluir a nadie. A 
este pensamiento se le conoce como sincretismo re-
ligioso,  en el cual se cree que la verdad absoluta no  
existe, sino que es un concepto que se puede 
construir mediante el consenso y sumatoria de va-
rios pensamientos.

 

PERSISTIR EN LA VERDAD
«Y conoceréis la verdad,

y la verdad os hará libres» Juan 8:32

Por Jaime Barranco Jiménez

Photo by Ben White on Unsplash
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Para los secularistas humanistas, esta es la 
forma ideal de evitar confrontaciones y diferencias rela-
cionadas con la fe. Es una lástima que algunos cristianos 
acepten esta teoría y mengüen en la fe solo por evitar 
confrontaciones de orden doctrinal.

Para la Iglesia de hoy y las próximas generaciones 
que la conformarán, existe un gran desafío: ¿Cómo  en-
frentar estas corrientes de pensamiento y cómo perma-
necer en la verdad?

Vale la pena tener presente que los que hemos 
creído a la doctrina apostólica aceptamos que la Bi-
blia es la palabra de Dios (2 Timoteo 3:16) y no es un 
simple libro sagrado como muchos teólogos y 
eruditos tratan de definirlo. La Biblia nos enseña 
que existe un solo y único Dios que es el creador y 
sustentador de todo lo que existe, que el hombre 
desobedeció al mandamiento divino y por tanto 
perdió su relación armónica y estable con su 
Creador, que Dios entregó leyes y ordenanzas para que 
el hombre las obedeciera y nunca consultó con nadie sus 
disposiciones, ni sus determinaciones con respecto a los 
juicios que Él aplicaba, en todo esto mostró Su sobera-
nía.

Las expresiones proféticas para que fuesen 
aceptadas como origen divino siempre eran 
precedidas de la frase «Así dice Jehová».  Esto 
indicaba que los hombres que hablaban no se hacían res-
ponsables de lo que decían en nombre de Jehová, ellos 
simplemente se sentían mensajeros del Altísimo Dios.

Ya en los tiempos de la manifestación en carne 
del Dios Todopoderoso, Jesús toma como referen-
cia Las Escrituras usadas por el pueblo de Israel, y 
partiendo desde ellas, introduce una nueva frase al de-
cir: «Oísteis que fue dicho […] mas Yo os digo» (Mateo 
5:43-44). En ningún momento de su ministerio terrenal 
nuestro Señor se puso a consultar con los escribas o 

autoridades religiosas con el propósito de hacer-
los sentir bien; todo lo contrario, siempre los ca-
lificaba de hipócritas y perversos, pues teniendo 
conocimiento del mandamiento dado por Dios, sin em-
bargo no lo cumplían ni lo enseñaban, sino que con el 
afán de ganarse el favor de la gente lo acomodaban a las 
tradiciones y al gusto del pueblo.

 
Esta misma situación la vivieron los prime-

ros apóstoles al establecerse la iglesia del Señor 
Jesucristo como la responsable de dar a conocer el 
Evangelio en todo lugar. Las autoridades del impe-
rio romano, en el orden civil y militar, al igual que las 
autoridades religiosas de los judíos encontraron que 
unos simples hombres del vulgo ahora predicaban 
una nueva doctrina, por lo tanto, trataban de con-
ciliar con ellos para que no predicasen más «en el  
nombre de Jesús»  (Hechos 4:18).  Pero la respuesta de 
aquellos servidores del Señor marcó un modelo que 
todavía sigue siendo el mismo para la Iglesia de 
hoy: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres» (Hechos 5:29).

Los cristianos de este momento de la historia somos 
llamados a contender ardientemente por la fe (Judas 1:3); 
nos corresponde combatir esas doctrinas diversas y ex-
trañas (Hebreos 13:9) que atentan contra temas como la 
santidad a la que somos  llamados y perturban el buen 
orden que el Señor quiere en su Iglesia. 

Muchos grupos religiosos cristianos  se interesan 
más por el favor del pueblo y caen  en el grave error 
de aceptar como fórmula doctrinal  los mandamien-
tos construidos por hombres mediante consenso y 
acuerdo de mayorías, como si se tratase de una 
doctrina política o de orden social, y es por eso que 
aceptan el sincretismo como su modelo teológico. 

Nosotros, como iglesia del Señor, podemos 
participar en acciones conjuntas de orden 
jurídico - técnico para luchar por los derechos 
religiosos y el desarrollo social, pero nunca 
aceptaremos que la parte doctrinal sea sometida 
a modificaciones o alteraciones, ni que nuestra fe, 
esperanza y modelo de vida sean reevaluados; más bien 
estaremos dispuestos  a sufrir persecuciones, rechazos, 
burlas y toda clase de descalificaciones, teniendo pre-
sente que fuimos llamados a ser fieles hasta la muerte.

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con 31 años de ministerio. Ha sido tesorero nacional de los Conquistadores 
Pentecostales, miembro de la junta administrativa de Corpentunida, miembro del Consistorio de Ancianos y director general de la Funda-
ción Obra Social Unida, Casado con la hermana Vivian, tiene dos hijos y actualmente es Pastor en la congregación central de Itagüí, Antioquia.

Jaime Barranco Jiménez

Vale la pena tener presente que 
los que hemos creído a la 

doctrina apostólica aceptamos 
que la Biblia es la palabra de Dios 

(2 Timoteo 3:16) y no es un
simple libro sagrado como 

muchos teólogos y eruditos 
tratan de definirlo

IEHV
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Resúmen

En las ciudades de Cali, Barranquilla y Bucaramanga se realizó la convención 
nacional con el lema «Que lo sepa la generación venidera» y en la mayoría 
de las ciudades capitales se celebraron convenciones distritales. Se realiza-
ron conmemoraciones especiales en Puerto Colombia y en Loma El Salado; 
lugares insignia en la historia de nuestra organización.

Convenciones y celebraciones especiales

El órgano oficial de comunicación de la Iglesia en su edición nú-
mero 166, contó con una publicación especial sobre el cumplea-
ños número 80, con un tiraje de 75 mil ejemplares, distribuidos en 
todo el territorio nacional de forma gratuita.

El Heraldo de la Verdad

El 27 de mayo se celebró una marcha simultánea en las principales ciudades 
del país. Los miembros del Consistorio de Ancianos estuvieron presentes en 
los diferentes lugares de concentración.

Marcha nacional en las ciudades capitales

El 27 de octubre en la ciudad de Bogotá se realizó una marcha, que partió des-
de el estadio Nemesio Camacho El Campín y finalizó con una concentración 
en la plaza de eventos del Parque Simón Bolívar.  Este evento contó con una 
asistencia de más de 50 mil personas.

Marcha nacional

1937 - 2017
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El día 25 de mayo se recibió por parte de la oficina de Asuntos Religiosos del 
Ministerio del Interior un reconocimiento con motivo de los 80 años de labor 
evangelizadora en el país. Los funcionarios públicos describieron a la Iglesia 
como: «Una institución religiosa comprometida en el país, con construir patria 
y tejido social, que demuestra orden en su organización; en lo jurídico, eclesial, 
administrativo, social y educativo. Que todo lo que emprenden lo hacen con 
seriedad y compromiso; es un privilegio darles este reconocimiento, pues son 
la iglesia cristiana más grande en Colombia por lugares de culto».

Reconocimiento del Ministerio del Interior

El 25 de junio se publicó en el 
periódico «El Tiempo» una se-
parata, resaltando la historia y la 
celebración de los 80 años de la 
Iglesia Pentecostal Unida de Co-
lombia, edición que contó con 
cien mil ejemplares en circula-
ción nacional.

Separata especial

A través de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal se realizó el documental 
oficial sobre la historia de nuestra Iglesia, reuniendo información clave sobre los ini-
cios de la obra de Dios en Colombia, un proceso de investigación que abarcó más 
de quince ciudades en todo el mundo y docenas de relatos y testimonios.

Programas especiales de la FECP

Revista conmemorativa «A una voz»; CD «Vamos a celebrar»; cantata generacional y 
video infantil en línea de tiempo de «Una historia que no termina».

Documental «Una historia que no termina»
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Supo muy bien Dios qué era 
lo que debía hacer cuando 
se dispuso a crear al ser 

llamado hombre. Y a pesar de 
que a causa del pecado, no 
está en su estado original, 
Dios como su creador sigue 
siendo la fuente autorizada 
para definir lo que él es y 
para qué fue diseñado.

 Las preguntas: genérica 
¿qué es el hombre? y privada 
¿quién soy yo? (Salmos 8:4), 
nos han asediado a lo largo 
de toda nuestra existencia 
y ameritan una respuesta. 
Vamos a acudir a la Biblia 
como fuente de verdad 
para examinar este asun-
to.

En su Palabra, Dios se 
revela a sí mismo e igualmente al 
hombre. Ese ser creado del polvo y que 
recibe del Omnipotente, espíritu para ser un 
alma viviente, que es bendecido por Dios y 
a quien se le delega autoridad para que so-
juzgue la tierra. Esa criatura que guarda afinidad 
con el ser Supremo por cuanto es un individuo moral, 
intelectual, emocional; creado para relacionarse con 
Dios mismo y disfrutar de su presencia. Ese ser, varón 
o hembra, se concibe a imagen y semejanza de Su crea-
dor, y puede perpetuar la especie porque el dador de la 

RECONOCER AL HOMBRE

DESDE LA ÓPTICA BÍBLICA
 «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó» Génesis 1:27 

Por Alfonso Sánchez Yepes

Esa criatura que guarda 
afinidad con el ser Supremo por 
cuanto es un individuo moral, 
intelectual, emocional, creado para 
relacionarse con Dios mismo y 
disfrutar de su presencia
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vida le otorga la capacidad de reproducirse y engendrar 
a otros a imagen de ellos.

  
Un ser que puede establecer diferentes relaciones 

afectivas, siendo la más profunda la marital por cuan-
to plantea la relación de dos personas antagónicas, 
pero al mismo tiempo complementarias para llegar a 
ser uno (Génesis 1:27). Un ser que puede relacionarse 
con el ambiente y transformarlo para su propio prove-
cho cumpliendo así el designio del Creador en cuanto a 
sojuzgar la tierra. Un ser dotado de consciencia sobre 
sí mismo, con una marca única de individualidad y de 
una potencialidad que no se ha agotado a pesar de los 
siglos de su existencia. Un ser que puede expresar su 
humanidad en razón de su voluntad e individualidad, o 
tornarse también inhumano y cometer las más grandes 
arbitrariedades, que ni las bestias realizan, en razón de 
su caída por el y en el pecado, un ser en el cual se des-
dibuja la imagen de Dios, su creador. 

Un ser que su Hacedor sabe muy bien quién es y 
manifiesta para con él la más grande obra por medio 
de la cual se ha propuesto regenerarlo y renovarlo para 
hacerlo completamente nuevo; la de la salvación (Gé-
nesis 3). 

Por ello, nos concierne mirar al hombre desde las 
dos presentaciones bíblicas: el primer hombre, Adán 
y el segundo hombre, Cristo; para clarificar lo que el 
hombre fue y debe ser ahora (Romanos 5). Ver a Cristo 
como el modelo es la clave. 

El hombre ha tratado de reinventarse, mejorarse, y 
hasta deificarse a lo largo de su historia; pero los re-
sultados han sido mínimos. Solo en Cristo el hombre 
es hecho nuevo, y a nosotros nos debe quedar claro 
esto porque es la proyección que debemos contemplar. 
El hecho no es que adquiramos moral, crezcamos en 
nuestra intelectualidad o religiosidad, si no que:

Seamos renacidos de Dios mismo, de esa simiente 
incorruptible que es su Palabra y podamos andar en 
las obras que Él preparó de antemano para noso-
tros.

Veamos el nuevo propósito creativo de Dios y per-
mitamos que Cristo sea formado en nosotros.

Crezcamos hasta alcanzar la estatura de ese nuevo 
hombre, del varón perfecto, «creado según Dios en la 
justicia y santidad de la verdad» (Efesios 4:24). 

En este quehacer de Dios es donde nos compete ver 
el rol de la Iglesia para hacer al hombre nuevo, porque 
en la Iglesia Él puso a sus ministros «para perfeccionar 
a los santos, [...] hasta que todos lleguemos a la unidad 
de la fe y del conocimiento del “Hijo de Dios”, a un va-
rón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
de “Cristo”» (Efesios 4:12-13). Sí, el compromiso y el 
objetivo debe ser presentar perfecto en Cristo a todo 
hombre.

Debemos dar gracias al Señor Jesucristo por la luz 
que nos ha compartido a lo largo de estos años en cuan-
to al ser y sus dimensiones, para no concebir, como en 
antaño, al hombre solamente como un ser espiritual. 

La Biblia nos dice de Jesús que «(...) crecía en esta-
tura, sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres» 
(Lucas 2:52); clarísima alusión a que el hombre se debe 
desarrollar en sus múltiples esferas: espiritual, psico-
lógica, física y social. Por lo tanto, tenemos la capaci-
dad, en razón de la nueva creación que somos, de: amar 
a Dios, amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo 
como a nosotros mismos, para así poder vivir en la 
síntesis y esencia de la nueva vida en Cristo, "El amor"        
(1 Corintios 13; 1 Juan 4).

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 30 años de ministerio de los cuales 12 ha sido misionero nacional. Ha 
trabajado con los departamentos distritales de Conquistadores Pentecostales, Obra Social, Misiones y Red de Familia. Actualmente es 
pastor en la congregación del barrio Laureles de Medellín, está casado con Patricia del Valle, tiene dos hijos.

Alfonso Sánchez Yepes
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La vida diaria presenta diferentes retos, obstá-
culos y desafíos de todo tipo y en todos los ni-
veles; la lucha continua del hombre es lograr 

encontrar una solución efectiva a cada una de estas 
situaciones. En esa búsqueda desesperada y cons-
tante el hombre toca muchas puertas, pone en prác-
tica diferentes métodos, escucha consejos, inven-
ta, crea y no para de buscar aquella solución, que le 
haga respirar hondo y decir ¡por fin, asunto superado!. 

Las grandes empresas han crecido precisamente 
porque brindan soluciones que otros no brindaron, los 
grandes científicos se han esforzado por encontrar an-
tídotos a enfermedades terminales y así, en ese círculo 
sin final se desenvuelve el mundo de hoy; problemas, 
desafíos, soluciones, problemas... Lo complejo aquí es 
encontrar ¿quién puede brindar una solución para un 
corazón herido, para un alma afligida, un espíritu te-
meroso o una vida fracasada? ¿qué empresa ha pensa-
do en eso?, ¿qué científico puede desarrollar algo para 
superar el temor?, ¿quién puede llevarle al punto donde 
lo perdió todo y darle lo necesario para construir una 
nueva vida desde ahí?

La constante búsqueda del hombre está en este 
punto, en lo intangible, en la satisfacción del alma; y 

eso ha traído tanto de bueno como de malo. En la sed 
por encontrar soluciones a los problemas morales y es-
pirituales del hombre, sin saberlo se han tocado puer-
tas que han hecho más honda la herida, el deseo de es-
capar del fracaso, del señalamiento, de la culpa. Esto 
ha llevado al ser humano a tocar la puerta equivocada 
y a usar las llaves incorrectas: drogas, alcohol, muerte, 
sexo desordenado, adulterio, vicios, juegos de azar, en-
tre otras tantas cosas.  Todo ello no es nada diferente a 
la voz de un hombre que grita desde adentro: ¡necesito 
una solución!.

Aquí es donde entra el Evangelio como la solución 
que no hay que buscar, pues ya está dada; pero sí hay 
que saberla presentar, y es ahí donde nosotros los se-
res humanos participamos. El Señor Jesús es la luz del 
mundo, la solución, la esperanza. Dios en su sabiduría, 
conocedor que el hombre trataría de encontrar reme-
dios a todos los males, preparó de antemano un cami-
no, una única ruta de escape, una solución a lo interno, 
a lo espiritual, al dolor del corazón, pues la Escritura 
dice: «El sana a los quebrantados de corazón y venda sus 
heridas» (Salmos 147:3). 

El Evangelio debe ser entendido por el emisor del 
mensaje como el poder de Dios en palabras, como la 

presentar
el EVANGELIO QUE DA SOLUCIONES

¿Quién puede brindar una solución para un corazón herido, un 
alma afligida, un espíritu temeroso o una vida fracasada?

Por Héctor Campuzano Fonseca
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buena noticia que describe la muerte, sepultura y resu-
rrección de Cristo, solo con el único objetivo de salvar 
al hombre.  Por ello, el Evangelio requiere ser presen-
tado como una fuente de soluciones, no de complica-
ciones.

Muchos de nosotros nacimos en el entorno de un 
evangelio de restricciones y prohibiciones, donde al-
gunos que lo comunicaban y anunciaban lo hacían ver 
tan difícil que dejaba de ser verdadera libertad, hasta el 
punto de convertir al hombre en un ser de grandes lu-
chas y batallas, cargando en ocasiones con una coraza 
tan pesada que sus propios mecanismos de defensa se 
volvían infructuosos. Un mensaje que de alguna forma 
hace que el profesante desarrolle habilidades y estra-
tegias de batalla que lo hacen ver como merecedor del 
logro, y por ende, encerrando, acuartelando al poder 
del Espíritu Santo, quien de verdad es quien liberta y 
da la victoria.   

No podemos también desconocer que, en ocasio-
nes, a cambio de presentar los grandes beneficios que 

Él, nos deja ver un Evangelio que 
además de salvar y de perdonar, 
da soluciones

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con 25 años de ministerio.  Presbítero y supervisor por cuatro vigencias en 
el Distrito 2. Fiscal nacional. Actualmente miembro del Consistorio de Ancianos, director de Misiones Nacionales. Casado con la hermana 
Luz Jacibe Acero, tiene dos hijos.  

Héctor Campuzano Fonseca

contiene el Evangelio,  lo bueno del cielo como para 
querer salir de manera voluntaria del mismo infierno, 
solo se muestra el terror que produce este lugar de 
condenación; y que en la ruta de escape, el  seguidor 
parece ser el portador de las llaves mágicas: «guerra 
espiritual» y «sacrificios para alcanzar la perfección».

Debemos mostrar a Cristo en su esencia salvadora 
quien con la capacidad de interpretar la debilidad hu-
mana, proporciona la fuerza libertadora y contribuye al 
individuo a la victoria de su propia batalla, espíritu-car-
ne (Romanos 8).  Podría recordar en este escrito varías 
maneras de presentar el Evangelio, seguramente usted 
se identificaría con una en particular, porque de acuer-
do a su experiencia le generó buenos resultados.

En esta oportunidad queremos examinar de cerca a 
Jesús en este aspecto. Él, nos deja ver un Evangelio que 
además de salvar y de perdonar, da soluciones; pues su 
poder sobrenatural absuelve al acusado, sana, liberta y 
provee de buenas dádivas.   Aunque podríamos encon-
trar argumentos que se contraponen a esta perspec-
tiva, y que pueden ser válidos para algunos casos en 
los que se deja ver solamente el apego a las bendicio-
nes más que a quien las provee; no obstante, creemos 
fielmente que la problemática planteada va mucho más 
allá; pues Jesús en algunos casos presentó soluciones a 
las necesidades momentáneas para quienes intervino, 
siendo esta estrategia una escalada para el propósito 
fiel y trascendental del perdón. Es así como el Señor da 
soluciones pero sin omitir su propósito salvador.

Cuando veo la persistencia de un hombre a quien 
le mostraron solo una ruta de esperanza para alcanzar 
la sanidad y libertad de su agobiante enfermedad por 
cuatro décadas de padecimiento, se rompen los esque-
mas planteados que ya se habían convertido en carga 
pesada. El Señor Jesús hizo lo propio: dio al hombre lo 
que anhelaba, quitándole su azote y en actitud de agra-
decimiento, el hombre acude al templo donde es halla-
do por el Señor nuevamente y lo orienta, esta vez, a no 
pecar más para que no le viniera algo peor.

Identificarse con las necesidades del hombre, pro-
pias de su efímera presencia terrenal, no es desconocer 
el vacío del alma que este posee y que solo Dios puede 
llenarlo; sin embargo, es importante entender que en 
su propósito soberano Dios puede hacerlo en su tiem-
po.  Algunos son sanados para que puedan ver la ruta 
de la salvación, otros son salvos y luego reciben sani-
dad, y aún otros, solo disfrutarán del gozo eterno de la 
redención. IEHV
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El Evangelio es un mensaje vivo y eficaz que siem-
pre ha estado confirmado evidencialmente, según 
Hebreos 2:4, dice: «Testificando Dios juntamente 

con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y 
repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad», 
de igual manera la gran comisión del Señor Jesús a sus 
discípulos hizo un especial énfasis en las señales que 
deberían seguir a los creyentes. La Biblia dice textual-
mente en Marcos 16:17-20 «y estas señales seguirán a los 
que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; ha-
blarán nuevas lenguas (…)»  y efectivamente todas estas 
señales se cumplieron en ellos.

Estos creyentes no tuvieron unos dones especiales, 
creyeron en el nombre de Jesús y ungidos por el Espíri-
tu Santo predicaron la Palabra y así muchos llegaron al 
Evangelio por su mensaje, «Y el Señor añadía cada día 
a la iglesia los que habían de ser salvos» (Hechos 2:47).

 
El Evangelio entre la iglesia primitiva fue más viven-

cial que de argumentación teológica, y ahora es impor-
tante preguntarnos si estas señales también son para 
estos tiempos y si están presentes en la Iglesia de hoy.  
Sin dudar, en los inicios de la Iglesia Pentecostal Unida 
de Colombia, a través de su historia, y también como 
testigos hacemos referencia a nuestra experiencia per-
sonal, porque por la gracia de Dios somos parte de esta 
generación.

 Un anciano me dijo tres cosas: Jesucristo salva, 
sana y bautiza con el Espíritu Santo.  Creo que él no 
sabía nada más, pero… ¿Para qué más?, cuando fui a la 
Iglesia en el año 1968 tenía religión más no salvación, 
me llevaron cargado y salí caminando «Gloria a Dios» 
tres cosas ciertísimas me dijo ese anciano. 

Todos estos acontecimientos en mi vida me inspira-
ron a escribir el libro que titulé: «Y Él me hizo predica-
dor» porque sencillamente soy predicador de mi propia 
historia, como resultado de creer al evangelio puro, por 
esto, planteo en el libro los siguientes interrogantes: 
¿Antes sabíamos menos y creíamos más? O ahora ¿Sa-
bemos más y creemos menos? El Evangelio para mí no 
es tanto de saber sino de creer, razón por la cual acon-

sejo y exhorto que es urgente enfatizar, mayormente 
en estos tiempos, en una de las doctrinas fundamenta-
les que es la fe.

La fe aún en los tiempos tempranos del ministerio 
de Jesús ya menguaba. En la Biblia se habla en Lucas 
9:38-41 de cómo un padre da una queja a Jesús: «(…)Y 
rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron 
(...)». Insisto en que tenemos un gran desafío. Hebreos 
3:14 dice: «Porque somos hechos participantes de Cristo, 
con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del 
principio» porque para mí sigue siendo válida aquella 
gran pregunta «Pero cuando venga el hijo del hombre, 
¿hallará fe en la tierra?». (Lucas 18:8) ¿Se evidencian 
en la Iglesia las características de ayer?. Esta segunda 
etapa, desde la Iglesia primitiva, para mí, se encuentra 
enmarcada en el desarrollo de los dones del Espíritu 
Santo. 

1 Corintios 12:13 afirma: «Porque por un solo Espí-
ritu fuimos todos bautizados en un cuerpo» Los dones 
del Espíritu Santo son dados a la Iglesia para que esta 
se desarrolle saludablemente, pues solo así se cumplirá 
el propósito de Dios. Las manifestaciones de los dones 
fueron muy evidentes, en lo que yo llamaría la etapa 
epistolar de la Iglesia; es decir, cuando Pablo se dirigía 
a cada una de estas congregaciones, con especialidad 
a los Gálatas, el apóstol hace ver el temor que tenía a 
que estas se salieran de los principios esenciales, como 
son los de la unidad del Espíritu. Gálatas 3:3 dice: «¿Tan 
necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora 

LA SIMPLICIDAD DEL EVANGELIO
Uno de los grandes desafíos para la Iglesia en estos
tiempos, es la confirmación en cuanto a las doctrinas 
que decimos creer y predicamos

Por Orbeyn Hermida

CREER EN 
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vais a acabar por la carne?» sabemos que  ellos se ha-
bían convertido al cristianismo pero que luego querían 
vivir o creer más en las obras que en el Espíritu. En este 
punto me asalta una profunda inquietud, lo cual tiene 
que ver con la amenaza que tenemos del secularismo 
religioso que es muy evidente en nuestros tiempos. 
Pablo dice: «Pero temo que, como la serpiente con su 
astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de algu-
na manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo» 
(Corintios 11:3).

Entiendo por secularismo sencillamente pensar y 
actuar con una mente muy natural, el apóstol Pablo en 
1 Corintios. 2:14 dice: «Pero el hombre natural no percibe 
las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son 
locura, y no las puede entender, porque se han de discer-
nir espiritualmente».  

En el Antiguo Testamento los símbolos sacros como 
el arca, el templo y la serpiente de bronce llegaron a ser 
más reconocidas que el mismo Dios que representaban, 
parecería que había una fijación en la funcionalidad de 
estos símbolos, pero un desconocimiento de la profun-

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con 47 años de ministerio. Nació en Buenavista, Quindío. Miembro del 
Consistorio de Ancianos, director de la Fundación Obra Social Unida. Está casado con la hermana Nubia Ariza y tiene cuatro hijos.

Orbeyn Hermida.

didad del Dios de estos símbolos, pues los hijos de Elí 
pensaron que ante la gran amenaza del pueblo filisteo, 
no era sino traer de Silo el arca del pacto y con solo 
traerla ganarían la guerra, así estuvieran viviendo en 
sus inmoralidades. Convirtiendo el arca del pacto en un 
amuleto de la buena suerte.

1 Samuel 4:3 dice: «Cuando volvió el pueblo al cam-
pamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha 
herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a 
nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que vi-
niendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros 
enemigos». En algunas ocasiones he dicho: «no le haga-
mos “culto al culto”, hagámosle culto a Dios», porque a 
muchos parecería agradarnos el culto, así no perciba-
mos la esencia de Dios en él.

Otro tanto podríamos decir de lo que simbolizó el 
templo de Jerusalén, de donde surge la palabra que 
llegó a conocerse como «templolatría», porque aca-
baron adorando más al templo que al Dios del templo, 
al respecto el profeta dijo: «El quitó los lugares altos, 
quebró las imágenes, rompió los símbolos de Asera e hizo 
pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, 
porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban in-
cienso; y la llamó Nehustán». (2 Reyes 18:4) Me gustó 
una frase que leí en la historia de la Iglesia «que no-
sotros estamos más enamorados del pentecostalismo 
que de lo que es ser pentecostal», el pentecostalismo 
es algo más ritual, superficial y emotivo, pero ser pen-
tecostal es algo más esencial, tiene que ver con lo que 
ha caracterizado la Iglesia y debe siempre caracterizar 
una vida en el Espíritu.

Estos creyentes no tuvieron unos 
dones especiales: creyeron en el 

Nombre de Jesús y ungidos por el 
Espíritu Santo predicaron la

Palabra y así llegaron muchos al 
Evangelio por su mensaje, «Y el

Señor añadía cada día a la iglesia 
los que habían de ser salvos»

(Hechos 2:47)

IEHV
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La educación ministerial ha de entenderse en tér-
minos de un proceso de formación obrando de 
acuerdo a la voluntad de Dios, bajo su dirección y 

poder, pero con la determinación del ministro a esfor-
zarse en realizar este ministerio con excelencia, de tal 
forma que pueda cumplir su tarea de una manera más 
responsable.

Sería difícil pensar en los retos y desafíos de la for-
mación hacia el futuro, así como también en la misión 
de la Iglesia, sin prestar atención a sus ministros y al 
contexto en que ellos se desenvuelven. La preparación, 
en consecuencia, debe darse en el marco de una forma-
ción integral, que afecte a toda la persona; es decir, el 
desarrollo del carácter, la vida intelectual y de servicio; 
pues la Iglesia se destaca por el poder espiritual, cono-
cimiento, celo y capacidad para llevar a cabo su labor y 
esta condición en buena medida depende de la calidad 
de los ministros que tiene.

Este es un mundo muy diferente al de hace unas 
pocas décadas atrás, por la revolución en el campo de 
las comunicaciones, la internet y toda el área de la in-
formática, que hace que el mundo sea pequeño; por la 
influencia de nuevas creencias, movimientos religiosos 
y corrientes teológicas de pensamientos y valores con-
trarios a la esencia del Evangelio. 

Nos enfrentamos a un mundo de cambios vertigino-
sos y radicales, hay nuevas presiones sobre la Iglesia y 
sus ministros; es por esta razón que se precisa de una 
formación que responda a una sociedad tan compleja 
como la nuestra y que sepa discernir los signos de los 
tiempos, que muestre el rumbo y ayude a la Iglesia a 
entender y anticipar los desafíos.

continuar CON la preparación

ministerial
«Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y 
la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado... 
Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu 
aprovechamiento sea manifiesto a todos» 1 Timoteo 4:13-15

Por Álvaro Muñoz Zuluaga
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Aspectos prácticos frente a los desafíos de la 
formación ministerial

Se requiere la preparación de ministros con un 
enfoque correcto de la naturaleza y función del 
ministerio pastoral:
 

Hay una proliferación de modelos equivoca-
dos, hay hambre de poder y prestigio. Se prio-
riza la estrategia sobre la búsqueda del Señor. 
Es imperioso que se redescubra el ministe-
rio pastoral a la luz del modelo bíblico, cuyo 
ejemplo por excelencia es Jesucristo, con la 
marca de la humildad y no de la altivez; con el es-
píritu de servicio y no de señorío. 

Se necesita la preparación de ministros que pue-
dan hacer frente a las nuevas corrientes teológicas y 
modas contemporáneas:
 

Cada dos o tres años hay una nueva corriente teo-
lógica y moda contemporánea que promete una 
vida cristiana más profunda, más rica o más com-
pleta y en menos tiempo; se invita a una nueva 
manera de entender y vivir la fe, un nuevo con-
cepto de santidad, una nueva ética; por lo cual 
se requiere una exposición fiel y sistemática de 
las Escrituras. Ministros que estén capacitados 
para enseñar la sana doctrina, que sepan analizar 
y exponer correctamente la palabra de Dios, que 
como Pablo, no dejen de anunciar «todo el con-
sejo de Dios» (Hechos 20:27) con la misma pasión 
que había en los apóstoles de la iglesia primitiva; 
«Concede a tus siervos que con todo denuedo ha-
blen tu palabra» (Hechos 4:29). 

No solo es enseñar la sana doctrina, sino también 
convencer o refutar a los que la contradicen o se 
oponen a ella. Pastores no capacitados serán pre-
sa fácil para los lobos y falsos profetas: y expon-
drán a las ovejas a lo mismo. 

Se hace indispensable la preparación de ministros 
que sepan leer los signos de los tiempos y no se amol-
den al espíritu de la época:

El espíritu de la época es el sentimiento; el nue-
vo «dios» es el éxito, imperan el relativismo de la 
verdad y la falta de fidelidad. En ocasiones se esti-
mula a que las personas se sientan bien. No siem-
pre hay preocupación por formar el carácter de 
Cristo en los creyentes y enseñar los valores del 
reino. Como lo afirma Pablo: «presentar perfecto 
en Cristo Jesús a todo hombre» (Colosenses 1:28). 
 
Francis Scheffer afirma: «Cada generación de 
cristianos enfrenta el problema de aprender cómo 
hablar significativamente a su propia época». Si 
vamos a comunicar la fe cristiana efectivamente, 
entonces debemos entender las formas de pensa-
miento de nuestra generación. Se dice de David 
que: «sirvió a su propia generación según el pro-
pósito de Dios» (Hechos 13:36). 

Quienes se destacaron por su pensamiento en el 
pasado lo hicieron porque supieron vincular sus 
ideas a los desafíos de su tiempo. Por tanto, el 
gran reto es capacitar ministros que puedan res-
ponder al pluralismo de pensamiento religioso y 
al relativismo ético.

Finalmente, una educación ministerialmente útil 
desarrollará una metodología de educación que ayuda a 
entender la Iglesia, su misión y ministerio; y como con-
secuencia, transformar el mundo que le rodea. 

La preparación, en
consecuencia, debe darse en 

el marco de una formación       
integral, que afecte a toda la 

persona; es decir, el
desarrollo del carácter, la vida 

intelectual y ministerial

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con 20 años de ministerio, se ha desempeñado como director académico 
del IBP, director distrital de Escuela Domincial y Educación Secular del Distrito 4. Fue director nacional de Educación Secular. Actualmente 
es el secretario de actas del Consistorio de Ancianos y administra la congregación del barrio Laureles en Pereira. Casado con Betty Vargas 
Osorio y tiene tres hijas.  

Álvaro Muñoz Zuluaga
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Una  de  las  cosas  que  más  hace-
mos  los cristianos es cantar, seguramen-
te  porque  como menciona David en el Sal-

mo 40:3: «después que el Señor lo sacara de la 
desesperación, lo pusiera sobre la roca y enderezara 
sus pasos, puso un cántico nuevo».  Y ¿para qué lo hizo? 
Obviamente para que lo entonara. De la mis-
ma manera que le sucedió a David, el canto 
genuino es el resultado de lo que Dios ha hecho con o en 
nosotros; por eso entonamos una canción que dice: «Es 
un canto de libertad, y su melodía resuena; es un canto 
de libertad que de paz el alma llena».

El canto genuino trasciende

La canción anterior es un testimonio de quien 
ha encontrado en Cristo paz y libertad de toda 

esclavitud. Cuando esto sucede, la persona quie-
re contarle a todos lo que Dios ha hecho con ella, 
mayormente a los de su casa pero también a los amigos que 
están en la misma situación en la que se encontraba antes; 
y de seguro, al testificar de ello, sea “contado o cantado”, 
por ser un testimonio genuino se cumplirá lo escrito al 
final del versículo del Salmo 40:3: «(...) Verán esto muchos, 
y temerán, y confiarán en el Señor».

Un canto así se extenderá, porque cuando es ge-
nuino, real y verdadero que trasciende a otros, no se 
quedará en la observación de lo externo, de los gustos 
personales, de la estética; sino que llevará a otros a to-
mar decisiones y se producirán cambios que solo puede 
hacer el poder de Dios cuando el hombre le abre el co-
razón. Sin embargo, no sucederá lo mismo si alguien lo 
canta sin tener una experiencia verdadera.

QUE NUESTRO CANTO
                           TRASCIENDA

Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro 
Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová 
Salmo 40:3  

Por David Fontalvo Pava
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Ahora, si nuestro canto no es propiamente un 
testimonio, como en el ejemplo que tenemos en-
tre manos, sino una oración o una alabanza a Dios 
genuina y verdadera, trascenderá de nuestro ámbito a la 
presencia del Señor, con evidencias internas de que ha 
sido acepto delante de Él. 

Cuando el canto no es genuino no es 
trascendente

Un canto que no es verdadero y no es una 
realidad en quien lo entona, aunque musicalmen-
te sea un producto de excelente calidad, no va a tener 
trascendencia para él, ni para Dios, ni para otros. A lo 
más, será asunto de gusto para nosotros mismos o para 
los demás; pero no para Dios. 

Ahora bien, hay diferentes razones por las cuales nues-
tro canto pudiera no trascender:

1. Que no tengamos nada que expresar 
respecto a lo que se dice. La música como 
arte es un lenguaje que sirve para transmitir 
sentimientos, emociones, convicciones; y si 
no son reales, pierde autenticidad. En tal caso, 
resultaríamos falsificando la verdad porque 
hablaríamos de Él lo que no sabemos bien, 
o testificaríamos algo de lo que no estamos 
seguros, o nos comprometeríamos con algo que 
no estamos dispuestos a cumplir. 

2. Que lo que cantemos sea por imitación de lo 
que hemos visto u oído, motivados solo por el 
gusto estético o personal. 

3. Que, aunque lo que digamos sea verdad para 
nosotros, no esté lleno de Dios y creamos que 
con la parte musical es suficiente. No olvidemos 
que el Señor nos enseñó: «Separados de mí, nada 
podéis hacer» (Juan 15:5), y que «El yugo se pudri-
rá a causa de la unción» (Isaías 10:27). 

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Fue nombrado como director nacional de Música en el año 1987 y poste-
riormente ministro nacional de música. Pastorea la congregación de El Concorde en Malambo, Atlántico y también director del coro del 
Distrito 8.

David Fontalvo Pava.

Si nuestro canto es una oración o una alabanza al Dios genuino y verdadero, 
trascenderá de nuestro ámbito a la presencia del Señor con evidencias 

internas de que ha sido acepto delante de Él

4. Que, aunque lo que diga la letra sea 
real, lo que expresa la música sea muy di-
ferente y hasta contradictorio. La música 
es un lenguaje y como tal, puede expresar 
sentimientos y emociones diferentes (desde las 
más nobles hasta las más jocosas y bajas); y esto 
se puede dar por el gusto hacia determinado es-
tilo musical, porque otros lo han hecho así, está 
de moda o por innovación.

Por consiguiente, tenemos delante de nosotros el 
desafío que nuestro canto trascienda, pues la gente re-
quiere  una iglesia que llegue a su necesidad y a sus vi-
das para salvación. Que lo que vaya dirigido a los amigos 
(testimonio, exhortación, evangelización) los conduzca a 
sentir la presencia de Dios en sus vidas. Él también quie-
re que nuestro canto, oración, alabanza o reconocimien-
to trascienda a su trono, para que no tenga que decir de 
nosotros: «(…) de labios me honra, pero su corazón está 
lejos de mí» (Mateo 15:8).

Busquemos que lo que se exprese tanto en la músi-
ca como en la letra sea genuino, que corresponda con 
nuestra realidad, y no tanto en que impresione o guste 
a «nuestro público». Cuando al ciego de nacimiento de 
Juan 9:24-25 le dijeron: «Da gloria a Dios», él no se mos-
tró tan interesado en decir lo que le agradaría escuchar a 
su «público», sino que dijo: «una cosa sé, que habiendo yo 
sido ciego, ahora veo»; aunque eso le costara la expulsión 
de la sinagoga. Posteriormente, vemos que el Señor Je-
sús lo buscó para revelarse a él y mostrarle Su Salvación. IEHV
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Aunque no se sabía el nivel académico de algu-
nas, dejaron grandes huellas espirituales en las 
mujeres colombianas, muchas de ellas siguien-

do su visión, se convirtieron en misioneras, no solo en 
Colombia; sino que traspasaron fronteras llevando el 
mensaje de Cristo a otras naciones juntamente con sus 
esposos… «y serán mis testigos tanto en Jerusalén como 
en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tie-
rra» (Hechos 1:8 NVI).

Debido a las condiciones políticas, económicas y 
sociales de ese momento en Colombia, época en 
que se presentaron retos que había  que supe-
rar, como lo fue el de las comunicaciones, el 
transporte solo era terrestre y fluvial; y no en 

las mejores condiciones, sin embargo, se 
esforzaron a cumplir la misión. De igual 
modo surgieron grupos religiosos que 
se oponían al mensaje evangelístico, los 
cuales fueron enfrentados con la doctri-

En los inicios de la Iglesia, como es de nuestro conocimiento, 
juntamente con los misioneros, llegaron mujeres que se

entregaron abnegadamente a la enseñanza del Evangelio. 
Compartían la palabra de Dios con adultos y niños 

Por Plutarco Torres Ospino

En fotografía: Pastor Reinel Galvis, Pastor Fernando López y
Hermana Eucaris Agudelo, pionera del Evangelio en el Valle de Cauca

CONSERVAR EL PAPEL SOBRESALIENTE
DE LA MUJER EN LA OBRA DE DIOS
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na apostólica del nombre de Jesús y por el poder del 
Espíritu Santo. «Porque vendrá tiempo cuando no so-
portarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón 
de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus 
propios deseos» (2 Timoteo 4:3 Biblia de las Américas).

Otro de los desafíos  en la sociedad de ese tiempo,  
fue el área educativa.  La Iglesia  progresivamente fue 
superando la situación con los programas de educación 
secular y cristiana que fueron establecidos; en los cua-
les se destacó el aporte del talento femenino  en la vida 
social, económica y cultural; basada en los principios y 
costumbres  emergidos de la palabra de Dios.  La mujer 
motivada por  alcanzar logros en  las distintas áreas de 
su vida, incursionó en centros educativos seculares, los 
cuales influyeron en su  formación  integral, alcanzan-
do las expectativas anheladas y aportando un conoci-
miento al desarrollo de la Obra.   En la actualidad se 
refleja en el contexto socio-cultural; y en  los avances y 
cambios trascendentales que ha tenido la  Iglesia en los 
últimos tiempos tanto en lo espiritual, doctrinal, admi-
nistrativo como académico.

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Con 50 años de ministerio. Ha sido miembro del Consistorio de Ancianos, 
vice fiscal y fiscal nacional. es facilitador de la Esfom  y miembro del Tribunal Eclesiástico de Segunda Instancia. Actualmente sirve al Señor 
en la congregación central de Santa Marta. 

Plutarco Torres Ospino.

No es un requisito para el servicio 
el tener niveles educativos 
superiores, sino un corazón 
dispuesto a servirle, en una entrega 
total reflejada en sus vivencias y 
testimonio cristiano

En el área operativa de la administración de la Igle-
sia, la mujer ha sido un soporte valioso en la organiza-
ción del sistema de procedimientos. Esto ha sido posi-
ble por la gestión de personas que han estado al frente 
de la dirección.

En las Sagradas Escrituras, encontramos mujeres 
que sobresalieron por su  inteligencia. Entre otras en-
contramos a «Débora»: la cual juzgó, ganó batallas y 
dirigió al pueblo de Israel en momentos de crisis. «Go-
bernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, pro-
fetisa, mujer de Lapidot» (Jueces 4:4); de igual manera,  
«Priscila»: quien  juntamente con su esposo instruyó 
al elocuente predicador Apolos, exponiéndole más cla-
ramente el camino  del Señor, «Pero cuando Priscila y 
Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con 
mayor exactitud el camino de Dios» (Hechos 18:26).

En general  la historia de la Iglesia  narra detalles en 
cuanto a la eficiencia  y servicio de la mujer en la obra 
de Dios, lo cual ha sido notable y reconocido por todos.  
La educación de la mujer es un punto de referencia  
en su servicio  en la Iglesia, esto sin dejar a un lado la 
responsabilidad de tener un hogar y el de ser la ayuda  
idónea de  su esposo como lo dice la palabra de Dios.

Para que la mujer conserve su papel sobresaliente, 
en la obra de Dios y servicio en la Iglesia, es indispen-
sable basar su vida en los principios de Dios que son los 
mismos que le han sostenido a través de la historia. No 
es un requisito para el servicio el tener niveles educa-
tivos superiores, sino un corazón dispuesto a servirle, 
en una entrega total reflejada en sus vivencias y testi-
monio cristiano.

En fotografía: Esposas de pastores misioneros
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La Biblia muestra diferentes grupos de perso-
nas que Jesús alcanzó, no importando edades y 
clases sociales, niños, adolescentes, jó-

venes, adultos y ancianos que hacen parte del 
magnífico plan de Dios, (Juan 3:16).   Hoy el texto se 
sigue cumpliendo, la Iglesia cada día alcanza a más 
personas y paso a paso ha enfrentado el desafío de 
atender, instruir y fortalecer el crecimiento espi-
ritual; y numérico de cada grupo. Es así como a tra-
vés del tiempo han nacido diferentes departamentos, 
comités y fundaciones que están comprometidas con 
este trabajo.

Dentro de estos grupos que conforman la Iglesia, 
están  los «jóvenes», no solo los creyentes, sino aún 
los que simpatizan con el Evangelio. El porcentaje de 
esta población en la Iglesia es alto por lo que la labor 
con ellos representa un gran desafío.

Los jóvenes han estado presentes desde el ini-
cio de la Iglesia, de modo que  muchos de los que 
han sido y son nuestros líderes ahora, han estado 
en ella desde niños; y aún en su juventud.  Durante 
todos estos años se ha cumplido un papel muy 

especial frente a este trabajo juvenil, alcanzando 
excelentes resultados; pero, el desafío continúa frente 
a las nuevas generaciones.

Cada generación tiene sus propias caracterís-
ticas,  hoy existe una, donde a los jóvenes el mun-
do les pide no quedar un peldaño abajo de la es-
cala de los altos niveles educativos, estar a la 
vanguardia de la era tecnológica, alcanzar un con-
fort de vida, familiarizarse con los diferentes giros 
psicológicos y formativos; en donde particularmente 
interesa el cómo me sienta, (sin importar los principios 
bíblicos), en fin... una fuerte corriente. Sin hablar de las 
largas jornadas y años de trabajos para cancelar los di-
ferentes endeudamientos, para satisfacer en gran parte 
lo anterior. 

No queremos decir que todo sea negativo o que no 
se deba realizar, pero sí existe un gran desafío para la 
Iglesia frente a estas nuevas generaciones.  Es necesa-
rio que la juventud tenga que  seguir priorizando y en-
focando la meta, el objetivo principal de no descuidar 
esta salvación tan grande (Filipenses  3:13-15) y servir 
con dedicación a Dios (Hebreos 2:3-4).

ALCANZAR A LAS NUEVAS
GENERACIONES

«Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se 
salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba 
haciendo cada vez más grande» Hechos 2:47  TLA

Por Edilberto Ortíz Ramírez
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Bautismo del Espíritu Santo (Hechos 2:1-4)

No se debe reemplazar esta experiencia en la vida 
de las personas.  Es necesario la parte social, pero es 
indispensable llevar y orientar a cada joven para que 
viva una experiencia personal con Dios, se necesi-
ta volver a producir sed en la juventud, por la ense-
ñanza, la oración, (Juan 7:37-39) para que anhelen esta 
experiencia gloriosa. Algunas actividades anti-
guas han desaparecido, pero eran productivas en la 
procura del bautismo del Espíritu Santo en los 
jóvenes. Se necesita que el Espíritu Santo controle la 
vida de cada muchacho (Romanos 8:13), que aprendan a 
tener una sola vida y esta sea la cristiana; lograr que los 
cultos juveniles sean un encuentro real con Dios, sin-
tiendo su presencia, llevando esta vida fuera del tem-
plo; esto ayudaría a consolidar una vida devocional en 
todas partes y a toda hora.

  

Conocer y estudiar la Biblia (1 Timoteo 4:13)

Como anteriormente se escribió, el afán de la vida 
y los tantos enredos, (2 Timoteo 2:4) justificados o no, 
hacen que el tiempo sea menos y con ello también 
el desinterés de conocer y estudiar la Biblia, es por 
ello entonces, un desafío fuerte para la Iglesia, crear 

las estrategias efectivas para lograr el deseo y la ma-
nera para que los jóvenes estudien la palabra de Dios 
(Salmos 119:103). Cada vez más desaparecen los 
espacios o actividades sencillas que se hacían,  pero 
que buscaban que los jóvenes memorizaran los li-
bros y muchos versículos de la Biblia, es tiempo de 
reforzar entre los jóvenes el interés por el estudio 
de las Sagradas Escrituras, se tiene a la mano tanta 
información bíblica pero ¿cuánto se estudia y se apren-
de de ella?

Atención más personalizada (Hechos 2:41)

Una de las tendencias más fuertes es la era 
virtual donde todos son amigos de todos, pero a la vez 
todos están solos.   Esta situación implica que  la admi-
nistración juvenil local tenga un gran desafío para no 
perder el contacto personalizado, cercano, amistoso y 
real, de compartir y de ayudar los unos a los otros (Mar-
cos 2:3).  Dependiendo del tamaño de la congregación 
debe ser cada administración, para que la atención a los 
jóvenes se haga de manera que se cumplan los objetivos 
de detectar los síntomas y poder ayudar a tiempo, para 
que nuestros jóvenes no se pierdan o se extravíen;  no 
se pueden continuar detectando las ausencias o per-
didas cuando ya no hay nada que hacer, la atención o 
administración cada día debe ser más efectiva y cerrar 
la puerta de atrás. 

¡La Iglesia alcanzará y conquistará 
estos desafíos y a las nuevas 

generaciones de «Conquistadores 
Pentecostales» en cada rincón del 

mundo! los jóvenes seguirán en 
victoria dando lo mejor de sus vidas 

a Jesús el Señor

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Con 18 años de ministerio. Fue tesorero y presidente de los Conquistadores 
Pentecostales, también presidente de Corpentunida.. Actualmente es misionero en Portugal. Casado con la hermana Rosmery y tiene dos 
hijas.

Edilberto Ortíz Ramírez. 

Cada generación tiene sus propias 
características, hoy existe una, 
donde a los jóvenes el mundo les 
pide no quedar un peldaño abajo
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La Escuela Dominical también ha brindado una 
atención especial a los maestros para que se com-
prometan cada vez más con la misión de instruir 

bajo la luz de la Palabra, y hoy se puede afirmar que en 
cada rincón de Colombia hay un maestro comprometi-
do con la obra del Señor. El impacto de esta misión ha 
repercutido en la formación y crecimiento de la Iglesia, 
así como dice la Palabra: «El trabajo en el Señor no es en 
vano» (1 Corintios 15:58).

Actualmente, la Escuela Dominical cuenta con una 
estructura organizacional sólida; contiene planes, pro-
gramas, proyectos, recursos, materiales impresos y sis-
tematizados. Es pertinente recalcar que los retos que 
enfrentan los maestros han fortalecido el trabajo que 
se realiza. 

Esta misión continúa con nuevos desafíos; por tan-
to, es necesario conocer lo que está sucediendo hoy en 
el mundo y estar preparados para los cambios que este 
propone.  

En la educación secular colombiana ya trazaron la 
ruta para que este sea el país mejor educado de Amé-
rica Latina en el año 2025, la cual señala los grandes 
retos a enfrentar en los próximos siete años, a saber: 
acceso a una educación de calidad, articulación de los 
niveles educativos, formación de docentes, inversión 
en aspectos pedagógicos (competencias ciudadanas, la 

ENSEÑAR
AL DIOS QUE NO CAMBIA

La Escuela Dominical ha tenido un 
progreso significativo en la

formación cristiana, dentro de la 
Iglesia Pentecostal Unida de 

Colombia a lo largo de su historia, 
al coadyudar con las familias en la 

orientación de los hijos conforme a 
la palabra de Dios. 

«Instruye al niño en su camino y aun 
cuando fuere viejo no se apartará 

de él» Proverbios 22:6

Por Elva García de Quintero
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tecnología, el currículo, la ciencia, la investigación y el 
sector rural).  Como sociedad deseamos que sean supe-
rados estos retos, pues nuestros niños y adolescentes 
están dentro de este sistema educativo; sin embargo, 
existe la incertidumbre del andamiaje de toda esta ruta.

 
Sabemos que hay temas álgidos en los que se debe 

hacer una reflexión consciente guiados por la palabra 
de Dios, como la ideología de género, la corrupción, el 
uso indebido de la tecnología, la globalización, la cien-
cia, el multiculturismo, entre otros. No podemos estar 
desinformados sobre estos temas y cómo inciden en la 
formación de los niños y adolescentes. Hay que enfren-
tar los desafíos de este mundo cambiante en aras de 
mejorar todo lo concerniente a la formación cristiana.
 
En consecuencia, es necesario fortalecer la enseñanza 
de los fundamentos bíblicos a la luz de la Palabra, por-
que «¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar 
tu palabra» (Salmos 119:9), y «Examinandlo todo; retened 
lo bueno» (1 Tesalonicenses 5:21). 

Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos el firme 
propósito de hacer uso de la palabra de Dios ante las 
demandas actuales, por lo que no hay que temer ya que 
contamos con el Dios que no cambia, que nos da segu-
ridad y confianza «Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y 
por todos los siglos» (Hebreos 13:8). 

Para cumplir este propósito no podemos obviar 
los retos espirituales «Porque no tenemos lucha contra 
sangre y carne; sino contra principados, contra potes-
tades, contra señores del mundo, gobernadores de es-
tas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires» 
(Efesios 6:11-12 versión SRV 1909). Así que estas bata-
llas las enfrentamos revestidos con el poder de Dios y 
su armadura. De allí que no solo formamos para la vida 
presente, sino para la vida eterna. Esto último marca 
una gran diferencia de vital importancia, por tanto, ne-
cesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, enseñando 
con autoridad, con amor y pasión, ser diestros en Su 
Palabra, reconociendo que Dios es el que hace la obra y 
transforma, verdaderamente, la vida de nuestros niños 
y adolescentes.

Por otro lado, hay que fortalecer los planes y pro-
yectos de Escuela Dominical, teniendo en cuenta te-
mas actuales. Se deben adecuar algunas plantas físicas 
para la atención de niños y adolescentes en situación 

de discapacidad, como movilidad reducida; se necesita 
conocer la parte legal y el manejo de protocolos para la 
realización de actividades fuera del templo y por ende, 
el incremento del presupuesto para las diferentes in-
versiones.

Para concluir, los grandes desafíos son:
 

Tener clara la visión para llevarla a cabo «(…) De-
jad a los niños venir a mí, y no se los impidáis; 
porque de los tales es el reino de Dios» (Lucas 
18:16).

Empoderarnos de la misión al llevar el plan de 
salvación, para lo cual se retoma el versículo 
lema de Escuela Dominical: «A quien anuncia-
mos, amonestando a todo hombre, y enseñando 
a todo hombre en toda sabiduría, a fin de pre-
sentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre» 
(Colosenses 1:28). 

Son muchos los retos, pero con la poderosa mano 
del Señor Jesucristo podemos vencer. 

Maestro, ¿enfrentarás los retos actuales? La niñez 
y la adolescencia necesitan maestros comprometidos. 
Dios nos capacita y nos da la sabiduría, por lo que «Si 
alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, 
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le 
será dada» (Santiago 1:5).

Gracias Señor Jesús, porque contigo «somos más 
que vencedores» (Romanos 8:37).

Magister en educación, bautizada desde los 16 años en el nombre del Señor Jesucristo,trabajó en el departamento de Educación Cristiana 
e hizo parte del equipo realizador del pensum de Escuela Dominical nacional. 

Elva García de Quintero, 

Tenemos el firme propósito de 
hacer uso de la palabra de Dios ante 

las demandas actuales, por lo que no 
hay que temer ya que contamos con 

el Dios que no cambia, que nos da 
seguridad y confianza
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Muchos se preguntan por qué nuestra organi-
zación no tiene instituciones educativas, refi-
riéndose a escuelas, colegios o institutos, pero 

lo hacen sin pensar en el rol que desempeña la Iglesia.  
Aunque se han hecho muchos proyectos en este sentido 
y hemos avanzado bastante, la verdad es que el tener 
establecimientos seculares no es nuestro norte.

Si analizamos la misión de la Iglesia en el evangelio 
según Marcos capítulo 16:15 en adelante encontramos el 
siguiente mandato: «id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura» es una frase corta que tiene 
doce vocablos, pero para hacerla realidad Dios tiene que 
inspirar a varios apóstoles a escribir más de 14 cartas 
y varios libros. Por medio de esas herramientas se nos 
dice en Efesios 4:6 en adelante «un Dios y padre de todos, 
el cual es sobre todos, y por todos y en todos… y el mis-
mo constituyó a unos apóstoles; a otros, profetas; a otros 
evangelistas; a otro pastores y maestros a fin de perfeccio-
nar a los santos». Y el primer versículo de este capítulo 
nos invita a «que andemos como es digno de la vocación 
con que fuimos llamados» ¿y cuál es nuestra vocación? El 
servicio (ministerio), en esto es que son perfeccionados 

los santos, en el servicio y la palabra de Dios, nos lo en-
seña muy bien. 

Es cierto que algunas organizaciones evangélicas 
han avanzado bastante en el establecimiento de centros 
educativos a nivel secular, pero cuando dialogamos o 
interactuamos con ellos se quedan asombrados con los 
resultados que ellos ven y que nosotros presentamos en 
cuanto a crecimiento numérico y espiritual por nues-
tra Iglesia, que los hace preguntar ¿cómo ha sucedido? 
Desde el principio los misioneros que llegaron al país, se 
preocuparon por la niñez. Recogían a los menores los 
días sábados y así con los adultos participar en el culto 
al Señor; con el tiempo se estableció el día domingo para 
realizar lo que hoy llamamos la Escuela Dominical.

¿Qué es educación? Según el diccionario lexicográ-
fico: «Es un conjunto de reglas, costumbres, o modales 
que rigen la sociedad». También educar significa: «per-
feccionar las facultades intelectuales y morales». Según 
un escritor, en forma práctica dijo: «educar es lo mismo 
que poner un motor a una barca, hay que medir, pensar, 
equilibrar y poner todo en marcha. Pero es consolador, 

PASAR DE LAS AULAS

AL TEMPLO... A LA VIDA

«Más Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te 
doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda» 
Hechos 3:6

Por Fernando Sierra Santiago
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soñar, mientras uno trabaja; que esa barca, ese niño, irá 
muy lejos por el agua». Según la palabra de Dios en 2 Ti-
moteo 3:14-15 dice: «pero persiste tú en lo que has apren-
dido y te persuadiste, sabiendo de quien has aprendido; y 
que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las 
cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que 
es en Cristo Jesús». 

La Iglesia desde el principio se ha preocupado para 
que todo ser humano que esté en su entorno, si es po-
sible desde la niñez, conozca a Dios (Mateo 16:13-19) y 
conociéndolo alcance a definir quién es y se ubique en 
ello.  Esto lo hace desde las aulas de Escuela Dominical 
por medio de la enseñanza de los principios y funda-
mentos bíblicos que le sirven al educando como puntos 
de referencia para organizar un proyecto de vida des-
de su temprana edad. Hasta los doce años el niño va y 
viene entre el aula y el templo, donde los maestros los 
van enseñando a interactuar con los adultos y a mos-
trar su aprovechamiento. Luego entre el comité de los 
Conquistadores, las Damas Dorcas y el acompañamiento 
de la Escuela dominical, observa y aprende el “como” de 
la vida cristiana. Al crecer puede tener las bases sólidas 

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 35 años de ministerio. A nivel distrital se ha desempeñado como: te-
sorero, secretario, supervisor, presbitero y presidente del Tribunal de Asuntos Matrimoniales del Distrito 8, asesor de Misiones Extranjeras 
y misonero en Panamá. Actualmente es pastor en la congregación El Pozón en Cartagena y maestro del Departamento de Familia del 
Distrito 19.

Fernando Sierra Santiago

para servir en el templo e ir mostrando con sus hechos y 
la práctica de su servicio para qué lo tiene el Señor. 

Miremos el ejemplo de Moisés a grandes rasgos: lo 
criaron en su hogar hasta que es llevado a la hija del fa-
raón quien le pone el nombre (en el tiempo antiguo el 
hogar judío era él aula del niño, en el tiempo de Jesús, 
la sinagoga) Éxodo 2: 8-10. Digamos que Egipto fue su 
instituto, esta etapa duró 40 años y luego fue expulsado 
al desierto otros 40 años y Dios lo llama a que ponga en 
práctica lo que ha aprendido. Su universidad fue el de-
sierto donde se dio cuenta que el Dios que había cono-
cido desde niño era real, que Dios existía por sí mismo y 
que era todo poderoso. «Por la fe Moisés hecho ya grande, 
rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo an-
tes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los 
deleites temporales del pecado» (Hebreos 11:24-29).

Los que hemos sido criados entre: un hogar cristia-
no, las aulas de Escuela Dominical y el templo, Dios nos 
ha puesto el «motor del Espíritu Santo» muy temprano 
(muchos hemos recibido el Espíritu Santo antes de los 10 
años) y cruzando el desierto de la vida lo hemos trans-
formado en fuentes de agua viva. A pesar de la filosofía 
contemporánea con algunas de las escuelas seculares 
que conducen solo a vivir el momento; los amigos del 
vecindario donde nos criamos, que nos proponían ro-
bar y consumir drogas. La casa que edificaron nuestros 
maestros, en la roca eterna de los siglos, ha permanecido 
firme. ¡Gloria a Dios! Y de la forma como hemos ejempli-
ficado es que la Iglesia desarrolla su visión: alcanzar, sal-
var, formar y emplear a todos nuestros miembros. Ojalá 
que sigamos dando lo que tenemos: poder de Dios.  «Y 
a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho 
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, 
según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la 
iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos 
de los siglos. Amén» (Efesios 3:20).

La Iglesia desde el principio se ha
preocupado para que todo ser

humano que esté en su entorno, si es 
posible desde la niñez, conozca a Dios
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En estos versículos el apóstol Pablo hace alusión 
a un cuerpo que está completo, en crecimiento 
y cuya cabeza es Cristo. Todas sus partes están 

unidas, se complementan y funcionan de manera coor-
dinada; cada parte coopera y cumple con la tarea para 
la cual fue hecha y todas a su vez, actuando en conjun-
to, conforman un engranaje perfecto que hace posible 
que el cuerpo funcione; de manera similar al trabajo de 
un reloj con todas sus partes coordinadas y ubicadas en 
el lugar indicado, pues si estas fueran separadas no tra-
bajaría con exactitud y no podría indicar la hora. Esto 
hace alusión a la sinergia.

CONSERVAR
EL TRABAJO EN EQUIPO

Por Mary Aneth Álvarez de Pérez

«Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el

cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor» 

Efesios 4:15-16
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La palabra que según el diccionario de la RAE (Real 
Academia Española), proviene del latín «synergia» (ta-
rea coordinada) y del griego synergía (cooperación) 
significa: acción de dos o más causas cuyo efecto es 
superior a la suma de los efectos individuales. Así pues, 
la unión de dos o más personas con diferentes cono-
cimientos y habilidades para cumplir un objetivo de 
manera eficiente y eficaz genera un resultado mayor al 
que se conseguiría usando las capacidades de manera 
individual. 

Cuando varios elementos de un sistema o de una or-
ganización actúan en concertación, el resultado es su-
perior al de cada elemento o cada parte cuando actúa 
aisladamente, esto se resume de manera muy simple en 
la siguiente fórmula de la sinergia: 

En la Biblia encontramos un ejemplo muy claro, re-
sultado de la sinergia: «Mejores son dos que uno porque 
tienen mejor paga de su trabajo». Mejores son dos que 
uno «porque si cayeren, el uno levantará a su compañe-
ro». Mejores son dos que uno porque «si dos durmie-
ren juntos, se calentarán mutuamente». Mejores son 
dos que uno porque «si alguno prevaleciere contra uno, 
dos le resistirán» y «cordón de tres dobleces no se rompe 
pronto» (Eclesiastés 4: 9-12). Aquí se comprueba la fór-
mula: 1+1=3. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, una de las 
grandes experiencias y aprendizajes que obtuvimos 
durante el trabajo en el área de Recursos Educativos 
del Departamento de Educación Cristiana (aún no se 
había constituido como Fundación), fue, precisamente, 
el trabajo en equipo, y quiero compartir de manera bre-
ve cómo se dio inicio a esta área. 

Corría el año 1997 cuando por iniciativa del herma-
no Álvaro Torres, quien era director nacional de Edu-
cación Cristiana, se creó una nueva área dentro de este 
departamento a la cual se le dio el nombre de Recursos 
Educativos, cuya misión inicial y principal fue ser so-
porte y proveer material didáctico a las demás áreas 
que funcionaban, principalmente a Escuela Dominical, 
Educación Teológica y Música. Un poco antes, se había 
creado el área de Educación Secular. 

En ese año, por la gracia de Dios, tuve la gran ben-
dición de ser nombrada por el Consistorio de Ancianos 
como directora nacional de Recursos Educativos, tra-

bajo que desempeñé por dos períodos consecutivos en 
los cuales Dios me ayudó a sentar las bases para esta 
nueva área de Educación Cristiana, y hoy, 20 años des-
pués, observo con gran alegría y mucha satisfacción la 
manera tan especial como Dios ha prosperado el traba-
jo que desde esta área se realiza, convirtiéndose en un 
gran pilar para la labor que la Iglesia Pentecostal Unida 
de Colombia desarrolla en todos los frentes. Esto nos 
lleva a reconocer que el éxito alcanzado en todo lo que 
hoy comprende la FECP ha sido, ante todo, por dos fac-
tores: el respaldo del Señor Jesús y la sinergia en el tra-
bajo para Dios, los cuales han impulsado y potenciado 
los resultados que hoy vemos.

Los cuatro hombres que se indican en el evangelio 
de Marcos 2:3-4 llevaban un hombre paralítico a Jesús 
para que lo sanara, pero al ver la imposibilidad de en-
trar a la casa donde estaba el Maestro se pusieron de 
acuerdo y realizaron la tarea coordinada de abrir un 
espacio en el techo para bajar el lecho donde tenían al 
enfermo y ponerlo frente a Jesús. 

Del anterior pasaje bíblico podemos deducir que 
cuando dos o más personas se unen y aprenden a coo-
perar y a realizar tareas coordinadas que generan siner-
gia, y producen un resultado superior al que tendrían si 
trabajaran solos; no suman, sino que maximizan, mul-
tiplican y potencian las cualidades de cada uno. Estos 
hombres se pusieron de acuerdo, unieron fuerzas, hi-
cieron un trabajo coordinado y consiguieron lo que los 
cuatro por separado no hubieran podido lograr.

Para que la obra del Señor continúe su desarrollo 
debemos cooperar, participar en los esfuerzos conjun-
tos y conformar equipos de alto rendimiento con una 
misión en común, por encima de cada individualidad. 
Este sigue siendo uno de los grandes desafíos de la 
Iglesia como cuerpo de Cristo, el cual debe permanecer 
«(…) bien concertado y unido entre sí por todas las co-
yunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro» (Efesios 4:16).

Esposa del pastor Carlos Pérez, misionero en el país de Honduras desde hace siete años, psicóloga de la UNAD, fue la primera directora 
nacional del área de Recursos Educativos del Departamento de Educación Cristiana y también presidenta nacional de Damas Dorcas 
(2009-2011).

Mary Aneth Álvarez de Pérez

Para que la obra del Señor
continúe su desarrollo debemos 

cooperar, participar en los
esfuerzos conjuntos y conformar 
equipos de alto rendimiento con 

una misión en común, por encima 
de cada individualidad

1 + 1 = 3

IEHV
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Sea este el momento para dar tributo de gloria al 
Señor Jesucristo; por la obra extraordinaria que 
ha hecho y continúa haciendo en Colombia, en la 

extensión y establecimiento de su reino.  No cabe duda 
de que Dios está dando el crecimiento.                        
      
Hace 80 años llegaron a nuestro país, procedentes 
de Canadá y cargados de expectativas misioneras, un 
hombre y una mujer, con un hijo muy pequeño; venían 
a cumplir una misión que les había sido encomendada 
directamente por el Altísimo: La predicación y el esta-
blecimiento del Reino de Dios en Colombia.  Al recordar 
aquel día en el que «(…)no había ni un solo colombiano 
bautizado en el glorioso nombre de Jesucristo, ni sella-
do con el Espíritu Santo(…)»  y con tan solo una mira-
da desprevenida hacia lo que hoy por hoy es la Iglesia 
Pentecostal Unida de Colombia no queda duda de que 
“Dios está dando el crecimiento”.  

Son ocho décadas de historia en las que cientos de 
miles de colombianos han sido salvados y usados por 
Dios en el propósito de extender y establecer Su reino.  
Se puede afirmar que contra todo pronóstico la Iglesia 
creció de forma exponencial y milagrosa en un ambien-
te hostil de constantes peligros y ataques.

 En 1 Corintios. 3:6-7, Pablo no desconoce, ni desca-
lifica la agencia humana, sino que reconoce su entrega, 
obra y utilidad, pero  ésta no tendría esos efectos tan 
poderosos, si no fuera por la acción omnipotente de 
Dios a través de ellos. En consecuencia, hoy reconoce-
mos y agradecemos a todos los que han trabajado y han  
sido usados por Dios en la predicación y en el estable-
cimiento de la Iglesia; pero insistimos, sin embargo, en 
que al observar con ojo crítico el trasegar histórico y la 
condición actual de esta «Iglesia-milagro» no podemos 
decir algo distinto a lo que expresó el apostol Pablo: 
¡Dios está dando el crecimiento! 

CRECIMIENTO DE LA IGLESIA

La palabra que se traduce como “crecimiento” en el 
texto citado es αξάνω (âuxano) que significa  aumentar 
de tamaño aquello que vive, natural o espiritualmen-
te. La Iglesia como “Cuerpo de Cristo” es un organis-
mo vivo, pues Cristo, su cabeza, es piedra viva y sus 
miembros son piedras vivas . Como organismo vivo su 
crecimiento debe ser integral, armónico y sostenible.  

 Crecimiento integral es aquel que no enfatiza solo 
una dimensión de la Iglesia, sino que considera la to-

QUE DIOS SIGA DANDO
EL CRECIMIENTO

«Yo planté, Apolos regó; pero Dios daba el crecimiento. Así que, 
ni el que planta es algo, ni el que riega; sino Dios, que está 

dando el crecimiento»  1 Corintios 3:6-7 Biblia Textual
Por David Hernández Pineda
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talidad y complejidad del cuerpo de Cristo en ese pro-
ceso. 

Crecimiento armónico tiene que ver en que en el 
crecer de Iglesia debe, haber equilibrio, proporción y 
correspondencia adecuada entre los diferentes aspec-
tos que la conforman en su conjunto. 

Crecimiento sostenible es la oportunidad estratégi-
ca en aspectos relacionados al gobierno corporativo. La 
ética y transparencia en la gestión administrativa, la re-
lación con grupos de interés, la imagen y la reputación 
institucional, que forman parte de la nueva realidad del 
siglo XXI.

Si el crecimiento de la Iglesia no hubiera sido in-
tegral, armónico y sostenible  se hubieran presentado 
fenómenos como el caudillismo, confusión, intrascen-
dencia, decadencia, segmentación y desaparición  pero 
hoy se hace imperativo reconocer que todos los as-
pectos necesarios para su crecimiento se sucedieron 
de forma milagrosa por la intervención divina y aunque 
la agencia humana hizo su mejor esfuerzo, fidelidad y 
compromiso es sabio reconocer que  sin la interven-
ción divina  hubiera fracasado  en este proyecto llama-
do  «Iglesia»

DESAFIOS DE CRECIMIENTO

Desafío es aquello que es una  meta por alcanzar 
o una situación peligrosa a enfrentar. Así los desafíos 
presentan una oportunidad y un peligro. El crecimien-
to nos da la oportunidad de continuar el cumplimiento 
de la misión de la Iglesia:  «Todo el Evangelio a todo el 
mundo»; además, nos posibilita el desarrollo de la gran 
comisión de forma eficiente y eficaz.

 
En todo este proceso de crecimiento Dios nos ha 

dotado de recursos humanos, económicos, tecnológi-
cos, doctrinales, espirituales, ministeriales, profesio-
nales y administrativos. El desafío es continuar, como 
hasta ahora se ha hecho, administrando en el temor de 
Dios y de forma óptima la totalidad de recursos provis-
tos por el Señor. Esto implica, además, nunca perder 
el principio de dependencia divina, el cual no se puede 
suplantar por la abundancia y buen manejo de los re-
cursos de que se disponga.

 El crecimiento nos amplió el panorama de las áreas 
por atender en la Iglesia y Dios nos dotó de las capaci-
dades talentos, dones, ministerios y los recursos para 
que todas ellas pudieran ser adecuadamente atendi-
das. «El desafío consiste» en que dicho espectro no 
nos haga perder el horizonte de tal forma que la Iglesia 
trastoque su naturaleza esencial y se convierta en algo 
diferente a los que Dios proyectó que ella sea.

El crecimiento trae consigo propuestas doctrinales 
heterodoxas pues en medio de una iglesia de gran ta-
maño es posible hablar de diversidad de pensamientos, 
sin embargo, «el desafío» es a mantener la unidad de 
la fe, y seguir avanzando hacia ella sin caer en el dog-
matismo, ni en la herejía. En aras del crecimiento no se 
puede sacrificar la doctrina que creemos y el mensaje 
que predicamos.

El crecimiento empuja al distanciamiento en la re-
lación directivo-pastor, pastor-oveja, también puede 
derivar en desinterés y alejamiento entre los miembros 
de la iglesia, lo cual produce la sensación de ser par-
te de una institución despersonalizada y conduce a la 
tentación de querer dividir o separarse del cuerpo, «el 
desafío consiste» en mantener la unidad del cuerpo y 
la comunión de todos sus miembros aun en medio del 
crecimiento.

El crecimiento trae consigo, de forma natural, unos 
peligros que debemos reconocer y saber sortear como 
la posibilidad de la secularización, la posibilidad que se 
introduzca paulatina y casi imperceptiblemente del sis-
tema de vida del mundo, la pérdida de la visión, la po-
breza y la frialdad espiritual; y otro gran peligro que no 
podemos dejar de mencionar es la propuesta neo-pen-
tecostal que esta tan en boga desde la década de los 80 
y que se presenta con gran atractivo en este tiempo.   

A «una Iglesia que ha crecido» le conviene enfa-
tizar el interés por conocer y divulgar cuáles son los 
«principios bíblicos» que deben sustentar su creci-
miento; es decir, que lo que haga crecer  la Iglesia sean 
«factores espirituales y totalmente apegados a la Es-
critura» para que tal crecimiento sea realmente sano 
(Efesios 5:27).

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia,  lider distrital de Conquistadores Pentecostales, misionero en Argentina 
por 8 años, profesor del IBP, asesor de Misiones Extranjeras, , participó en el Proyecto «Una Historia que no Termina»  tomo I. Actualmente 
presbitero del Distrito y director del Departamento de Familia del Distrito 30. casado hace 26 años con Jaqueline Arenas y tiene 3 hijas.

 David Hernández Pineda

IEHV
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No obstante, vista como una organización, la 
Iglesia sí reviste unos desafíos que deberán ser 
previstos y enfrentados con rigurosidad para 

garantizar su permanencia, sostenibilidad y viabilidad 
hasta que Cristo venga por ella.

La organización de la Iglesia es un requerimiento 
bíblico y el Espíritu Santo es quien realmente la presi-
de, pero no deja de ser una actividad en donde los hu-
manos también tienen su participación. Ese es el lado 
débil y esa debilidad es la que se debe revisar, corregir 
y optimizar para que todo lo que se haga resulte hon-
rando al que es el Señor de la Iglesia. Los hombres solo 
somos colaboradores y propensos a fallar en todos los 
campos.

Hablando en términos bíblicos podemos decir que 
la torre que levantamos debe contar con todos los re-
cursos necesarios para terminarla (Lucas 14:28).  Dejar-
la a medias nos convertiría en objeto de burla de quie-
nes fueron testigos del arduo trabajo que se ha hecho 
durante bastantes años. (Lucas 14:29-30).

Una buena planeación estratégica
 

En términos administrativos es necesario que aque-
llos que toman las decisiones, es decir, sus dirigentes, 
obtengan, procesen y analicen la información perti-
nente (interna y externa) con el propósito de evaluar la 
situación actual de la Iglesia con respecto a su misión 
y visión, lo cual ayudará a anticipar y decidir sobre su 
direccionamiento hacia el futuro. 

Es aquí en donde se deben responder con sumo cui-
dado una serie de interrogantes: ¿Dónde estamos hoy? 
¿A dónde queremos ir? ¿A dónde debemos ir? ¿A dónde 
podemos ir? ¿A dónde iremos? ¿Cómo estamos llegan-
do a nuestras metas?  De este ejercicio gerencial de-
pende en gran parte la continuidad de la organización.

También es necesario tener claros los elementos 
que componen una buena planeación estratégica, a sa-
ber: el direccionamiento (señalar el norte), el diagnós-
tico (conocer la esencia), las opciones (visualizar cami-
nos), la formulación estratégica (toma de decisiones), y 
la auditoría estratégica (control permanente).

indentificar
¿dónde estamos
y para dónde vamos?

Es cierto que la Iglesia como organismo no tiene ningún
problema en cuanto a su proyección eterna. Dios la ha
predestinado para llevarla a Su gloria

Por Héctor Betancur Montoya. 

d e s a f í o s  a d m i n i s t r a t i v o s
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El perfil de los dirigentes 
 

En los nuevos desafíos para la Iglesia como orga-
nización entran a jugar unos actores imprescindibles: 
«los estrategas», es decir, sus directivos; como el Con-
sistorio de Ancianos. Les corresponde la definición de 
objetivos y políticas, y en ese trabajo deben ser lo más 
participativos posible para que todos los demás, como 
directivos distritales, pastores y membresía en general, 
se vean comprometidos.  Un aspecto vital a tener en 
cuenta es el relevo generacional, ya que la herencia del 
liderazgo debe considerarse seriamente.

Lo que es hoy la Iglesia se debe a la guía del Señor, 
sin desconocer los buenos oficios de excelentes hom-
bres que nos han precedido en el liderazgo. Ellos hi-
cieron un excelente trabajo, ahora corresponde a esta 
nueva generación de dirigentes llevar en alto la bande-
ra de la administración.  Pero para esta nueva etapa la 
Iglesia requiere muy buenos estrategas con caracterís-
ticas especiales:

 
• Un nivel de inteligencia y formación por enci-

ma del promedio.
• Una gran capacidad analítica, reflexiva y pro-

positiva.
• Excelente capacidad de comunicación y cer-

canía con el pastorado.
• Dotes de liderazgo con habilidad resolutiva.
• Compromiso con el logro de los objetivos de 

la Iglesia.
• Buenas relaciones interpersonales y lealtad 

con sus compañeros de trabajo. 
• Gran sentido de pertenencia, respeto a las 

normas y sujeción.
• Capacidad de aceptación y credibilidad por los 

demás.
• Conocer muy bien su trabajo para ser respeta-

do por lo que hace y no solo por el cargo que 
ocupa.

• Tener un enfoque amplio de la organización. 
• Una visión amplia sobre lo que es la Gran Co-

misión.
• Y, por sobre todo, una vida íntegra que le per-

mita tener una comunión inalterable con el 
Señor de la Iglesia.

Pastor Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 29 años de ministerio. ha sido presbítero y supervisor del Distrito 9, 
docente del IBP, fiscal nacional, miembro del Consistorio de Ancianos, director nacional de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal. 
Casado con Luz Marina Gómez, tiene 2 hijos.

Héctor Betancur Montoya, 

Los principios corporativos

El conjunto de valores, creencias y normas, ajustado 
a la Palabra de Dios, deberá seguir regulando la vida 
de la Iglesia como colectividad organizada. La visión, 
como marco de referencia de lo que la Iglesia es y quie-
re ser en el futuro, debe permanecer intacta. Igualmen-
te la misión, que es a través de la cual se formula el 
propósito y la razón de ser de la organización, debe ser 
inalterable. 

En el conjunto de valores que la Iglesia ha conser-
vado, han sido dos factores primordiales para el buen 
desarrollo que hemos tenido, y que, sin duda alguna, 
deberán permanecer con el paso de los años: «los altos 
estándares morales que se le exigen a los pastores y el 
respeto y sujeción a las autoridades de la Iglesia».

Direccionamiento estratégico
 

Si en algo deberán ocuparse los actuales y próxi-
mos altos dirigentes de la Iglesia, será en mante-
ner claro el norte de la organización, pues de ellos 
dependerá el rumbo que se tome en los años siguentes. 
La misión debe ser monitoreada permanentemente con 
la ayuda de preguntas como ¿Para qué existe la orga-
nización? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuáles son nuestros 
valores? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son los obje-
tivos organizacionales? ¿Cuál es la responsabilidad de 
cada miembro de la Iglesia? ¿Cuáles son los deberes y 
derechos de los colaboradores? ¿Cómo es el evange-
lio que predicamos? ¿A quiénes queremos llegar con el 
mensaje de salvación?

Para concluir, podemos decir que la obra de Dios se 
perfeccionará en la medida  que pasen los tiempos. Él, 
que es el dueño de esta magna obra, seguirá guiando 
con Su Espíritu las mentes de los administradores para 
que cada uno cumpla con su función corporativa. Así 
lo hizo con varios hombres de la antigüedad a quienes 
dio sabiduría para hacer grandes obras en su pueblo Is-
rael.  A nosotros no nos queda más que seguir capaci-
tándonos para mejorar nuestras labores. Hacerlo cada 
vez mejor ha de ser nuestra consigna, para que al final 
de todo Dios sea glorificado. Su presencia en medio de 
esta travesía administrativa debe ser constante, solo así 
nuestro éxito organizacional estará garantizado. IEHV
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Esta familia ha estado involucrada en la administra-
ción de la Iglesia durante más de 50 años. Todo co-
menzó con el trabajo ministerial y administrativo 

de su padre, Gentil Mendoza, quien predicó el Evangelio 
en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Nariño y 
Cauca; además sirvió como supervisor trabajo que  Dios 
respaldó hasta su partida a la eternidad.  De ocho hijos 
cuatro son pastores y han servido con el mismo espiritu 
abnegado de su padre; con pasión y respeto a la Iglesia 
en diferentes campos principalmente en los departa-
mentos de Caquetá y Valle del Cauca.

El hermano Carlos, quien fue pastor por muchos años 
en el Caquetá y también supervisor, en la actualidad es 
misionero en Guyana Francesa; el hermano Gersom, es 
pastor en Cali y directivo del Distrito 5; el hermano Her-
nán es pastor en San Vicente del Caguán y líder distri-
tal de la Red de Familia, y el hermano Jhon Germán es 
pastor en Cali. En el  resto de la familia: hijos y nietos, 
hay  fervientes colaboradores en el servicio a Dios en el 
ámbito local.

 
El hermano Carlos Mendoza menciona: «El trabajo 

de las misiones en la Guyana Francesa ha traído desafíos 
como la cultura, dejar la familia, que es uno de los teso-

ros preciados, la barrera del idioma; pero también, saber 
que hay personas que necesitan conocer del Señor. Yo sé 
que Dios nos está bendiciendo y continuará haciéndolo.  
Siempre he pensado y he creído que a las personas que 
necesitan ayuda hay que dársela por encima de cual-
quier circunstancia. Siempre hay alguien que necesite 
del Señor, por eso somos predicadores del Evangelio de 
la gracia Suya»

Hablando con los pastores Mendoza Vallejo pode-
mos resumir sus palabras en lo siguiente: «Como admi-
nistradores hemos aprendido a tratar con misericordia 
y verdad los asuntos que Dios nos ha permitido atender; 
hemos visto cómo Dios ha restaurado la vida de muchos, 
y sabemos que Dios seguirá bendiciendo nuestra fami-
lia para poder ser útiles al servicio del Señor en cual-
quier lugar del mundo donde podamos estar.  Nosotros 
también somos una de esas familias alcanzadas por Su 
misericordia a través de nuestros padres, y aunque he-
mos tenido dolores, tristezas, luchas, Dios ha estado con 
nosotros. Este es un legado firme que ha trascendido a 
nuestras generaciones, porque aún los más pequeños 
anhelan empuñar la bandera que una vez llevó el abuelo, 
quien nos enseñó a vivir a Cristo, a amarlo con sinceri-
dad y a luchar por servirle».

Por Ruth Valderrama Cárdenas

S E R V I R  A L  D I O S  D E  N U E S T R O S  P A D R E S

Profesional en comunicación 
social. A su vez líder de Decom 

Distrito 11 por tres vigencias.

Ruth Valderrama Cárdenas
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Integridad, servicio y amor son las palabras que pue-
den describir el legado de los esposos Pabón Duar-
te, de la ciudad de Bucaramanga. Su testimonio, 

aunque ser pastores se había reconocido como un bello 
ejemplo de guía y enseñanza, a quienes desde  peque-
ños ya Dios los tenía para ser grandes instrumentos en 
sus manos.

El hermano Marcos (padre) con su oración en la ma-
drugada en el patio de su casa y la hermana Alcira con 
la constancia de enseñar el texto de Isaías 6:8 a sus sie-
te hijos, les inculcaron el amor por el servicio, la prác-
tica de la oración y la asistencia a los cultos. En dicho 
escenario Dios fue desarrollando talentos y entregando 
dones a cada uno de ellos quienes hoy, ya adultos, son 
servidores, ministros y misioneros.

Ver el ejemplo de familias que como la de los es-
posos Pabón Duarte han dejado huella en sus hijos y a 
través de ellos en otras generaciones; da cuenta de un 
testimonio fiel a Dios, trasladado de forma efectiva a su 
descendencia, sin que el ser hijo de pastor se considere 
un escalón para desarrollar un ministerio. 

Este legado generacional, es una tarea a todas lu-
ces fundamental para la preservación de la fe y de los 
fundamentos cristianos. Trabajar de forma constante, 

como lo han hecho familias como esta, en la formación 
y la enseñanza de los principios divinos en la vida de 
cada hijo, toma especial importancia cuando una gene-
ración termina y comienza otra, de tal manera que no 
lleguen a existir brechas, ni abismos que separen; sino 
por el contrario, lazos de amor y puentes que acerquen 
a través de una vida cristiana productiva, una fe eficaz y 
un ejemplo intachable.

La generación actual de la familia Pabón Duarte 
continúa con el legado, enseñando y formando a sus 
hijos y nietos en el servicio a Dios.  Muchas son las 
noticias que tenemos de su trabajo de amor tanto en 
nuestro país como fuera de él. De esta manera podemos 
decir que una familia que permanece en el Señor llevará 
mucho fruto. 

No podemos pensar que en este tiempo es impo-
sible que esto suceda, o que nuestra familia no tiene 
el llamado o la influencia necesaria para que alguno de 
los nuestros le sirvan a Dios. Él mira el corazón; y es 
en este terreno que como padres, podemos sembrar la 
semilla de una vida entregada al servicio al Señor, que 
siga impactando positivamente a nuevas generaciones 
de hijos que anhelen continuar con el legado para se-
guir llevando mucho fruto.

Por Andrea Holguín de Zúñiga

V I D A S  E N T R E G A D A S  A L  S E R V I C I O

Esposa del pastor Elías Zúñiga. 
Psicóloga con énfasis en educa-
ción. Actualmente es secretaria 

de planeación educativa de la 
FECP, ha servido en varios cargos 

en los Distritos 2 y 28, también 
estuvo como coordinadora nacio-

nal de Recursos Educativos.

Andrea Holguín de Zúñiga
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Muchas personas de Urabá, Antioquia y parte 
de los departamentos de Córdoba, Chocó y 
la frontera con Panamá dan testimonio que la 

familia Velásquez pasó por allí con «las buenas nuevas 
de salvación». También países como Haití y ahora Cabo 
Verde, África dan fe de que el Señor Jesucristo los ha 
usado para expandir el Evangelio.

El Pastor Octavio Graciano, quien hizo parte del 
equipo de trabajo de los primeros directivos del Dis-
trito 12 y que actualmente ministra la congregación de 
Manrique Santa Inés en la ciudad de Medellín, recuer-
dan al hermano Tobías Velásquez como: «un hombre 
evangelizador, de mucha oración y entregado comple-
tamente a la obra de Dios»; afirmación que asientan 
muchos pastores y creyentes que tuvieron la oportuni-
dad de estar al lado de él. 

La familia lo describe como un «misionero o evan-
gelista», recuerdan el empeño por apoyar la obra misio-

nera local, distrital, nacional e internacional. Sus hijos 
manifiestan que a pesar de las dificultades y momentos 
difíciles que vivieron en compañía de sus padres, el Se-
ñor Jesucristo les fortaleció, les ayudó, y les impregnó 
de esa visión, entrega y amor por la obra de Dios.  Hoy, 
tres de sus hijos y un nieto son pastores: Tobías Ve-
lásquez López fue misionero en la República de Haití 
y hoy es pastor en el distrito 22; Geremías Velásquez 
López actualmente es el misionero en Cabo Verde, 
África; Heber Velásquez Hincapié es el actual coordi-
nador de Música del Distrito 12 y el hermano Yoan Ar-
ley Velásquez Tobón (nieto) se desempeña como pastor 
asistente.

Estos hombres han contribuido con la expansión 
del Evangelio, pero al lado de cada uno de ellos, sus 
esposas e hijos han compartido la visión y la misión de 
llevar este mensaje a toda criatura, con la seguridad y 
esperanza de alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús 
les alcanzó.

C O M P A R T I R  L A S  B U E N A S  N U E V A S

Por Jair Torres Padierna

Pastor Ordenado de la Iglesia 
Pentecostal unida de Colombia
Coordinador de Comunicaciones, 
del Distrito 12 

Jair Torres Padierna
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Es el Departamento de Comunicaciones de la Igle-
sia Pentecostal Unida de Colombia, encargado de 
trasmitir la visión, misión, proyectos, actividades, 
información e imagen integral de la Iglesia, de ma-
nera oficial a través de los diferentes canales de co-
municación creados por la organización. Ejerce sus 
funciones con transparencia, objetividad, efectivi-
dad veracidad e institucionalidad.

Decom
En la actualidad el Departamento lo conforman a 
nivel nacional: un coordinador nacional y los coor-
dinadores de, Radio, Medios Escritos, Medios Audio-
visuales y Medios Digitales. Este esquema funciona 
también para los distritos y las congregaciones lo-
cales.

Estrategias

A nivel nacional ha sido realizador de diferentes me-
dios y recursos íconos para los miembros de nuestra 
Iglesia, tales como:

Medio radial virtual «Radio IPUC».
Revista «El Heraldo de la Verdad».
Creación del «Manual de Identidad
Corporativa».
Páginas Web «www.ipuc.org.co»,
«www.ipucdecom.com».
Diseño y mantenimiento de plataformas
digitales oficiales: canal en YouTube, página 
en Facebook, cuenta en Instagram y Twitter.
Cubrimiento de las convenciones nacionales 
e internacionales.

Medios y recursos 
Comunicación Organizacional 

Construcción de diagnósticos que sirvan de plata-
forma para los portafolios de servicios.
Manuales para producción audiovisual y transmi-
sión de eventos.
Acompañamiento para la aplicación correcta del 
«Manual de Imagen Corporativa» de la Iglesia.

Producción Audiovisual
Construcción de herramientas audiovisuales
(videos y fotografías).
Adquisición de equipos audiovisuales.
Aplicación del «Manual de Estilo para Medios
Audiovisuales».

Producción Escrita
Edición de publicaciones escritas (manuales,
revistas, folletos, cartillas, módulos, tratados).
Elaboración de portafolios de servicios e informes 
de gestión.
Aplicación del «Manual de Estilo para Medios
Escritos».

Producción Radial
Producción de espacios radiales: técnica y
contenido.
Montaje y realización de parrillas de programación.
Recursos para la presentación de programación 
radial (música, programas, espacios permanentes).
Aplicación del «Manual de Estilo para Radio».

Portafolio
El Departamento ofrece asesoría en:

Producción Digital
Creación de páginas y montaje en las plataformas 
web. 
Transmisiones y estadísticas. 
Netiqueta «normas de comportamiento en inter-
net»
Aplicación del «Manual de Estilo para Medios
Digitales».
Uso adecuado de la imagen corporativa en el
ciberespacio.

Comité nacional
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PIONEROS DE LA OBRA en colombia
«Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: 

Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que 
mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán 
de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen»          
(Apocalipsis 14:13).

En esta edición en «El Heraldo de la verdad» que-
remos resaltar a algunos hombres que ya no están con 

nosotros, pero que se caracterizaron por dejarlo todo 
para seguir al Señor Jesús. Todos ellos tienen en común 
el que no solo fueron pastores reconocidos en las con-
gregaciones que administraron sino que Dios los usó 
para establecer Su obra en regiones enteras del país.  
Hoy descansan de sus labores; pero las obras de Dios 
en ellos, siguen dejando huellas. 

Fue el misionero que trajo 
el evangelio del nombre de 

Jesús a Colombia. Se entregó 
al Señor a los 27 años. Llegó 

al país el 12 de Mayo de 1937 
procedente del Canadá. 

Primer pastor colombiano en 
recibir Ordenación en febre-
ro de 1953. Fue presidente 

de la Iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia.  

Nació el 1 de Mayo de 1915 en 
Bruswick Canadá. Llegó a Co-
lombia en el año de 1948. Su 
trabajo lo desarrolló principal-
mente en el Valle del Cauca.

Fue un hombre que vendió 
todas sus propiedades para 

venir a Colombia a hacer 
misión. Desarrolló su trabajo 

en Barranquilla, Bucaramanga 
y Bogotá.

Primer presidente de la Iglesia 
Pentecostal Unida de Colombia. 
Se distinguió por predicar acerca 

de la unicidad.

Aksel Verner Larsen

Campo Elías Bernal

Juan de Dios Rodríguez

Arturo Estrada

Eduardo García

William Ford Drost

Domingo Zúñiga

William J. Thompsom

Cristobal Ospino

Saúl Ramírez

Pastor en la Costa Norte: 
Valledupar, Cesar y sur de 
Bolívar. Presbítero en esa 

región.

Pastor ordenado en el año 
de 1958. Miembro de la 

Junta Nacional, presbítero 
y supervisor en el occidente 

del país. 

Pastor en las ciudades de: 
Cali, Bogotá y Medellín. 
Formó parte del primer 

Consistorio de Ancianos en 
1973.

Pionero y directivo en las regio-
nes de Cesar, Santander y Norte 

de Santander.

Fue pionero en la región de 
Urabá, reconocido como un 
gran líder para  extender el 

Evangelio.
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Mario Cadavid

Víctor Morales

Rafael Benavides

Alcibiades González

Argemiro Cortés

Carlos Fontalvo

Victoriano Berdugo Manuel Mosquera

Filadelfo Frías

Aparicio Fernández

Fermín Tito Trujillo

Rafael Pacheco

Sergio Forero

Arturo Rojas

Tesorero de la Junta Nacional.
Pionero de la obra en 

Antioquia y colaborador en 
Urabá.

Su ministerio fue por 44 
años. Trabajó en los departa-
mentos de Valle del Cauca, 

Tolima y Caquetá.

Desarrolló su ministerio 
en los departamentos 
de Risaralda, Quindío y 

Cundinamarca.

Fue predicador en las 
selvas de Colombia y 

compartió el Evangelio 
entre los indígenas del 
Cauca, Cundinamarca, 

Valle del Cauca.

Pastor ordenado en Tisú, 
Norte de Santander. Fue 

directivo por varios años en 
el Distrito 3.

Su ministerio como pastor lo 
ejerció en los departamentos 

de Magdalena y Cesar.

Se distinguió por ser un 
maestro práctico de la Palabra. 

Trabajó en las iglesias de: 
Aracataca, el Banco, Soledad y 

Barranquilla. 

Fue el primero en llevar el 
mensaje a los indígenas 
arhuacos, trabajó como 

pastor en los departamen-
tos de Antioquia, Huila y 

Guajira.

Su ministerio lo desarrolló 
en los departamentos de 

Cauca, Valle del Cauca 
y Quindío. 

Conoció al Señor en el 
occidente del país. Fue 

supervisor en el departa-
mento de Valle del Cauca.

 Fue pastor en el depar-
tamento del Atlántico y 

el Tolima, donde fue líder 
pionero, y en la ciudad de 

Bogotá.

Miembro del Consistorio 
de Ancianos por varias 

vigencias. Su gran aporte a 
la obra fue en el área 

administrativa y el bienestar 
de los pastores. Fue uno de 

los fundadores de 
Corpentunida.

Pastor desde 1963 trabajó en 
Pasto, Florida Valle, Zarzal, Cali 
y fue supervisor de los distritos 

6 y 16. 

Comenzó a servir a Dios 
a la edad de 25 años 

trabajando con los niños 
y posteriormente como 

presidente nacional de Jó-
venes. Fue líder evangelista 
en zonas como: Codazzi y 

Yerasca en Cesar.
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El 10 de febrero de 1998 nació a la vida jurídica 
la Fundación Educación Cristiana Pentecostal, 
por una decisión de su fundadora, la Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia, a través del Consis-
torio de Ancianos, como su órgano representativo. 

 
En el acta de constitución se lee que la Funda-

ción es una persona jurídica sin ánimo de lucro, apo-
lítica, de carácter civil, con personería jurídica y pa-
trimonio propio. Su domicilio principal se estableció 
en la ciudad de Bucaramanga.   Se definió que su 
objeto era promover la formación y capacitación 
espiritual y secular de los ministros de culto y cre-
yentes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 
y de otras personas para que pudieran prestar un 
servicio a Dios, a la Iglesia y a la sociedad,  y que su 
director sería un miembro del honorable Consistorio 
de Ancianos.

En este 2018 la FECP, como se conoce hoy, ce-
lebra su aniversario número 20; tiempo durante el 
cual ha buscado cumplir con la misión que se trazó: 
«Impartir educación cristiana con proyección eter-
na.» 

Sea esta la oportunidad para dar gracias a Dios 
y a todos los directores y coordinadores que con su 
gestión en las diferentes áreas han hecho posible, 
en la dirección del Señor, que la educación cristiana 
en la Iglesia sea una parte fundamental tanto en la 
estructura como en el desarrollo de la gran comi-
sión. 

Al realizar un balance de la labor solo podemos 
reconocer la ayuda de Dios en la inspiración, di-
rección y realización de cada programa y proyecto 
educativo que nos ha permitido llevar a cabo, alcan-
zando a los distritos, pastores e iglesias locales con 
materiales cada vez más especializados y relaciona-
dos con los desafíos de hoy. ¡Gracias por hacer parte 
de esta gran familia!

Ramiro Herrera Riascos, hace «uso de buen 
retiro» después de 52 años de Ministerio 

pastoral. La Iglesia Pentecostal Unida de Co-
lombia reconoce su abnegado trabajo en pro 
de la obra del Señor. Para él y su familia nuestro 
sentimiento de gratitud.

Reconocimiento
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En aras de expandir el reino de Dios se propone un trabajo masivo de evangelización, mediante la
inclusión de todo el pastorado, comités y cada miembro de la Iglesia; a fin de cumplir la misión que nos 
fue encomendada. Siguiendo las palabras del misionero Larsen: «Dios tiene una misión para cada uno, hay 
mucho campo para trabajar y hay miles de almas esperando»

«Y yo con el mayor placer
gastaré lo mío, y aún yo mismo
me gastaré del todo por amor 

de vuestras almas, aunque 
amándoos más, sea amado

menos» 2 Corintios 12:15

L E M A  N A C I O N A L

Generar espacios continuos de capacitación pastoral. 

Establecer metas para el crecimiento de la membresía.

Realizar jornadas de oración simultáneas. 

Fortalecer el proceso de la evangelización en los
siguientes aspectos: persona a persona, Refam,
cultos de barrios, discipulado. 

Usar las redes sociales como estrategia evangelística.

Desarrollar una edición de “El Heraldo de la verdad”, 
enfocado a la gran comisión.

Crear enfoques mensuales para el desarrollo de este 
proyecto.

Crear un comité llamado “BIS” (Bienvenida, Integración y 
Seguimiento).
 
Invertir recursos en capacitación,
infraestructura y acompañamiento;
para la consolidación de las obras
en nivelación.

ESTRATEGIAS

ÉNFASIS Y LEMAS MENSUALES

ORACIÓN
«Rogad al Señor de la mies»
(Lucas 24:49)

ENERO
CAPACITACIÓN
«Os haré pescadores de 
hombres» (Mateo 4:19)

FEBRERO
FAMILIA
«Cuéntales a los tuyos»
(Hechos 16:31)

MARZO
MISIÓN JUVENIL
«Acuérdate de tu creador»
(Eclesiastés 12:1)

ABRIL

TRABAJO FEMENIL
«He visto al Señor»
(Juan 4:29)

MAYO
REFAM
«Tu casa mi hospedaje»
(Lucas 19:5)

JUNIO
EVANGELISMO DE IMPACTO
«En ningún otro hay 
salvación» (Hechos 4:12)

JULIO
ALABANZA
«Canto de libertad»
(Hechos 16: 16-40)

AGOSTO

APARTADOS
«¿Dónde está tu hermano?»
(Lucas 15:32)

SEPTIEMBRE
LA NIÑEZ
«Dejad venir a los niños a 
mi» (Mateo 19:14)

OCTUBRE
MISIONES
«¿Quién mira por nosotros?»
(Isaías 6:8)

NOVIEMBRE
UNA MISIÓN
QUE NO TERMINA
«Si callamos, las piedras 
gritarán» (Hechos 18:9)

DICIEMBRE
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Vuestra luz
60 años de victoria, donde hay que reconocer que el fruto de este 
trabajo que ven nuestros ojos hoy, a lo largo y ancho de nuestro 

país y aún fuera de él, se lo debemos a Dios.

Aniversario

Así alumbre
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