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Esta frase que se enuncia para enfatizar la idea del 
final del viejo pacto, de todos modos, nos deja 
frente a una verdad: lo viejo no tiene futuro.

Si observamos el accionar de Dios a través de la his-
toria percibiremos que tiene una predilección por la gente 
joven.

Da la impresión de que el único anciano a quien Dios 
llamó fue a Abram, pues luego tenemos a José, a Jacob, 
a Moisés, a Aarón, a Josué, a Caleb, a Samuel, a David, a 
Salomón y a una serie de personajes en el Antiguo Testa-
mento: todos jóvenes.

¿Y qué diremos del Nuevo? Todos los discípulos eran 
jóvenes. En los Hechos de los Apóstoles nos encontra-
mos con dos  sucesos que llaman nuestra atención: cuan-
do escogieron a los diáconos, estos eran jóvenes; y luego 
aparece la narración de la muerte de Esteban: “pusieron 
sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo”. Después 
de Pablo nos llegaron Timoteo y Tito. Por más que uno 
no  quisiera darse cuenta, el hecho es recurrente. Sin lle-
gar a decir, por supuesto, que Dios no llama o no puede 
usar a personas mayores, se ve en este análisis que hay 
mucho joven involucrado.

Obviamente que un anciano le puede dar a Dios solo 
“lo que le queda de vida”. Un joven le puede ofrecer la 
vida entera.

Un capitán del ejército canadiense dijo alguna vez: 
“Un soldado para que sea bueno debe ser joven porque 
el joven reacciona con prontitud a una orden; el anciano 
calcula la reacción”.

Jóvenes como José, Gedeón, David y Daniel fueron 
seleccionados por Dios en momentos cruciales de la his-
toria. Les tocó vivir con el “yugo desde la juventud” y 
ponerse en la brecha haciendo gala de una madurez inusi-
tada. Su determinación y su candor se combinaron para 

EDITORIAL
“Lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer”
(Hebreos 8:13).
Por Álvaro Torres Forero. Presidente IPUC

“Un soldado para que 
sea bueno debe ser 
joven porque el joven 
reacciona con prontitud 
a una orden...”

4 IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA / Departamento Nacional de Comunicaciones

INTRODUCCIÓN



llenar una brecha de hombres maduros que pudieran ha-
cer la tarea que Dios les había encomendado.

Uno puede ser joven con una percepción frívola  ba-
sada en la forma de vestir o el tipo de diversiones “juve-
niles”, o puede tomar consciencia de ser el joven que “ha 
vencido al maligno”, que “ha conocido al Padre”, ¡que es 
fuerte!

Es innegable que un joven lleno del Espíritu Santo, 
apasionado por la obra de Dios, lleno de fuerza y vitali-
dad, con el entusiasmo propio de esa edad donde se cul-
tivan las ilusiones, y decidido a alcanzar metas en Dios, 
será una herramienta poderosa y efectiva en el desarrollo  
de la obra de Dios y será semilla fértil para que brote el 
“plantío de Jehová”. 

Pastor Álvaro Torres Forero. Presidente Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 2016 - 2018

Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 56 años de ministerio, 12 de los cuales trabajó en el campo misionero en Es-
paña. Nació en Barranquilla. Estudió  Medios y Teología. Ha sido miembro del Consistorio de Ancianos por 31 años, y actualmente es presidente 
de la Iglesia. Está casado con Mariela Forero. Tuvo seis hijas: Laverne, Ivette, Ilenia, Pámela, Keyla y Daniela.

Joven cristiano, Él nos ha llamado para que traigamos 
fruto. Para ser productivos y canal de bendición a todos 
los que nos rodean. Uno puede convertirse en canal de 
otros entusiasmos, de otras pasiones, no necesariamente 
malas. Pero la meta es que “el río de Dios corra por el 
lecho de mis caminos interiores y desemboque en el alma 
de los que me rodean, bañándolos de gloria vivificante”.

Por cierto, quisiera dar gracias a Dios por este me-
dio de comunicación: El Heraldo de la Verdad, que nos 
permite compartir visiones e ilusiones y cimentar vidas 
en la experiencia cristiana.   ¡Te animo, hermano joven, a 
buscarlo, leerlo y extraer de su contenido alimento para 
tu alma y tus sueños!

¡Dios los bendiga y los haga bendición a otros!
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 ¿Qué es la esperanza?

Palabra muy difícil de definir en su totalidad. Su  signifi-
cado está relacionado con respirar, con la condición de 
ansiar y esperar el bien, o de tener la confianza en  que  

las cosas podrán mejorar por difíciles que sean,  y poder creer que 
ese bien ha de llegar. Provoca metas, expectativas, motivación e 
ilusión.  Es como el salvavidas para no hundirnos cuando parece 
que todo, o casi todo, está perdido. Una de las expresiones que más 
vívidamente muestra la esperanza la exclamó Job en el extremo de 
sus sufrimientos y de sus decepciones: “Yo sé que mi Redentor vive, 
y al fin se levantará sobre el polvo;  y después de deshecha esta mi 
piel, en mi carne he de ver a Dios;  al cual veré por mí mismo, y mis 
ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí”. 
O aquella que expresó el salmista: “Por la noche durará el lloro, y a 
la mañana vendrá la alegría”. 

¿Por qué una generación de esperanza?
Ahora bien, es necesario mencionar que nuestros jóvenes se 

erigen como UNA GENERACIÓN DE ESPERANZA, no por 
su vigor (gloria de los jóvenes) ni por sus sueños y arrojos “re-
beldes” para transformar al mundo, ni por su espíritu emprende-
dor y entusiasta, ni por sus altísimas potencialidades intelectuales 
(condiciones estas inherentes a la adolescencia y a la juventud en 
general). Estas virtudes en la vida de un joven cristiano por sí solas 
son simples añadiduras. La razón primaria por la que esta juventud 
es generación de esperanza la basamos en un principio  bíblico 
aplicable  a un joven  que sigue al Señor: “…Que es Cristo en 
vosotros, la esperanza de gloria”. Esperanza que no aver-
güenza; esperanza a prueba de fuego, “la cual tenemos como segura 
y firme ancla del alma”. 

 Parafraseando el texto podríamos afirmar “Que es Cristo en 
nuestras juventudes la esperanza de gloria”.    Y cuando me refiero 
a esperanza de gloria no solo pienso en la cercana manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo cuando venga 

CRISTO EN VOSOTROS, LA ESPERANZA DE GLORIA
“A quienes Dios quiso dar a conocer las 

riquezas de la gloria de este 
misterio entre los gentiles; que es 

Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”  
(Colosenses 1:27).

Por Olimpo Coneo Sarmiento. Coordinador nacional de Medios Escritos
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por su Iglesia, sino también en esperanza para el mundo 
y para su juventud, y aun para el futuro de esta Iglesia. Es 
decir, nuestros jóvenes son una generación de esperanza 
POR QUE ESTÁN EN CRISTO; esto es, porque han 
sido alcanzados para salvación en su Nombre;  guiados 
por la palabra de Dios y transformados e impulsados por 
el poder del Espíritu Santo. Generación de la esperanza 
PORQUE EN CRISTO CADA JOVEN: 

1. Es nueva criatura. 

2. Sus sueños y proyectos en Su voluntad se hacen 
realidades por difíciles que parezcan. 

3. Posee una identidad, cultura, principios y valores 
propios de la Iglesia, que es luz y sal de este mundo. 

4.  Puede desarrollar esa sensibilidad que lo lleva a 
sentir compasión por los perdidos para ir y salvarlos. 

5. Combate el mal moral,  espiritual e intelectual de la 
sociedad usando las “armas [que] no son carnales sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 
derribando argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo”.

CRISTO EN VOSOTROS, LA ESPERANZA DE GLORIA
L A  G E N E R A C I Ó N  D E  L A  E S P E R A N Z A

   Un presente glorioso, un futuro promisorio 
Tenemos que reconocer que no pocos jóvenes de 

entre  nosotros conviven con pensamientos, prácticas y 
actitudes que contradicen la identidad y la esencia de al-
guien que sinceramente permanezca en Cristo, pero más 
allá de esa situación, vemos a la juventud de la Iglesia 
triunfante y esperanzadora; una juventud que llena los 
escenarios de nuestros eventos masivos  no solo con su 
presencia sino también con su servicio, su entusiasmo, 
su vigor, su alegría, su forma tan espontánea de alabar y 
adorar al Señor; una juventud a la que Dios va preparando 
más integralmente  para ingresar al ministerio y suceder 
a las generaciones que ya vamos pasando; una juventud 
que por miles ha entendido los propósitos de Dios en 
los centros educativos y en otros escenarios en los que 
son protagonistas de la evangelización a multitudes de 
almas; una juventud que emerge en sus congregaciones 
con fuerza renovadora; que en Cristo aprende a renunciar 
a sus propias aspiraciones y gustos con tal de obedecer y 
agradar a Dios, por amor de su Nombre.

Tan grande cantidad de jóvenes EN CRISTO inspira 
un pensamiento: Hay un futuro promisorio en la Iglesia; 
esta sociedad puede vislumbrar una luz al final del túnel 
porque en nuestros jóvenes se manifiesta la vida de Aquel 
que fue llamado “Esperanza de Israel,   Esperanza de 
todos los términos de la tierra”.

“Una desesperanza agobiante”
Para referirnos a la juventud de esta Iglesia como una generación de esperanza tenemos que pensar en un mundo (y particular-
mente en la juventud de ese mundo) perdidos y urgidos de esperanza. Como muestra de ello, reflexionemos sobre lo siguiente: 
Un líder activista afirmaba recientemente: “He caminado un poquito por Japón, por Alemania, por Inglaterra […] por nuestra querida 
América Latina, y en todas partes me encuentro un mundo joven universitario […] que tiene una angustia por la vida,  por el porve-
nir…Una juventud que no está mal económicamente”. 

 El  doctor Guillermo Carvajal, especialista con más de cuarenta años de experiencia clínica de adolescentes, en su libro “Prio-
ridad : Pervertir a los niños” manifiesta su preocupación por los cambios que ha notado en las últimas generaciones de niños y 
adolescentes: incapacidad para soportar  la frustración, obsesión por conseguir lo que desean inmediatamente y a como dé 
lugar, egoísmo sin límites; aislamiento autómata con las nuevas tecnologías,  ausencia de espiritualidad,  violencia y vulgaridad 
desbordadas,  sexualidad cruda y sin afecto,  aumento dramático de embarazos de adolescentes, irresponsabilidades y maltratos 
a padres y maestros,  uso de drogas como una moda, aburrimiento, infelicidad y  el suicidio que crece de forma alarmante entre 
ellos.  Según   datos de Medicina Legal, en el 2014 se registraron en Colombia 181 suicidios de menores de edad (hasta los 17 
años) y el año pasado esta cruel suma ascendió a 195.
También es de resaltar la situación de miles de preadolescentes y adolescentes en Colombia, atrapados (as) en la desesperanza 
por haber sido abusados(as) sexualmente. Según del DANE, en el 2015 nacieron 6.008 niños de madres de entre 10 y 14 años. En 
el 2016 van 1.234.
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Pamplona, Norte de Santander, agosto 2-4 de 
2016. XII Encuentro Nacional de Educación 
Cristiana: “La música en el contexto de la edu-

cación cristiana”.
Líderes de las diferentes áreas de la Fundación Educa-

ción Cristiana Pentecostal (Escuela Dominical, Recursos 
Educativos, Música, Artística, Educación Secular, Educa-
ción Teológica, ESFOM) de 30 distritos del país, se hicie-
ron presentes para atender las pautas del comité nacional 
de Educación Cristiana.

En las mañanas se tuvieron momentos devocionales 
en los que los asistentes al encuentro fueron formados 
a través de la enseñanza de la palabra de Dios, mientras 
que en las tardes eran direccionados a salones según el 
área que representaban  para ser capacitados a través de 
talleres y conferencias. 

Para resaltar, tres aspectos: La grata visita del hermano 
Adrián Burgos, director de Educación Cristiana y miem-
bro del Consistorio de Ancianos de la Iglesia Pentecostal 
Unida Latinoamericana en Estados Unidos.  El recorrido 
de la historia musical de la Iglesia en Colombia, el cual 
fue acompañado con la proyección de fotografías en las 

ENCUENTRO NACIONAL DE
EDUCACIÓN CRISTIANAXII

que se veían hermanos de diferentes épocas de nuestra 
Iglesia alabando a Dios y que redundó en un hermoso 
regalo para los asistentes al tararear todas esas melodías 
que marcaron el crecimiento de esta Iglesia pronta a cum-
plir 80 años, al lado de valiosos compositores y músicos 
de nuestra iglesia.  Y en tercer lugar el  gran concierto 
musical que se llevó a cabo  aprovechando la presencia de 
varios cantautores. 

Ver a tal cantidad de líderes ávidos por aprender y ca-
pacitarse para seguir formando es sencillamente motivan-
te, pero al mismo tiempo nos encara el desafío que como 
pueblo de Dios tenemos: educar más que nunca bajo los 
principios bíblicos. 

Como lo expresó nuestro director nacional de Edu-
cación Cristiana, hermano Héctor Betancur: “En Edu-
cación Cristiana trabajamos desde la niñez, hasta los 
pastores. Los retos y los desafíos son enormes, pero ante 
grandes desafíos, grandes hombres; y precisamente lo que 
hacen estos encuentros es formar a nuestra gente, a nues-
tros líderes, y enviarlos a los distritos a dinamizar el tra-
bajo, y sabemos que los resultados que vamos a tener serán 
maravillosos”.

Por Amada Paternostro. Directora de Comunicaciones Distrito 13
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Encuesta nacional

Con el visto bueno del Consistorio de Ancianos, y bajo la coordinación de los departamentos nacionales de los 
Conquistadores Pentecostales y Comunicaciones,  se ha adelantado una encuesta entre la juventud de nuestra 
Iglesia que arrojará información para confirmar el potencial que tienen nuestros jóvenes en Cristo  a partir de 

su quehacer y su proyección para constituirse, en este tiempo, en esperanza para el mundo, la sociedad y la misma 
Iglesia. Se procuró que esta fuese representativa, por lo que se realizó en jóvenes de 30 distritos del territorio nacional 
de diferentes estratos sociales.

La metodología empleada comprendió 150 encuestas por distrito repartidas en 10 congregaciones entre jóvenes 
bautizados con características diferentes en cuanto a edad, sexo, estado civil, ocupación y relación con el servicio. 

Las preguntas fueron las siguientes:

¿QUÉ HACEN NUESTROS JÓVENES?

4.
¿Alguna vez te has plan-

teado un proyecto o plan de 
vida, y qué tanto lo estás 

desarrollando?

1.
Información general.

2.
¿Qué tanta satisfacción 
(alegría, entusiasmo) te 

produce la actividad en la 
que te desempeñas actual-

mente?

5.
¿Qué tan importante es 

para ti el servicio a Dios a 
través de la iglesia?

3.
¿Cómo impacta favo-

rablemente tu actividad 
actual a otras personas o a 

tu comunidad?

6.
¿Consideras que la juven-

tud tiene responsabilidad en 
el mejoramiento de los procesos 

de la Iglesia que benefician su 
crecimiento y la expansión del 

evangelio en Colombia y en 
el mundo?

Esperen los resultados de esta encuesta en la próxima edición especial 
de El Heraldo de la Verdad por motivo de  los 80 años de la 

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
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“Acercándose uno de los escribas, que los había oído 
disputar, y sabía que les había respondido bien, le 
preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de to-
dos?” (Marcos 12:28-31).

Según la Ley eran 613 preceptos los que Israel debía 
cumplir; sin embargo, el escriba que se acercó a Jesús 
le hace una pregunta concreta: ¿Cuál es el primer man-
damiento de todos?, a la que Él respondió: “El primer 
mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro 
Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas. Este es el principal de todos los 
mandamientos. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti 
mismo. ¡No hay mayor mandamiento que estos!”

Podríamos pensar hoy: “¿En realidad lo amo con 
todo mi ser o hay otros amores en mi corazón que lla-
man mi atención? ¿Adoro a otros dioses?”  Dependien-
do de lo que  más amemos en la vida se define en gran 
parte nuestro carácter y lo que somos, pues el amor 
por lo que se quiere puede constituirse en el motor que 
impulse nuestros deseos y anhelos.

Quiero que sepas que todas las luchas con el peca-

do y las cosas que amamos más que a Dios son situa-
ciones que nos acontecen a todos por igual. Quizás, 
como Raquel, la esposa de Jacob, luchamos al poner 
nuestra esperanza y confianza en algo, en alguien, pero 
menos en el verdadero Dios a quien debemos amar. 

Ella no podía tener hijos, y como consecuencia, en-
vidiaba a su hermana Lea y culpaba a su esposo de no 
concederle el privilegio de ser madre. “Entonces dijo: 
Dame hijos, si no me los das me muero”, a lo cual Jacob 
le respondió: “¿Acaso crees que soy Dios?”. El deseo de 
Raquel era tan fuerte que había torcido sus pensamien-
tos, llevándola a creer que era Jacob y no Dios quien 
debía concederlo. Sin embargo, con el tiempo, Dios 
otorgó a Raquel su anhelo; pero su alegría duró poco, 
se esfumó rápidamente, pues quería tener otro hijo.  

Así es la vida: “Todas las cosas son fatigosas más de lo 
que el hombre puede expresar; nunca se sacia el ojo de ver, 
ni el oído de oír” (Eclesiastés 1:8).

Cuántas veces quizá culpamos a nuestros padres, 
profesores o a otras personas porque no nos conceden 
lo que queremos, pensando que son ellos los que debe-
rían satisfacer nuestras aspiraciones y no Dios. Solo Él 
sabe en verdad lo que necesitamos. 

Por Orbeyn Hermida. Consistorio de Ancianos

¡No dejes que las cosas te desvíen!

¡QUE AME a DIOS!
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Finalmente Raquel concibió otra vez, pero mientras 
daba a luz su vida se desvanecía, y llamó a su hijo Be-
noni, que significa hijo de mi tristeza. Es irónico que la 
mujer que había gritado “dame hijos, y si no me los das 
me muero” porque consideraba que en ellos estaría la 
fuente de su felicidad,  haya muerto en su parto y llena 
de tristeza.

Todos tenemos anhelos. El problema es cuando 
creemos que ellos serán la fuente de nuestra realiza-
ción, pues al llegar a la cima que considerábamos la 
más alta, siempre descubriremos que habrá otra más 
por alcanzar.

 
Por eso Jesús sabiamente nos aconseja que lo más 

grande de todo es satisfacernos plenamente en Él, por-
que cuando nos centramos en la búsqueda de su reino y 
su justicia, posteriormente será Él quien  añadirá lo que 
nos hará felices. Las cosas en Dios no las planeamos, 
sino que las encontramos en el camino de la fidelidad. 
Cuando el Señor es el centro de nuestra vida, Él mismo 
se encarga de atraer las cosas que realmente necesita-
mos. 

No debemos permitir que, como Raquel, acabemos 
muriendo por la búsqueda de satisfacción en las cosas 
que no nos pueden hacer felices, más cuando la satis-
facción consiste realmente en entender el propósito 
de Dios para nuestras vidas, aunque implique tiempo, 
obediencia, disciplina, dedicación, carácter, y ante todo, 
fidelidad.

Cuando inicié la vida cristiana hace 47 años lo pri-
mero que Dios me permitió entender fue que el Evan-
gelio me dignificaba. Antes de conocerle mi autoestima 
era muy baja pues era paralítico. En ocasiones me vi 
obligado a pedir, y hasta mi madre, que tenía un cabello 
muy largo y bonito, tuvo que venderlo para comprar-
me medicamentos. Cuando vives circunstancias así tu 
autoestima se va al piso, pero entendí que Jesús no me 
compró ni con oro, ni con piedras preciosas, que son 
valores corruptos, sino que dio su vida y derramó su 
sangre por mí. Entonces me pregunté “¿Cuánto valgo 
que ni siquiera los valores de este mundo fueron repre-
sentativos para pagar el precio?” (Porque la redención de 
su vida es de gran precio, y no se logrará jamás. Salmos 
49:8).

 

Pastor Orbeyn Hermida. Director nacional de Obra Social. Consistorio de Ancianos

Cuando el Señor 
es el centro 

de nuestra vida, 
Él mismo 

se encarga de 
atraer a 

nuestra vida las 
cosas 

que realmente 
necesitamos

Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 47 años de ministerio  y 49 de vida cristiana. Nació en Buenavista, Quindío.  
Miembro del Consistorio de Ancianos, director de la Fundación Obra Social Unida. Actualmente es  pastor en la iglesia de Belén central en la ciu-
dad de Medellín. Es autor del libro “ Y él me hizo predicador”. Es casado con la hermana Nubia Ariza y tiene cuatro hijos: Edward, Adriana, Carolina 
y Daniel.

Y pregunto, ¿cuán-
to vales? Porque pien-
so que a las cosas se 
les debe dar un valor,  
y dependiendo de ello, 
las valoras. 

Si piensas que vales 
muy poco, tu vida será 
poco representativa y 
buscarás satisfacerte 
con cosas irrisorias: 
placeres ficticios como 
la droga o el sexo ilíci-
to, los cuales te desvia-
rán del camino; pero 
cuando Cristo es el 
centro de tu vida en-
tenderás que vales mu-
chísimo. 

Yo siempre digo 
como expresara el sal-
mista: “Cuando veo tus 
cielos, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas 
que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas 
de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites?” 
(Salmos 8:3-4). Si llenas tu corazón del amor de Dios 
entonces vivirás por encima de las superficialidades de 
la vida, porque no irás en busca de los ídolos, sino tras 
la obediencia más grande de todas: “Amar a Dios sobre 
todas las cosas.” ¡No dejes que las cosas te desvíen!
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“Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe 
que es en Cristo Jesús” (2 Timoteo 3:15).

La palabra de Dios y su poder

El escritor del libro a los Hebreos nos habla del poder de 
la Palabra: “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz (activa, 
dinámica, y efectiva), y más cortante que toda espada de dos filos 
(corta para salvar la vida, o condena a la muerte eterna); 
y  penetra hasta partir el alma y el espíritu (área inmortal), las 
coyunturas y los tuétanos (las partes más profundas de nues-
tra naturaleza), y discierne los pensamientos y las intenciones del 
corazón” (escudriña, examina y juzga) Hebreos 4:12.

La palabra de Dios pone de manifiesto el estado moral y 
espiritual del hombre, el castigo del pecador pero también 
su perdón, las bendiciones del creyente como también su 
exhortación. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obli-
gatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmu-
tables. 

¿Cuál debe ser la reacción del hombre a la palabra de 
Dios?
La Biblia describe de una manera inequívoca cómo debe 
responder el hombre ante lo que Dios le presenta. Entre 
otros podemos hablar de:

Es la plena confianza en Él. Cuando Moisés envió a los 
espías para inspeccionar la tierra prometida, la mayoría 
de ellos llegaron con malas noticias diciendo que en esa 
tierra había gigantes y que no podían tomarla; pero Josué 
y Caleb confiaron en que Dios cumpliría lo prometido. 
Ellos no vieron a los gigantes que había en Canaán, ellos 
creyeron que su Dios era Todopoderoso, capaz de des-
truir a cualquiera, y por eso no titubearon en ingresar a 
la tierra. “Sin fe es imposible agradar a Dios” (Hebreos 11:6). 
Debemos tener fe en su Palabra y en sus promesas.  

 Alabar la palabra de Dios

El salmista dice: “En Dios alabaré su palabra” (Salmo 56:4). 
En el Antiguo Testamento Dios demandaba sacrificios 
de animales, pero ahora demanda que le demos sacrificios 
espirituales.
Pablo, escribiendo en la Carta a los Romanos dice: “Así 
que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presen-

La Biblia debe ocupar la mente 
y gobernar el corazón.

 Tener Fe

Por Johnny Erazo

¡que guarde
la palabra!
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téis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que 
es vuestro culto racional” (Romanos 12:1). Esto quiere decir 
que los creyentes deben tener un deseo de agradar a Dios 
con amor, devoción, adoración y santidad, entregando su 
cuerpo al servicio suyo.

No olvidemos que Dios busca adoradores que lo ado-
ren en espíritu y en verdad. Él quiere habitar en medio 
nuestro y manifestar su gloria; por eso demanda alabanza 
de nosotros. Ella debe ser parte fundamental en nuestro 
diario vivir: “Alabaré a Jehová en mi vida; cantaré salmos a mi 
Dios mientras viva” (Salmos 146:2).

Hay que amarla (Salmos 119:47-48).
Aceptarla (1 Tesalonicenses 2:13).

Guardarla (Salmos 119:11).
Obedecerla (Santiago 1:22-25).

Proclamarla (Hechos 8:4).

Es nuestra ayuda en la debilidad
Cuando podemos entender que Dios es nuestra fortale-
za, no debe haber ninguna situación que nos derrumbe. 
Muchos hombres confiaron en las promesas de Dios y 
de ellas provino su fuerza. Vendrán situaciones difíciles, 
pero si hacemos buen uso de todo lo que Él nos ofrece, 
día a día nuestras fuerzas serán renovadas y seremos más 
que vencedores. 

“Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene 
ningunas” (Isaías 40:29).
Él es nuestra luz en las tinieblas, nuestra armadura para 
la guerra, nuestra roca donde refugiarnos, la fuerza de 
nuestra salvación. Él es el mapa del viajero, báculo del 
peregrino, brújula del navegante, espada del soldado y la 
carta magna del cristiano. 

La Biblia debe ocupar la mente y gobernar el corazón. 
Ningún otro libro ofrece tanta sabiduría e inteligencia, ni 
tal conocimiento y desarrollo intelectual como la palabra 
de Dios. Es mina de prosperidad, un paraíso de gloria y 
un río de placer. Léela para ser sabio, créela para estar 
seguro, practícala para ser santo. 

Pastor Johnny Erazo
Ministro ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ingresó al ministerio en 1998. Actualmente es pastor de la iglesia central de Puer-
to Tejada, Cauca. Ha sido auxiliar y líder de jóvenes del Distrito 6, director administrativo del Instituto Bíblico, secretario de actas  y  presbítero del 
mismo. Actualmente hace parte del Tribunal Eclesiástico del distrito. Es técnico en Teología y licenciado en Ciencias Teológicas. Nació en Yumbo, 
Valle. Casado con Luz Dary Pérez y es padre de Dayana, Stefy, Karolay Stephanie y Johnny Sneider.  

Demostramos que amamos su Palabra cuando deseamos 
escucharla y obedecerla, cuando estamos atentos a ella e 
invertimos tiempo en aprenderla. Si te has descuidado pí-
dele a Dios que te enseñe siempre a valorarla. 
Ahora más que nunca hay un llamado de parte de Dios 
a toda la juventud cristiana a vivir una vida de pasión y 
dedicación, y a no permitir ni un ápice de descuido en 
nuestra vida cristiana.  

En una ocasión, Theodore Roosevelt, presidente de Es-
tados Unidos en 1909, dijo: “Un amplio conocimiento de la 
Biblia vale más que una carrera universitaria”.
El salmista escribió diciendo: “Deseables son más que el oro, 
y más que mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y que la que 
destila del panal”( Salmos 19:10).

La palabra de Dios pone 
de manifiesto el estado 

moral y espiritual del 
hombre, el castigo del 
pecador pero también 

su perdón
SUSCRíBETE

al canal oficial de la
Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia

en YouTube.

Noticias
Estudios bíblicos

Prédicas
Informes misioneros

eventos en vivo
videotutoriales

y más
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La alabanza se constituye en la gran entrega de 
nuestra vida para mostrar nuestros elogios al 
Creador por los atributos y virtudes que solo 

podemos encontrar en un Dios tan incomparable como 
Él. Esto es alabar: “que anunciéis las virtudes de aquel que 
os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9). 

Sin embargo, hay un aspecto particular en la música 
que es bueno analizar.  Las melodías evocan momentos, 
como si de una banda sonora se tratara, que nos transpor-
tan al lugar y al instante que una vez vivimos. Hay cantos 
que nos remontan a la infancia, que  provocan suspiros 
y nos hacen llorar. La música tiene esa capacidad;  puede 
comunicar mensajes, aunque no contenga letra.

 
“Las cuatro estaciones”, de Vivaldi, es un claro ejem-

plo de esto. En el cuarto movimiento, llamado “Verano”, 
casi que podemos sentir la calidez del sol que la música 

transmite aunque afuera de nuestra casa esté cayendo un 
torrencial aguacero.

De la misma manera como una pieza musical nos pue-
de llevar a sentir un mensaje, un canto en el templo pue-
de condicionar nuestras emociones y hacernos creer que 
todo lo que sentimos es la manifestación de la presencia 
de Dios; pero no necesariamente detrás de todo senti-
miento que experimentamos está el Señor.   

El músico cristiano debe ser consciente de que como 
líder que usa un medio con el que afloran tan fácilmente 
las emociones, no puede quedarse solo con una reacción 
emocional de la gente. Nosotros también, como parte del 
público, somos responsables de lo que hacemos y del por-
qué de ello. 

Nuestra reacción no puede ser una respuesta emocio-
nal, loca y desordenada, sino que, siendo espiritual, debe 

“...Que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”

(1 Pedro 2:9).
Por Juan Carlos Pérez

¡Que le adore!

14 IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA / Departamento Nacional de Comunicaciones

ÁREA ESPIRITUAL



también llegar a ser pensada, comprendida y razonada. 
“Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el en-
tendimiento” (1 Corintios 14:15). 

Es inevitable, somos seres emocionales, y no se trata 
de  prohibir sentir, porque las emociones son parte de 
nuestra naturaleza; lo que debemos procurar es ir un poco 
más allá.

Sin duda los jóvenes somos más dados a enfrentarnos 
a emociones fuertes, es por eso que en nuestras reuniones 
procuramos sentir a Dios por encima de todo, pero la Bi-
blia no nos enseña esto, nuestra relación no se basa en lo 
que sentimos de Dios sino en lo que conocemos, lo que 
hemos aprendido de Él.

Algunos miran con nostalgia cómo los líderes cris-
tianos musicales del momento mueven grandes ríos de 
personas al vaivén de sus ritmos musicales y se preguntan 

por qué no ocurre lo mismo entre nosotros. La razón es 
porque, como lo diría nuestro hermano Zacarías Palacios: 
“aquí todo es distinto”.

 
Con la emoción ocurre algo semejante que con el 

hambre: no se pueden satisfacer definitivamente, pues  al 
ser de corta duración  se necesita alimentarla constante-
mente. Cuando Jesús alimentó a la multitud, se inició una 
reacción en cadena. La mecha se había encendido y la 
emoción corrió desenfrenadamente: “Hagámoslo nuestro 
rey”, seguramente escucharon; pero la respuesta de Jesús 
fue alejarse de ellos. Cuando la gente lo encontró nueva-
mente lo que escucharon de Él fue un mensaje que los 
hizo pensar. “De cierto, de cierto os digo que me buscáis, 
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el 
pan y os saciasteis” (Juan 6:26). ¿Será que todavía el men-
saje de Jesús nos debe hacer reflexionar?

Es muy común hoy en día escuchar en reuniones cris-
tianas cómo los cantos se centran en pedir las bendiciones 
del Señor, y se pueden pasar los minutos solo suplicando 
la respuesta inmediata de Dios. No es que no se pueda 
hacer, pero cuando Jesús enseñaba a sus discípulos a orar, 
después de darle gloria al Creador y ofrecer la vida a Él, 
les dijo que presentaran sus necesidades. 

Nuestros cánticos son el medio que usamos para glo-
rificar a nuestro Dios, edificar al cuerpo de Cristo, que es 
la Iglesia, y para dar testimonio a los perdidos de quién es 
el Señor. En ese sentido es posible que el cántico espiri-
tual no sea tan popular entre las multitudes como lo fue 
en su momento el mensaje de Jesús y haga que muchos lo 
desprecien y vuelvan atrás, pero para alguien será tan en-
riquecedor que se volverá a escuchar: “¿A quién iremos? 
Tú tienes palabras de vida eterna”.

Nuestra reacción no puede 
ser una respuesta emocional, 
loca y desordenada, sino que, 

siendo espiritual, debe también 
llegar a ser pensada, 

comprendida y razonada

Pastor Juan Carlos Pérez. Director nacional de Música

Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 17 años de ministerio, nació en Bogotá. Teólogo de la Florida Christian Univer-
sity (Orlando, FL), fue subdirector  y actualmente es el director nacional de Música. Está casado con Elizabet Urrego, y es padre de Juan Camilo, 
Luke, Nicole, Blake y Franco Emmanuel.
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Por Edilberto Ortiz Ramírez

El tiempo nunca se detiene, no se 
presta, no se alquila, no se trans-
fiere, es fugaz y rápido; y todos 

vivimos la vida a contra reloj. 
Recuerdo la experiencia que tuve en 

una ocasión de bautizar a algunas perso-
nas de edad avanzada, y luego, a los po-
cos días, verlos partir de esta vida. Cuan-
do llegaron a los pies del Señor estaban 
enfermos; algunos con dificultad para 
caminar, sin fuerzas, con sus vidas con-
sumidas, acabadas al servicio del pecado. 
Ya no había tiempo, ya no les quedaba 
nada para servir a Dios.

Jóvenes, una de las bendiciones más 
grandes para cualquier persona es tener 
la posibilidad de conocer y entregar la 
vida a Jesús desde la juventud, pues se 
tendrá la oportunidad de dedicarla para 
hacer lo que Dios quiera.

El servicio a Dios es lo más grande 
que puede existir en este mundo, es el 
más alto privilegio, puesto que estaremos 
a disposición del Dios único y verdade-
ro. Todo lo que se haga para esta tierra 
aquí se quedará y perecerá, pero todo lo 
que se haga para Dios permanecerá. 

El servicio va más allá de hacer lo 
que nos gusta, o estar en las posiciones 
que se anhelan. Consiste en entender 
que la vida no es de la persona sino de 
Dios para ser usada donde y cuando Él 
la necesite, es ser dirigido y manejado 
por Dios, es saber que Él es el dueño, y 

¡ Que le sirva !
“Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. 

Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno 
del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde aquel día en adelante el 

Espíritu de Jehová vino sobre David”  (1 Samuel 16:12–13).
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Jóvenes, una de las bendiciones más grandes para cualquier persona es tener la 
posibilidad de conocer y entregar la vida a Jesús desde la juventud, pues se tendrá 

la oportunidad de dedicarla para hacer lo que Dios quiera

La Biblia registra muchos ejemplo donde indudable-
mente muchos jóvenes fueron llamados y decidieron en-
tregar toda su vida al servicio de Dios. 

Estimado joven, Dios usa lo que está al alcance de 
su mano. Dedica tus mejores años para hacer lo que Él 
quiera que hagas, y no lo que te guste hacer. De seguro 
Dios te tiene cosas que no esperas. Se fiel a Él, ríndele tu 
vida, está dispuesto, para que puedas decir como Pablo: 

“Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me 
gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos 
más, sea amado menos” (2 Corintios 12:15).

Aún hay tiempo y oportunidad. Hay un mandato para 
cumplir: anunciar el Evangelio a un mundo que está hun-
dido y muerto en pecado. ¡Empieza ahora! Dios te use de 
una manera especial. Recuerda: “Entonces dijo a sus discípu-
los: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, 
pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” (Mateo 
9:37-38)

Jóvenes… ¡Sirvamos a Jesús!

nosotros somos sus esclavos voluntarios, que nada nos 
pertenece, que todo es de Él. Como dijo alguien en algu-
na ocasión: “es ser el guante de la mano de Dios”.

Estar al servicio de Dios es vivir una aventura segura 
en sus manos, donde cada vez veremos su gloria manifes-
tada en experiencias que no se nos pasaron por la mente. 
Simplemente el principio existe: Él es el alfarero y noso-
tros el barro.

El mundo cada día exprime la vida de las personas. 
Las exigencias para poder vivir, las competencias labo-
rales e intelectuales, alcanzar los logros y preparar una 
estabilidad para la vejez, hacen parte de todo esto, y pare-
ciera que el enfoque debe estar en hacer tesoros aquí en 
la tierra olvidando que perecerán.

La intención no es decir que no se deba tener un pro-
yecto de vida; es decir que, a mayor escala, nos gastemos 
prioritariamente en hacer lo que Dios quiere. Que al lle-
gar los años  podamos ver que invertimos nuestra juven-
tud no solo para obtener logros intelectuales, laborales y 
financieros; sino que principalmente podamos observar 
y tener la alegría en el alma que nos gastamos sirviéndole a 
Dios, con sacrificio, lealtad y fidelidad. 

No permitas que el tiempo pase y el mundo te envuel-
va en sus corrientes, adormeciéndote, sin servir a Dios. 
Despierta. Su misericordia nos alcanzó a tem-
prana edad para servirle a Él y no al pecado. 
¿Dónde estaríamos ahora si no fuera por Él? 
Si no es para Dios ¿en qué nos gastaríamos 
la vida? ¿Sí valdría la pena? Tenemos una 
gran oportunidad y privilegio.Aproveché-
moslos. Cuántos desearían tener algunos 
años menos para dedicarlos a Dios. 

David sirvió a Dios desde su tem-
prana edad. Se dice que entre los 12 y 
16 años (1 Samuel 16:11). 

Samuel lo hizo también. Cercano a 
sus 12 o 14 años le dijo a Dios: “Ha-
bla, porque tu siervo oye” (1 Samuel 3:10). 

Pastor Edilberto Ortiz Ramírez. Misionero en Portugal. Expresidente nacional Conquistadores
Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 18 años de ministerio. Nació en Ibagué, Tolima. Estudió Teología. Ha tenido la 
oportunidad de trabajar como tesorero y  presidente nacional de los Conquistadores Pentecostales. Además, como presidente de Corpentunida. 
Actualmente es misionero en Portugal. Está casado con Rosmery Giraldo, y es padre de María Camila y Juliana.
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“En cambio,  a mi siervo Caleb,  que ha mostrado 
una actitud diferente y me ha sido fiel,  le daré po-
sesión de la tierra que exploró,  y su descendencia la 
heredará” (Números 14: 24).

La actitud es una posición asumida a partir de una esca-
la de valores y unos principios que alimentan la conduc-
ta. La actitud también es una disposición e inclinación 
mental que influye en las decisiones que tomamos, dirige 
nuestros actos y nuestras palabras. 

Cuando un joven tiene principios claros y centrados en la 
palabra de Dios, su actitud tendrá como fin agradar al Se-
ñor, se mantendrá al margen de lo que violenta o desafía 
la voluntad de Dios, protegiendo sus principios cristianos.
El libro de Números 14:1-38 describe el punto más difícil 

en la historia de la peregrinación del pueblo de Israel en 
el desierto. Luego del desalentador informe de diez de los 
doce espías, el pueblo levantó su voz de protesta contra 
Dios, Moisés y Aarón,  pidiendo morir en el desierto; y se 
decían: “designemos un capitán  y volvámonos a Egipto”. Moisés 
y Aarón, en respuesta a dicha actitud, se postraron sobre 
sus rostros delante de toda la multitud de la congregación 
de los hijos de Israel; pero a pesar de que una inmensa 
mayoría quería volverse a Egipto y se había declarado en 
rebeldía a Dios, poniendo en tela de juicio la fidelidad de 
la promesa de Dios, una minoría sentó una posición dife-
rente, entre quienes figuran Josué y Caleb.
Sin embargo, en razón a que Caleb tomó la iniciativa para 
declarar su inconformidad ante el reporte negativo de sus 
compañeros al expresar su fe en las promesas de Dios a 
pesar de  los obstáculos aparentes, levantó su voz a favor 
de la conquista de la tierra y ganó la especial considera-
ción del Señor… “Mi siervo Caleb ha mostrado una actitud 
diferente”.

¡QUE PIENSE DIFERENTE…!

Solo quien tiene una actitud diferente logrará agradar a Dios.

Por Lázaro Sierra
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Y realmente tuvo una ac-
titud diferente, pues 
no creyó, ni pensó, y 
tampoco actuó como 
el común de la gente. 

Como consecuencia de 
su actitud   Dios no solo le 

prometió darle en posesión la tierra que exploró, 
sino también a sus descendientes. 

Hoy en día se necesita valor y carácter para demos-
trar una actitud diferente de la que posee el mundo que 

nos rodea, donde aparece la burla y el desprecio por el 
que vive correctamente. El mundo intenta cada vez más 
arrastrar a las personas en un ciclo de vida opuesto a la 
verdad, donde la mayoría parece estar de acuerdo y donde 
muchas amistades presionan a nuestros muchachos para 
que piensen igual al grupo, es decir, para ser del montón.

Lamentablemente, una de las tendencias de nuestra cul-
tura es no desentonar. A muchos no les gusta ser vistos 
como extraños o diferentes. Sin embargo, el Evangelio es 
un llamado a la desigualdad.
Solo quien tiene una actitud diferente logrará agradar a 
Dios. Incluso, aunque sea despreciado 
o aborrecido por los demás será here-
dero de las promesas fieles que el Señor 
ha prometido a los vencedores. Hoy 
más que nunca se requiere de jóvenes 
que se levanten “solos”, si es necesario, 
del lado de la verdad y tengan carácter 
para afrontar las circunstancias que po-
nen en riesgo la fe en el único y verda-
dero Dios, como lo han hecho muchos 
a través de los tiempos….

JOSÉ. Muchos hoy corren en un  
desenfreno pasional. Está de moda para 
el mundo la fornicación, el adulterio, el 
homosexualismo o la pornografía. Para 

muchos no importa la virginidad, la castidad, la pureza, 
el pudor, etc.  Sin embargo, nuestros jóvenes, al igual que 
José, pueden ser diferentes al tener como referente no 
pecar contra Dios (Génesis 39:1-12).

SAMUEL. A pesar de la corrupción moral y espiritual 
en la que habían caído los hijos del sacerdote Elí, Samuel 
había decidido ser diferente. Tal vez alguien pudo haber 
dicho: Si ellos lo hacen ¿por qué yo no? O decir: ¡Todo 
el mundo lo hace! Nosotros no somos todo el mundo, 
somos el hermoso y santo pueblo de Dios en la tierra. 
Seamos diferentes (1 Samuel 2 y 3).

DANIEL Y SUS COMPAÑEROS. El  imperio babi-
lónico  llevó deportados a muchos judíos, y el rey pidió 
especialmente que se educara a jóvenes del linaje real; sin 
embargo, rodeados de tanta mundanalidad y paganismo, 
Daniel y sus compañeros se mantuvieron fieles a Dios, 
reflejando que pertenecían a un pueblo distinto con prin-
cipios definidos por el Señor. Su actitud reflejaba que para 
tomar decisiones tenían temor de Dios.

Los compañeros de Daniel, al ser presionados a rendirle 
culto a una imagen, no se dejaron intimidar, confiaron en 
Dios, no cumplieron el edicto del rey y prefirieron en-
tregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios. 
¡Cuántas cosas están erigidas o levantadas y grandes mul-
titudes postradas invitando a muchos jóvenes cristianos a 
hacer exactamente lo mismo, rebajándose y negociando 
los principios bíblicos; pero solo quien tiene una actitud 
diferente marcará la diferencia en el lugar en que se en-

cuentre!    

TIMOTEO. El mundo de Timoteo 
era un ambiente paganizado por todas 
partes, lleno de diversiones insanas, 
carente de temor de Dios, lleno de li-
viandad, facilismo. El apóstol Pablo le  
aconsejó al joven Timoteo en repetidas 
ocasiones que marcara la diferencia (1 
Timoteo 6:11; 2 Timoteo 2:3,  2:14-26,  
3:1-14,  4:1-5).

¡Jóvenes... somos llamados a ser un 
pueblo con una actitud diferente!

Pastor Lázaro Sierra

Lamentablemente, una 
de las tendencias de 
nuestra cultura es no 
desentonar. A muchos 
no les gusta ser vistos 
como extraños o dife-
rentes. Sin embargo, el 
evangelio es un llamado 

a la desigualdad

Ministro ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ingresó al ministerio hace 16 años. Nació en Barranquilla. Es licenciado en Cien-
cias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico.  Se ha desempeñado como líder auxiliar y secretario 
distrital de Escuela Dominical, profesor del IBP, tesorero distrital y líder titular de los Conquistadores Pentecostales, y presbítero distrital. Actual-
mente es pastor en la iglesia central de Planeta Rica, Córdoba. Está casado con Luz Dary Nieto García, y es padre de Keren Andrea y Paula María.
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  “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” Hebreos 13:8. 

Dios es eterno. Para Él no hay pasado, presente, ni 
futuro, y así como Él es eterno, también sus pa-
labras lo son. Dice la Biblia: “Porque: Toda carne es 

como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La 
hierba se seca, y la flor se cae; mas la palabra del Señor permanece 
para siempre”  (1 Pedro 1:24-25). 

Lo que dijo de la creación hace miles de años hoy si-
gue en vigencia porque su Palabra permanece para siem-
pre: “Produzca la tierra hierba verde”, y hasta hoy la tierra 
sigue produciéndola. 

Podemos decir entonces que la palabra de Dios no 
tiene fecha de vencimiento. Lo dicho para la Iglesia de 
ayer es lo mismo para la Iglesia de hoy. Su consejo, ex-
presado por medio de los apóstoles en el primer siglo y 
documentado en las Sagradas Escrituras, está en vigencia 
para escudriñarlos, retenerlos y ponerlos en práctica.               

Es por ello que los jóvenes de esta generación y de 
las que nos seguirán deben ser más apasionados que nun-

Por Comité nacional de Jóvenes

ca por guardar,  perseverar y declarar que 
la doctrina de Cristo es y seguirá siendo el  
fundamento básico de nuestra permanencia 
en Jesucristo.

Observemos algunas  doctrinas funda-
mentales que nos dan identidad apostólica.

Unicidad 
 “Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y 

Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y 
en todos” (Efesios 4:5-6).

Fe 
 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; por-

que es necesario que el que se acerca a Dios crea que 
le hay, y que es galardonador de los que le buscan” 
(Hebreos 11:6).

¡ que tenga
IDENTIDAD CRISTIANA!
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Arrepentimiento
 “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiem-

pos de esta ignorancia, ahora manda a todos los 
hombres en todo lugar, que se arrepientan” (He-
chos 17:30).

Conversión
 “Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a 

mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y la-
mento” (Joel 2:12).

Bautismo en el nombre
de Jesucristo

“Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nom-
bre del Señor Jesús” (Hechos 19:5).

Bautismo del Espíritu  
Santo

“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y co-
menzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíri-
tu les daba que hablasen” (Hechos 2:4).

Santidad de la Iglesia
“sino, como aquel que os llamó es santo, sed tam-

bién vosotros santos en toda vuestra manera de vivir” 
(1 Pedro 1:15).

Arrebatamiento
 “Luego nosotros los que vivimos, los que haya-

mos quedado, seremos arrebatados juntamente con 
ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y 
así estaremos siempre con el Señor.” (1 Tesaloni-
censes 4:16).

Este es el legado apostólico que marcó la vida de 
muchos mártires, y ahora las nuestras, porque no son 
enseñanzas de hombres, sino las de nuestro Maestro 
Jesús. De manera que los principios eternos son ina-
lienables, y por ningún motivo debemos poner otro 
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucris-
to (1 Corintios 3:11).

Hoy, en el siglo de las confusiones y del oscuran-
tismo espiritual, se requiere una generación de jóve-
nes identificados con el fundamento apostólico, que 
sepan discernir entre lo falso y lo verdadero, que estén 
en la capacidad de hablar y exponer con autoridad la 
palabra de Dios liberando al mundo de prejuicios re-
ligiosos, develando la claridad de la sana doctrina por 
encima de los sincretismos religiosos que confunden 
al hombre hoy.

Para terminar, es importante recordar que el Dios 
de Elías sigue en el mismo lugar, esperando que un 
Elías se levante y defienda Su causa. Tú eres parte de 
la generación a la que se le ha comisionado la tarea 
de cumplir el legado apostólico, no de manera pasiva 
sino activa, refugiándonos en lo que somos: Jóvenes con 
identidad apostólica.

Se requiere una generación de 
jóvenes identificados con el 

fundamento apostólico, que sepan 
discernir entre lo falso y lo verdadero
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Por Eduardo Cuadros Franklin

Para obtener excelentes y felices 
resultados se debe trabajar con 

esfuerzo y disciplina. 

En estos tiempos donde las cosas se pueden 
hacer de una manera fácil y sin esfuerzo, 
se han desarrollado pensamientos perjudi-

ciales para nuestra juventud, y uno de ellos es: “Sin 
esforzarme puedo llegar al éxito”. Por causa de esto, 
algunos jóvenes practican un estilo de vida conformis-
ta, desordenado, sin anhelos y sin metas. 

El éxito en Dios es el resultado feliz de las cosas 
que anhelamos en la vida, sea en el servicio, en la fa-
milia, en el ámbito laboral, entre otras. Todo esto no 
se puede conseguir alimentándonos con pensamientos 
que nos inviten a tomar el camino corto y sin esfuerzo. 

El Señor Jesús nos exige que cambiemos nuestra 
forma de pensar. El apóstol Pablo, inspirado por el Es-
píritu Santo, escribe: “No os conforméis a este siglo, 
sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que compro-
béis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta” 
(Romanos 12:2 RV60). 

¡que no tome
el camino fácil!

La juventud disfrutará una vida agradable y perfec-
ta cuando entienda y viva en la voluntad de Dios. El 
pensamiento de Dios está basado en el esfuerzo, el tra-
bajo y la disciplina; y eso nos lo enseña por su Palabra, 
como lo menciona el sabio Salomón en Proverbios 
6:6-10 (NVI) “¡Anda, perezoso, fíjate en la hormiga! 
¡Fíjate en lo que hace, y adquiere sabiduría! No tiene 
quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne; con todo, 
en el verano almacena provisiones y durante la cosecha 
recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más segui-
rás acostado? 

¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, 
una breve siesta, un pequeño descanso, 
cruzado de brazos”. En este 
ejemplo bíblico,
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una simple hormiga nos enseña que para obtener exce-
lentes y felices resultados se debe trabajar con esfuerzo 
y disciplina. 

Además, la problemática del comportamiento faci-
lista fue fuertemente contrarrestada por los apóstoles, 
quienes por medio de su  ejemplo de vida y la exhorta-
ción atacaron drásticamente esta mala práctica; como 
el caso que enfrentaban algunos en la iglesia de Tesaló-
nica: “Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les 
ordenamos que se aparten de todo hermano que esté 
viviendo como un vago y no según las enseñanzas reci-
bidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben 
seguir nuestro ejemplo. 

Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, 
ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, 
día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para 
no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, 
no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para 
darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos 
con ustedes, les ordenamos: El que no quiera trabajar, 

La mentalidad facilista de querer llegar a la cima sin escalar es lo que ha 

 llevado a algunos a cometer muchos errores y fracasar en sus objetivos 

que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre 
ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en 
nada, y que sólo se ocupan de lo que no les importa. A 
tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor 
Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para 
ganarse la vida (2 Tesalonicenses 3:6-11 NVI).

Si fue necesario corregir el facilismo en los princi-
pios de la Iglesia, ahora hay que seguir combatiéndolo 
con más ahínco. Hoy, quiero invitar a toda la juventud 
que lee este artículo a que se saque de la mente el que-
rer obtener triunfos sin esfuerzo, glorias sin batallas y 
frutos sin sacrificios. A que entienda que la mentalidad 
facilista de querer llegar a la cima sin escalar es lo que 
ha llevado a algunos a cometer muchos errores y fra-
casar en sus objetivos. Por eso, ponte el overol y vamos 
a trabajar. De seguro cosecharemos grandes victorias 
en Dios basados en el trabajo duro, la disciplina y el 
sacrificio personal. ¡PA´ LANTEEE..!

 “Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes 
de poder disfrutar de la cosecha” (2 Timoteo 2:6 (TLA). 

Pastor Eduardo Cuadros Franklin.

Ministro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pastor desde hace 8 años. Nació en Barrancabermeja, Santander. Es licen-
ciado en Educación Física, Recreación y Deportes. Además, es teólogo de la Universidad Bautista. Ha servido como tesorero y 
líder distrital de Música, líder auxiliar de Jóvenes y coordinador de Medios Escritos en el Distrito 13. Está casado con Josabeth 
Calderón Salom, y es padre de Valeria.
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Como comité se ha llegado a diferentes zonas del 
territorio colombiano, priorizando las regiones  
más necesitadas y aisladas, con un plan de ac-

ción específico para nuestras adolescentes y jóvenes 
y así contribuir a su formación en las áreas cognitiva, 
física, espiritual, socioafectiva, proyecto de vida, entre 
otras.

Dado que no es posible llegar de manera presen-
cial a todas las jovencitas de nuestra Iglesia tomamos 
como herramientas de alcance masivo las redes so-
ciales, la creación de la página web donde tenemos el 
Blog Jóvenes con temas que integran la información e 
instrucción juvenil pertinente, y la trasmisión los días 

Por Comité nacional de asesoría y acompañamiento de las Damas Dorcas

Visita nuestra página web:
www.mujeripuc.com

Escúchanos en Radio IPUC:
El sendero de la mujer cristiana

lunes por Radio IPUC de la franja juvenil “Mi vida en 
las manos de Jesús”, en el programa “El sendero de la 
mujer”.  

El Señor nos ha permitido ver “Su obra”  y sabe-
mos que Él continuará haciendo cosas maravillosas en 
aquellas jovencitas que han sido sabias e inteligentes al 
tomar  la mejor decisión en su vida: estar dispuestas a  
los pies del Maestro. Él está cumpliendo su propósito 
en cada una de ellas, y están recibiendo este legado de 
amor y servicio. El que comenzó esta buena obra la 
perfeccionará para que también lleguen a ser “maestras 
del bien”. Para todas ellas, un abrazo fraternal y mu-
chas bendiciones en Cristo Jesús.
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Foto/ Taller con señoritas, Cúcuta / Norte de Santander 

24 IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA / Departamento Nacional de Comunicaciones

NOTICIAS



quien conquistó a Rusia, pero no se había conquistado a 
sí mismo. 

La ética profesional no le había alcanzado para tener 
una vida equilibrada. 

Este ejemplo nos permite afirmar que una vida gober-
nada por Dios es totalmente diferente. Más allá de la ética 
están los principios bíblicos que, al aplicarlos y ponerlos  
en práctica, derivan en una vivencia distinta. La paz in-
terior que ellos imparten nos permite vivir un panorama 
lleno de seguridad y de esperanza.

La ética cristiana está por encima de la ética profesio-
nal, porque se sale de los claustros y alcanza, que es lo 
más importante,  nuestra conducta más allá de ellos. Una 
ética,  resultado de nuestra relación con Cristo, que se 
construye a partir del principio fundamental del amor y se 
expresa en su forma más simple con la denominada regla 
de oro, que consiste en hacer con los demás lo que nos 
gustaría que hicieran con nosotros mismos. Se cumple así 
la premisa bíblica de ser edificados sobre el fundamen-
to de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo. Un  carácter que se configura a 
través de los hábitos y cualidades peculiares impresas en 
una persona. 

Como alguien expresó: “El carácter del joven cristiano se 
forma cuando se graban en su corazón  la naturaleza y la conducta 
de Cristo; y se da fruto del Espíritu, es decir, amor, gozo, paz, pa-
ciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza”.

La invitación hoy más que nunca apunta a satisfacer 
las necesidades de los jóvenes a partir de una ética funda-
da en los cimientos eternos de la palabra de Dios.

Pastor Fernando López. Primer vicepresidente Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Consistorio de Ancianos
Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 28 años de ministerio, cuatro de los cuales trabajó en el campo misionero 
en Argentina. Nacido en Ibagué, Tolima. Es ingeniero Civil. Es miembro del Consistorio de Ancianos hace nueve años. Expresidente de la Iglesia 
Pentecostal Unida de Colombia 2013 - 2015. Está casado con Patricia Pulido, y es padre de Magda, Claudia, Carlos y Ana María.

MÁS ALLÁ DEL 

HACER
Detrás de unos lentes y un poblado bigote se 

escondía el rostro de un afamado cirujano. 
Había obtenido las mejores calificaciones en 

un posgrado de cardiología de una reconocida universi-
dad en el exterior. Su hoja de vida estaba plagada de reco-
nocimientos, y en su  agenda, gran número de pacientes 
esperaba su turno para ser atendido. 

Su ética profesional era intachable. El juramento de 
Hipócrates lo había cumplido a cabalidad,  esa declara-
ción   pública que hacen las personas que se gradúan en 
medicina ante  otros médicos, doctores, y la comunidad.   
El contenido de dicho juramento, de carácter ético,  sirve 
para orientar la práctica del oficio. Todo un compromiso 
en donde juró por Apolo el médico, por Esculapio, Higía 
y Panacea, y puso por testigos a todos los dioses y diosas 
de que  habría de observar el mismo;  se obligó a cum-
plirlo con empeño, con todas sus fuerzas e inteligencia. 
Prometió, entre otras cosas, ejercer la profesión con ino-
cencia y pureza, a no llevar otro objetivo que el bien de 
los enfermos, a guardar secreto sobre lo que escuchara y 
viera en razón de su ejercicio profesional. Como médico 
había cumplido sus deberes al pie de la letra.

A pesar de todos sus logros profesionales, era un 
hombre triste, solo y desdichado que no tenía con quién 
compartirlos. Era un hombre violento, y a raíz de su mal 
carácter había roto con su esposa, y a sus hijos solo even-
tualmente los veía. Su conducta fuera del quirófano no 
era la mejor. Le había sucedido como a Pedro el Grande, 

La ética cristiana está por encima de la ética profesional.

“El carácter del joven cristiano se forma cuando se graban en su corazón  la naturaleza, 
y la conducta de Cristo; y se da fruto del Espíritu

Por Fernando López Pimiento. Consistorio de Ancianos
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Dios, quien nos hizo y diseñó estas fases de la 
vida, nos invita a disfrutar y a alegrarnos en 
todo lo que podemos pensar, sentir y hacer 

(Eclesiastés 11:9-10).   No obstante, su Palabra nos acon-
seja asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y las 
consecuencias de nuestros actos, reconociendo su propó-
sito, y ante todo, no confiando en la etapa de la  juventud 
porque es fugaz. 

 
Nuestra mayor ganancia es que lo que sembremos hoy 

lo cosecharemos en el futuro. “El orgullo del joven es su 
fuerza; el del anciano, su experiencia” (Proverbios 20:29 
TLA).

Para comprender mejor el origen de nuestras acciones 
es necesario entender que estas dependen en gran medida 
de nuestras emociones y sentimientos. 

Una acción es la reacción de nuestra mente y de nues-
tro cuerpo que nos permite adaptarnos a nosotros mis-
mos y al medio que nos rodea.  

Una emoción es un estado afectivo que precisa la ma-
nera de responder ante las personas, situaciones, la toma 
de decisiones, la forma en la que nos relacionamos con 
Dios, con la familia, con la pareja, con los amigos, con el 
entorno natural y material.  

Por otro lado, los sentimientos se refieren a la for-
ma en que procesamos, interpretamos y significamos una 
emoción. Estos determinan el estado de ánimo, e incluso, 
el modo como percibimos a las personas y las situaciones; 
además, influyen en la toma de decisiones. 

En consecuencia, los pensamientos gobiernan los 
sentimientos, y a su vez los pensamientos y sentimientos 
gobiernan la conducta (Proverbios 23:7; 27:19; 29:22; Je-
remías 17: 9-10; Lucas 6:45). 

Es indiscutible que en la juventud se toman las deci-
siones más transcendentales de la vida: seguir a Cristo, 
ocupación,  profesión, elección de pareja, entre otras. Por 
eso Dios nos invita a no dejarnos guiar por nuestras emo-
ciones y por la satisfacción  de los placeres fugaces de la 

sentimientos y emociones
La adolescencia y la juventud; etapas maravillosas de la vida donde el vigor (estar en 
plena vida) y la fuerza de nuestras emociones nos impulsan a vivir intensamente.

Por Carolina Henao Díaz

¿A DÓNDE CONDUCEN?
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carne, pues nos harán esclavos de libertinajes y perver-
siones que destruyen (Romanos 8:8, Job 5:2, Proverbios 
14:17).  

La clave, entonces, del debido control de nuestros 
sentimientos está en no permitir que la emoción de la 
juventud nos lleve a olvidarnos de Dios.

“No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvi-
darte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de 
que te pongas viejo y digas: «La vida ya no es agradable»” 
(Eclesiastés 12:1 NTV). 

Al no ser  conscientes del poder que pueden ejercer 
las emociones y sentimientos sobre las decisiones, actitu-
des y acciones,  se es presa fácil de ellas. Las emociones 
y sentimientos son cambiantes. Es por eso que al ser go-
bernados por ellos se corre el grave peligro de ser guiados 
por los deseos de la carne y hacerse esclavos del pecado 
(Gálatas 5:16-23, Proverbios 29:22),  e incluso, conver-
tirse en jóvenes  inestables en todas las áreas de la vida: 
espiritual, afectiva, social, laboral e intelectual (Santiago 
1:8, Proverbios 25:28).   También  puede conducirlos a 
tomar decisiones lamentables  y difíciles de deshacer (Gé-
nesis 4:5-7).

No queremos decir entonces que las emociones son 
malas; por el contrario, Dios nos creó a su imagen, nos 
hizo seres emocionales, y como Él, experimentamos 
emociones (Génesis 6:5-6; Efesios 4:30; Deuteronomio 
29:19, Santiago 4:5; 1 Juan 4:8, Salmos 16:9, 11; Lucas 
15:20, Sofonías 3:17; Juan 11:35).

Las emociones y sentimientos son recursos valiosos 
de Dios para nuestra vida, y como si fuesen automóviles, 
correctamente manejados nos pueden llevar a muchos 
lugares; pero fuera de control nos pueden destruir.. La 
clave está en que Dios gobierne nuestras emociones y 
sentimientos de manera que podamos vivir sabiamente y 
que aprendamos a conducir nuestra vida en el propósito 
de Él. 

Para lograrlo:
• Renueve su mente, despójese del viejo hom-

bre y vístase del nuevo hombre (Efesios 4:23-32).
• Permita que la palabra de Dios gobierne 

sus emociones y sentimientos  (Salmos 119:9-10; He-
breos 4:12; 1 Juan 3:20).

• Permanezca bajo el control del Espíritu San-
to (Gálatas 5:25).

• Tome decisiones con base en la palabra de 
Dios (Salmos 119: 11,105).

• Controle las emociones negativas y deseche 
los sentimientos nocivos (Salmos 37:8; Proverbios 
16:32; 22:24, Santiago 3:16).

• Cultive emociones y sentimientos positivos 
(2 Timoteo 2:22; Filipenses 4:8; Colosenses 3:1-14).

Por lo tanto, tenga en cuenta que cuando sus pensa-
mientos estén sujetos a la palabra de Dios, sus emociones 
y sentimientos armo-
nizarán con su forma 
de pensar y actuar, ten-
drá paz y seguridad, 
y su vida será en 
todo prosperada.

Carolina Henao Díaz. Esposa de pastor

La clave, entonces, del debido control 
de nuestros sentimientos está en no 

permitir que la emoción de la juventud 
nos lleve a olvidarnos de Dios

Nació en Bogotá. Está casada con el pastor José Ignacio Sierra, con quien tiene dos hijos: José Ignacio de 17 años y Maikel Steeven de 13 años. Es 
psicóloga magister en Psicología Clínica y de Familia. Se ha desempeñado como maestra y directora de Escuela Dominical y de Alabanza, presi-
denta de Jóvenes y de Damas Dorcas a nivel local, coordinadora del IBP y líder auxiliar de Damas Dorcas del distrito. Actualmente hace parte del 
comité nacional de familia, del cual es coordinadora nacional de eventos. Está realizando un máster en Salud Sexual y Sexología Clínica.
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L a palabra “frustración” viene del la-
tín frustra, que significa “en vano”. 
Nos sentimos frustrados cuando 

confrontamos un problema y no podemos en-
contrar solución. Quien experimenta la frustra-
ción, a menudo siente que transita callejones sin 
salida con la sensación de no llegar a ninguna 
parte.    La frustración puede tocar a la puerta 
en cualquiera de las etapas de nuestra vida, des-
de cuando estábamos pequeños y se nos negó 
la posibilidad de tener ese juguete que tanto de-
seábamos, hasta cuando ya mayores, y ávidos de 
escalar a nivel profesional, se nos ve impedida la 
posibilidad de ascender dentro de una empresa 
o de obtener un aumento de sueldo. A pesar 
de la gran diferencia entre estos dos ejemplos, 
en ambos se llega a experimentar frustración a 
cierto nivel.

En el mundo de hoy, debido a los estánda-
res económicos, sociales y tecnológicos que se 
manejan, vemos a muchos jóvenes en nuestras 
iglesias sumidos en la decepción y siendo vícti-
mas de este indeseable huésped llamado frus-
tración; tal vez, por dar mayor crédito a lo que 
otros dicen que a lo que Dios mismo dice de 
ellos. Pero ¿cómo debemos enfrentar la frustra-
ción? ¿Qué herramientas bíblicas tenemos para 
hacerlo? 

RESISTENCIA A LA FRUSTRACIÓN

“Los planes son del hombre; la palabra final la tiene el 
Señor” (Proverbios 16:1 DHH).

 En la relación Dios - hombre, Dios no anula el accio-
nar humano; pero nos pide que consideremos que 
sin la intervención suya, nuestros muchos esfuerzos 
resultarían inútiles. “Si el Señor no edifica la casa, en 
vano trabajan los que la edifican; si el Señor no vigila la 
ciudad, en vano vela la guardia” (Salmo 127:1).
 
Aun después de haber hecho nuestros planes, estos 
pueden ser desbaratados si Dios no los aprueba, y en 
mi experiencia, esto es algo que deberíamos agra-
decer. Es en este momento cuando debemos resistir 
la banal tendencia a amargarnos, que dicho sea de 
paso, involucra reac-
ciones negativas tales 
como la ira, la tristeza, 
el pesimismo y la de-
cepción; todas ellas, 
por demás, nocivas; y 
alentarnos más bien 
con las palabras del 
Señor: “no se haga 
mi voluntad sino 
la tuya”. 

COLOCA TUS PLANES EN LAS 
MANOS DE DIOS

NO TE DETENGAS

Por Nair Arrieta

“Espera al Señor, él acudirá. Sé Valiente, 
resuelto y animoso. Sí; espera,
y él te ayudará” (Salmos 27:14 NBD).
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Nada resulta más alentador para nosotros los jóvenes que com-
prender que no somos el producto de un experimento divino por 
el cual Dios intenta descubrir quiénes somos y cuánto podemos 
resistir. 

Por el contrario; tenemos al gran Autor que conoce de nuestra 
vida, no la escena, sino la película completa. Así que, no hay razón 
para quedarnos en ese estado de frustración y decepción, solo 
porque algo no salió como esperábamos. Recuerda que por muy 
frustrante que resultara para José el haber sido vendido por sus 
propios hermanos, hay una expresión que se repite a lo largo de 
esa historia bíblica: “mas el Señor estaba con José”. Luego, tratan-
do de ser un buen mayordomo, el premio de su esfuerzo fue ser 
enviado a la cárcel, por no acceder a las pretensiones pecaminosas 
de su “jefa”; “mas el Señor estaba con José”. 
Estando en la cárcel aguardó la esperanza de que aquel liberto co-
pero sería su trampolín a la libertad; pero este se olvidó de él. ¡Qué 
decepción! ¿No te parecen excusas suficientes para estar frustra-
do? Pero había algo más importante en qué enfocarse que en sus 
fracasos: la mano del Señor seguía sobre él. Por eso pudo decir al 
confrontar a sus hermanos: “el mal que 
vosotros pensasteis contra mí, el Señor lo 
encaminó a bien.” 

ASEGÚRATE DE CREER QUE A LOS QUE AMAN A 
DIOS TODAS LAS COSAS LES AYUDAN PARA BIEN

3

¡Joven!, nuestro gozo no depende de las cir-
cunstancias sino de las bendiciones que te 
pertenecen por estar en Cristo, esto sin olvi-
dar que es fruto del Espíritu Santo. 
Un joven que vive triste, deprimido y frustra-
do, realmente transgrede un mandamiento:    
“ESTAD SIEMPRE GOZOSOS” (1 de Tesaloni-
censes 5:16). De una u otra forma descon-
fía de Dios, de su poder, de su providencia 
y amor. Ánimo, somos más 
que vencedores por medio 
de Aquel que nos amó.

ESTAD SIEMPRE GOZOSOSNO TE DETENGAS

Nació en San Marcos, Sucre. Ingresó al ministerio en el año 2008 en la ciudad de Cartagena. Egresado del Instituto Bíblico Pentecostal, adelantó 
sus estudios en contabilidad. Es misionero nacional en el barrio Manga, de la ciudad de Cartagena. Es líder distrital de evangelismo juvenil y 
miembro del comité distrital de Música. Está casado  con Gina Milena Rincón, y es padre de Melissa.

Pastor Nair Arrieta
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“Dos amigos viajaban por el desierto, pero en un 
determinado punto del viaje discutieron. El ofen-
dido, sin nada que decir, escribió en la arena: 

-Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro-. 
Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron 
bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comen-
zó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse, 
tomó un estilete y escribió en una piedra: -Hoy mi mejor 
amigo me salvó la vida-.   Intrigado, el amigo preguntó: 
-¿Por qué después de que te lastimé escribiste en la arena 
y ahora escribes en una piedra?-. Sonriendo, el otro amigo 
respondió: -Cuando un gran amigo nos ofende deberemos 
escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se 
encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado, cuando 
nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra 
de la memoria del corazón, donde el viento no podrá bo-
rrarlo-”.

Las relaciones humanas, por ser relaciones perfecti-
bles mas no perfectas, deben basarse en el perdón; solo 
así podremos construir una verdadera amistad, y aunque 
muchas veces signifique renunciar a nosotros mismos y 
duela, podremos realmente amar, ser amados, y por ende, 
alcanzar la plena felicidad.

DEFINICIÓN DE AMIGO
La amistad es una relación de tipo interpersonal que 

mantienen dos personas o más y que se caracteriza espe-
cialmente por el afecto, el cariño y el amor que los invo-

lucrados en la misma se profesan entre sí. Los amigos en-
tran en nuestra vida por una razón, una temporada o una 
vida entera. Si logramos determinar, en cada encuentro, si 
la amistad ha surgido por una razón, por una temporada 
o para toda la vida, entonces sabremos cómo reaccionar 
hacia ella.

La persona que entra en nuestra vida por una razón.  
Es, generalmente, para satisfacer una necesidad que ex-
presamos (conscientemente o no). Esta persona está allí 
para ayudarnos a atravesar dificultades, para proporcio-
narnos pistas, guiarnos, sostenernos; para ayudarnos físi-
ca, emocional o espiritualmente. También está ahí porque 
la necesitamos. Pero un día, sin que tengamos gran parte 
de responsabilidad, en esta relación se hará o se dirá algo 
que quebrará la unión. Tal vez se actuará de tal forma que 
no podremos continuar caminando a su lado. 

La persona que entra en nuestra vida por una temporada. 
Es porque nuestra vida ha llegado a un punto en el que 
nos es necesario compartir, evolucionar o aprender. Esta 
amistad nos aporta un sentimiento de paz, nos hace reír, 
nos hace descubrir algo nuevo o nos hace hacer algo de 
lo que no nos sentíamos capaces. Esta amistad nos aporta 
generalmente una suma inmensa de alegrías, pero tan solo 
durante una temporada.

Las personas que entran en nuestra vida para siempre. 
Son las amistades que nos forjan, nos forman y nos ayu-

“En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo 
de angustia” (Proverbios 17:17).

Por Angelmiro Camacho. Consistorio de Ancianos

MOSTRáNDOTE AMIGABLE
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dan a construir nuestras bases emocionales. Nuestra tarea 
es aceptar las lecciones, amar y mostrar a la otra persona 
todo lo que hemos recibido y aprendido en otras rela-
ciones. Se dice “que el amor es ciego, pero la verdadera 
amistad es clarividente”.  Alguien dijo “que los amigos son 
como los diamantes: muy valiosos, pero muy escasos” . La 
palabra de Dios nos menciona amistades que fueron muy 
notorias en algunos personajes bíblicos y que nos sirven 
de referencia para aprender a valorar a las que Dios ha 
colocado a nuestro lado.

DAVID Y JONATÁN
“Jonatán, por su parte, entabló con David una amis-

tad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo”
(1 Samuel 18:1-4).

Esta amistad, aunque ha sido malinterpretada por al-
gunos, nos habla de dos jóvenes que por ser contempo-
ráneos en edad, quizás con gustos y costumbres similares, 
establecieron una amistad para siempre. Otros factores 
que pudieron sumarse a ella fueron el carisma, las virtudes 
y la valentía que David demostró al vencer a Goliat. Ade-
más, sus cualidades de músico le sirvieron para que el rey 
Saúl lo llevara a vivir al palacio. De igual manera, Jonatán, 
al ser el 
hijo del rey, 
tenía privi-
legios muy 
especiales 
que le concedía  la realeza.   Estos dos jóvenes establecie-
ron una amistad que podríamos llamar verdadera, hasta 
tal punto que Jonatán le salvó la vida a David en varias 
ocasiones cuando su padre, el rey Saúl, ordenó matarlo 
(1 Samuel 19:1-7).

JOB Y SUS TRES AMIGOS
“Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suhita, 

y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le 
había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar; porque 
habían convenido en venir juntos para condolerse de él y 
para consolarle” (Job 2:11-13).

A qué lector de la Biblia no le ha impresionado la pa-
ciencia de este gran patriarca en medio de la prueba a que 
fue sometido al perderlo todo, incluso su salud, y posi-
blemente la compañía de su esposa.  Era tal la condición 
de Job, que sus amigos  no lo reconocieron. Ante  su 
dolor lo acompañaron siete días  y siete noches, lloraron 

a gritos, rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre 
sus cabezas.

De esta experiencia podemos aprender tres cosas muy 
importantes: 

• Al amigo se le dedica tiempo.
• Se le ayuda en el problema.
• Se sufre con él en el dolor. 

LA AMISTAD DE JESÚS CON LA FAMILIA DE BETANIA
“Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y 

una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía 
una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a 
los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba 
con muchos quehaceres…” (Lucas  10:38-42).

Fue Marta  quien tomó la iniciativa de tener en su hogar 
a tan ilustre personaje, tal vez impresionada por la sencillez 
y el encanto que tenían sus palabras.  Visita que se convir-
tió en una amistad entrañable de Jesús con los hermanos 
de Betania, donde siempre encontró un lugar de descanso 
en las tres ocasiones  que visitó este hogar. En la primera 
visita  le enseñó a Marta que, aunque las atenciones y de-
talles  materiales son importantes, es más valioso para el 
hombre la parte espiritual, la que escogió  María (Lucas 

10:38-42).   
Fue su se-
gunda vi-
sita, la del 
amigo que 

consuela, que se conduele ante el dolor, que nos habla de 
su sensibilidad humana por los que sufren (Juan 11:28-
36).  Y ya casi al final, cerca de su sacrificio, de nuevo el 
Maestro visita a sus amigos, en sus últimos momentos de 
solaz antes de la prueba  que le espera de morir en la cruz.

De nuevo Marta se desborda en atenciones, pero 
es María la que nos brinda una lección sobre cuál es el 
verdadero agradecimiento y  reconocimiento al que se 
lo merece todo… al mejor amigo, al que está siempre 
a nuestro lado en los momentos de alegría y de tristeza 
(Juan 12:1-3).

Apreciado joven, cultivemos  la virtud de hacer ami-
gos. Muéstrate amigo. No renuncies a los que quieren 
brindarte ayuda en los momentos en que la soledad y el 
infortunio toquen a la puerta de tu vida.

“El bálsamo y el perfume alegran el corazón; los conse-
jos del amigo alegran el alma” (Proverbios 27:9).

Pastor Angelmiro Camacho. Asesor Departamento Nacional de Comunicaciones. Consistorio de Ancianos

Ministro ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nació en Calarcá, Quindío. Ingresó al ministerio en 1987. Ha sido superintendente 
local, líder auxiliar, director distrital y director nacional de Escuela Dominical. Fue presbítero en el Distrito 4, y director nacional de Educación Cris-
tiana. Fue segundo y primer vicepresidente de Corpentunida, y luego ocupó la presidencia. Actualmente hace parte del Consistorio de Ancianos. 
Está casado con Selene Patricia Quiceno. Es padre de Astrid, Bella, Eduar Andrés, Diana, Esteffy y Pedro Alejandro.

Los amigos son como los diamantes: muy valiosos, pero muy escasos
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Por Álvaro Muñoz

No es posible comprender y analizar el desarrollo 
humano sin aludir al contexto social donde nos 
desenvolvemos. Lo que somos es producto del 

proceso de interacción con los otros seres humanos.
Es una realidad que los jóvenes de nuestras iglesias vi-

ven en dos esferas totalmente diferentes: la sociedad (el 
mundo) y la Iglesia. Ciudadanos, lo quieran o no, de dos 
reinos diferentes. Estas dos esferas no solo son diferentes 
una de la otra, sino que, en cierta forma, son cada vez más 
radicalmente opuestas y viven en creciente conflicto. La 
juventud, y especialmente la adolescencia, es el período 
de formación de nuestra identidad como personas;  esto 
implica que  se puede ser vulnerable  en cualquiera  de las 
dos esferas.

El grupo en la iglesia se  constituye en una respuesta 

a la sed que tiene el joven de afirmarse personal y social-
mente; provee oportunidades para las relaciones, el apoyo 
mutuo, el amor y servicio práctico; promueve el aprender 
acerca de la fe cristiana, la oración y el compartir lo que 
vemos que Dios está haciendo. También se vuelve un ele-
mento para afirmar su propia personalidad, ya que ahí se 
siente conocido, aceptado, estimado y realizado.  

En el grupo el joven se relaciona con otras personas 
de su misma edad y aprende a comunicarse; se satisfacen 
sus necesidades básicas de afecto, aprobación, seguridad, 
apoyo y solidaridad. Todo aquello que traiga mejoras a 
su carácter, a su forma de ser, a sus hábitos de comporta-
miento, todo aquello que le haga crecer puede ser satisfe-
cho en esa relación de iguales. 

Por su parte, la amistad juega un papel fundamental en 

Eres de los nuestros
“En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de 
angustia” (Proverbios 17: 17).
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alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo, al hombre” 
(27:9). El amigo bueno alienta y advierte.

4. El tacto.  “El que canta canciones al corazón afli-
gido es como el que se quita la ropa en tiempo de frío o el 
que sobre el jabón echa vinagre” (25:20). Esto significa un 
respeto para los sentimientos del otro, y la idea de tener 
palabras y acciones apropiadas para la ocasión.

En resumen, es importante el grupo de iguales en la 
iglesia porque ayuda a madurar la identidad personal y 
la identidad social, favorece el diálogo y la comunicación 
pues se siente a gusto en medio de otros jóvenes que tie-
nen los mismos problemas, el mismo lenguaje y los mis-
mos valores. Se aprende a dialogar (expresa las propias 
ideas), a escuchar (respeta la opinión del otro). Es una 
escuela de convivencia, se provoca la amistad. Un grupo 
de amigos en la iglesia es una escuela de servicio, de com-
promiso; pone a pruebas las capacidades y habilidades, se 
siente útil; el grupo ayuda a madurar la fe.

esta relación porque está basada en la com-
patibilidad de intereses y la personalidad; 
implica una satisfacción psicológica mutua 
caracterizada por la unión de los sentimien-
tos y pensamientos, por el cuidado físico y 
psíquico entre los seres humanos implicados 
en la relación, por una comunicación ínti-
ma  y sincera, por tener unas expectativas  
de reciprocidad en relación con los valores 
fundamentales de las relaciones humanas. Se 
percibe como un apoyo bidireccional en el 
que los amigos se coordinan y cooperan, de 
tal forma que cada amigo ha de adaptarse a 
las necesidades del otro. Los amigos se apo-
yan para formar una base segura con la cual 
afrontar los conflictos. 

Se desprenden del libro de Proverbios 
cuatro características del buen amigo:

1. La constancia. “El hombre que tie-
ne amigos debe ser amistoso, y amigos hay más 
unidos que un hermano” (18:24). Pueden pa-
sar los tiempos y pueden cambiar las circuns-
tancias, pero el verdadero amigo permanece 
en su relación.

2. La sinceridad. “Leales son las heri-
das que causa el que ama, pero falsos los besos 
del que aborrece” (27:6). El amigo verdadero 
quizá tenga que reprender o dar críticas posi-
tivas de vez en cuando.

3. El consejo. “Los aceites y perfumes 

Pastor Álvaro Hernán Muñoz. Secretario de actas Consistorio de Ancianos
Ministro ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con 20 años de ministerio. Nació en Manizales. Se graduó de maestro en el año 
1979, ejercicio que desempeñó por 23 años. Estudió Filosofía y Letras, y Educación en las universidades de Caldas y Católica, respectivamente. Se 
ha desempeñado como director académico del Instituto Bíblico, director distrital de Escuela Dominical, director nacional de Recursos y Educación 
Secular y supervisor del Distrito 4. Actualmente es secretario de actas del Consistorio de Ancianos, y pastor en el barrio Laureles, Pereira. Está 
casado con Betty Nancy Vargas Osorio y es padre de Mileidy, Angie y Linda. Autor de tres obras: “Didáctica y estrategias de enseñanzas”, “Lo que 
todo maestro debe saber” y “Elementos de gramática aplicados a la teología”.

Un grupo de amigos en la iglesia 
es una escuela de servicio, de 

compromiso; pone a pruebas las 
capacidades y habilidades, se 
siente útil; el grupo ayuda a 

madurar la fe.
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noviazgo

cristiana
ópticadesde

una

el

Por Héctor Raúl Betancur. Consistorio de Ancianos

El hombre y la mujer fueron creados como 
seres complementarios; y está en el plan de 
Dios que lleguen a estar unidos; y de esa for-

ma disfrutar la compañía, procrear  hijos y buscar la rea-
lización de la vida personal.

“¿Con quién me casaré?”
Sin duda alguna, esta es una de las preguntas más 

importantes que todos debemos hacernos en algún mo-
mento de la vida; las características de la persona que 
compartirá con nosotros todos nuestros años deben ser 
bien consideradas. Por ello, no es bueno emprender este 
proyecto de vida sin la debida precaución. Valores como 
la honradez, la responsabilidad, el respeto, la humildad, el 
compromiso y la espiritualidad (que está por encima de 
todos), deben ser tenidos en cuenta. No hacerlo es como 
lanzarnos desde una gran altura sin tener  las mínimas 
medidas de seguridad.

No es recomendable tener unos criterios puramente 
materiales a la hora de establecer un noviazgo. Es cierto 
que lo físico juega un papel importante para la escogencia 

del otro, pero no es el todo. Una buena rela-
ción con Dios está por encima de la belleza, del 
dinero, de la posición social, de la fama o aun de 
los talentos que se tengan.

¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieren de 
acuerdo? (Amós 3:3)

Es bien importante definir metas y objetivos comu-
nes. Si bien es necesario mantener la individualidad,  no 
puede olvidarse que la clave de una pareja exitosa tiene 
que ver con mirar en la misma dirección; pues llega el 
momento en el que no hay tanta contemplación del uno 
para con el otro, y es allí en donde una disparidad de cri-
terios puede acarrear el desastre de la vida conyugal. Ra-
zón tiene el Antiguo Testamento para pedir a los judíos 
no mezclarse con otras culturas (Jue.14:3), y el após-
tol Pablo cuando recomendó no tener “yugo desigual” 
(2 Corintios 6:14 -17). 

Un noviazgo en orden y con decencia (1 Corintios 14:40)
Un buen noviazgo no debe traer ningún reproche, ni 

de parte de Dios, ni de la conciencia, ni de los padres, 

El noviazgo  debe constituirse  sobre la base de un compromiso serio 
entre dos personas de sexo opuesto y con un buen grado de madurez.
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ni de la iglesia. El noviazgo, como todo lo que hace un 
verdadero hijo de Dios, debe estar enmarcado por unas 
buenas prácticas que glorifiquen a Dios.

Tratándonos con toda pureza (1Tim.5:2)
Dios pide que a las jovencitas se les trate como a her-

manas, con toda pureza.  El noviazgo cristiano no da li-
cencia para involucrarnos en prácticas pecaminosas que 
atentan contra la santidad y las buenas costumbres  de 
los hijos de Dios. Aparte del respeto que se debe tener 

por el otro, el cristiano responsable debe evitar que la 
pasión de la carne lo lleve a pecar contra Dios y contra 

su mismo cuerpo. 

El temor de Dios hace que los hombres se 
aparten del mal (Prov.16:6)

No puede el cristiano olvidarse de su 
compromiso con Dios. Un noviazgo que 

se convierte en una fuente de tentación 
siempre será contraproducente en la 

vida cristiana. La  concupiscencia atrae 
y seduce, y cuando ha concebido, “da 

a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte” 

(Santiago 1:14-15).

Un tiempo para proyectar la vida
El noviazgo es un tiempo para conocerse, para escu-

charse  y expresar con naturalidad los diferentes puntos 
de vista que se tienen sobre los asuntos de mutuo interés. 
Es una época propicia para plantear buenos proyectos de 
vida en pareja. No deben olvidarse de que la idea prin-
cipal del noviazgo debe ser la preparación para un buen 
matrimonio que debe durar toda la vida.

No es bueno que el hombre esté solo (Gn.2:18)
El matrimonio es la respuesta de Dios a la soledad del 

hombre, sus propósitos son divinos y están enmarcados 
en el plan de Dios para el hombre. Gran parte de la reali-
zación de una persona está definida en el establecimiento 
de su propia familia, pues de ella espera recibir comu-
nicación, compañía, ayuda y felicidad. Normalmente el 
hombre necesita todo esto. Además, su vida sentimental y 
la satisfacción de la vida sexual se pueden lograr mediante 
el bonito estado del matrimonio.

“¿Cuándo me podré casar?”
El noviazgo debe ser la antesala del matrimonio, y 

debe mantenerse hasta tanto no se haya alcanzado el su-
ficiente grado de madurez que asegure la estabilidad del 
matrimonio. Estar seguros de unas buenas bases para 
construir el amor, el conocimiento amplio del otro, la 
salud y las finanzas, y por sobre todo, la aprobación de 
Dios, deben definir el momento preciso para dejar de ser 
solteros.

Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 28 años de ministerio. Nació en Medellín. Es administrador de empresas. Hace 
parte del Consistorio de  Ancianos y se desempeña como director de Educación Cristiana. Está casado con Luz Marina Gómez. Es padre de Lady 
Bibiana y Johan Esteban.

El noviazgo  debe constituirse  sobre 
la base de un compromiso serio entre 

dos personas de sexo opuesto y con un 
buen grado de madurez

Pastor Héctor Raúl Betancur. Director nacional Educación Cristiana. Consistorio de Ancianos
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¿Seguirías a JESÚS
en Facebook?

¿Alguna vez has considerado qué pasaría si nuestro Señor tuviera una 
red social? ¿Sabrías qué tipo de publicaciones haría?  ¿Tendrías idea 

de cuántos seguidores poseería? ¿O qué diría el muro de su perfil? Qué 
interesante es que podamos reflexionar ante esto.

Por Jairo Daniel García. Coordinador nacional de Medios Digitales

El Señor Jesús dijo: “Porque 
ejemplo os he dado, para que 
como yo os he hecho, vosotros 

también hagáis”. En este contexto, pode-
mos analizar que su ejemplo fue impecable 
desde todo punto de vista. Lo realizado 
por Él durante su vida pública estaba a la 
altura de su posición y de lo que era. Por 
ningún lado leemos que se dirigió a la gente 
con palabras despectivas u ofensivas, ni que 
se alegró por el mal ocurrido a los demás, o 

que hizo alarde de sus obras para  exaltar 
su personalidad.

Podríamos pensar sobre  la forma 
como estamos actuando en los me-
dios digitales. ¿Lo que decimos, lo 

que publicamos  está acorde con 
lo que somos? O por el contrario, 
¿eso va en detrimento de nuestra 

personalidad o en contra de nuestra 
identidad cristiana?

Si bien es cierto que Jesús no 
tuvo Facebook, Twitter, Instagram, 
nunca dejó de ser lo que era: “Dios 
hecho hombre”. Sus palabras, accio-

nes y dichos, aunque no fueron pos-
teados por ninguna red social, sí eran di-

vulgados por mucha gente, de modo que su 
fama se extendió por muchos lugares. Pero 
qué interesante es el hecho de que nadie le 

vio haciendo lo indebido o le escuchó hablan-
do lo que no era.

Desafortunadamente estos medios han sido herramientas que, 
por su mal uso, han servido para hacer mucho daño, para maltratar la 

imagen de una persona, para convocar al desenfreno y a la práctica de la 
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inmoralidad, mayormente en los adoles-
centes y jóvenes.

Tal ha sido la deficiencia en el uso de 
las redes sociales que actualmente se han 
establecido normas para que los usuarios 
les den el uso adecuado. Dichas normas se 
conocen como NETIQUETA, las cuales 
se definen como las formas de comporta-
miento en internet. Llama la atención que 
una de ellas es “no hagas a otros lo que no 
quieres que te hagan”, relacionándose con 
lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos.

Estas normas se diseñaron porque lo 
que era algo inofensivo y un pasatiempo 
hoy ha cambiado en un alto porcentaje su 
esencia. Las redes sociales en sus inicios 
fueron creadas para instruir, aconsejar, 
convocar, formar grupos de asociaciones, 
conocer gente de todas partes y facilitar la 
comunicación; pero es inconcebible que 
años después de su aparición, en algunos 
países existan lugares especializados para 
tratar la adicción a este fenómeno, o que 
las autoridades gubernamentales diseñen 
campañas que inviten a los padres a tomar 
medidas preventivas para que sus hijos no 
se vean involucrados en situaciones que 
comprometan su integridad.

Aunque las normas establecidas para 
estos medios son de carácter secular, no-
sotros, como hijos de Dios, sin hacerlas a 
un lado, debemos tener en cuenta que por 
encima de ellas tenemos la ética, la moral, 
los principios y valores fundamentados 
en la palabra de Dios, los cuales debemos 
conocer y aplicar, ya que son los que rigen 

y orientan nuestro comportamiento ante 
los demás.

El apóstol Pablo dice que “todo lo que 
es honesto, de buen nombre, si hay virtud 
alguna y algo digno de alabanza, en esto 
pensad”, y creemos que aunque son cosas 
del mundo y carecen de valor y significa-
do en lo tocante a nuestra vida, sí es posi-
ble sacar de ellas el mayor provecho. No 
podemos estigmatizar del todo estos me-
dios, ya que definitivamente, en muchos 
casos, han servido y están sirviendo como 
medio de evangelización.

El problema no es usarlas, sino saber  
cómo hacerlo. Pero si fueras un seguidor 
de Jesús en Facebook o en alguna otra red 
social, ¿te sentirías bien con lo que publi-
cas? ¿Estarías seguro de recibir un “me 
gusta” a todos tus posts? ¿La información 
de tu perfil sería acorde con tu identidad, 
con tus creencias y con lo que dices ser? 
¿No te bloquearía o eliminaría el Señor?

Hoy nosotros tenemos la gran res-
ponsabilidad de reflejar ante el mundo 
nuestro carácter como hijos de Dios, y las 
redes sociales pueden ser un instrumento 
para dar a conocer, más que nuestra per-
sonalidad física o emocional enmarcada 
en una foto, en un comentario u otra pu-
blicación, a Jesús; que aunque nunca tuvo 
internet ni redes sociales, es el personaje 
más conocido de todo el planeta.

Compartir a Jesús en las redes sociales 
será la mejor publicación que podamos 
hacer para llegar a miles de vidas que ne-
cesitan de Él.

Las redes sociales son la 
forma más moderna de 
comunicación y entreten-
ción. Hoy, el 30% de la po-
blación mundial es usua-
rio activo en alguna red 
social, siendo Facebook 
la más usada con un pro-
medio de mil quinientos 
millones de usuarios, lo 
que la ubica en el primer 
lugar, y donde, con segu-
ridad, muchos de nosotros 
estamos incluidos. Pero, 
¿les estamos dando el uso 

correcto o adecuado?

f
Ministro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia desde hace ocho años. Nació en Puerto Lleras, Meta. Es ingeniero de sistemas y técnico 
profesional en Ciencias de la Computación. Actualmente es pastor en el Distrito 28. Está casado con Jacqueline Mendoza, y es padre de Miguel 
Ángel y Daniel Felipe. 

Pastor Jairo Daniel García Mancera. Coordinador nacional de Medios Digitales

No podemos estigmatizar del todo estos 
medios, ya que definitivamente, en muchos 
casos, han servido y están sirviendo
como medio de evangelización

Escanéa este código QR para ingresar
a la página web nacional de la IPUC
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Cuidar, apoyar, comprender y amar a un niño 
pequeño puede resultar fácil. ¿A quién no le 
encanta una tierna sonrisa, una vocecita con al-

guna ocurrencia, o unos ojitos pidiendo que se le cargue?  
Pero aunque cuando lleguen los años de la adolescencia y 
pensemos que es imposible tener una buena relación con 
ellos, con la ayuda de nuestro Dios, quien  prometió que 
“Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y 
el corazón de los hijos hacia los padres” (Malaquías 4:6), 
y con algunas actitudes de parte nuestra podemos llegar 
a  tener relaciones sanas y edificantes; pues no importa 
su edad, siguen siendo una gran herencia para nosotros.

Hacer las cosas más fáciles
“Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos” (Proverbios 16:24).

Por Lida Zapata de Román. Directora nacional de Comunicaciones

El corazón es quien mueve los sentimientos, las decisio-
nes y las acciones del ser humano;  por algo el Señor dijo: 
“donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro co-
razón” (Mateo 6:21). 
Algunos problemas delicados como rebeldía, rechazo, in-
diferencia, surgen de daños que se han hecho al corazón 
de alguien y que nunca ha sanado.

Podríamos ver algunas de nuestras actitudes para 
mejorar nuestra relación:

No todos nuestros jóvenes son 
iguales, ni les afectan las mis-
mas cosas. Algunos  endure-
cen su corazón y se aíslan ex-

presando frases como: “Ellos 
no se interesan por lo que yo con-

sidero importante”, “No cumplen sus 
promesas”, “No sacan tiempo para es-
tar conmigo”, “No soy tan importante 
para que les preocupe”. Estar atentos a 
sus necesidades físicas y emocionales 
es clave para poder ayudarlos; aunque 

al principio no parece fácil comenzar 
una conversación, cuando se sienten es-

cuchados abren  su corazón para contar 
sus esperanzas, anhelos, frustraciones y 

miedos. Dios nos dé la suficiente sabi-
duría, compromiso y diligencia para 
cuidarlos. “Sé diligente en conocer el 

estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños” 
(Proverbios 27:23).

Poner atención a lo que les pasa
“Panal de miel son los dichos suaves; suavidad al alma y 
medicina para los huesos” (Proverbios 16:24).  “El hom-
bre se alegra con la respuesta de su boca; y la palabra a 
su tiempo, ¡cuán 
buena es!”  
(Proverbios 
15:23).  No 
es fácil 
conservar 
la calma 
cuando se escuchan 
situaciones difíciles 
que pueden afectar 
la integridad o el buen 
nombre de los nuestros, pero 
Dios nos ayudará a que perma-
nezcan palabras sazonadas con el 
amor de Dios para hablarles. El Se-
ñor prometió que “nos daría lengua 
de sabios, para SABER HABLAR 
palabras al cansado…”  (Isaías 50:4), y 
esto aplica mucho más para los nuestros.

Hablar con respeto y amor

Mi tarea como adulto en la vida de los jóvenes
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Mientras vivamos con otros será casi 
imposible que no se presenten situa-

ciones que molesten a alguien. Cada 
persona tiene su forma de ser y 

de ver las cosas, pero reconocer 
cuando hemos cometido algún 
error es un principio para co-

menzar a solucionar las situa-
ciones y vivir en armonía.   Puede 

que no sea fácil, pero la persona más 
“grande” será quien comience a admitir 
que se ha equivocado. “Mas entre voso-
tros no será así, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros será vuestro 

servidor” (Mateo 20:26).

Reconocer las faltas

Resulta asombroso   
encontrar muchos adul-
tos, que aunque tienen una 
vida completa, en sus co-
razones guardan rastros de 
dolor por palabras, acciones o cosas 
que dejaron de recibir cuando eran 
niños.  Para algunos eso pareciera iló-
gico, pero son muchos los corazones 
que solo esperan oír un “lo siento”, 
“me equivoqué”, “perdóname”.  Está 
en nuestras manos llenarnos de la fuer-
za de Dios para después de dar el primer 
paso, si es necesario, pedir perdón a quien 
hemos ofendido.

Pedir perdón

Así como nosotros nos equivoca-
mos, los nuestros también.  No vi-
vimos con personas perfectas, como 
nosotros tampoco lo somos.   Aun-
que resulte difícil, debemos procurar 
tratar a los demás con la misma 
misericordia con que Dios nos 
trata.  Para ello, la fuente de 
amor y la capacidad de po-
nernos en el lugar del otro 
la encontramos a Sus pies, 
pidiéndole que nos dé lo ne-
cesario para no juzgar ni conde-
nar, sino amar y ayudar. “Y si siete 
veces al día pecare contra ti, y siete veces 
al día volviere a ti, diciendo: Me arre-
piento; perdónale” (Lucas 17:4).

Tener misericordia

Para muchos, aunque sus inten-
ciones sean buenas, es difí-

cil no cometer errores. 
El único que cambia 
el corazón, la forma 
de actuar, de pensar 
y de ver las cosas es 

Dios.  Los consejos, 
los enfados y los casti-

gos no son suficientes para 
modificar la voluntad de un ser 

humano.   Solo Dios puede dar 
un corazón bueno y capaz de dar 

buenos frutos. “Os daré corazón nuevo, 
y pondré espíritu nuevo dentro de voso-
tros; y quitaré de vuestra carne el corazón 

de piedra, y os daré un corazón de carne” 
(Ezequiel 36:26).

Pedir al que es capaz de cambiar las cosas

Dios permita que siguiendo sus pautas podamos, aunque no sea siempre fácil, sanar 
corazones heridos, alentar a los tristes, mostrar el camino a los que están paralizados, 

y con el tiempo, cosechar frutos  de justicia en sus vidas.

Lida Zapata de Román. Esposa de pastor. Directora nacional de Comunicaciones
Casada con el pastor Rubén Román desde hace 18 años, tienen una hija, Laura. Sirve en el ministerio junto a su esposo en la iglesia del barrio Tri-
nidad, en Medellín. Comunicadora social – periodista de la Universidad de Antioquia, tecnóloga en Promoción Social. Se ha desempeñado como 
líder de Damas Dorcas en el Distrito 9, y como tesorera nacional de Dorcas. Actualmente es directora nacional de Comunicaciones.
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Recuerda que para obtener tu licencia debes primera-
mente contar con el aval de los directivos del distrito, del 
pastor que te administra y del comité distrital de Música. 
Aunque parece difícil, el proceso es sencillo. Los requisi-
tos están divididos en tres aspectos: espirituales, adminis-
trativos y técnicos. 

REQUISITOS ESPIRITUALES: 
• Ser bautizado en el nombre de Jesús. 
• Ser bautizado en el Espíritu Santo. 
• Debes ser conocido como músico o cantante 

tanto a nivel distrital como nacional, respectiva-
mente.

• Gozar de buen testimonio.
• Tener mínimo tres años de convertido y un año 

en la congregación local donde tienes la mem-
bresía.

• Debes aceptar voluntariamente y acatar las direc-
trices planteadas por la Iglesia Pentecostal Unida 
de Colombia en cuanto al desempeño de tus fun-
ciones como músico.

REQUISITOS DE ORDEN ADMINISTRATIVO: 
• Carta del pastor que te administra. 
• Carta del comité distrital de Música. 
• Recomendación escrita de aprobación de los di-
rectivos distritales. 
• Llenar el formulario para aspirantes a licencia. 
• Haber cursado o estar cursando la Escuela de 
Formación Ministerial para Músicos.
• Asistir a las convocatorias, reuniones y capacita-
ciones organizadas por el comité de asesoría dis-
trital o nacional.

 Tomado de Protocolo para entrega de licencias de música. 

Departamento nacional de Educación Cristiana, área de Música.

Con el propósito de redireccionar el área de Educación 
Secular a nivel nacional, y teniendo presente los estatutos, 
el reglamento interno de la Iglesia, la prospectiva 2020 y 
la proyección del comité nacional de la FECP, así como 
su compromiso misional de “promover la formación y 
capacitación espiritual y secular de los ministros de culto 
y creyentes de la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA 
DE COLOMBIA, y de otras personas, para que puedan 
prestar un servicio a la Iglesia y a la sociedad”, el área 
de Educación Secular se propone incluir dos unidades de 
desarrollo de gestión, como promotora del conocimiento 
y del desarrollo de la ciencia para el bien vivir del hombre. 
El trabajo por unidades de desarrollo consiste en unificar 
acciones que conllevan de forma organizada a la conse-
cución de un objetivo.
 

I. Centro de formación por competencias 
CONEXIÓN.

Su énfasis será el desarrollo de competencias en los tres 
ejes de construcción del ser, el saber y el hacer. Esta uni-
dad abarca entre otros aspectos: 

1. Asesoría técnica.
2. Competencia docente.
3. Calidad educativa.
4. Programas de formación por competencias.
5. Trasversalización de los estándares.
6. Gestión del capital humano.
7. Gestión y supervisión de convenios.

 II. Unidad de investigación para la excelencia 
de la secularización SIP. 

Esta unidad de desarrollo busca retroalimentar la activi-
dad administrativa, educativa y de liderazgo, para generar 
nuevos proyectos. Contempla las siguientes acciones:

1. Diagnóstico educacional.
2. Escolarización de la educación cristiana.
3. Sectorización (diagnóstico acorde con la necesi-
dad de cada región).

Pastor Luis Torres
Director nacional de Educación Secular

Si eres músico necesitas tener

LICENCIA MINISTERIAL

NUEVA ORIENTACIÓN PARA

EDUCACIÓN SECULAR

www.musica.fecp.co

www.educaciónsecular.fecp.co
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El 6 de septiembre del presente año, el comité nacional de 
ESFOM (Escuela de Formación Ministerial), en cabeza 
del hermano Héctor Raúl Betancur, director del Depar-
tamento de Educación Cristiana y la FECP, se dieron cita 
en el municipio La Estrella (Antioquia) junto a los faci-
litadores y representantes de cada distrito en el área aca-
démica, a fin de participar en un espacio de capacitación 
en metodología y en el nuevo  sistema  de informática  
AURORA. En medio de un ambiente lleno de la presen-
cia de Dios, de mucho compañerismo y aprendizaje, se 
preparó lo que será la próxima ESFOM, la cual se llevará 
a cabo en los meses de octubre y noviembre de 2016.

formación MINISTERIAL

MEDIOs DIGITALES

FORMACIÓN VIRTUAL

El Departamento nacional de Comunicaciones desde el 
área de Medios Digitales en cabeza de su coordinador, el 
pastor Jairo Daniel García, viene implementando talleres 
virtuales sobre edición de video (nivel básico), manejo de 
la imagen corporativa de la Iglesia Pentecostal Unida de 
Colombia, Netiqueta (escribir correctamente en internet), 
administración de páginas web distritales, entre otros.
Las capacitaciones se han realizado en la plataforma We-
binar la cual permite interacción en tiempo real entre el 
tallerista y los asistentes al aula virtual; de igual manera se 
han grabado las sesiones en vivo, las cuales se pueden en-
contar en el canal oficial de la IPUC de Youtube (https://
www.youtube.com/channel/UCgq826964Ng6BvRRaFNsC8Q)

Las convocatorias a estos talleres se realizan por medio 
de la página de Facebook oficial de la Iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia y por Radio IPUC.
Estas capacitaciones también se han presentado de mane-
ra exclusiva a los distritos que así lo han solicitado.

Recuerde estar pendiente de los canales de información 
oficiales de la IPUC para conocer la programación de las 
capacitaciones virtuales y separar su cupo (la plataforma 
Webinar solo permite 100 usuarios por sesión). Los talle-
res son gratuitos. Para mayor información puede escribir 
a: mediosdigitales.dcom@ipuc.org.co

www.fecp.co

www.ipucdecom.com
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“Nunca debí irme” parece ser la frase que resume las siete pequeñas historias de estos hijos 
pródigos modernos que, habiendo regresado a casa, aceptaron contarnos las razones que les 
hicieron desertar. Como es obvio, sus nombres reales han sido cambiados. Léelos junto al 
consejo bíblico que te previene, y valora las razones por las que deberías quedarte. “Ya que 
si estás  firme, mira que no caigas” (1 Corintios 10:12). 

¡QUÉDATE!
Por Balbino Vásquez

SI ESTÁS CRECIENDO EN EL CAMINO, NO TE VAYAS.
                                                  SIETE CHICOS COMO TÚ TE CUENTAN POR QUÉ.

Lorena (19 años). “Me fui de 
la iglesia cuando terminé mis 

clases dominicales. Tenía 15 años. 
Mi mayor atractivo era estar junto a 
mis amigas, y por ese motivo nunca 
faltaba a las reuniones. Hasta nos 
pusimos de acuerdo para bautizar-
nos en la misma fecha. Cuando nos 
comenzamos a separar, ya no quise 
asistir más. Aparecieron otras acti-
vidades con los chicos del colegio, 
y por la importancia que le daba a 
tener amigos, pronto me involucré 
en sus malos hábitos. ¡Cuánta sole-
dad sentía, aun cuando estaba tan 
rodeada! Volví cuando entendí que 
debí haber basado mi vida cristiana 
en Jesús como mi amigo y no en el 
afecto de otros”.
“Ni lo alto, ni lo profundo, ni nin-
guna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios”  (Roma-
nos 8:39).

Néstor (24 años). “Tenía 14 
años cuando cometí mi peor 

error: dejar al Señor. La causa por 
la que me alejé fue porque no que-
ría que gente que no era mi familia 
pasaran todo el tiempo enseñándo-
me acerca de lo correcto y lo que 
Dios tenía para mi futuro. Y eso 
era lo que hacían mis maestros de 
la iglesia, mientras los de mi escuela 
nunca me reprochaban nada. Tardé 
mucho en comprender que mien-
tras el Señor me quería formar, el 
mundo me ofrecía hipocresía”.   
“Fieles son las heridas del que ama; 
pero importunos los besos del que 
aborrece”  (Proverbios 27:6).

Mariana (20 años). “Lo que 
me llevó a decidir que me 

iría de la iglesia fue compararla. 
Miré que otros grupos leían la Bi-
blia y cantaban similar a nosotros, 
pero con la diferencia que los chi-
cos allá gozaban de más “libertad” 
que los de mi grupo. Aquellos, lla-
mándose también cristianos, prac-
ticaban costumbres que mi iglesia 
no. Y por eso me uní a ellos. Consi-
deré a mi iglesia extremista en esto 
de la santidad. Poco tiempo bastó 
para darme cuenta de que la pala-
bra de Dios no era la guía principal 
para ellos, y que estaba poniendo 
en peligro mi salvación. Ahora que 
estoy otra vez aquí, valoro más Su 
revelación”.   
“Ten cuidado de ti mismo y de la 
doctrina; persiste en ello, pues ha-
ciendo esto, te salvarás a ti mismo 
y a los que te oyeren” (1 Timoteo 
4:16).

QUÉDATE POR AMOR A ÉL

QUÉDATE PORQUE ÉL
JAMÁS TE ENGAÑARÁ

QUÉDATE PORQUE
LO CONOCES

EL SEÑOR TE DICE: ¡QUÉDATE!
…Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la 

vida, para que vivas tú y tu descendencia;  amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, 
y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y prolongación de tus días… 

(Deuteronomio 30: 19-20)

PRINCIPIOS ÉTICOS
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Félix (27 años). “Desde niño me 
gustó servir en la iglesia. Des-

de  participar en el coro de niños 
hasta llegar a ser líder de jóvenes. 
Sin embargo, cuando no fui nom-
brado en el cargo que yo esperaba, 
desmayé y me alejé. Creo que en el 
camino olvidé que servir al Señor 
no era una carrera personal, sino 
un acto de gratitud hacia él. Llegué 
a pensar que mi liderazgo sería me-
jor reconocido afuera, pero no fue 
así. El mundo me pagó mal. Pero 
la gracia de mi Señor me recogió 
y me hizo entender que allá era un 
esclavo, pero aquí soy un siervo de 
corazón voluntario”.      
“Ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instru-
mentos de iniquidad, sino presen-
taos vosotros mismos a Dios como 
vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumen-
tos de justicia” (Romanos 6:13).

Camila (22 años). “¡Lo mismo 
es estar en la iglesia que en el 

mundo!,  le grité un día a mi papá, 
a mis 14 años, señalándole que 
no seguiría siendo cristiana por-
que  noté que varios miembros de 
nuestra congregación todavía prac-
ticaban cosas que desagradaban a 
Dios. Y aunque ya era bautizada, 
pensé que era mejor ser sincera que 
fingir como ellos lo hacían. Desde 
luego, erré. Solo cuando estuve in-
ternada en una clínica por un ac-
cidente, comprendí que el Señor 
me mostraba una vez más su pa-
ciencia conmigo, y me enseñó a la 
vez que la Iglesia es también como 
un hospital. Cada uno se recupera 
en la medida en que se obedezca 
al médico individualmente. Algu-
nos demoran más, no porque Dios 
no haga su obra, sino porque no se 
lo permitimos. Amo al Señor por 
insistir en formarme y por eso he 
regresado a su taller, del que nunca 
debí irme”.    
“Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y 
el que te formó desde el vientre, el 
cual te ayudará: No temas, siervo 
mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo 
escogí”  (Isaías 44:2).

Nicolás (30 años). “No es 
fácil contarlo, pero aunque 

asistí a la iglesia desde niño jamás 
creí que me apartaría. Al comien-
zo fueron mis trabajos del cole-
gio los que me ocuparon. Luego 
vinieron los horarios cruzados de 
la universidad. Y cuando me gra-
dué a los 22, el nuevo trabajo me 
hizo ausentar poco a poco de los 
cultos. Sin oír la palabra de Dios ni 
mantener comunión con la iglesia, 
pronto la forma de vida del mundo 
influyó en mí y tomé muchas deci-
siones equivocadas. Hoy, llevo dos 
años perseverando de nuevo y las 
dudas que permanentemente tenía 
cuando estaba distanciado de Dios, 
ya el Señor las respondió. Defini-
tivamente, lo que hago jamás vol-
verá a reemplazar lo que soy. ¡Soy 
hijo de Dios!”.  “No dejando de 
congregarnos, como algunos tienen 
por costumbre, sino exhortándonos; 
y tanto más, cuanto veis que aquel 
día se acerca” (Hebreos 10:25).  

QUÉDATE PORQUE TE HA DOTADO 
DE DONES PARA GLORIA SUYA

QUÉDATE PORQUE TODAVÍA DIOS 
NO HA TERMINADO CONTIGO

Alexa (21 años). “De 17 años me enamoré de un muchacho que no era creyente. Queriendo evitar la vergüenza que 
eso me producía delante de la congregación donde crecí, no volví. Me dije: `Con el tiempo regresaré y seguramente, 

también mi pareja se convertirá´. Pero no fue así. Regresé, sí, pero abandonada y con `July´, mi bebé. Me duele haber 
dejado este camino y desviarme de la senda de los planes de Dios para mí, por hacer mis propios planes. Hoy solo 
quiero disfrutar esta segunda oportunidad y esperar, en la misericordia de Él, una nueva historia”.  
“Jehová cumplirá su propósito en mí; tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; no desampares la obra de tus manos” 
(Salmos 138:8).

QUÉDATE PORQUE ÉL CUMPLIRÁ SU PROPÓSITO EN TI

Ministro ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 24 años de ministerio, ocho de los cuales sirvió en la obra misionera en el país 
de Honduras. Nació en Bucaramanga, Santander. Estudió Teología, y realizó un diplomado en estudios pastorales con la Universidad Bautista. Fue 
miembro del consejo directivo de Publicaciones, maestro y director académico del IBP por diez años en el Distrito 1, y director nacional de Escuela 
Dominical. Actualmente es director distrital de Escuela Dominical en el Distrito 13 y pastorea la congregación de La Ceiba, en Cúcuta. Está casado 
con Nelly Jiménez, y es padre de Diego, Balbi Santiago y Juan David.

Pastor Balbino Vásquez

QUÉDATE PORQUE VALE MÁS LO 
QUE ERES, QUE LO QUE HACES
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A diferencia del pueblo antiguo, nosotros, en esta 
gracia, gozamos de la obra del Espíritu Santo 
la cual nos otorga unas facultades, privilegios y 

derechos. Ser nueva criatura nos lleva a vivir una nueva 
dimensión, la del Espíritu, y es con base en este nuevo 
estado que Dios demanda del hombre transformado una 
nueva actitud y estilo de vida.

Haber vivido la niñez y la juventud en la Iglesia fue 
para mí una de las experiencias más hermosa de mi vida. 
Disfruté cada etapa, cada momento, no había evento 
donde yo no quisiera estar. Todo eso ayudó a formar mi 
carácter como cristiano, pero aun así, me surgían pre-
guntas. Esos mismos interrogantes siguen presentes en 
los jóvenes de hoy: ¿Y por qué?  ¿Qué tiene de malo? 
¿Por qué no debo…?

¿Por qué no debo tener amistades  
no creyentes (inconversas)?

Esto no es verdad del todo, solo que hay que tener 
cuidado con quien uno se junta y quién influye en quién. 
Recordemos que la Biblia dice: “No se dejen engañar. Como 
alguien dijo: -Los malos compañeros echan a perder las buenas cos-
tumbres.” (1 Corintios 15:33, Proverbios 1:10-19 DHH).  
No es normal que la mayoría de mis amigos estén fuera 
de la Iglesia ya que representa un riesgo, pues siempre 
habrá quien quiera imponer su estilo de vida. Jesús comía 
y bebía con los pecadores porque tenía un objetivo claro: 
ganárselos para el reino.

¿Por qué no debo pertenecer a una  
pandilla o tribu urbana?

Muchos jóvenes se ven relacionados con estos gru-
pos, bien sea porque necesitan ser tenidos en cuenta, por 
ser comprendidos, o por falta de afecto. Pero sea cual fue-
re la razón, se  pagará un alto precio, a veces con la vida 
y la salvación eterna. Muchos de estos grupos buscan 
darle rienda suelta a sus malos deseos y terminan cayen-
do en la delincuencia, por tanto, un joven debe evitar a 
toda costa estos riesgos (Proverbios 1:10-19, 13:20, 24:1,  
Salmos 26:9).

¿Por qué no debo  
tatuarme? 

Las prácticas que algu-
nos ven hoy en día como 
algo moderno son muy 
antiguas. Desde tiempos 

remotos se sabe que 
en ciertas culturas 

paganas las per-
sonas se im-

primían imá-
genes de  

 
sus ídolos en la piel. Esta práctica estaba prohibida 
en Israel (Levítico 19:28). En el Nuevo Testamento, aun-
que  no hay nada escrito al respecto, sí se deja claro que 
el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que debemos 
glorificar a Dios en nuestro cuerpo  y nuestro espíritu, los 
cuales son de Dios (1 Corintios 6:20).

¿Por qué no debo frecuentar ciertos  
lugares o centros de diversión?

Divertirse y pasar un tiempo de sano esparcimiento es 
muy saludable emocionalmente, y se recomienda hacerlo 
periódicamente; pero hay lugares donde el ambiente, el 
mensaje que se recibe y lo que se hace no ayudan a la sa-
lud emocional ni espiritual; más bien riñen con la palabra 
de Dios y la vida del Espíritu. La voluntad de Dios es 
nuestra santificación; ahora, lo que voy hacer ¿me ayuda o 
me aleja de esa voluntad?, ¿daño mi imagen o la concien-
cia de los demás con mis decisiones? No todo lo legal o lo 
lícito conviene o edifica (1 Corintios 6:12, 8:10, Santiago 
4:4-5, Salmos 1:1). 

Por Jair Pedrozo

«Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia. 
Ni te pongas triste cuando Él te reprenda. »Porque Dios corrige y 
castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo.»  
(Hebreos. 12:5 TLA).

PRINCIPIOS ÉTICOS
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alaben al Señor con el corazón” (Efesios 5:18-19 NVI; Colo-
senses 3:16, Salmos 40:3).

¿Cuál sería la clave para to-
mar decisiones correctas?

Los hijos de Dios tenemos una característica 
natural, y es que somos  dirigidos por el Espíritu 

de Dios, quien nos guía a toda verdad. Además, tenemos 
la palabra de Dios, que es la lámpara que alumbra nues-
tro camino. Si presentamos nuestros cuerpos en ofrenda 
viva al Señor y no nos adaptamos a este mundo, sino que 
nos dejamos transformar por la renovación de nuestro 
entendimiento, seguro vamos a conocer la voluntad de 
Dios que es agradable y perfecta. Nunca hay que nego-
ciar los principios y valores divinos, que son la base para 
tomar buenas y correctas decisiones. ¿Lo que voy a hacer 
me aleja de Dios o me acerca? Buena clave. ¿Le da glo-
ria a Dios?, ¿lo honra?, ¿adorna la doctrina de Cristo?  
Bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba 
(Romanos 8:14, 14:22; Salmos 119:105, Santiago 1:6).

¿Por qué no debo vestirme de cierta 
manera aunque esté de moda?
Vestirse a la moda no es problema, todos lo hace-

mos; pero no podemos pasar por alto los principios y 
valores establecidos por Dios en su Palabra.  En pri-
mer lugar, Dios sí se interesa en el vestido, porque este 
lleva implícitamente la intención del diseñador,  que 
entre otras cosas, obedece a principios y valores de este  
(Génesis 3:10, 21; Éxodo 28:42, Deuteronomio 22:5). 
El vestido representa identidad, investidura, ocasión, 

oficio o profesión.  El hábito no hace al monje, pero lo iden-
tifica.

Hay principios que se deben tener en cuenta a la hora 
de vestirse: decoro, pudor, modestia, castidad, honesti-
dad (1 Timoteo 2:9-10, 1 Pedro 3:3). Hay un versículo 
mal aplicado en esto del vestido: “Dios no mira lo externo 
sino el corazón” (1 Samuel 16:7). Aquí no está hablando 
del vestido, sino de toda la apariencia física, lo cual es lo 
único que el hombre puede ver; pero Dios ve eso y más: 
el corazón. Dios quiere que el hombre se diferencie de la 
mujer y viceversa.

¿Por qué no debo  
escuchar y cantar  
música (canciones)  
del mundo?

La música es un canal 
poderoso para transmitir 
mensajes. Incluso, algunos 
ritmos musicales, aunque no 
tengan letras, conlle-
van un mensaje 
(alegría, tristeza, 
solemne, espi-
ritual, erótico) 
que apunta al  

 
subconsciente y al espíritu de las personas.  
Esta es una expresión del alma del  
autor, y así que como esté su alma, así será su mensaje.   
La letra, explícitamente, nos deja saber la intención del 
compositor, y en el mundo no existe la mínima intención 
de exaltar la grandeza de Dios, sino que más bien el hom-
bre busca su propia glorificación y la de sus pasiones. El 
cristiano debe hacer todo para la gloria de Dios, Él es el 
objeto de su alabanza. “No se emborrachen con vino, que lleva 
al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense 
unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y 

Pastor Jair Pedrozo

Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nació en 1972, ingresó al ministerio en el año 2000 en Filadelfia, ciudad de Pensil-
vania, Estados Unidos, en donde estuvo por once años siendo secretario juvenil de la IPUL y secretario del distrito Norte. Es técnico en Electrónica 
e ingeniero industrial. Actualmente es coordinador de Radio, Distrito 8 y pastorea en Villa Carolina, Barranquilla. Está casado con Myriam Molina 
y es padre de Jaymy Caroline.

Ser nueva criatura nos lleva a vivir una nueva dimensión, la del Espíritu
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Por José Ignacio Sierra Bonilla

hacer morir la fornicación; no proveyendo para 
los deseos de la carne y abstenerse de toda espe-

cie de mal. Tiene que ver con la toma de 
control de los pensamientos:
“Todo lo puro, en esto pensad” (Filipen-
ses 4:8). 
“Renovaos en el espíritu de vuestra 
mente” (Efesios 4:23-32). 
“Llevando todo pensamiento a la obe-
diencia a Cristo” (2 Corintios 10:5).   

Es también un anhelo del hombre 
en lo que respecta a  la intervención de 
Dios en su corazón: 
“Crea en mí un corazón limpio” (Sal-
mo 51:10).
“Purifícame con hisopo” (Salmo 

51:7).
“Cuanto más la sangre de 

Cristo limpiará” (Hebreos 
9:14 ). 

JUVENTUD Y PUREZA SEXUAL
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12).

La juventud es una etapa de muchas decisiones de las cuales 
un buen número tendrá efectos el resto de la vida; desa-
rrollo espiritual, trabajo, matrimonio y responsabilidades.  

Dado que durante este tiempo se quiere experimentar, conocer, 
buscar y profundizar la propia expresión sexual, cada decisión de-
berá enmarcarse dentro de la convivencia de la incertidumbre y  la 
de la completa satisfacción.

Una de las decisiones más relevantes en esta etapa tiene que 
ver con la preocupación sobre el inicio y destreza en la prácti-
ca del sexo.  Una buena educación fundamentada en principios, 
creencias sólidas y normas relativas a la sexualidad en los jóvenes 
moldearán de mejor manera  la conducta en cuanto a la orienta-
ción del deseo, el tipo de vida, el estado civil, la estabilidad con la 
pareja o incluso el quedarse solo.  

Limpieza y purificación de los pensamientos bajo  
la intervención de Dios

No en vano Pablo escribe en su primera carta a Timoteo (capí-
tulo 4 versículo 12): “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo 
de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”.   Enten-
diendo la pureza sexual como la cualidad de ser puro o libre de 
toda mezcla, pero que va más allá de no fornicar con personas 
del sexo opuesto, o incluso de su mismo sexo.  Tiene que ver más 
específicamente con la intervención de Dios en el corazón, las 
decisiones tomadas y el control de los pensamientos.

La pureza es comparada con el estado interno de limpieza 
del corazón: 
“¿Con qué limpiará el joven su camino?  (Salmos 119:9-16).
“Bienaventurados los de limpio corazón” (Mateo 5:8).
“Limpia primero lo de dentro del plato”  (Mateo 23:26).
“Cualquiera que mira una mujer para codiciarla ya adulteró con 
ella en su corazón” (Mateo 5:28).
“¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de 
corazón”  (Salmos 24:3-6).

Es presentada como una decisión del joven para purificación 
al hacer pacto con sus ojos; apartarse, abstenerse,  huir, rechazar, 

PRINCIPIOS ÉTICOS
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La sexualidad en la línea de Dios
Es necesario que usted tenga bien identificada  la línea 

de Dios respecto a la sexualidad, la cual es vista a luz de la 
palabra de Dios como un don (Génesis 1:27-28), asociada 
a la procreación (Génesis 1:28), a la identificación (“Los 
dos serán un sola carne”), al placer sano, y por último, como 
algo puro dentro del matrimonio (Génesis 2:25).  

La sexualidad  se da y deberá siempre darse a través de 
la santidad debido a que Dios es santo y a que establece 
normas para evitar la impureza sexual (Levítico 18-20),  
condenando la fornicación a partir del deseo de mirar y 
codiciar fuera del matrimonio; extendiéndose así más el 
compromiso entre cónyuges y Dios.  

Todo esto hace entender que, aunque  después de la 
caída del hombre la sexualidad se corrompió y la per-
versión amenaza la buena relación del hombre con Dios 
(Génesis 3:15), para el joven cristiano constituye un com-
promiso inquebrantable de amistad con el Creador, con 
su pareja (si la tuviere) y con la Iglesia.   En definitiva, la 
sexualidad va más allá de ser algo que hago meramente 
por deseo, ritual o costumbre, sino que es un regalo de 
Dios para disfrutar en el matrimonio y por eso la Palabra 
enfatiza en la pureza del corazón con relación a la santi-
dad.

La responsabilidad del joven respecto a la  
sexualidad

Será responsabilidad del joven alcanzar una con-
ducta santa en el que se establecen unos parámetros 
muy claros frente a la actividad sexual que evocan 
el sexo únicamente entre un hombre y una mujer 
dentro del matrimonio (heterosexual monógamo). 

A su vez, la santificación es la explícita voluntad 
de Dios para el joven y determina una responsa-
bilidad de pureza y no de impureza sexual, esta 
última concebida de manera inicial en la mente 
del hombre  (2 Corintios 10:5, Filipenses 4:8-

9),  siendo el resultado de la falta de en-
tendimiento y el desconocimien-

to de las leyes de Dios (Gálatas 
5:19-25).  

Pastor José Ignacio Sierra Bonilla

¿Cómo combatir la impureza sexual?
El libro de  Proverbios sentencia la lujuria diciendo: 

“Es amarga como el ajenjo  y mordaz como espada de 
dos filos y quien se deja dominar por ella al final gemirá al 
consumirse la carne de su cuerpo” (Proverbios 5:7). Por 
lo tanto, establezca compromisos a partir de cualquier cita 
de carácter “amistoso” o amoroso, teniendo en cuenta 
estos consejos: 

1) La confianza en Dios, entendiendo que no se 
puede alcanzar la victoria apartados de Dios.  

2) Estableciendo pautas al salir con su pareja, por-
que esto le ayudará a pensar y repasar cómo quiere actuar 
en la próxima salida y lo que espera lograr en una cita. 

3) Trace planes concretos, donde debe recalcar la 
importancia de saber a dónde van a ir y lo que harán al 
salir.

4) Salir únicamente con alguien que comparta las 
mismas convicciones. 

5) Evitar estar solos en pareja, entendiendo que una 
de las claves para evitar la tentación es esquivar las situa-
ciones peligrosas. 

6) Considerar la posibilidad de tomar un descan-
so, y más cuando al joven le resulta imposible romper una 
costumbre establecida que tiene que ver con actividades 
sexuales.

 7) Reconocer que en Cristo se es nueva criatu-
ra y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas 
nuevas.

Si ya ha caído en situaciones de impureza sexual, o 
actualmente las está viviendo, es importante que se arre-
pienta,   aceptando que mediante este acto puede ser 
limpio ante Dios y recibir su perdón, y de esta manera 
sentir el autoperdón; muy necesario para comenzar un 
proceso de restablecimiento en su vida espiritual y social.  
Además, ponga por obra los siguientes puntos: 
Confiese a Dios su pecado. 
Apartarse de las actividades sexuales impuras. 
Busque el perdón de los que hayan sido afectados.
Reconozca que la sangre de Jesucristo limpia de toda fal-
ta. 
Perdónese usted mismo. No permita que los recuerdos 
de infancia, fantasías, asociaciones o expectativas le ha-
gan pensar que no merece el perdón de Dios y que no es 
posible  recuperar la pureza sexual.

¡Perdónese, que Dios ya pagó por todos sus pecados!

Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con veinticinco años de ministerio. Nació en 
Belén de los Andaquíes, Caquetá.  Es técnico en Teología y Administración de Empresas, tiene un diplomado 
en Gestión de Calidad Educativa y en Manejo de las TIC.  Se ha desempeñado como auxiliar y director distrital 
de Escuela Dominical, director académico y general del IBP, director distrital de Educación Cristiana y director 
nacional de Teología y de ESFOM –Escuela de Formación Ministerial. Actualmente es pastor en la congrega-
ción Manrique,  Las Granjas, distrito 22 en Medellín. Está casado con Carolina Henao Díaz y es padre de José 
Ignacio y Maikei Steeven.
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VALE LA PENA
ESPERAR

Por Hernán Darío Gutiérrez

 “Huye de las pasiones juveniles” (2 Timoteo 2:22).

Cuando sabes esperar tienes la seguridad de que las cosas vendrán 
con firmeza y solidez a su debido tiempo

A prender a reconocer los límites y aceptar que no se 
pueden conseguir las cosas en el momento que a uno 
le apetecen es una lección muy importante en la vida.

 En Estados Unidos algunos sociólogos y sicólogos rea-
lizaron un estudio con niños de entre los 4 y los 10 años. 

Este consistía en dejar solo a cada niño en un salón con 
un masmelo en la mesa, con la recomendación de comér-
selo únicamente cuando lo indicara el orientador. Si lo 
lograba, ganaba un poco de crema de chocolate y otro 
masmelo.
 

Los autores estudiaron la vida de docenas de personas 
desde que comenzaron  con estos experimentos en los 

años sesenta, y encontraron que hay una  llamativa relación 
entre comerse el dulce en el tiempo indicado y el éxito en la 

vida.  “Los niños que tomaron los dulces inmediatamente re-
sultaron ser adolescentes a los que les faltaba autoestima y ex-
perimentaban dificultad para relacionarse con sus compañeros”, 
dice la investigación.  En cambio, los que esperaron para obtener 
un segundo dulce resultaron ser socialmente más competentes y 
académicamente exitosos. “En sus exámenes, los que esperaron 
tuvieron un promedio de 210 puntos más que los que se lanzaron 
sobre los dulces”, se lee en su investigación.
Esto nos da a entender que las personas de éxito se muestran pa-
cientes en conseguir sus metas y eligen sacrificar el placer inme-
diato por un objetivo lejano pero más valioso. Miremos algunas 
ventajas de esperar:

PRINCIPIOS ÉTICOS
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1. Aprendo a
controlarme:

2. Habrá menos
frustración:

3. El logro
será mayor:

¿Sabías que el dolor no solo es físico? Muchos jóvenes 
toman decisiones apresuradas, de las cuales se lamentan 
toda la vida porque no supieron escoger, no diseñaron 
con calma su futuro y ahora quisieran devolver el tiempo 
para corregir esas malas acciones que marcaron sus vidas 
para siempre. 
Hace poco hablé con una joven que estaba a punto de 
casarse. Ella, delante de su pareja, con voz quebradiza, lo 
mira y le dice: “Lamento tanto haberle entregado mi virgi-
nidad a un hombre que no la merecía”. No supo esperar, y 
ahora, aunque se iba a casar con el hombre de sus sueños, 
tenía esta frustación. 
Cuántos jóvenes lamentan haber acelerado el tiempo, se 
apresuraron demasiado, y cuando reaccionaron ya era 
muy tarde. “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé 
ejemplo de los creyentes...” (1 Timoteo 4:12).

Esto tiene que ver con el dominio propio. No debemos 
ceder a las intenciones constantes de nuestras pasiones. 
Vamos a aprender a decir NO a muchas propuestas que 
no nos convienen. 
Recuerdo, de mis años de universidad, a una profesora 
que siempre que se refería a mí lo hacía con sarcasmo. 
En cierta ocasión ingresó al salón y dijo: “Yo creo que en 
pleno siglo XX no hay aquí estudiantes que conserven su 
virginidad”. De inmediato me puse en pie y mencione 
en voz alta: “Disculpe profe, a mis 17 años de edad soy 
orgullosamente virgen. Me estoy conservando puro para 
la mujer que Dios me regale”. No se hicieron esperar 
las burlas y las rechiflas, pero después de la clase se me 
acercaron varios compañeros a preguntarme cómo era 
posible si ellos no eran capaces de controlarse. Es eso, 
mostrar que  en Cristo somos la contracorriente de este 
mundo: “Bienaventurado el hombre que soporta la tenta-
ción; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la 
corona...” (Santiago 1:12). 

Cuando sabes esperar tienes la seguridad de que las 
cosas vendrán con firmeza y solidez a su debido 
tiempo. Esa satisfacción es fácil detectarla en esa 
pareja que decidió casarse, no porque, como deci-
mos coloquialmente, se estuvieran quemando, sino 
porque juntos diseñaron su proyecto de vida y lo 

están cumpliendo en el orden que ellos mismos es-
tablecieron. Recuerdo ese 19 de diciembre de 1998 
cuando vi entrar a una hermosa joven vestida de blan-

co con el firme propósito de unir su vida a la mía. Ella, 
Diana Emilce Rúa, un poco nerviosa, y yo también; pero 
ayudados por el dominio propio que da el Espíritu Santo 

unimos nuestras vidas haciendo la voluntad de Dios.

Pastor Hernán Darío Gutiérrez Cuervo. Presidente nacional Conquistadores Pentecostales 2013 - 2014 
Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 14 años de ministerio. Nació en Medellín. Matemático de la Universidad de 
Antioquia, auxiliar contable y de sistemas. Ha sido vocal y presidente nacional de Jóvenes, secretario de actas y director administrativo del IBP 
en el Distrito 11. Actualmente pastorea en Santa Marta la congregación del centro histórico.  Está casado con Diana Emilce Rúa, y es padre de 
Sara Valentina y Madelyne.
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Una joven pareja de nuestra Iglesia nos 
cuenta su experiencia de lo que significó 
para ellos tener relaciones sexuales an-

tes del matrimonio. Conoceremos los motivos y 
las consecuencias de haber tomado una decisión 
como esta.

El Heraldo de la Verdad (H.V) - ¿Cómo se conocie-
ron?
Entrevistados (E) -El líder de jóvenes realizaba cada do-
mingo una integración en el parque; a mi esposa le gusta-
ba dar la bienvenida a los hermanos que llegaban nuevos 
a la iglesia. Yo estaba sentado viendo cómo jugaban, y ella 
se me acercó, me saludó y allí nos distinguimos.

H.V.: ¿Cuánto tiempo pasó para que se hicieran novios?
E-Iniciamos una amistad que duró aproximadamente seis 
meses, y de ahí en adelante comenzaron a surgir senti-
mientos, y formalizamos el noviazgo.

H.V.: ¿A qué edad comenzaron su noviazgo?
E-A los 21 años.

H.V.: ¿Consideran que estaban preparados para estable-
cer un noviazgo?
E-No, por las condiciones en que ambos estábamos. No 
habíamos terminado los estudios, vivíamos con nuestros 
padres, no trabajábamos, no dimensionábamos aún la res-
ponsabilidad que implicaba tener un hogar.

H.V.: ¿Cómo era la relación de cada uno con Dios?
E- Estábamos en las programaciones de iglesia, pero 
aún nos faltaba definir muchas cosas en Dios, no éramos 
constantes con la oración, en el ayuno y en la  lectura de 
la Biblia.

H.V.: ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para que 

en la relación se perdieran los límites, y por ende, tuvieran 
relaciones antes del matrimonio?
E- Teníamos una bonita amistad. Al establecer una re-
lación comenzamos a tener confianzas  aparentemente 
normales, tomarnos de las manos, un abrazo, un beso, 
salidas solos; sabíamos que ese tipo de confianzas no  
hacía parte de un noviazgo cristiano, pero más impulsa-
dos por los sentimientos, cruzamos esos límites sin medir 
las consecuencias.
  
H.V.: ¿Tuvieron orientación de sus padres y pastores? 
E- Pedíamos consejo en el momento en que venía la ten-
tación. Dios  usó a nuestros padres y pastores para ad-
vertirnos de los peligros que implicaba no manejar una 
relación con límites. Ellos nos decían: “No salgan solos, 
cuidado con los lugares que frecuentan. Pilas con las con-
fianzas. Esperen en el tiempo de Dios. No le  den lugar 
al diablo”. Pero como jóvenes, llevados de nuestras emo-
ciones y sentimientos, le dimos más lugar en la balanza 
a lo carnal que a lo espiritual que era lo más importante, 
pero que tristemente, a la hora de actuar, le dábamos el 
último lugar.

H.V.: ¿Cuáles fueron las consecuencias que sufrieron por 
tener relaciones sexuales antes del matrimonio?
E.-Nuestros actos nos pasaron factura. Debíamos pa-
gar las consecuencias del pecado, aquellas que ni siquiera 
nuestra mente se podría imaginar producto de nuestras 
decisiones. Ya no teníamos comunión con nuestro Dios, 
el miedo, la inseguridad, la incertidumbre de no saber qué 

Que
no te pase

a ti…
“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te 

apoyes en tu propia inteligencia.  Reconócelo 
en todos tus caminos, y él enderezará tus 

pasos” ( Proverbios 3:5). 

PRINCIPIOS ÉTICOS
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haríamos, pues ¡habíamos defraudado  a Dios!, a nues-
tros sueños, a la familia, a la iglesia, a los amigos, a nues-
tros propios proyectos los cuales se vieron aplazados o 
frustrados. Una de las consecuencias más importantes 
era que íbamos  a ser padres. Allí nos surgieron varias 
inquietudes: ¿Me caso, no me caso?, ¿será ella, será él? 
¿Sigo a Dios o me alejo? ¿Estaremos preparados para ser 
esposos, amigos? ¿Estaremos preparados para ser buenos 
padres?... Y era ahí donde nuestra mente batallaba entre 
lo que se quiere y lo que debe hacer.

H.V.: ¿Consideran ustedes que el miedo a la vergüenza 
fue el motivo que los hizo recapacitar?
E -No. Gracias a Dios nuestros pastores nos ayudaron a 
comprender la importancia de un hogar, y que las cosas 
no se hacían por los demás sino por responsabilidad y 
amor verdadero de ambas partes.

H.V.: ¿Quedaron sueños pospuestos?
E -Sí. Ser profesionales, proyectos en el servicio a Dios, 
haber tenido una boda de ensueño, y  haber aprovechado 
más nuestro tiempo.

H.V.: Muchos jóvenes que viven esta experiencia no 
logran superarse ni emocional ni espiritualmente. ¿Qué 
marcó la diferencia en ustedes?
E -Lo anterior nos llevó a buscar respuestas, por lo cual 
recordamos lo que Él nos dice en su palabra: “sin mí 
nada podéis hacer”, y es  donde reconocimos que fuimos 
desobedientes. Nos humillamos en medio del dolor y la 
aflicción; su amor y misericordia nos enseñan su perdón, 
y con claridad nos lleva a seguir adelante tomando de-
cisiones acertadas, basadas en su dirección, enseñándo-
nos  con cada experiencia mucho de su amor; usando 
de manera especial a nuestros pastores, quienes  guiados   
por Dios, nos muestran que hay suficientes razones para 
avanzar de la mano del Señor. 
Iniciamos un proceso de restauración. Nos mostraron 

que Dios perdona, pero que debemos asumir las conse-
cuencias. Nos advirtieron que sería un proceso de tiem-
po, pero que DIOS estaba dispuesto a formarnos como 
esposos, amigos, padres, y que aun nuestros anhelos se-
guían en las manos del Señor. Comenzamos a adquirir 
experiencias fuertes que nos llevaron a tener convicciones 
propias, como no tener qué comer y Él ser nuestro pro-
veedor, no tener empleo y Él ser nuestro sustento, estar 
enfermos y Él ser nuestro sanador; estar tristes y preo-
cupados y Él ser nuestra alegría y fortaleza. Después de 
esto el Señor nos dio el privilegio de servirle en diferentes 
campos dentro de la iglesia. Pudimos ver, sentir su respal-
do y dirección en nuestra vida de manera súperespecial.

H.V.: ¿Qué consejo le darían a la juventud cristiana?
E - •Nunca permitas que tu relación con Dios se vea 
afectada por una relación sentimental, DIOS DEBE 
OCUPAR EL PRIMER LUGAR. 
•Todo tiene  su tiempo, aprende a esperar en Dios.
•No te apresures a tomar decisiones basadas en las emo-
ciones, pide consejo y aplícalo; te evitarás muchas conse-
cuencias dolorosas.
•Tenemos que ser humildes a la hora de reconocer que 
nos las sabemos todas, que necesitamos ser instruidos 
por nuestros padres y pastores, que son los que tienen 
más experiencia y ven la vida con más madurez.
•Pide consejo a quienes realmente pueden orientarte. Tus 
“amigos” te dirán lo que tú quieres escuchar, pero no lo 
que tú necesitas.
•Aprovecha bien tu tiempo, estudia, prepárate, capacítate, 
cultívate, sírvele a Dios, porque estas serán tus bases para 
un futuro.

Joven, ten en cuenta que si estás pasando por algo similar, y sien-
tes que todo esta en tu contra no es así. ¡DIOS QUIERE ALERTAR TU 
VIDA HOY.... PORQUE ÉL CUENTA CONTIGO!  

“CUIDA TUS SUEÑOS Y TU FUTURO EN DIOS”
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Por Mónica Retamozo Desde la perspectiva psicológica, antropológica y 
sociológica muchos autores postulan que la ju-
ventud es la etapa  más hermosa e interesante 

del ser humano. Es la mejor época para el aprendizaje dado 
que el individuo está lleno de energía, vitalidad e ilusiones; 
como lo menciona la Biblia en Proverbios 20:29: “La gloria 
de los jóvenes es su fuerza”. Pero no podemos desconocer 
que la juventud, a pesar de ser hermosa, es el periodo más 
peligroso que un  individuo pueda experimentar.

Alguien mencionaba que ignorancia + libertad = peli-
gro. El joven  conoce muchas cosas, pero desconoce otras. 
Ya posee libertad,  no es cuidado como un niño; pero su 
falta de experiencia  lo puede marginar. Es allí donde surge 
el peligro, puesto que por curiosidad podría tomar decisiones 
equivocadas que marcarían el resto de su vida.

Estamos viviendo tiempos peligrosos. Se nos presentan 
innumerables posibilidades para manchar nuestras vestiduras. 
El  uso inadecuado de la tecnología, de las telecomunicacio-
nes, del ciberespacio y de otras cosas más, se ha constituido 
en  terreno fértil para incubar vicios, distorsiones, adicciones 
y cosas semejantes en los jóvenes cristianos de esta genera-
ción.  Recordemos lo que  menciona la Escritura: Algunos de 
ustedes dicen: “Soy libre de hacer lo que yo quiera”.
¡Claro que sí! pero no todo lo que uno quiere, conviene; por 
eso no permito que nada me domine (1 Corintios 6:12 TLA).

En la actualidad se evidencian prácticas virtuales que día 
a día ganan más adeptos; no solo esclavizan a jóvenes sin 
conocimiento de Dios, sino también hasta de los escogidos. 

Algunos de ustedes dicen: “Soy libre de hacer lo que yo quiera”. 
¡ Claro que sí ! pero no todo lo que uno quiere, conviene;

por eso no permito que nada me domine (1 Corintios 6:12 TLA).

PRINCIPIOS ÉTICOS
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Una de estas tendencias es conocida como cibersexo, de-
finida como “una forma de sexo virtual en el cual dos o 
más personas conectadas a través de una red informática 
se mandan mensajes sexuales explícitos que describen una 
experiencia sexual”.

Pablo escribió lo siguiente a los cristianos que resi-
dían en Corinto: “Tengo miedo de que de algún modo, así 
como la serpiente sedujo a Eva por su astucia, las mentes 
de ustedes sean corrompidas y alejadas de la sinceridad y 
castidad que se deben al Cristo” (2 Corintios 11:3). Pues 
bien, el “cibersexo” es uno de los medios utilizados  para 
corromper a la juventud.

   
Para muchos jóvenes cristianos se ha convertido en 

un  vicio  imposible de controlar, pues estimula los deseos 
sexuales de creyentes solteros y casados llevándolos  en 
contra de la palabra de Dios, la cual exhorta específica-
mente: “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: forni-
cación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y 
avaricia, que es idolatría” (Colosenses 3:5).

 
Según la AIS (Atención e Investigación de Socioadiccio-
nes) “La adicción al cibersexo comienza igual que otras 
adicciones. Al principio se hace un uso esporádico y pun-
tual, y a medida que pasa el tiempo, la persona aumenta 
la frecuencia de uso hasta que termina perdiendo el control 
sobre la conducta. Posteriormente, el cibersexo se vuelve 
el centro de sus pensamientos, y termina desarrollándose 
una dependencia que hace que la persona, aun sabiendo 
que puede haber consecuencias negativas, no logra dejar de 
llevar a cabo esta conducta sexual”.

Este flagelo virtual no solamente conlleva a conse-
cuencias espirituales. También repercute inmensamente 
en las dimensiones psicosocial y emocional del individuo.   
Una de las consecuencias del cibersexo es que la persona 
adquiere ciertos comportamientos que son nocivos.

Otra de las consecuencias es la dependencia sociológi-

ca que se presenta cuando un individuo se habitúa al uso 
de internet, que es un espacio completamente artificial en 
el  que se vive una fantasía que es frustrada con posterio-
ridad al no existir contacto físico. Esto puede gene-
rar cualquier comportamiento de morbo, de 
abuso sexual y, en casos extremos,  
hasta  violaciones sexuales.   Las 
consecuencias son impresio-
nantes, pero estamos seguros  
de que donde  abunda la mal-
dad, sobreabundan la gracia y 
misericordia de Dios.

Si has caído en esta práctica, 
¿por qué no buscas ayuda?

Para empezar, podrías 
hablar con tus familiares  
cristianos. Lo más seguro 
es que puedan ayudarte a 
controlar tu comporta-
miento a fin de que no 
recaigas.   Los pasto-
res, líderes, maestros 
y consejeros  en la 
congregación a la que 
perteneces también 
estarán dispuestos 
a brindarte su asis-
tencia.

  
El pueblo se pier-
de por ignorancia, 
como dice la Bi-
blia: “Mi pueblo 
fue destruido por 
falta de conoci-
miento” (Oseas 
4:6). También por des-
obediencia: “Y al que 
sabe hacer lo bueno, y no 
lo hace, le es pecado” (Santia-
go 4:17); “Pero el que conoce la 
verdad será verdaderamente libre 
(Juan 8:32)”.

Mónica Retamozo. Esposa de pastor

Una de las consecuencias 

del cibersexo es que el individuo 

adquiere ciertos comportamientos 

que son nocivos

Casada con el pastor Rafael Rodríguez, 15 años de servicio y psicóloga. Se encuentra actualmente en la 5ta congregación de la ciudad de  
Popayán ubicada en el barrio Yanaconas. Hijos: Abraham y Danna.
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“Y ya no soy yo quien vive, 
sino que es Cristo quien vive 
en mí. Y la vida que ahora 

vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el 
Hijo de Dios, que me amó y se entregó a 

la muerte por mí” (Gálatas 2:20).

Cuando hablamos de identidad cristiana 
nos referimos al conjunto de ideas, caracterís-

ticas y filosofías que identifican a una persona o 
a un grupo. Con Cristo, no solo es una identifi-
cación total con Él, sino un deseo ferviente de 
vivir conforme a sus enseñanzas.  Es evidente 
que el joven cristiano busca en cada momento y 
situación agradar a Dios, ya que  Él es  el eje de 
su proyecto de vida y el centro de su existencia.  
Así,  en toda decisión que se tome  en cualquiera 
de las  dimensiones humanas, se debe tener en 
cuenta lo que dice Dios y su Palabra para no es-
tar en contraposición con el propósito  eterno.

Personalmente, desde mi visión psicológica 

Por Mónica Retamozo

MI VOCACIÓN
¿COMPROMETE MI IDENTIDAD?

No todos los perfiles vocacionales se sujetan a 
nuestra identidad por el simple hecho de que ponen 

en riesgo nuestra dignidad como hijos de Dios.  

PRINCIPIOS ÉTICOS
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cristiana, prefiero hablar del proyecto de Dios en mí que 
de proyecto de vida, ya que no somos personas sueltas 
para escoger a nuestro antojo. Hemos reconocido la so-
beranía de Dios en nosotros, y eso nos asegura una vida 
exitosa y un futuro glorioso.

Todo ser humano tiene un propósito que cumplir en 
esta tierra y venimos dotados de talentos, dones, prefe-
rencias y perfiles que nos ayudan a desarrollar nuestro 
papel protagónico; no solamente en nuestra vida, sino en 
las vidas de los que no rodean, y en el caso del cristiano, 
todo esto para la gloria de Dios. Esto es corroborado por 
las Escrituras: “Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó 
cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres” (Efesios 
4:8). 

Debemos reconocer que cada in-
dividuo posee una vocación innata 
y que, al transcurrir el  tiempo, esa 
inclinación vocacional nos orienta 
en la consecución de nuestras metas 
laborales y profesionales, ayudándo-
nos a nuestra realización  como per-
sonas productivas, y también como 
cristianos valiosos, colaboradores y 
capacitados en toda buena obra.

 
El perfil ocupacional se concibe 

como el llamado interior que el ser 
humano suele descubrir en la etapa 
de la juventud, cuando la persona 
decide formarse  en un área en con-
creto para poder desempeñarse en el 
futuro en un sector determinado.

Al analizar los campos profesionales de este si-
glo, la mayoría son de mucha ayuda en  la obra de 
Dios; por ejemplo, un médico cristiano  es un instru-
mento valioso para la humanidad, no solo puede ali-
viar el cuerpo, sino que puede ser canal para un mila-
gro de sanidad divina. ¿Quién más que él  que conoce 
los límites de la ciencia y lo todopoderoso de su Dios? 
   Y así muchas carreras profesionales, tecnológicas, téc-
nicas,  y aun las artesanales, aportan de muchas maneras 
bendición  al pueblo cristiano y  al mundo en general.

Sin embargo, no todos los perfiles vocacionales se su-
jetan a nuestra identidad, por el simple hecho de poner en 

riesgo nuestra dignidad como hijos de Dios.  
Realizando un barrido en  la guía académica de ca-

rreras profesionales y técnicas  ofertadas en Colombia, 
podemos encontrar que hay aproximadamente más de 
500 carreras técnicas y profesionales a las cuales nues-
tros  jóvenes cristianos  podrían acceder y ser bendición  
a sus  vidas , a  sus familias y  a su entorno; pero también 
encuentro un grupo mínimo de esas opciones académi-
cas que no se ajustan a nuestro perfil y cultura cristiana; 
por ejemplo: Técnico en coreografía, bailarín profesional, 
técnico en danza, instructor de ballet, técnico profesional 
en administración de bares, modelo profesional de ropa 
interior, actor profesional.

Aunque parezca  obvio que muchos jóvenes recha-
zarán estos campos académicos y pro-
fesionales, en el corazón de algunos 
persiste la  idea de que ese es su sueño 
académico o laboral y que algún día lo 
van lograr. Vale la pena recordar lo que 
dice la Biblia: “Del hombre son los pro-
pósitos del corazón, mas del SEÑOR 
es la respuesta de la lengua. Todos los 
caminos del hombre son limpios ante sus 
propios ojos, pero el SEÑOR sondea los 
espíritus.… ” (Proverbio 16:1-2).

El ser humano tiene mucho sueños, 
propósitos, ideas, pero  recordemos que 
los cristianos somos un pueblo di-
ferente, poseemos otra men-
talidad y deseamos 
con todo nues-

tro corazón honrar a Aquel que 
nos llamó de las tinieblas a 
su luz admirable. Sin olvi-
dar que hay que capa-
citarnos y ser per-
sonas preparadas, 
debemos procurar 
que en nuestras vidas 
se cumpla esa hermosa fra-
se: “Que no se haga mi voluntad; 
sino la tuya”.

Mónica Retamozo. Esposa de pastor

En toda decisión que 
se tome  en cualquiera 

de las  dimensiones 
humanas, se debe 

tener en cuenta lo que 
dice Dios y su Pala-

bra para no estar en 
contraposición con el 

propósito  eterno

Casada con el pastor Rafael Rodríguez, 15 años de servicio y psicóloga. Se encuentra actualmente en la 5ta congregación de la ciudad de  
Popayán ubicada en el barrio Yanaconas. Hijos: Abraham y Danna.
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Yel consejo más preciso es: “Enséñanos  de tal manera 
a contar  nuestros días,  que traigamos  al corazón sabidu-
ría” (Salmos 90:12). “Buena es la ciencia con herencia, 

y provechosa para los que ven el sol. Porque  escudo es la ciencia, y 
escudo es el dinero; mas la sabiduría excede, en que  da vida  a sus 
poseedores” (Eclesiastés7:11-12).  

La sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos  que 
haya en una ciudad” (Eclesiastés 7:19).

La mayor y mejor  bendición  es que  Dios  no haya  
salvado en la juventud, porque esto implica que nos da 
la oportunidad de vivir y andar el resto de nuestra vida 
con Él y aprender a vivir conforme al modelo establecido 
en su Palabra. Y tenemos  muy buenos ejemplos en las 
Escrituras: 

Isaac, hijo del amigo de Dios, heredó tanta bendición  
que sembró la tierra y cosechó a ciento por uno. 

Jacob, tercera generación,  fue problemático; pero a 
pesar  de su condición de suplantador, Dios  se le cruzó 
en el camino cuando iba huyendo a causa de sus trampas, 
y le dijo que no lo dejaría hasta que hubiera  hecho lo que 
le dijo. Y llegó a ser Israel una nación grande y poderosa 
hasta nuestros días. Como dice la Escritura: “Porque Yo Je-
hová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos” 
(Génesis. 28:10-15; Malaquías 3:6).

¿Qué decimos de José, el soñador?  Tenía 17 años 

cuando su padre lo envió a ver  a sus hermanos, y ellos 
conspiraron contra él para matarlo; Dios lo libró de sus 
manos y fue vendido. Sufrió catorce años, pero reinó 
ochenta como señor de Egipto, y murió  de  110 años.

David era un adolescente cuando fue ungido y tuvo 
que sufrir  la envidia y odio de Saúl, pero a los 30 años 
comenzó a reinar, y lo hizo durante 40 años.

Los profetas  y los apóstoles eran jóvenes, y por lo 
mismo  tuvieron tiempo para conocer a Dios; y en ra-
zón de ese conocimiento le sirvieron,  dando sus vidas 
por Su causa, porque tenían puesta la mira en el galardón 
supremo.

Pero no solo en aquellos tiempos la gracia 
y misericordia de Dios se mostró dando 
vida, salud y fuerza para servir. Tam-
bién yo soy testigo  de esa bondad de 
Dios. Él me salvó cuando tenía 22 años, 
y  ahora, después de  61 de caminar con 
Él, y 60 de servirle, me tiene en pie 
para anunciar  el Evangelio de 
su gracia para salvación  a 
todo aquel que en Él cree.

El consejo que quiero 
dar a los jóvenes  es que 
sean asiduos  lectores y es-
tudiantes de la  palabra de 
Dios, porque en ella es-
tán escondidos todos los 
tesoros  de la sabiduría y 
de la ciencia.

 A la nueva generación 
de predicadores les recomien-
do que no olviden la hermenéuti-
ca, que no citen un texto y echen 
a volar   la imaginación sin tomar 
en  cuenta  su contexto inmediato, 
general,  histórico y cultural.

Que Dios bendiga  a toda la 
juventud, y en general, a toda su 
Iglesia.

En el  Salmo 90 Moisés nos declara la eternidad
de Dios y la transitoriedad del hombre.
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EliseoDuarte

Pastor Eliseo Duarte

Ministro ordenado de la Iglesia Pentecos-
tal Unida de Colombia, con 60 años de 
ministerio. Nació en Zapatoca, Santander. 
Sirvió como supervisor de la Región Norte, 
misionero en Ecuador por tres años, presi-
dente de la IPUC, maestro de pastores,  y 
director de Misiones Extranjeras. Desde 
hace 16 años es misionero y presidente de 
la Iglesia Pentecostal Unida Latinoameri-
cana. Está casado con Marlene de la Torre, 
y es padre de Marlene, Libia, Mario, Verner, 
Josué y  Eliseo David.

Salvos desde la juventud

Fo
to

gr
af

ía
: P

as
to

r E
lis

eo
 D

ua
rte

56 IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA / Departamento Nacional de Comunicaciones



Nu
es

tr
o 

le
ga

do

En una ocasión me encontraba en una iglesia y un 
joven adolescente se acercó y me preguntó: “¿Qué 
hay que hacer o qué se necesita para ser del Consistorio y 

presidente de la Iglesia?” Me quedé mirándole, y le contesté: 
“Lo que se necesita es ser fiel, porque el Señor te dará todo lo que 
te hace falta o necesitas; pues los fieles estarán con el Señor”. “Mis 
ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo; El que 
ande en el camino de la perfección, este me servirá” (Salmo 101:6).

No se trata tanto de ser fiel a una costumbre o a una 
tradición  sino al Señor Jesús; reconociendo sus valores, 
su obra redentora y los principios que ha dejado en nues-
tras vidas para comprender que lo que hoy  somos es gra-
cias a su santa voluntad y misericordia para con nosotros.

En Marcos 10:21 dice: “Entonces Jesús, mirándole, le amó, 
y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo 
a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando 
tu cruz”. Hablando de este joven, a pesar de  que el Señor   
“le amó y le dijo”, no pudo pagar el precio de seguirle.

En estos tiempos hay mucha juventud en la Iglesia del 
Señor; jóvenes muy inteligentes, amables, colaboradores, 
voluntarios y buenos hijos, buenos cristianos. ¿Será que 
podrán comprender la oferta del Señor: “Ven y Sígueme”? 
Desde luego que hay que pagar un precio, y muchos lo 
hemos hecho y otros también lo harán. Pero, ¿estará el 
joven de hoy dispuesto a hacer el cambio que Jesús le 
pide? No mundanalidad, no vicio, no malas amistades, no 
porno, no mentiras, etc.

Si tú, joven lector, estás dispuesto a aceptar la oferta 
de Dios, a seguirle y servirle, llegarás muy lejos en este 
camino, y desde luego formarás parte de esta, la maravi-
llosa historia del Señor, y serás un protagonista al servirle. 
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y  lumbrera a mi camino” 
(Salmos 119:105).

Del joven que se menciona en el pasaje de Marcos 10 
no solo se le ve dejando lo más por lo menos; pero ¿qué 

“¿Con qué limpiará el joven su camino?  
Con guardar tu palabra” (Salmos 119:9).

hubiese sido de él si hubiera 
aceptado la oferta del Se-
ñor? ¿Cómo hablaríamos 
de él? ¿Dónde lo encontra-
ríamos?

Lo que Jesús ofrece siempre 
es bueno, tiene valor e importan-
cia, pero sobre todo, un fin eterno. 
Todo aquí va desapareciendo: familias, 
comodidades, economía, fuerzas, salud; 
pero solo el Señor permanece para siempre. 

Joven, te ha llegado la oferta del Se-
ñor. Síguele y sírvele, aun con tu estudio, 
con tu carrera profesional o comodida-
des. Verás muy pronto que no 
fue en vano y formarás parte 
de este trabajo, de este ca-
mino, al igual que muchos de 
nosotros hoy que por la gra-
cia y la misericordia de Dios 
formamos parte de esta his-
toria y de los planes divinos 
de Jesús. Dios te bendiga, es 
mis deseo y oración.

Pastor Reinel Galvis. Director de Misiones Extranjeras. Consistorio de Ancianos

Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Nació en Toro, Valle.  Cuenta con 56 años de minis-
terio, cinco de los cuales sirvió en el campo misionero en el país de Bolivia. Ha sido miembro del Consistorio de 
Ancianos por 33 años, sirviendo como presidente de la Iglesia por 18 años. Actualmente es el director nacional de 
Misiones Extranjeras. Está casado con Luz Marina Villa, es padre de Jessica, Sandra, Reinel David, y keila.

ReinelGalvis
Joven, la clave: ser fiel

Fotografía: Pastor Reinel Galvis
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Marcospabón

“Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque 
eso es tu vida” (Proverbios 4:13).

valora el consejo

Siempre me ha llamado la atención  el hecho de que  
Salomón, siendo tan joven,  respondiera  decidida-
mente al Señor sin vacilación ni temores: “Da a tu 

siervo corazón entendido. Dame sabiduría para discernir entre lo 
bueno y lo malo”; cuando aquella noche, en sueños, Dios le 
dice: “Pide lo que quieras que yo te dé”.  

¿Por qué Salomón lo tenía tan definido? ¿Por qué no 
pidió riquezas, ni larga vida, ni la vida de sus enemigos?  
Creo que la respuesta a estos interrogantes está  en lo que 
él diariamente vivía en su casa, en lo que oía de su padre y 
en la actitud de sus  progenitores  de enseñar lo  espiritual, 
lo eterno, lo valioso y lo real. 

El mismo Salomón recuerda  en lo que su padre le 
insistía continuamente desde que era un niño: “Porque yo 
también fui hijo  de mi padre, delicado y único delante de mi madre. 
Y él me enseñaba y me decía: Retenga tu corazón mis razones, 
guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere 
inteligencia. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría; y sobre todas 
tus posesiones adquiere inteligencia” (Proverbios 4:3-7).  

Salomón creció con una enseñanza clavada en el cora-
zón, y ese consejo se convirtió en su vida, en su propósito: 
Que Dios lo llenara de sabiduría. Cuando la oportunidad 
llegó,  no dudó y pidió sabiduría. Dios lo usó de manera 
poderosa y llegó a ser el hombre más sabio del mundo. La 

Biblia relata la grandeza de su reinado y las riquezas que 
tuvo porque a Dios le agradó lo que pidió Salomón. 

Él fue un joven que supo escuchar y valorar el conse-
jo, no se dejó llevar de la corriente juvenil del momento, 
sino que se decidió por lo más importante. Marcó una di-
ferencia con su elección  porque supo guardar el consejo.

Es seguro que no podemos saber ni conocer lo que 
Dios hará con nosotros en el futuro, pero sí es  bien cierto 
que el Señor Jesús  está interesado en usarnos, en que nos 
vaya bien y seamos de bendición para otros. Por lo tanto, 
es hora de sacar tiempo para oír el consejo, guardarlo, 
valorarlo y aplicarlo. 

“Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida”. 
Es posible que algunos se burlarán, lo tendrán en poco, 
lo marginarán, pero tú estarás  apuntando a lo eterno, a lo 
sublime, a lo verdaderamente grande y maravilloso.

De niño recuerdo que muchas veces mi madre entró  a 
mi cuarto, a muy altas horas de la noche para despertarme 
y  decirme: “Marquitos, ¿ya recibiste el Espíritu Santo?” Yo, 
soñoliento, le respondía: “No mamá, todavía no”. Ella me 
animaba y me decía que procurara recibirlo, que los años 
vendrían y sin el Espíritu Santo no podría enfrentarme a 
la vida. 

Sus consejos reviven en mi mente porque fue ella 
quien me habló de Dios y me enseñaba el privilegio de 
servirle. Llegó el momento, y Dios, a mi edad de diez 
años me bautizó con el Espíritu Santo. Nunca imaginé lo 
que Él tenía para mí, pero  creo  que la clave para que se 
estén cumpliendo propósitos de Dios en mi vida ha sido 
oír el consejo. 

Dios me llamó a su servicio siendo un niño, y a la 
edad de trece años puso en mi corazón la llama por las 
misiones.  Desde luego, las cosas no se suceden inmedia-
tamente; pero el tiempo que transcurre es el necesario 
para Dios formar, capacitar y preparar. Seguro que hay 
que pagar  un precio, pero si de manera decidida guarda-
mos el consejo y hacemos de él  nuestra vida, entonces 
nos convertiremos en bendición y en el instrumento que 
Él quiere.  

¡Que Dios añada bendición a cada uno de vosotros!

Ministro ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 
36 años de ministerio, veintidós de los cuales ha servido en el campo 
misionero en Costa Rica y España donde actualmente es el misionero. 
Nació en Bucaramanga. Antes de salir a las misiones sirvió como líder 
nacional de Escuela Dominical varios años y presidente nacional de 
los Conquistadores Pentecostales. Está casado con Laverne Pérez, es 
padre de John Anderson Pabón, Marcos David y Laverne Andrea.

Pastor Marcos Pabón D.
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No es que los tiempos cambien, es que el hom-
bre ha cambiado a través del tiempo. En cada 
generación la humanidad  ha vivido diferentes 

retos: de carácter social, religioso, político, y por supues-
to, espiritual. De igual manera, en cada una de  las gene-
raciones los creyentes en Dios han tenido que enfrentar 
la incursión de cambios sociales y espirituales que afectan 
negativamente a la sociedad cristiana.

 Sin embargo, Dios siempre ha contado con hombres 
y mujeres que mantuvieron sus principios y valores, así 
como su identidad como hijos  Dios.  Sin duda, esta ge-
neración no es la excepción al reto de los cambios,  con el 
agravante que a las puertas de la venida del Señor parece 
acrecentarse el número de ellos.

Hoy más que nunca el Señor está contando con una 
generación firme en sus principios y valores, que salga 
victoriosa y abandere el legado que hemos conservado 
hasta nuestros tiempos, que resista la avalancha de una 
pujante inclusión de apostasía y de degeneración social, 
de revés moral, pues ante una resistencia débil se corre el 
riesgo de caer en el cauce del río que va en dirección a la 
desembocadura del mar del desastre espiritual. 

Nuestros días se ven afectados por un  cambio de 
valores oscuros, donde la preocupación y el desespero 
del hombre son alcanzar mayores logros tecnológicos y 
científicos, tener más, aunque se disfruté menos. Se bus-
ca mayor conocimiento, pero la insensibilidad humana es 
más palpable. Se multiplican los bienes a cualquier costo 
y sin importarnos los que nos rodean.    Una sociedad 
que exige expresiones de afecto pero con hechos que 
contradicen esos  verdaderos sentimientos. Hoy todo es 
desechable, aun los valores morales.

Esa insatisfacción humanista distrae y desvirtúa la rea-
lidad de la vida y la importancia de las verdaderas cosas 
que debemos cuidar, dentro de las cuales se encuentra el 
velar por la salvación de nuestras almas y las de los que 
nos rodean, así como procurar ser mejores creyentes cada 
día. ¿No es más el cuerpo que el vestido?, ¿por qué en-
tonces la juventud de hoy está más preocupada por lucir 

la mejor moda del momento descuidando el pudor y la 
modestia? Ese es parte de tu reto hoy, querido joven.

Dios está contando contigo como un verdadero rema-
nente del pueblo que obedece a Dios y rechaza el surgi-
miento de nuevas prácticas y tendencias doctrinales. No 
eres una sola golondrina que puede hacer verano ante esa 
turbulencia de las aguas que corren vertiginosamente ha-
cia el mar de perdición. Creo que, como en los tiempos de 
Jeremías, Dios se ha reservado un remanente puesto en 
este tiempo de la historia humana para que sea la diferen-
cia y el ejemplo de consagración a seguir por las futuras 
generaciones.

El principio no ha cambiado. Dios dice: “Por tanto, ce-
ñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por 
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifes-
tado; como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes 
teníais estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó 
es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque 
escrito está: Sed santos porque yo soy santo” (1 Pedro 1:13-16).

Con toda seguridad, y de parte de Dios, querido her-
mano, hoy te hacemos un llamado a la consagración.

“Por tanto, ceñid los lomos de vuestro 
entendimiento, sed sobrios, y esperad...”  

(1 Pedro 1:13-16).
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Pastor Elvis Gutiérrez

Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, desde 
hace 27 años. Misionero en San Andrés (Colombia), Honduras y Guate-
mala. Estudió Ingeniería en Computación. Nació en Plato, Magdalena. 
Está casado con Farides Ladrón de Guevara. Padre de Elvis Alfonso, 
Jorge David,Aliana Patricia. Desde el año 2009 es misionero en el país 
de México.

ElvisGutiérrez
El reto generacional
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Cuando  tenía 22 años, con la bene-
volencia del director de El Heraldo 
de la Verdad de ese entonces, her-

mano Domingo Zúñiga, publiqué un artículo 
con este mismo título. Obviamente, salí en de-
fensa de los jóvenes de la época.

Hoy, tantos años después, se me ocurrió 
que podría hacer la misma pregunta después 
de 46 años, y que trataría de responderla con la 
perspectiva que el tiempo da.

Tenía un temor: que la respuesta estuvie-
ra cargada con las ideas preconcebidas de  un 
viejo con 68 abriles a cuestas, y que terminara 

diciendo lo mismo que decían algunos mayores 
de mi época.

Decía entonces en mi escrito que la rebel-
día de la juventud demostraba que ella tomaba 
conciencia de los problemas y situaciones de la 
sociedad, pero que lo malo era que se encami-
naba en su rebeldía en forma equivocada.

  Y a favor de la juventud de la Iglesia es-
cribí: “¿No han notado la cantidad de jóvenes 
(bastantes, por cierto) que trabajan para el Se-
ñor (incluyendo a quienes en una forma u otra 
colaboran)? ¿No se han dado cuenta cómo cola-
boran los jóvenes cuando se les pide y se les guía 
a hacerlo?”(Sic).

En mi escrito del año 70 hacía notar que 
los adultos de entonces no habían sido jóvenes 

Por Eduardo Forero

“Creo que necesitamos, como Iglesia, encontrar fórmulas en las cuales

nuestros jóvenes sientan que se valora y aprecia su labor”.

¿NO SIRVEN

LOS
DE HOY

JÓVENES
?

PRINCIPIOS ÉTICOS
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en la Iglesia, por lo que no comprendían los 
problemas de un joven pentecostal.

Hoy no es así, pero siendo honesto, encuen-
tro que los mayores de hoy, si bien fuimos jó-
venes pentecostales,   no alcanzamos a entender  
los conflictos, anhelos y ansiedades de los mu-
chachos del siglo XXI.

Por último, invitaba en mi artículo a los adultos 
a que fuéramos uno en Cristo. Les decía que los 
jóvenes y los adultos se necesitaban mutuamente.

Intentaré dar una respuesta a la pregunta del 
título. En primer lugar, es interesante observar que 
si bien la juventud pentecostal de hoy es distinta en 
sus intereses y planes de la del siglo pasado, sí desea 
tener una relación fluida y   genuina con Dios.

Creo, además, que la Iglesia ha procurado dar so-
lución a las inquietudes de nuestros jóvenes, pero de-
bemos evaluar si lo hemos hecho de la mejor manera.

Y que, aunque un sector de nuestra juventud no 
encuentra un sentido de servicio en la vida cristiana, 
sí hay quienes son sinceros y desean poner sus talen-
tos al servicio de la obra de Dios.

Creo que necesitamos, como Iglesia, encontrar 
fórmulas en las cuales nuestros jóvenes sientan que se 
valora y aprecia su labor. Algunos, es posible, pensa-
rán que solo se les busca para sacarle provecho a sus 
habilidades y conocimientos; por ello se requiere una 
pedagogía del servicio. 

De otro lado, debe quedar claro que el ingreso al mi-
nisterio de forma total  debe obedecer a un estricto lla-
mado de Dios, y no a una manera de encontrar una forma 
de vida. Porque algunos podrían entenderlo así, y  eso los 
frustraría y harían daño al pueblo de Dios.

Nuestros jóvenes necesitan orientación, pero la Igle-
sia requiere de esos que, con visión de servicio, están dis-
puestos a trabajar y  a aportar su talento, entusiasmo y 
tesón.

Reconozcamos que las circunstancias de hoy son di-
ferentes de las de nuestra época, y dispongámonos a de-
jarles la bandera del servicio a esa muchachada que está 
deseosa de servir a Dios. 

Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con más de cincuenta años de vida cristiana y treinta y seis de ministerio. Nació en 
Barranquilla. Es economista, con formación teológica y bíblica, ha sido profesor del Instituto Bíblico Pentecostal en Bogotá y Medellín. Ha ocu-
pado diversos cargos en la estructura ministerial y administrativa de la IPUC y ha colaborado en diversos proyectos y programas de dicha Iglesia. 
Actualmente es el gerente de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal. Está casado con Betty Mendoza, y es padre de Fernando.

Pastor Eduardo Forero Peralta. Gerente Fundación Educación Cristiana Pentecostal (FECP)

...la Iglesia ha procurado dar 
solución a las inquietudes de 

nuestros jóvenes, pero debemos 
evaluar si lo hemos hecho de la 

mejor manera

El Heraldo de la Verdad, edición No 87. Marzo de 1970
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Por Comité nacional de Jóvenes

Misión Juvenil es la respuesta a la crisis de valo-
res que enfrenta nuestra sociedad. Dios siem-
pre levanta testigos para orientar en procesos 

y alcanzar perdidos. 
Los Conquistadores Pentecostales y Misiones Nacio-

nales, por medio de la coordinación de Misión Juvenil, 
aúnan fuerzas para ingresar a las instituciones educativas 
y proclamar de manera responsable y muy respetuosa el 
evangelio de Cristo como el único camino para reordenar 
el fuero interno de una juventud que, ávida y sedienta, 
clama desde su rincón mas íntimo ayuda y orientación.

Se ha venido capacitando a muchos jóvenes en los 
distritos sobre el ingreso a las instituciones educativas, el 
manejo de personal, la trasmisión de la enseñanza y el 
respeto por el ser humano. Desde esos postulados, se tra-
baja con la EFEES (Escuela de Formación de Evangelis-
mo Estudiantil) en colegios e instituciones de educación  
superior. Este programa ha redundado en bendición para 
muchas vidas de jóvenes que han encontrado la paz y el 
sosiego en Cristo Jesús.

Colegios enteros han abierto puertas y sus centros de 
reuniones para que se les trasmita la palabra de Dios.

En universidades en todo el país se permiten estable-
cer mecanismos que contribuyan a la reintegración de las 
relaciones sociales, aunque eso suponga la predicación del 
Evangelio desde la perspectiva de Misión Juvenil

Los datos a la fecha del evangelismo estudiantil en el 
país son:

- 91 Pastores. 

- 360 Líderes.

- 388 Colegios.

- 50 Universidades.

- 1.678  Estudiantes y profesionales  
  bautizados en el nombre de Jesús. 

- 160.850 Jóvenes, padres de familia y 
  profesionales evangelizados.
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EL CAMINO HACIA LA REALIZACIÓN DE TUS  
SUEÑOS

Katty Sarmiento
Licenciada en Español y Literatura, 

Distrito 8, Barranquilla

“Señor, tú sabes lo que  anhelo, oyes todos mis suspi-
ros” Salmos  38:9 (NTV).
En el transitar hacia los anhelos pasan mil cosas; 

unas necesarias, otras que no  tienen por qué  suceder, 
pero que por cierta terquedad nuestra pasan. Mas cuando 
nos abandonamos en las manos de Dios, Él las usa  a 
nuestro favor.
El  Señor sembró  en tu alma sueños, ya sea ser misio-
nero, esposa de pastor, músico, maestro, realizarte como 
profesional;  sin embargo, existe  un proceso para llegar al 
cumplimiento de  ellos.
Vienen a mi  mente los planes  gigantescos que Jehová 
tenía con José, y se los  revelaba a través de sueños, mien-
tras este dormía. Veía  los  manojos de sus hermanos  in-
clinándose ante el suyo, y por supuesto, esto se dio, pero 
¿se le mostró todo lo que  habría de pasar para llegar hasta  
allí? ¡No! Primero fue insultado, burlado  y vendido; y, en 
ese momento quizá José  sintió el dolor más profundo, 
pero era lo necesario para luego llegar a ser un ministro 
del palacio de  Faraón y para  que sus hermanos viniesen 
a darle honra. 
Tal vez todo lo que  estés pasando parece estar en direc-
ción opuesta al sueño que  Dios depositó en ti, pero ese 
es el paso para obtener la promesa. ¿Dolerá? ¡Claro que  
sí! No obstante,  el que  te ha prometido hacerlo posible 
te acompañará hasta dar con tu destino. No es fácil ser 
un José. No te desanimes  ni pierdas la  visión de eso que 
llevas en el alma. Nuestro Dios te lo dio, y Él cumple cada 
palabra que ha dicho. Él no se olvida de tus  anhelos. 
Uno de mis sueños era este, escribir algún artículo para 
la Iglesia, y después de muchísimos años, hoy es tangi-
ble. Por eso, puedo decirte: Vive en la presencia de Dios, 
obedécele. Si has fallado, límpiate, y Él hará posibles tus 
anhelos.

SER CONOCIDOS POR DIOS
Dayana Torres, 18 años

Estudiante de Psicología, 
Distrito 28, Bogotá

Para la preparación de este escrito quise leer la edición 
pasada de El Heraldo de la Verdad. Cada título llamó 
mi atención y me hizo preguntar cómo surgieron las 

ideas en la mente de los escritores y planeadores de la revista 
para escribir mensajes que entienden la necesidad de hoy y 
bíblicamente presentan la solución que Dios quiere que su 
Iglesia dé al mundo. Llegué a una conclusión: en lo profundo 
de nuestra intimidad con Dios nacen frutos de creatividad, 
desarrollo de talentos, ideas nuevas y sueños que se hacen 
realidad.
¿Cómo llegamos a vivir esa intimidad? ¿Cómo vivimos en esa 
vida nueva que por medio del Señor Jesús tenemos? ¿Cómo 
reflejar y compartir aquello que Dios nos da para bien de su 
Iglesia y de la humanidad?  Los hombres y mujeres que han 
liderado a la Iglesia se han convertido en grandes héroes de 
la fe porque han entregado su vida al servicio. Son personas 
que pasan no solo un tiempo de oración sino toda una  vida. 
No solo estudian la palabra sino que la viven y la enseñan. 
Predican con autoridad, no porque sean muy elocuentes, 
sino porque saben que deben hablar lo que el Espíritu Santo 
les dice que hablen. Entonces, aquí está el secreto: Un “cris-
tiano” cree conocer a Dios pero un verdadero cristiano es 
conocido por Dios.
Hoy en día tenemos muchas oportunidades, herramien-
tas y maneras de llegar a todas las personas para presen-
tar el mensaje de la Verdad. Pero antes de aprovechar 
eso debemos conocer y vivenciar esa Palabra. Antes de  
preocuparnos por cumplir nuestros sueños, entreguemos 
nuestra vida y cumplamos los sueños de Dios para noso-
tros. Lo que hoy somos es el resultado del sacrificio del Se-
ñor Jesús. Él lo dio todo por todos. No hubo reservas en el 
calvario. Su victoria, por su gracia y misericordia, hoy es la 
nuestra. Por eso, seamos verdaderos cristianos, oremos en 
todo tiempo y vivamos conforme a nuestra nueva natura-
leza. Esa es nuestra vida eterna: conocerle a Él. Lo demás 
vendrá por añadidura. 

Nuestros jóvenes
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ORACIÓN DE UN JOVEN ARREPENTIDO
 Darvin Alexis Ardila Porras, 18 años 
 Estudiante de Artes Audiovisuales, 

Distrito 30, Bucaramanga

Inclino mi corazón ante ti, oh Señor. 
Cumple tu propósito en mí.
El mundo me ha golpeado, 

pero tú, ahí, fiel, siempre me has levantado.
En mi desobediencia me dejé llevar por cosas pasajeras 
que solo me golpearon, pero tú, mi Señor, en tu infinito 

amor, me miraste, y mi alma rescataste,
mi corazón limpiaste. 

Sencillamente, me renovaste.

Ahora, rendido ante ti, quiero servirte hasta el fin. 
Hasta que mis dedos sangren y dejen de escribir, 

mis versos solo serán para glorificarte a ti. 
Permite, ¡oh Dios!, ser vaso útil, 

porque aunque suene duro, 
en tu presencia nadie puede ser un inútil.

A todos nos tienes dones y talentos; muéstranos, 
Señor,   para servirte muy felices y contentos.

Roca de mi salvación, Dios sin compa-
ración, mi vida a tus pies pongo.

Y sin ninguna retribución me 
entrego a ti, porque a pesar de 

todo me supiste redimir.

VIVE TU VIDA AL MÁXIMO
Daniela Coneo, 20 años

Estudiante de Trabajo Social, 
Distrito 19, Cartagena.

Para la mayoría de personas vivir influenciado y ac-
tuar de acuerdo con las condiciones que el mundo 
ofrece es vivir al máximo. Pero  ¿qué nos dice la 

Biblia? En el libro de Romanos 12:2 dice  “No os confor-
méis a este siglo”.
Este mundo se ha centrado en ofrecer bienes materiales  
y ha logrado introducirnos a un sistema de compras, gas-
tos e inversiones para “satisfacer nuestras necesidades”.  
Pero Dios, quien nos creó, que conoce nuestra condición 
y sabe de lo que tenemos necesidad, nos ofrece integrali-
dad; porque no solo suple nuestras peticiones materiales, 
sino también las espirituales. Es decir, nos da la opor-
tunidad de entrar a un mundo espiritual; el mundo que 
muchos desean, mas no encuentran. 
La Biblia en el libro de Juan 6: 63 nos dice “el espíritu es 
el que da vida, la carne para nada aprovecha”. Es por 
esto que quienes viven según la carne pueden llevar una 
vida vacía e intentan llenarla con deseos carnales  como 
adulterio, borracheras, fornicación; pero quienes viven 
según el espíritu entienden que esos deseos 
solo ofrecen dicha pasajera y no eter-
na. Vivir al máximo es conocer lo 
que muy pocos conocen, es 
agradar a Quien muy pocos 
agradan; es que aquel Rey 
Soberano al que todos 
temen, te mire y diga: 
“ese es mi hijo”, o 
“esa es mi hija”.  
Vivir al máximo 
es ir más allá, 
es no confor-
marse, es VI-
VIR PARA 
DIOS.

Nuestros jóvenes
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Luis Arturo

Rojas
R E C O N O C I M I E N T O  A

“A Él le tocaron las espinas para que a 
nosotros nos tocaran las rosas.”

Continúa siguiente página

L uis Arturo Rojas nació el 17 de abril de 1937  en la ciudad de 
Ibagué. Es el tercero de cuatro hermanos: Miguel, Ancízar y 
Fanny. Nunca supo quién fue su padre, y su crianza estuvo 
en manos de su madre, Etelvina, una mujer muy reservada. 

Desde temprana edad tuvo que trabajar para ayudar a su madre.  De 
niño iba  a la iglesia La Alianza. Cuando tenía 20 años, sin encontrarle 
sentido a su vida, solo, sin familia, sin saber como dejar el pecado y ame-
nazado de muerte, tomó las decisión de regresar a los caminos del Señor. 

Fue bautizado en Sevilla – Valle, por el  hermano Fabio Gallego. En 
1959 fue enviado como predicador a Ventanas, Cundinamarca.   Y en 1973 
fue ordenado como ministro.  Fue predicador en las selvas de Colombia 
y compartió el Evangelio entre los indígenas de Cauca, Cundinamarca y 
Valle del Cauca.  Literalmente abrió trocha, pues a donde iba no había 
caminos.

En 1971 abrió un lugar de predicación en el barrio Popular, en Cali, y 
compró la propiedad. Conoció a Marlene Cabuyales López, una ferviente 
señorita servidora de la iglesia, perteneciente al coro nacional y participan-
te del evangelismo juvenil. Se casaron en 1972, tuvieron tres hijos: Liliana, 
Carlos Arturo y Luz Adriana. Cuando su hija Liliana tenía cinco años, pre-
sentó una enfermedad congénita que la acompañó toda su vida, hasta el 
mes de febrero de este año cuando falleció. 

De la congregación de El Popular  fueron trasladados a la  iglesia  cen-
tral de Tuluá. Estando allí fue elegido como oficial del Distrito 5. Luego 
pasó a la central de Neiva, Huila, donde estuvieron por 10 años. Allí  fue 
elegido como supervisor distrital, además fue comisionado por el Consis-
torio de Ancianos para visitar las obras en Ecuador, Bolivia y Perú. Mien-
tras tanto, 
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la hermana Marlene trabajaba como líder distrital de 
Damas Dorcas. 

Pasaron a Santa Marta - Magdalena, pero debido a la 
salud de su hija, fueron trasladados a la central de Popa-
yán. Fue elegido como director de Misiones Nacionales, 
lo cual le brindó la oportunidad de predicar el mensaje de 
salvación en el  Amazonas y en territorios más allá de las 
fronteras con Brasil y Perú. 

Luego fue a Bucaramanga para pastorear la iglesia 
central y reelegido como director de Misiones Nacio-
nales. De allí pasó a la iglesia central de Bogotá, donde 
consideró prudente dedicar el cien por ciento de su tiem-
po al ejercicio como pastor local.  Junto con su familia 
trabajaron arduamente haciendo innumerables reuniones 
familiares al norte y sur de esta gran ciudad, y terminó la 
construcción del templo. 

La abnegación al servicio que caracterizan al herma-
no Arturo continuó y así fue nombrado como evangelista 
nacional por el Consistorio de Ancianos. Viajó por gran 
parte del país realizando campañas evangelísticas y con-
fraternidades, y visitó las obras misioneras de Republica 
Dominicana y Argentina.  Fueron trasladados a la iglesia 
central de Cali. Allí los problemas cardiacos aparecen, y 
a  pesar de la asistencia médica y los cuidados, la salud 
del hermano Arturo se deterioró, y tiempo después una 
trombosis lo llevó a hacer uso de buen retiro.

El pastor Arturo Rojas fue pionero y precursor de los 
programas radiales. Aún hoy, en las montañas colombia-
nas recuerdan sus prédicas con su elocuente y potente 
voz, y guardan como un tesoro grabaciones y apuntes. Su 
labor social en las iglesias que pastoreó es también me-
morable. De recursos propios llevaba semanalmente mer-
cados y ayudas económicas a los hogares de ancianos y 
viudas. Acostumbraba a celebrar cada diciembre la fiesta 
para los ancianos donde les ofrecía una cena y un detalle. 
Cuando abría una obra, sostenía al predicador hasta que 
la iglesia local podía hacerlo por sí misma. Fue además el 
creador del tema de la semana evangelística “El tren de 
salvación”. 

En la actualidad, el hermano Arturo vive en la ciu-
dad de Cali junto a su esposa. Damos gracias a Dios por 
hombres como este, servidor incansable, siervo fiel y ab-
negado, quien con su esfuerzo y amor por la obra reden-
tora, dio todo para que muchos conocieran al Dios de 
salvación.

“Queremos agradecer al Consistorio de Ancianos, al 
pastorado y a la Iglesia en general por la colaboración 
que han tenido con nosotros, en todo sentido; por su 
acompañamiento en la muerte de nuestra hija. Dios los 
bendiga grandemente. Todo lo que la Iglesia ha hecho 
por nosotros ha sido una bendición”.

Palabras de hermana. Marlene Cabuyales de Rojas, esposa

“Doy gracias al Señor Jesús por permitirme conocer 
al hermano Arturo en una época tan hermosa de su 
ministerio. Yo estaba comenzando, él era un vete-
rano. De manera que Dios lo usó para aconsejarme 
en el desarrollo de mi ministerio, en un momento 
muy determinante.

En alguna ocasión en la que yo estaba sufriendo 
porque me habían dado un regalo, después de 
algún programa en Bucaramanga, ya que me con-
sideraba indigno de recibirlo, cuando era un privi-
legio servir al Señor, sus palabras fueron muy alen-
tadoras: “hermano Jorge, a mí me pasaba lo mismo, 
yo también sufría, pero el Señor me enseñó que Él 
llevó las espinas para que nosotros lleváramos las 
rosas”, ¡Oh, Dios! ,¡cuánto me consoló!

Creo, sin lugar a equivocarme, que ha sido uno de 
los hombres de Dios que mejor ha usado la homi-
lética en su predicación del Evangelio. ¡Qué delicia 
oírlo predicar!

Ahora, aunque su vida se ha gastado en el servicio 
al Señor, sigue siendo un ejemplo de vida con un 
ministerio inspirador. ¡Gracias, hermano Arturito, 
por permitirme ver en usted un fiel reflejo de mi 
Señor Jesús!..”

Palabras Pastor Jorge Humberto Cristancho,
Exsecretario General Consistorio de Ancianos.

Pastor Iglesia central en Bogotá
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TALLERES NACIONALES 
DE COMUNICACIoNes

Durante el año 2016 el comité nacional de Comunicaciones realizó un trabajo de asesoría y acompañamiento 
a través de seminario-talleres zonales con asistencia de representaciones de la mayoría de los distritos. Este es-
pacio de asesoramiento se trató de una oportunidad para brindar orientación institucional en el trabajo que los 
distritos vienen desarrollando en cada una de las áreas de Comunicaciones, encaminándonos hacia los siguien-
tes propósitos:

• Lograr identidad entre las perso-
nas que hacen comunicación a 
nombre de la Iglesia para que se 
unifiquen criterios que permitan 
trasmitir una imagen seria, veraz, 
trasparente y basada en el Evan-
gelio.

• Hacer ver la seriedad que implica 
comunicar, no a título personal,  
sino a nombre de la Iglesia.

• Revisar algunas ideas que nos 
permiten organizar nuestro ma-
terial antes de trasmitirlo.

• Procurar que en el trabajo desa-
rrollado por Comunicaciones en 
los ámbitos distritales y naciona-
les el Señor sea glorificado.

A NIVEL GENERAL
• Visualizar la importancia de ha-

cer  las producciones audiovi-
suales de la Iglesia con calidad y 
responsabilidad.

• Revisar criterios claros para las 
producciones de radio y video a 
nombre de la Iglesia.

• Socializar algunos errores o 
asuntos a corregir en nuestras 
producciones.

• Ofrecer pautas teóricas y prácti-
cas para que el trabajo de pro-
ducción audiovisual de la Iglesia 
en los distritos y a nivel nacional 
se haga con calidad y seriedad.

A NIVEL AUDIOVISUAL
• Crear con personal idóneo de 

los distritos que asisten a estos 
talleres la Red Nacional de Edito-
res de la Iglesia Pentecostal Uni-
da de Colombia, a fin de apoyar 
la producción y edición institu-
cional  de textos con corrección 
y responsabilidad.

• Continuar comunicación virtual 
con los participantes a través de 
chats y trasmisión de informa-
ción para la constante capacita-
ción y actualización.

A NIVEL DE MEDIOS ESCRITOS

Motivar a la realización de programas radiales de alta ca-
lidad en consonancia con la responsabilidad institucio-
nal que nos  corresponde. Utilizar los medios que están 
a nuestro alcance para facilitar la producción de radio que 
llegue eficazmente a todos los públicos.

A NIVEL DE RADIO

Aprovechar eficazmente los medios digitales como espa-
cios para evangelización, edificación e información al día.
Aprovechar los medios digitales con los que cuenta la 
Iglesia para facilitar nuestra tarea comunicadora.
(Esta capacitación se continúa desarrollando virtualmen-
te en temas  de edición de video, administración de pági-
nas web y netiqueta, entre otros).

A NIVEL DE MEDIOS DIGITALES

Comité nacional de Comunicaciones 2015-2016
Lida Zapata de Román, Directora - Olimpo Coneo Sarmiento, Medios Escritos

Wilson Rojas, Radio - Jairo García, Medios Digitales




