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Un mundo sin jóvenes, considero 
que sería aburridor y triste, pero un 
mundo sin ancianos sería peligroso 
y con desaciertos.

Damos gracias a Dios por todos los 
ancianos que aún están entre no-
sotros y en cuyas canas y arrugas van 
impresas sinnúmero de enseñanzas 
que han adquirido a lo largo de sus 
vidas. Ellos son para nosotros los 
jóvenes como el freno de los carros, 
los que con calma analizan las cosas 
y piensan muy bien primero para 
dar un sí o un no, y cuando lo dan 
no lo dan en seco, sino que lo justi-
fican con sus experiencias de vida, 

hasta hacernos entrar en razón. Sin 
embargo, así como nuestros res-
petados ancianos son para nosotros 
los jóvenes como ese freno de los 
carros, nosotros venimos siendo en-
tonces como el acelerador. El vigor, 
la fuerza que tenemos y las ganas de 
hacer las cosas nos llevan a  querer 
hacerlas ya, a proponer, a inventar, a 
arriesgarnos, etc.

Considero que con estas dos fichas 
bien fusionadas, integramos un 
buen equipo, lo cual permite que las 
cosas se hagan bien. Nuestros ancia-
nos necesitan de nuestra juventud, 
y nosotros los jóvenes necesitamos 
de experiencia y sabiduría.

Introducción
Palabras del presidente nacional de 

Conquistadores Pentecostales

Al joven se le admira por su fuerza, y al anciano se le respeta por sus canas
Proverbios 20:29 (PDT)



Conquistadores Pentecostales
Comité nacional 4

A continuación ponemos en sus manos un ma-
terial con una temática a desarrollar en cuatro 
cultos, cada uno de ellos con un tema en espe-
cial que están presentados de una manera prác-
tica, con un enfoque bíblico en el que tomamos 
ejemplos de la Biblia para hablar de dicho tema, 
y con un enfoque histórico en el que contamos 
en parte la historia de nuestra Iglesia en un con-
texto juvenil. 

Somos una generación que conoce su historia, 
porque la hemos leído y porque, además, nos 
hemos interesado en acercarnos a nuestros an-
cianos a que nos cuenten esos acontecimientos 
del ayer, por cierto, maravillosos, de esta hermo-
sa iglesia.

La expresión que además queremos subrayar y 
que anhelamos que los jóvenes interioricen al 
desarrollar esta temática, al contar la historia de 
los Conquistadores Pentecostales a nivel nacio- 
nal,  distrital y local, asi como la realización de 
otras actividades es: “PORQUE SOIS FUERTES”. 

• Que sois fuertes por una fuerte razón: Porque 
“… la palabra de Dios permanece en vosotros, 
y habéis vencido al maligno”.

• Que sois fuertes para empuñar esa bandera 
que por razón de edad y pocas fuerzas, nues-
tros ancianos, que despedregaron y sem-
braron la semilla y la dieron toda, y a quienes 
Dios respaldó extraordinariamente, hoy la es-
tán entregando a sus relevos.

ELISEO ESTAPER BERMÚDEZ
Presidente nacional 2017-2018

Pastor ordenado. Nació el 05 de marzo de 1984 
en La Esmeralda, Arauca. Tiene 32 años de edad. 
Ingresó al santo ministerio el 08 de marzo de 
2002 promovido por el pastor José Casallas.

En el Distrito 1 comenzó su participación a nivel 
administrativo desempeñándose en los siguientes 
cargos: En Escuela Dominical: colaborador 
distrital de 2004 – 2005. En Conquistdores 
Pentecostales: colaborador distrital 2005 
– 2006, líder distrital auxiliar 2007 – 2008, 
secretario distrital 2009 – 2010, tesorero distrital 
2011 – 2012, y líder titular distrital 2013 – 2014.

Estando en el Distrito 30 ha tenido la bendición 
de Dios de ser vicepresidente nacional 
Conquistadores Pentecostales en la vigencia 2015 
– 2016 y actualmente presidente nacional de este 
mismo departamento para la vigencia 2017 – 2018.

El hermano Eliseo recibió el título de teólogo de 
la Fundación Universitaria Bautista en el 2014 y 
en la actualidad administra la congregación de 
La Campiña, Girón, Santander en el Distrito 30. 

Está casado con la hermana Yandra 
Milena Tapias Camacho y tienen dos 
hijos: Eyleen Jhuliana y Juan Felipe.
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Explicación del programa juvenil
Lema del mes:

“PORQUE SOIS FUERTES”

Versículo lema:
Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. 
Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece 

en vosotros, y habéis vencido al maligno.
1 Juan 2:14

2. ¿Cómo hacerlo?
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Estructura
Este programa está fraccionado cuatro 

partes:
A. Temática – histórica
B. Historia  nacional, distrital y local de 
los Conquistadores Pentecostales
C. Registro fotográfico
D. Otras actividades y estrategias

A. PARTE TEMÁTICA - HISTÓRICA:

Título general de la temática: 

CONQUISTADORES PENTECOSTALES

“UNA GENERACIÓN QUE CONOCE SU 
HISTORIA”

En esta parte, el propósito es presentar 
cuatro temas para que sean expuestos 
en las congregaciones locales durante 
los cultos juveniles que se realicen en el 
mes de marzo. Los temas, cada uno de 
ellos comienza con un enfoque bíblico 
y termina con un enfoque histórico.

Para el primer culto juvenil el tema es: 

“SIRVIENDO A DIOS DESDE MUY 
TEMPRANO”.

Este tema va dirigido especialmente a 
los adolescentes y el propósito es dar 
una reflexión bíblica sobre el servicio 
a Dios desde la etapa de la adolescen-
cia, y aterrizar en lo práctico contando 
la historia de aquellos adolescentes 
que empezaron a servir a Dios y que             
hicieron parte de la historia de nues-
tra iglesia, como los hermanos Álvaro    
Torres, Eduardo y Celestino Forero, etc.

Para el segundo culto juvenil, el tema es:

“...Y A PESAR DE LAS DIFICULTADES LA GLORIA DE DIOS SE 
HACÍA SENTIR”

El propósito con este tema es mostrar la importancia de congre-
garnos y el objetivo real por el cual lo debemos hacer, y aterrizar 
contando la historia de cómo se hacían los cultos en aquellos 
tiempos, en medio de dificultades, de persecuciones y sin luz, 
ni instrumentos, pero que la gloria de Dios se movía de manera 
extraordinaria. Con este tema buscamos llegarle al joven sobre 
la importancia de no perder los principios bíblicos por causa de 
la secularización o el neopentecostalismo.
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Para el tercer culto juvenil el tema es:

“SOLAMENTE DISPUESTO”

Este tema busca despertar el deseo de que el joven se 
disponga a servirle a Dios; se tocará una parte bíblica 
hablando de los obreros de la viña o los obreros de 
la última hora y luego se contará la historia del her-
mano Aksel Verner Larsen, como el obrero de la hora 
novena, quien se dispuso a servirle a Dios a pesar de 
sus debilidades, y mostrar cómo Dios lo usó por estar 
solamente dispuesto.

Para el cuarto culto juvenil el tema final es:

“PORQUE SOIS FUERTES”

Este será el tema de conclusión del mes del joven y 
el propósito es que después de haber expuesto esta 
temática en la que se mostró a aquellos adolescentes 
que hicieron parte de nuestra historia ofrendando sus 
vidas para la obra de Dios desde muy temprano; en la 
que se expuso asimismo sobre cómo eran los cultos 
antes, donde a pesar de las persecuciones y las difi-
cultades la gloria de Dios se hacía sentir y en donde se 
mostró también la historia del hombre que Dios usó 
para sembrar la semilla del santo evangelio en nues-
tra nación, se hable ahora de que a pesar de tantas 
cosas que hoy vemos en este mundo y que llaman a 
la distracción, al pecado, etc., se muestre que todavía 
hay un remanente fiel que ha vencido al maligno, que 
se conserva aun en pureza, que huye de las pasiones 
juveniles, que se mantiene fiel y que como en los        
tiempos de Elías, no ha doblado rodilla ante Baal. 

Ese remanente fiel es la juventud de esta hermosa 
Iglesia hoy, que es una generación que conoce su 
historia y que se conserva en su identidad cristiana 
porque ha vencido al maligno, y la razón por la cual 
lo ha vencido es porque es una juventud fuerte, llena 
del poder del Espíritu Santo.

B. HISTORIA NACIONAL, DISTRITAL Y LOCAL 
DE LOS CONQUISTADORES

Se les recomienda a los comités locales de jóvenes, 
mostrar la historia nacional de los Conquistadores 
Pentecostales desde sus comienzos hasta hoy, por 
medios de los dos video clips que se les hizo llegar. 
Estos dos videos serán mostrados en los dos primeros 
cultos.

En el tercer culto juvenil se mostrará un video clip más 
contando la historia de los Conquistadores Pentecos-
tales a nivel distrital y en el cuarto la historia a nivel 
local. 

El propósito es que nuestros jóvenes hoy observen 
cómo hombres y mujeres que han pasado por este 
comité, tanto a nivel nacional, como también distrital 
y local, hoy siguen perseverando en este camino y sir-
viendo a Dios en diferentes cargos. Por ejemplo, en lo 
nacional, unos hacen parte del honorable Consistorio 
de Ancianos, otros son directivos distritales, otros son 
diáconos, y aunque los años ya han emblanquecido       
sus cabellos, estos Conquistadores siguen firmes 
porque han sido fuertes y han vencido al maligno.

C. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se sugiere disponer de un pequeño Museo Conquista-
dores en donde exponga las fotos tanto de los líderes 
nacionales como también de los distritales y locales. 
Esta exposición debe hacerse a medida que se va de-
sarrollando la programación del mes del joven. 

Por ejemplo, en el primer y segundo culto se mostrarán 
las primeras fotos que corresponden al comité nacio-
nal; en el tercer y cuarto culto se colocarán las fotos 
de los comités distrital y local respectivamente. Se 
recomienda poner en este álbum fotos de campa-
mentos, marchas, de los comités que han pasado, etc.
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D.  OTRAS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS

El objetivo es dejar una huella juvenil en esta cele-
bración especial de nuestra Iglesia en sus 80 años. Por 
tal razón y como sugerencia del honorable Consisto-
rio de Ancianos se propone realizar además las sigui-
entes actividades y estrategias: 

• Una dominical misionera dirigida por toda la ju-
ventud. 

• Tomas evangelísticas juveniles en colegios y uni-
versidades, y/o por las calles proclamando la obra 
de Dios en estos 80 años.

• Consejos de los ancianos para los jóvenes.

• Otras actividades afines
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3. Temática
TEMA 1: 
Sirviendo a Dios desde muy temprano

TEMA 2: 
...y a pesar de las dificultades, la gloria 
de Dios se hacia sentir

TEMA3: 
Solamente dispuesto

TEMA 4: 
Porque sois fuertes 
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TEMA 1
SIRVIENDO A DIOS DESDE MUY TEMPRANO

LA ADOLESCENCIA

Hablar de la adolescencia, es hablar de una de las 
etapas más lindas que tiene la vida. Es la etapa del de-
sarrollo y el crecimiento, es la etapa donde se empie-
za a ver el mundo desde una perspectiva muy distinta 
a cuando se era infante, es la etapa del colegio, de 
los amigos, del aprendizaje, donde incluso el cerebro 
hasta cambia de color (Internet: El cerebro adolescen-
te, por Jesús C. Guillén). 

Según la Organización Mundial de la Salud, la adoles-
cencia es ese periodo comprendido entre los 10 a 19 
años de edad. 

Se siente dolor al observar como muchos adoles-
centes hoy se desvían del buen camino y todo por 
darle rienda suelta a sus deseos y a la ausencia del 

fruto del Espíritu: el dominio propio. Algunos  no            
quieren estudiar, otros no quieren trabajar, otros vi-
ven como perdidos en medio de una jungla digital, 
otros viven dominados y por ende descontrolados 
en lo que concierne a la sexualidad, practicando toda 
clase de impurezas sexuales, y la verdad es que esta 
es una de las etapas de la vida muy apetecida por el 
enemigo. Él sabe que de esta población que apenas 
abre los ojos, puede sacar mucho provecho. Por eso 
cuando rechazamos a un adolescente, el diablo es 
uno de los que se alegra y hasta puede decir: “yo si lo 
necesito” “a mi si me sirve” “yo sí puedo hacer de él un 
buen instrumento”.

Un adolescente en las manos de Dios:

Si esta etapa está en el ciclo vital, es porque Dios la ha 
permitido y la ha colmado de admirables característi-

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

por: ADÁN MALPICA GARCIA
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cas para Él mismo darle un excelente uso. Dios está in-
teresado en aprovechar esas capacidades especiales 
de cada adolescente, como su jovialidad, la manera 
de hacer amigos, su juventud, su fuerza, su creativi-
dad, su manera de ver la vida, etc., y para que esto sea 
posible Él espera que el o la adolescente se ponga en 
sus manos. 

Un adolescente, sin importar quien sea, como sea y 
de qué familia venga, cuando decide ponerse en las 
manos de Dios, verá cosas extraordinarias, pues Dios 
lo usará grandemente. Si Dios, del polvo, de algo 
que no tenía forma, creó a un hombre a su imagen 
y semejanza, ¿Qué no hará con un adolescente que           
siente, que oye, que ve, que tiene vida que se pone en 
sus manos y que aun es dócil para trabajar?

1. ENFOQUE BÍBLICO

Diga el débil: ¡fuerte soy!

El adolescente por lo general tiene temores: “yo no 
soy capaz”, “yo no sé esto y aquello”, en fin, pero es 
precisamente eso lo que Dios quiere aprovechar para 
mostrar su grandeza, capacitándolo, preparándolo. 
Dios, más que buscar capacitados o habilidosos, lo 

que busca es alguien que tenga intenciones de se-
guirle y servirle, con verdadera disposición y cuyo 
corazón sea conforme a su corazón. 

David era un adolescente que no tenía el físico de un 
soldado y menos de alguien para ser rey. Jamás había 
estado en la guerra, pero tenía buenas intenciones, 
tenía su corazón conforme al corazón de Dios y fue 
este el muchacho que Dios halló y llenó de su san-
ta unción para ser el nuevo rey de Israel. La manera 
como Dios usó a David fue extraordinaria (1 Samuel 
16; Salmos 89:20).

Ninguno tenga en poco tu juventud:

David fue tenido en poco en varias ocasiones. Lo fue 
el día que Samuel fue a la casa de Isaí a ungir al nue-
vo rey (David no estaba allí ese día). Fue tenido en 
poco por sus propios hermanos y por el rey Saúl en el 
momento de la batalla cuando aquel paladín llama-
do Goliat desafiaba al ejército de Dios; fue asimismo 
tenido en poco por el mismo Goliat, pero lo cierto es 
que mientras ellos lo tuvieron en poco, Dios no. Él si lo 
tuvo en cuenta y lo usó extraordinariamente.
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¡Cuidado! No tengas en poco al muchacho

Es importante no tener en poco a nuestros ado-
lescentes, sino pensar más bien en que Dios puede      
hacer con ellos en algún momento, cosas maravillo-
sas. Por eso lo recomendable es orar por ellos, traba-
jar con ellos, animarlos, visitarlos, no abandonarlos, ni 
soltarlos, etc.

Adolescente: descubre la clave para que no te ten-
gan en poco:

“No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al 
contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cris-
tianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar, y 
vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos 
imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios” (BLS)

El Aposto pablo le escribe a Timoteo acerca de cómo 
debe comportarse para que nadie lo tenga en poco. 
Su consejo es directo: “Ninguno tenga en poco tu ju-
ventud, sino sé ejemplo”. 

En otras palabras, el apóstol le está diciendo a Timo-
teo que si él se porta bien, es muy probable que la 
iglesia no lo tenga en poco. Por tanto le sugiere que 
sea ejemplo en:

a. En palabra

• Efesios 4:29 

Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, 
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin 
de dar gracia a los oyentes.

• Efesios 4:25 

Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada 
uno con su prójimo; porque somos miembros los unos 
de los otros.

• Tito 2:6 

“Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes;   

presentándote tú en todo como ejemplo de buenas 
obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad,   
palabra sana e irreprochable, de modo que el adversa-
rio se avergüence, y no tenga nada malo que decir de 
vosotros”.

b. En conducta

• Proverbios 20:11 

“Aun el muchacho es conocido por sus hechos, Si su con-
ducta fuere limpia y recta”

• 2 Corintios 3:2

“Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros cora-
zones, conocidas y leídas por todos los hombres”. 

c. En amor

• Marcos 12:30 

“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuer-
zas. Este es el principal mandamiento”. 

 Marcos 12:31 

“Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos”

d. En espíritu. “Ánimo pronto”

• Números 13:30 

“Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés,  
y dijo:  Subamos luego,  y tomemos posesión de ella;  
porque más podremos nosotros que ellos”

e. En fe

• Números 14:6-9 

“Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de 
los que habían reconocido la tierra, rompieron sus ves-
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tidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos 
de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para 
reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová 
se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y 
nos la entregará; tierra que fluye leche y miel. Por tanto, 
no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de 
esta tierra; porque nosotros los comeremos como pan; 
su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está 
Jehová; no los temáis”.

f. En pureza

• 2 Timoteo 2:22 

“Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justi-
cia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio 
invocan al Señor”.

• Génesis 39:7 

“Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso 
sus ojos en José, y dijo: Duerme conmigo. Y ella lo asió 
por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces él 
dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió”.

JOSÉ Y DANIEL 

“Jóvenes que dieron buen ejemplo y que fueron usa-
dos por Dios”

José 

Fue el penúltimo de los hijos de Jacob. No era muy 
querido por sus hermanos, por tal razón cuando 
tenía 17 años fue vendido por sus propios hermanos. 
Fue llevado a Egipto, y Potifar, un oficial de Faraón lo 
compró como su esclavo. En casa de este oficial fue 
incita- do por la esposa de su amo a pecar, pero sus 
convicciones que por cierto eran claras lo llevaron a 
decir: ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría 
contra Dios? Génesis 39:9. Luego es llevado a la cárcel, 
pero de allí sale para convertirse en un gobernante 
destacado y segundo en el trono después de Faraón.

Algo que podemos resaltar aquí es lo que el Faraón 

vio en José, según Génesis 41:38-40:

“…y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro 
hombre como éste, en quien esté el espíritu de Dios? 

 Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber 
todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás 
sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi 
pueblo; solamente en el trono seré yo mayor que tú”

Sencillamente una vida en las manos de Dios y llena 
de Dios “marca la diferencia”

Daniel 

Cuando Nabucodonosor decidió sitiar a Israel, no solo 
se llevó todos los tesoros de Israel, sino que también 
se llevó a los Jóvenes de buen parecer, sabios, con 
conocimientos científicos, que fuesen dignos de es-
tar en su palacio, y uno de esos jóvenes fue Daniel (2 
Reyes 24:14). 

Daniel desde su llegada a Babilonia mostró su fideli-
dad a Dios. Su primera prueba consistió en que debía 
comer de la porción diaria de la comida del rey y del 
vino que él bebía, pero él propuso en su corazón no 
contaminarse con la comida del rey (Daniel 1:5-8). 

Se observa de Daniel que siempre mantuvo una flui-
da y constante comunicación con Dios, a pesar de las 
restricciones y dificultades (Daniel 6).

Este joven fue usado por Dios extraordinariamente en 
Babilonia, tanto que el mismo rey lo vio junto a sus 
demás amigos, 10 veces mejor; en otra ocasión, fue 
nombrado jefe de todos los sátrapas porque en él se 
hallaba un espíritu superior (algo parecido a lo que el 
faraón vio en José).

Vale la pena mantenerse limpio delante de Dios, no 
solo para no ser tenido en poco por los demás, sino 
para ser usados por Dios, porque ciertamente dice 
la Palabra de Dios que “… si alguno se limpia de estas 
cosas, será instrumento para honra, santificado, ÚTIL AL 
SEÑOR y dispuesto para toda buen obra” 2 Timoteo 2:21.
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2. ENFOQUE HISTÓRICO

Cuando vemos en las páginas de la Biblia la vida de 
estos muchachos, de como tuvieron convicciones 
claras, de cómo se pusieron en las manos de Dios y 
dependieron de Él y de cómo Dios los utilizó, nos pre-
guntamos ¿Habrá un joven hoy en quien Dios esté 
interesado en usar como los usó a ellos? No hay duda 
de que sí los hay y de que Dios está interesado usar-
los desde su temprana edad y llevar a cabo a través 
de ellos obras más extraordinarias como la de salvar 
perdidos, sanar enfermos, liberar cautivos.

Dios quiere contar con una generación llena de su 
poder, que no le dé miedo enfrentarse a ese ejército 
infernal que opera en las tinieblas, sino que lo venza, 
porque un adolescente lleno del poder de Dios aun-
que físicamente parezca débil, en realidad es fuerte. 

ADOLESCENTES QUE DEJARON UNA HUELLA EN 
LA HISTORIA DE NUESTRA IGLESIA:

En estos 80 años de nuestra Iglesia, donde somos una 
grande multitud y con innumerables obras por casi 
todo el territorio colombiano, tenemos que pensar 
que Dios de verdad ha estado con nosotros. Es admi-
rable enterarnos de los hechos extraordinarios que 
le han ocurrido a la iglesia en todos estos años, pero 
más admirable y sorprendente es saber que al igual 
que en los tiempos bíblicos, Dios contó con adoles-
centes en el comienzo de esta obra y sigue contando 
con ellos.

El Adolescente Campo Elías Bernal:

El hermano Campo Elías Bernal nació en Bucaraman-
ga, Santander, el 22 de agosto de 1928. Fue bautizado 
en el nombre de Jesús por el hermano Larsen el 8 de 
diciembre de 1940 cuando apenas tenía 12 años de 
edad. Fue uno de los primeros bautizados. Parte de 
su adolescencia y su juventud la pasó al lado de los 
misioneros Larsen y Ball; y para sorpresa fue el primer 
pastor colombiano en recibir ordenación en febrero 

del año 1953.

 Cuenta la historia, que un día el Misionero Larsen lla-
mó al misionero Ball para que le enviara al hermano 
Campo Elías Bernal y María Duque a Barranquilla, para 
que le ayudaran en la labor misionera en dicha ciu-
dad, ya que era muy grande y el hermano Larsen y su 
esposa no alcanzaban a cubrir tan ardua labor.

 Campo Elías Bernal comenzó a trabajar con el her-
mano Larsen vendiendo Biblias y para este tiempo el 
misionero Larsen le permitía predicar en el culto los 
domingos por la noche.

El primer departamento local de jóvenes se organizó 
por el año de 1946 en Bucaramanga. Fue una idea del 
hermano Campo Elías Bernal quien se enteró que los 
jóvenes en las Iglesias de Canadá y Estados Unidos tra-
bajaban bajo el nombre de Conquistadores Pentecos-
tales. Así que habló con su pastor sobre la posibilidad 
de organizar la juventud de la Iglesia en Bucaraman-
ga. El misionero Ball analizó la sugerencia del joven, 
la cual le pareció viable, entonces lo nombró como 
presidente de jóvenes. Dicha sociedad juvenil adoptó 
el nombre de Conquistadores Pentecostales y desde 
sus comienzos marchó de una manera bien organiza-
da, de tal forma que trajo bendición y ayuda mutua a 
los jóvenes especialmente a los adolescentes, que ob-
viamente no eran muchos. En cuanto a las actividades 
que realizaban, tenían cultos de diferentes clases y 
propósitos, además hacían evangelismo personal, 
y hasta mandaron a elaborar un sello de esa época, 
para marcar la literatura y salir a evangelizar.

El Adolescente Álvaro Torres:

Otro joven que dedicó su vida al servicio de Dios des-
de muy temprano y que hace parte nuestra historia 
es el hermano Álvaro de Jesús Torres Forero, presiden-
te actual de nuestra Iglesia. Nació en Barranquilla el 
26 de octubre de 1944. Fue bautizado en el nombre 
de Jesús por el pastor Jorge Blanco en septiembre 
de 1957. Adelantó estudios en el Instituto Bíblico del 
Canadá. Contrajo matrimonio con la hna. Laverne 
Larsen quien murió en 1985. Un tiempo después con-
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trajo matrimonio con la hermana Mariela Forero.

Recorrido Ministerial:

Comenzó su ministerio en 1961 haciendo clases de 
niños y cultos en el barrio El Bosque de Barranquilla. 
Posteriormente fue al Canadá a estudiar durante tres 
años, luego fue enviado como misionero a España, 
donde estuvo por 12 años. A su regreso en 1980 se 
desempeñó como secretario de actas del Consisto-
rio de Ancianos. También se ha desempeñado como 
tesorero general de la Iglesia, director de Educación 
Cristiana, director de Misiones extranjeras, vicepre- 
sidente y presidente. Ha pastoreado en Cartagena, 
Barranquilla y Bucaramanga. También ejerció por un 
tiempo el ministerio de Maestro de la Iglesia.

“Pondré una espada de doble filo en tu boca”, es la frase 
que lo ha acompañado por todo el mundo en sus años 
de ministerio. Solo quiere morir haciendo la voluntad 
de Dios. El ministerio de la enseñanza que Dios le ha 
dado ha sido de grande bendición para la formación 
del pastorado tanto en Colombia como también en 
otros países y de la misma iglesia del Señor (Heraldo 
de la Verdad Vol. 157, página 10).

El Adolescente Reinel Galvis:

Nació el 24 de diciembre de 1943 en el departamen-
to del Valle del Cauca. Fue bautizado por el pastor     
Manuel Ospina en el año 1960. Contrajo matrimonio 
con una joven pereirana, la hermana Luz Marina Villa, 
la cual le ha acompañado a lo largo de su ministerio.

El hermano Reinel solo tenía 15 años cuando cono-
ció al Señor en Cartago, Valle, donde fue bautizado 
después de haber recibido el Bautismo del Espíritu 
Santo.

Los años 60 son testigos de su trabajo cuando 
comenzó a servir en La Virginia Risaralda, y luego en 
Obando Valle. Por este tiempo entregó la obra para 
cumplir con el deber de prestar el servicio militar. 
Regresó al ministerio en el año 1965, pastoreando la 
congregación de Villa Colombia, Valle. Por 15 años fue 

misionero en países como: Perú, Ecuador y Bolivia, y 
en este último país fue misionero por varios años. A su 
regreso fue elegido presidente nacional de jóvenes.

En el desarrollo de su ministerio ha pastoreado más 
de 18 congregaciones y por más de 33 años ha per-
tenecido al honorable Consistorio de Ancianos de la 
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ha sido presi-
dente de la Iglesia durante varios años.

Hoy con 55 años de ministerio, este hombre es un 
ejemplo para la generación de hoy, su vida, su testi-
monio, su servicio y su deseo de seguir sirviendo al 
Rey de reyes. (Tomado del Heraldo de la verdad, Vol. 
157)

La Adolescente Isabelita Torres:

Era apenas una adolescente cuando decidió seguir al 
Señor. Cuenta que una vez, cuando apenas comen- 
zaba ir a culto, vio que todos en el templo estaban de 
rodillas, menos ella. La Pianista se le acercó y le dijo 
que si quería pasar adelante a orar, pero ella se quedó 
allí sentada. De un momento a otro algo pasó y algo 
sobrenatural la impulsó hacia un rincón cerca de la 
pared y allá cayó de rodillas llorando. Cuenta que allí 
contempló la obra del calvario y comprendió que 
Jesús había tomado su lugar en la cruz. Prorrumpió 
en lágrimas y salió una palabra que jamás olvida y 
que, en palabras textuales de la hermana Isabel, ama 
y amará en toda su existencia: ¡Aleluya!

Escribe la hermana Isabel en su libro Pequeños Ins- 
trumentos, que ese día salió de ese lugar siendo otra 
persona y de una vez quiso ser bautizada. Al próximo 
domingo el hermano Larsen la bautizó. 

El miércoles en el culto de oración, el misionero hizo 
la invitación al altar para que pasaran los que querían 
recibir el Espíritu Santo y ella fortalecida con un tex-
to que estaba en la pared del templo, el de Hechos 
2:38, pasó al altar y ese día fue sellada. De ahí empezó 
una vida con anhelo de servirle a Dios. Fue en un culto 
de un miércoles donde el hermano Larsen la pasó a 
dirigir una alabanza y ella, como estaba recién con-
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vertida no lo podía creer. Ella pasó aun con el cabello 
con corte de hombre. Cuenta que algunos no estu-
vieron de acuerdo que ella pasara así, pero como dice 
la misma hermana Isabelita: “Las cosas en la obra de 
Dios, muchas veces no se hacen como los hombres 
las planean”

La hermana Isabelita ha dedicado su vida completa al 
servicio del Señor y ha trabajado en las misiones en 
Ecuador, Perú, Bolivia, España, entre otros países.

Mucho camino por recorrer nos faltaría para hablar 
de muchos más hombres y mujeres que han servido 
a Dios desde su adolescencia y que entregaron su ju-
ventud al servicio del Señor Jesucristo; pero esta his-
toria no termina, aún sigue y por eso la pregunta es: 
¿estás dispuesto a poner tu vida hoy para al servicio 
de la obra Dios?

CONCLUSIÓN

Dios quiere escribir contigo una historia más en el de-
sarrollo de su obra en nuestro país. A Dios sí le interesa 
tus cualidades, tu juventud, tu fuerza, tu creatividad y 
sus manos están abiertas para recibirte. No interesa 
quien seas hoy o quien hayas sido, lo que importa es 
lo que Dios quiere hacer contigo de aquí en adelante.

Pon tu vida en las manos de Dios y aprovecha tu 
edad, tus fuerzas, esta etapa productiva y sigue a Dios 
y sírvele desde muy temprano… 

«Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido; an-
tes de que nacieras, ya te había apartado; te había nom-
brado profeta para las naciones.» Yo le respondí: « ¡Ah, 
SEÑOR mi Dios! ¡Soy muy joven, y no sé hablar!» Pero el 
SEÑOR me dijo: «No digas: “Soy muy joven”, porque vas 
a ir adondequiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo 
que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy con-
tigo para librarte.» Lo afirma el SEÑOR. Luego extendió 
el SEÑOR la mano y, tocándome la boca, me dijo: «He 
puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy auto-
ridad sobre naciones y reinos, »para arrancar y derribar, 
para destruir y demoler, para construir y plantar.»

Jeremías 1:5-10

 

ADAN MALPICA
Tesorero nacional 2017-2018

Nació el 3 de diciembre de 1983, bautizado en el nombre 
de Jesús el 17 de noviembre de 1997, comenzó a servir 
en el comité local de los Conquistadores Pentecostales 
como vocal en la iglesia en Sogamoso sede Sucre, luego 
presidente de jóvenes por dos años. Fue llamado al san-
to ministerio el 31 de Julio del 2005 en el distrito 14.

Pastor con Licencia de ordenación y 13 años de ministe-
rio, Ha pastoreado 4 congregaciones: pastor ocupacio-
nal 10 meses en Nobsa Boyacá, y pastor en Toca, Villa de 
Leyva y Ramiriquí.

Ha trabajado distritalmente en la Obra Carcelaria, y en 
el comité de jóvenes como tesorero en la vigencia 2011 
– 2012, y líder distrital Los años 2013-2014 y 2015-2016. 
Además, es profesor del Instituto Bíblico de la materia 
ética bíblica.

Casado con la hermana Paola Pinto el 4 de noviembre 
de 2005, de esa unión nacieron 2 hermosas niñas: Valery 
Nicolle y Ashly Thaliana de 10 y 6 años de edad respec-
tivamente.
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DEFINICIÓN DE CULTO

El culto a Dios, la adoración, es 
una de las primeras actividades 
humanas mencionadas en la 
biblia (Gen. 4:3-4), Noé y su familia 
también lo hicieron después 
del diluvio (Gen.8:20) y será la 
última y única actividad que 
haremos cuando estemos con 
El Señor Jesucristo para siempre 
en el cielo. (Apoc. 19:1-10).

En latín la palabra (cultus) viene 
de “cultivar”.  Básicamente 
podemos definir el culto
cristiano como un servicio, 
un homenaje, una ofrenda de 
adoración y acción de gracias.
Es  honrar  a  Dios  con  la  
adoración,   bendecir  a  la  igle-
sia   con la edificación y testificar 
al mundo con la proclamación

Según el diccionario bíblico W.E. 
VINE: La palabra griega es: latreia 
=λατρεία, y está relacionada con 
latreuo, cuyo significado es: SER-
VIR, significando servicio pagado.

TEMA 2

“No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comi-
da con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada 
día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos”.

Hechos 2:46-47 NVI

Y A PESAR DE LAS DIFICULTADES,
LA GLORIA DE DIOS SE HACIA SENTIR

Culto en Bucaramanga

Convención en Barranquilla

por: DIDIER MUÑOZ CALVACHE
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Para tener en cuenta:

Al abordar este tema tan interesante, podemos decir 
que Dios desde el principio eligió a un pueblo para 
que lo adore, le sirva y lo proclame. También encon-
tramos que nuestro Dios dió instrucciones bien claras 
para la celebración del culto en el antiguo testamen-
to, tanto para los lugares como a las personas que 
podían ejercer este tipo de servicio. Esto estaba car-
gado de ritos y ceremonias que debían realizarse tal 
cual Dios lo había ordenado, pero al llegar el Señor 
Jesús hace una propuesta de un culto más espiritual 
(S. Juan 4: 22-24) y que son capaces de celebrar solo 
los que han nacido por el mismo Espíritu.

El culto es una práctica desde tiempos muy antiguos, 
pero el objeto principal de culto siempre ha sido, es y 
será Dios. 

EL COMIENZO DEL CULTO PENTECOSTAL EN 
COLOMBIA

En nuestro país empezó a celebrarse un culto dife-
rente y con un toque especial a partir del año de 
1937. Este culto del que nos referimos contenía algo 
que lo hacía atractivo, y en donde se podían vivir ex-
periencias gloriosas tales como recibir el Espíritu San-
to, hablando en otras lenguas, recibir sanidades, etc. 

El primer culto que el hermano Larsen asistió aquí 
en Colombia hacia el año de 1937 en Loma del Sa- 
lado, en Enciso Santander, fue un culto de santa cena 
que se celebró después de efectuarse los primeros 
bautismos en nuestro país en el Nombre del Señor 
Jesús. Fue un culto en medio de la persecución, pues 
mientras éste se realizaba en su forma normal, de un 
momento a otro empezaron a amotinarse gentes con 
palos, machetes y otras armas, dando vivas a la virgen 
e insultos a los creyentes. Sin embargo, a pesar de la 
persecución, los asistentes siguieron en su culto, tan 
concentrados en él que terminado el servicio nadie 
quiso irse. Cuenta la historia que aunque Clara Berch-
told insistió en que todo había concluido, los asis-
tentes no se movían de sus puestos, sino que oraron 
a Dios pidiendo poder del Espíritu Santo y de repente 

el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Muchos recibieron 
sanidades esa noche. La hermana Eleanor Berchtold 
decía que hasta la naturaleza estaba alabando a Dios 
porque cuando el agua pasaba por encima de las pie-
dras se escuchaba como si dijeran “Gloria”, “Gloria”, 
“Gloria”. Así se llevó a cabo el primer culto pentecos-
tal, muy similar a lo sucedido en Hechos el capítulo 2, 
ratificando que somos la continuación del avivamien-
to de la iglesia primitiva.  

Por eso hoy, aunque ya no vivimos en medio de per-
secuciones, como las hubo en los comienzos de la 
iglesia tanto en el siglo primero como en los inicios 
de la obra aquí en nuestro país, persecuciones que 
motivaban a los fieles creyentes a buscar a Dios y re-
fugiarse en él, razón por la cual en los cultos, tanto 
en el campo como en la ciudad, sin piano y/o batería 
y hasta muchas veces con velas, la gloria de Dios se 
derramaba extraordinariamente,  no podemos perder 
ese deseo ferviente de buscar primeramente el rostro 
del Señor y el objetivo central de nuestro culto que es: 
adorar a Dios.

“LA ORACIÓN CON LA MÚSICA ANTES DE CADA 
CULTO”

Cuentan nuestros ancianos que antes de cada cul-
to se colocaban canciones como melodías de fondo 
para orar y los creyentes por lo general venían muy 
temprano a orar, a buscar la presencia del Señor. 

El hermano Larsen, por ejemplo, en la ciudad de Bu-
caramanga, rodeado de solo simpatizantes, por cierto 
muy pocos, antes de cada culto acostumbraba po- 
ner un toca discos y luego iniciaba el culto cantando y 
leyendo la palabra de Dios y volvía a cantar alabanzas 
con todos y al final predicaba el mensaje. Ese era el 
formato del culto. Cuentan que antes de cada servi-
cio existía la buena costumbre de orar, de tal manera 
que cuando el culto iniciaba, el templo estaba ya casi 
lleno y los creyentes de rodillas muchas veces hasta 
hablando en otras lenguas. El que no estaba de ro-
dillas estaba leyendo la biblia. Así iniciaba el culto 
en medio de un ambiente de oración y de presencia 
manifestada de Dios y de muchos milagros.
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LUGARES DONDE SE REALIZABAN LOS CULTOS

“Sólo una cosa le pido al Señor: Habitar en la casa del 
Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar el placer 
de estar junto al Señor y visitarlo en su templo”. Salmos 
27:4

En el principio de la Obra en nuestro país los lugares 
donde los hermanos se reunían para celebrar los cul-
tos, eran casas de hermanos, casas en arriendo, sóta-
nos, garajes etc. 

En algunos casos, los cultos se realizaban a puerta 
cerrada por la persecución que arreciaba en aquellos 
tiempos y por esa razón incluso se usaban los biom-
bos, con el fin de protegerse de los ataques intempes-
tivos de los enemigos del Evangelio. Estos evitaban 
que se pudiera ver desde la calle de manera que para 
ver quien estaba en el interior, había que ingresar y 
mirar por los lados. Estos fueron usados por muchos 
años y aun hasta nuestros días en algunos lugares los 
usan. En esto tenemos que decir: Gracias Señor Jesús 
porque hoy podemos congregarnos sin temor de ser 
atacados y además nuestros lugares de reunión son 
mucho más cómodos, razón por la cual deberíamos 
ofrecer verdadero culto para Dios sin reservarnos 
nada. 

Los lugares donde nuestros hermanos se reunían eran 
sitios muy humildes con algunas bancas y en oca-
siones un pulpito o atril de madera, a lo que menos 
le ponían atención era al sitio o a lo que había allí ma-
terialmente hablando, no por descuido sino más bien 
porque esto para ellos era secundario, ya que lo que 
realmente importaba en esa época no era sentirse tan 
cómodo, sino tener experiencias extraordinarias con 
Dios.

Creemos que se hace necesario volver a depender de 
la ayuda de Dios antes que de los grandes protocolos 
y herramientas en nuestros eventos, si hay manera 
de tener comodidades y lujos bienvenidos sean, pero 
que estos no sean lo más importante, sino la presen-
cia de Dios en nuestros cultos.

LA ALABANZA

“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en ver-
dad es necesario que adoren”. Juan 4:24

Realmente vale la pena recordar cómo se alababa a 
Dios al inicio de la obra en nuestro país. Se cantaban 
coros con gran contenido espiritual y doctrinal; se 
procuraba que cada canción expresara un alto gra-
do de reconocimiento y exaltación a Dios, y si algui-
en se conmovía no era una cuestión emocional, sino 
la misma Gloria de Dios que tomaba los corazones. 
Los Instrumentos que se usaban eran de acuerdo 
a la región y muy pocos en realidad: acordeones,                                
guitarras, tiples, tambores, marimbas etc., hacían par-
te de la alabanza. Años más tarde se fueron imple-
mentando otros instrumentos según la cultura y las 
posibilidades económicas de las congregaciones.

La biblia habla ampliamente sobre la alabanza, pero 
en este caso quiero referirme al libro de los hechos 
16:25-26 que dice:

“Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban 
himnos a Dios; y los presos los oían. Entonces sobrevi-
no de repente un gran terremoto, de tal manera que 
los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se 
abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se sol-
taron”

Aquí encontramos a dos hombres los cuales nos ofre-
cen una idea de lo que puede hacer la alabanza cuan-
do sale de lo más profundo de nuestra alma, entendi-
endo a quien es que se la ofrecemos.

La alabanza es el medio por el cual le expresamos a 
Dios nuestro más íntimo reconocimiento, por tanto 
debe hacerse de todo corazón y no como una excusa 
para exhibir talento; es por eso que la carta a los he-
breos 13:15 nos habla de ofrecer “sacrificio de alaban-
za”, “fruto de labios” y debe tener un objetivo que es: 
confesar su nombre”. 
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Llegamos entonces a la conclusión de que Pablo y 
Silas sacrificaron alabanza a Dios, porque a pesar de 
su situación no se estaban quejando (quejabanza), 
sino cantando. Esto nos hace pensar que la alabanza 
debe ser el resultado de nuestra gratitud y el recono-
cimiento de lo que es Él, independientemente de lo 
que tengamos o por la circunstancias que estemos  
atravesando, en todo y por todo, siempre debemos 
encontrar un motivo mayor para alabar y adorar a 
Dios, y nosotros sí que tenemos un enorme motivo 
para alabarlo. ¡GLORIA A DIOS!

LOS TESTIMONIOS

“Pueblo mío, escucha mi enseñanza; presta atención a 
lo que te digo. Contaré una historia, hablaré de miste-
rios de la antigüedad. Nosotros ya hemos escuchado 
esa historia y la conocemos muy bien porque nuestros 
padres nos la contaron. No la esconderemos a nuestros 
descendientes; se la contaremos a las siguientes ge-     
neraciones. Siempre alabaremos al Señor y hablaremos 
de las grandes maravillas que ha hecho. El Señor le dio 
instrucciones a Jacob; Dios le dio su enseñanza al pue-
blo de Israel, y les ordenó a nuestros antepasados que se 
la enseñaran a sus descendientes. Así la conocerían las 
futuras generaciones, los hijos que habrían de nacer, y 
ellos a su vez se la enseñarían a sus hijos. Esas genera-
ciones pondrán su confianza en Dios; nunca olvidarán 
lo que Dios hizo y obedecerán sus mandamientos”.

Salmos 78:1-7

Cada servicio era también una ocasión especial para 
testificar sobre las grandes maravillas que cada uno 
era testigo en su diario vivir; ninguno que vivía una 
experiencia con Dios se podía quedar callado, pues 
además de alentar a otros a seguir adelante, también 
se convertía en un ingrediente de motivación para sus 
propias vidas y a esto se suma el hecho que sucedían 
cosas asombrosas, hoy también pueden seguir suce-
diendo porque nuestro Dios no ha cambiado

LOS SERMONES

“Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: -Diri-
gentes del pueblo y ancianos líderes de Israel…” - 

Hechos 4:8

Cada sermón estaban cargados de unción, cono-
cimiento, autoridad y pasión, y aunque no contaban 
con muchas herramientas teológicas, era el poder de 
Dios que convencía a los pecadores y restauraba a la 
iglesia, no había manera de callarlo, pues el Espíritu 
Santo era quien daba el mensaje, fue por eso que en 
algún momento se consideró el estudio como algo 
sin importancia y no se acudía a ninguna otra fuente 
que no fuera la palabra de Dios y la búsqueda ince-
sante de la presencia de Dios pidiendo iluminación e 
inspiración  para el mensaje a predicar; tal fue la ex-
periencia de aquel hombre que llegó hasta el lugar 
de reunión para burlarse, la hermana Eucaris quien 
estaba predicando la palabra de Dios en ese momen-
to le dice: “no se ría venga y reciba el Espíritu Santo 
con nosotros”, el hombre cayó de rodillas y comenzó a 
hablar en otras lenguas y a magnificar a Dios.

CONCLUSIÓN

“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y pre-
guntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen cami-
no, y andad por él…” 

Jeremías 6:16

Las posibilidades que tenemos ahora nos dejan sin 
excusa para asistir, servir y celebrar los cultos en los 
cuales le podamos ofrecer y asegurarnos de que 
nuestro Dios se agrada de lo que hacemos, y una 
buena forma de saber que lo que hacemos le agrada, 
es cuando Él se manifiesta y nosotros, y otros, somos 
bendecidos en todas las áreas de nuestra vida.
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De todo esto podemos decir que los que han llevado la bandera izada de generación en generación y, en 
medio de todo, fueron hombres y mujeres que se entregaron por completo para seguir y buscar a Dios. Pero 
lo más gratificante es saber que muchos, por no decir que la mayoría de los que vivieron esta tremenda bendi-
ción, fueron jóvenes como usted y yo, ¿qué tenían ellos? simplemente se entregaron con todo y le sirvieron al 
Señor Jesucristo sin reservarse nada; ahora nos tocó a nosotros y lo vamos a asumir con ahínco y valor para no 
pasar desapercibidos. El día es hoy. Dios cuenta con nosotros y le vamos a corresponder como como Él quiere; 
cada culto será la oportunidad de servir y que fluya como manantial de agua viva la gloria de Dios a través de 
nosotros.

La invitación es: 

“Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y ANDAD POR ÉL”

DIDIER MUÑOZ CALVACHE
Vicepresidente Nacional 2017-2018

Pastor ordenado. Nació el 8 de junio de 1983 en Bolívar 
Cauca, el 12 de marzo del año 2000, a los 16 años recibió al 
Señor Jesucristo como su único salvador, el 23 de diciembre 
de ese mismo año fue bautizado en el nombre de Jesús; ese 
mismo día al salir de las aguas fue sellado con el Espíritu 
Santo. Contrajo matrimonio con la hermana Fabiola Urba-
no Muñoz el 12 de enero de 2003, de cuya unión nacieron 
Aladis Fernanda de doce años y Santiago Andrés de siete. 

Sus 11 años de ministerio los ha desarrollado en el distri-
to 16; Fue enviado al Santo Ministerio por el Pastor Oliver 
Rojas, Inició como ayudante en el municipio de Iles Nariño, 
además ha pastoreado las congregaciones de Nariño Na-
riño, Cusillo Alto, Santacruz de Guachavés y actualmente 
está pastoreando la Iglesia en Santander del Mayo Nariño.

Distritalmente ha servido con los Conquistadores Pentecos-
tales como: auxiliar 2011-2012, tesorero 2013-2014 y como 
líder titular 2015-2016; actualmente fue nombrado como 
Vicepresidente Nacional para la vigencia de 2017-2018.
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“Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que 
echaban la red en el mar; porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 

“Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron”.

Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su 
padre, que remendaban sus redes; y los llamó. “Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron”.

S. Mateo 4:18-19, 21-22

Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos,                                                  
para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.

S. Mateo 10:1 

tema 3
solamente dispuesto

por: ELISEO ESTAPER BERMÚDEZ
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INTRODUCCIÓN:

En el reino de Dios hay mucho por hacer todavía. Aún 
hay mucha mies por recoger en la viña del Señor. 

Vivimos una época de señales, señales que con fre-
cuencia nos anuncian que el regreso del Señor para 
levantar a su pueblo está muy cerca. No hay duda de 
esta gran verdad: ¡Cristo viene pronto! Sin embargo, 
aunque es cierto que estamos viviendo los últimos 
minutos del día de la Gracia, también es cierto que 
aún en esta última hora, el Señor de la mies continúa 
llamando obreros a su mies, pues todavía hay trabajo 
por hacer en Su viña. 

APUNTE BÍBLICO:

PARÁBOLA DE LOS OBREROS DE LA VIÑA

No en vano habló el Señor Jesús la parábola de “los 
obreros de la viña”, o como en algunas ocasiones 
se ha mencionado: “los obreros de la última hora”. 
La parábola trata de un padre de familia salió por la 
mañana a contratar obreros para su viña y encontran-
do a unos, convino con ellos por un denario y los en-
vió a su viña. Luego volvió a salir este padre de familia, 
a eso de las nueve de la mañana a buscar más obreros 
y halló a otros más que estaban desocupados y los 
mandó también a trabajar en su viña. Luego salió a las 
doce del mediodía, y asimismo a las tres de la tarde, 
en busca de más obreros y hallando a otros que esta-
ban sin hacer nada, esperando a lo mejor que alguien 
los contratara, los envió a trabajar a su viña también. 
Pero lo que más me llama la atención de esta parábo-
la es que faltando tan solo una hora para terminar la 
jornada del día, este padre volvió a salir en busca de 
más obreros y efectivamente encontró a otros más y 
los envió a trabajar a su viña.

Me llama la atención dos cosas:

Primero, que a todos los contratados a trabajar en su 
viña desde el de las seis de la mañana hasta el de las 
cinco de la tarde, el padre de familia les dio a cada 
uno de ellos un denario. El mismo valor para todos, la 

misma recompensa para todos. 

y lo segundo que me llama la atención es que faltan-
do tan solo una hora, para terminar el día y la jornada 
de trabajo, salió a contratar más obreros… a lo mejor 
había mucha mies por recoger todavía.

ACERCA DE LA PARÁBOLA:

LOS OBREROS DE LA MAÑANA

No tengo duda para pensar que este padre de famil-
ia es nuestro Señor Jesús, el dueño de la mies. Me 
parece estar mirándolo, caminando por la playa del 
mar de Galilea, muy de mañana de este día de la Gra-
cia (más de 2000 años), contratando a los primeros 
obreros para trabajar en su viña. A los primeros que 
ficha son a Pedro y a Andrés a quienes los llama estan-
do ellos en sus barcas echando las redes al mar. Eran 
hombres muy ordinarios, del vulgo, a lo mejor sin mu-
chas capacidades y sin mucha oratoria, ocupados en 
sus tareas cotidianas, pero Jesús los necesita tal cual 
y la razón de llamarlos es porque “la mies es mucha 
y los obreros pocos”, así que los llama diciéndoles: 
“venid en pos de mí y os haré pescadores de hom-
bres”. ¿Qué impacto recibieron con ese llamado estos 
primeros obreros? ¿Qué llevaban estas palabras? Las 
palabras del Señor Jesús llevaban mucho poder tanto 
que cuando estos hombres la oyeron quedaron atra-
pados y al instante dejando las redes le siguieron.

Pero el padre de familia no se devuelve, sino que sigue 
caminando por la playa y de repente ve a otros dos, a 
lo mejor no muy distinguidos por la sociedad, tam-
bién pescadores y que a diferencia de Pedro y Andrés, 
estaban en la barca junto con su padre, remendando 
las redes. Me imagino al dueño de la mies observán-
dolos, hasta que rompe el silencio y los llama y fueron 
tan contundentes, tan persuasivas estas palabras, que 
ellos al instante dejando a su padre y a sus redes, le 
siguieron… Quizás no tenían capacidades, no eran 
los muy conocidos, pero estaban SOLAMENTE DIS-
PUESTOS. 
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Estos son para mí, junto con los demás discípulos, los 
primeros obreros contratados por este Padre de famil-
ia desde muy de mañana para trabajar en su viña…

Tiempo me faltaría para entrar en detalle y hablar de 
la manera como Dios usó a estos hombres, según lo 
registra Hechos de los Apóstoles, el primer escrito de 
Esta historia que no termina… No eran muy prepara-
dos, eran personas muy humildes, hombres del vulgo, 
pero que fueron usados por Dios extraordinariamente 
y todo porque estuvieron dispuestos al llamado de 
Dios; no se negaron, no rezongaron, sino que se dis-
pusieron a seguirle y a servirle, pues la Escritura dice 
de ellos en el caso de Pedro y Andrés que “dejando al 
instante las redes le siguieron”, y en el caso de Juan 
y Jacobo que “al instante dejando la barca y a su pa-
dre le siguieron”… “Solamente dispuestos”, esto es lo 
que nosotros debemos hacer, estar dispuestos; esa es 
nuestra parte. Cuando yo hago mi parte, Indudable-
mente, Dios hará la de Él, la extraordinaria. Él capaci-
tará, Él abrirá las puertas, Él aparejará las cosas hasta 
obtener los resultados extraordinarios, fuera de serie.

 

IPUC 80 AÑOS - APUNTE HISTÓRICO

LOS OBREROS DE LA HORA SEXTA Y NOVENA

Ver a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia cum-
plir hoy sus 80 años y enterarnos de su gran comienzo 
y de todas las grandes obras que Dios ha hecho y de 
cómo ha sobrevivido a tantos ataques de divisiones 
y rebeldías, nos lleva a asegurar que esta iglesia no       
viene del plan del hombre, sino que nació en la men-
te del mismo Dios, quien es la cabeza y que ha sido Él 
quien la ha guiado con su mano poderosa y sostenido 
con su grande poder. 

Viene a mi mente, precisamente, las palabras de aquel 
importante sacerdote judío, que en los comienzos de 
la iglesia del Señor, en el siglo primero dijo: “Apartaos 
de estos hombres, y dejadlos; porque si este consejo o 
esta obra es de los hombres, se desvanecerá; más si es 
de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez hallados 
luchando contra Dios” Hechos 5:38-39… ¡Esta iglesia es 
de Dios!
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RESULTADOS:

Hoy contamos con más de 4.188 congregaciones en 
todo el territorio nacional, 4.499 pastores y predi-
cadores, haciendo presencia en casi todos los mu-        
nicipios de nuestro país y así mismo corregimien-
tos y veredas, y con más de 35 misioneros en otros 
países llevando este mensaje del nombre de Jesús y 
de Salvación. En nuestro territorio nacional contamos 
con millares de personas convertidas, que han rendi-
do sus vidas a los pies de Jesús, de los cuales unos 
200.000 son jóvenes. 

Estos resultados nos hacen ratificar que detrás de 
toda este engranaje de la iglesia, ha estado, nada más 
y nada menos, la mano del Dios Todopoderoso.
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EL OBRERO QUE DIOS CONTRATÓ

Pero surge una pregunta: ¿y quién fue el instrumento 
o la punta de diamante que Dios utilizó para levantar 
a un pueblo tan numeroso como el que vemos hoy en 
nuestro país, que vive rendido a sus pies, glorificando 
su nombre y que espera con ansias su venida, y del 
cual ya no hay estadios de fútbol que lo concentre en 
su totalidad?  

El hermano Aksel Verner Larsen, a quien podríamos 
ubicarlo como entre los obreros de la hora sexta y 
novena, fue aquel obrero que solamente se dispu-
so al llamado de aquel padre de familia que lo con-
trató para trabajar en su viña aquí en Colombia. No 
reparó en que estaba recién convertido, o que no 
sabía hablar bien el español, sino que solamente se 
dispuso al llamado de Dios y como Él no llama gente 
capacitada, sino gente dispuesta para capacitar, efec-
tivamente recibió la formación de Dios y fue usado 
tanto que hoy los resultados hablan por sí solos.

LO QUE LA HISTORIA CUENTA DE ESTE OBRERO 
DISPUESTO

Dicen los historiadores que a Mc Adan, lugar donde 
se congregaba el hermano Larsen, llegó el hermano 
Wyn Stairs, con los misioneros Berchtold, para que 
estos hablaran de su labor en Suramérica y en espe-
cial de su visión por Colombia. Se dice que esa noche, 
Charles Berchtold dijo: “Si Dios le llama ¿quién iría?” 
Y que entonces A. V. Larsen levantó su mano, com-
prometiéndose a venir a Colombia tan solo si Dios lo 
llamara. Solo tenía dos meses de haberse convertido, 
aún no había sido bautizado. Él no quería hacerlo, 
pues sabía que no estaba limpio, pero lo hizo porque 
sintió que el Señor le había levantado su mano (Una 
historia que no termina, páginas 31, 33, 45).

¿Qué hubiéramos pensado hoy de aquel, de 27 años 
de edad, con tan solo dos meses de convertido y sin 
haber sido bautizado aún? A lo mejor hubiéramos di-
cho: “está emocionado”, “no entiende esto”, “no sabe lo 
que hace”, vaya a saber si los de aquella época pensa-
ron así del hermano Larsen, sin embargo, lo cierto es 

que Dios si sabía lo que estaba pasando; Él veía a un 
principiante con incapacidades, pero muy dispuesto 
a trabajar en su viña.

A los pocos días, el hermano Aksel Verner Larsen 
fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. La his-
toria relata que se hizo novio de la hermana Abigail 
Staples, una joven muy reconocida de la iglesia en 
aquella región, predicadora y también músico. El no-
viazgo tan solo duró tres meses y luego contrajeron 
matrimonio. Esto por supuesto trajo mucho revuelo 
en la iglesia, pues “la buena joven”, “la predicadora” 
se había casado con un recién convertido, que ni si-
quiera era sellado…Ya casados, la hermana Abigail, 
en la búsqueda de que su esposo recibiera el Espíritu 
Santo, fue con el hermano Larsen a un evento en New 
Castle Bridge, lugar famoso porque la gente que iba 
recibía el Espíritu Santo. Allí el hermano Larsen tuvo 
esta experiencia y luego fueron enviados a predicar 
a un lugar difícil y posteriormente a Chipman (pági-
na 46). Fue estando allí, que los esposos Larsen Sta-
ples se presentaron para venir a Colombia. Se cuenta, 
que la gente realmente apoyó fue a Abigail, porque 
al hermano Larsen, aunque era pastor, de todos mo-
dos estaba en un pueblecito por allá y que por eso 
no lo conocía nadie (página 47). Esto sucedió 5 años 
después de aquella vez cuando levantó la mano. 

Dios llama a los que Él quiere. Los que para nosotros 
no califican, es muy probable que para Dios sí lo ha-
gan. Los que nosotros no vemos aptos, Él sí los ve 
aptos, pues Él es quien capacita. El hermano Larsen 
por ejemplo, era una persona carácter nórdico, que le 
hacía ver como una persona fría y parca, no maneja-
ba bien el inglés, ni tampoco el español, parecía una 
persona tímida y callada y además no tenía una for-
mación académica ni teológica profesional… La her-
mana Abigail, en cambio, era totalmente diferente, 
pues ella sí tenía un carácter espiritual bien formado 
y era entregada a la obra misionera, tanto que se dice, 
que la carga de ella por Colombia era tan grande que 
se daba por bien servida si solo viniera a morir en 
nuestro país. 
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SALIDA DEL CANADÁ DEL HERMANO LARSEN Y LA 
HERMANA ABIGAIL

Al fin llegó el momento de partir. El hermano Larsen 
y la hermana Abigail y su pequeño Keith viajaron des-
de el Canadá hasta Puerto Colombia, Barranquilla y 
cuenta la historia que cuando llegaron, nadie los re-
cibió, porque el hermano Charles B. quien había que-
dado de ir a recibirlos, no le fue posible viajar, debido 
a que el nivel del río Magdalena no era el adecuado 
para la navegación por estos días. 

CLARA B.: “LARSEN TENÍA EL ESPÍRITU SANTO 
CUANDO VINO”

Ya estando la familia Larsen Staples en Bucaraman-
ga junto a los Berchtold, estos los invitaron a Málaga 
para que estuvieran en unos bautismos que iban a 
realizar en esos días y cuenta la historia que estando 
allá, los Berchtold se cuestionaron sobre cómo iban a 
bautizar, pues sabían que Larsen era unicitario y que 
por ende bautizaba en el nombre de Jesús. Ellos, los 
Berchtold, ya habían experimentado el bautismo del 
Espíritu Santo en USA, pero en Colombia aún no lo 
habían visto. Ya habían realizado bautismos en los 
títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ninguno 
experimentaba este suceso pentecostal. Hubo un 
diálogo acerca del tema entre los misioneros y luego 
procedieron a bautizar a los candidatos en el nombre 
del Señor Jesús y efectivamente, después de los bau-
tismos en un culto de santa cena, en Loma del Sala-
do, en Enciso, por primera vez, se derramó en nuestro 
país el Espíritu Santo (página 56). Clara Berchtold dijo 
del hermano Larsen: “Larsen tenía el Espíritu Santo 
cuando vino y el Espíritu Santo cayó después que       
ellos vinieron” (página 55)

LABOR DEL HERMANO LARSEN EN LA VIÑA CO-
LOMBIANA:

Después de esto, los Berchtold decidieron que los 
Larsen trabajaran en Bucaramanga y ellos en el Sala-
do (Página 58). Ya estando en Bucaramanga otra vez, 
el hermano Larsen y su esposa comenzaron la labor 
misionera oficialmente. El hermano Larsen usó como 

estrategia vender biblias en el mercado central de la 
ciudad y en el oficio presentaba el Evangelio de sal-
vación a los transeúntes, y por otro lado, la hermana 
Abigail reunía un grupo de niños los sábados y les en-
señaba coros infantiles. 

Narra la historia, que a los 5 meses ya el hermano 
Larsen hablaba bien el español. La obra comenzó a 
dar resultados, pues al poco tiempo, bautizaron a los 
primeros 4 colombianos en el nombre de Jesús (pá-
gina 63). 

LA PRUEBA PARA EL MISIONERO:

Hacia finales del año 1938, en medio de una iglesia 
naciente en la ciudad de Bucaramanga, les sobrevino 
a los Larsen una prueba bastante dura.

La hermana Abigail, quien por el mes de diciembre 
de 1938 esperaba dar a luz, tuvo complicaciones en 
su parto y murió, quedando el hermano Larsen viudo 
con una recién nacida y un niño de dos años y medio. 
Los hermanos del Canadá, al ver que había muerto la 
persona en quien confiaban, le dijeron al hermano 
Larsen que se regresara y que si conseguía una es-
posa de ese país podría volver. El hermano Larsen les 
respondió: “Un soldado ha caído, necesitamos refuer-
zos, necesitamos más ejército. Con la plata que man-
dan para yo regresar, manden más obreros” (página 
77)… “Solamente Dispuesto”.
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CRECIMIENTO DE LA OBRA Y EXPANSIÓN – BU-
CARAMANGA Y BARRANQUILLA:

A pesar de las circunstancias, la obra en Bucaramanga 
siguió creciendo, tanto que el 8 de diciembre de 1940 
se celebraron los segundos bautismos, 7 en total (pá-
gina 84). Entre ellos fue bautizada la hermana Fayetta,    
mujer americana quien había arribado a Colombia 
con un grupo interdenominacional de 28 misioneros 
(página 69) y quien vino a ser luego la segunda espo-
sa del hermano Larsen y por cierto de grande apoyo. 
Cuando la hna. Abigail murió, los Berchtold habían 
enviado a la joven Fayetta para que le colaborara al 
misionero Larsen. También fue bautizado el joven 
Campo Elías Bernal, quien más adelante se convertiría 
en el primer pastor colombiano. 

Cuando el hermano Larsen cumplió los 5 años de tra-
bajo en nuestro país y los Ball ya estaban en Bucara-
manga, el hermano Stairs lo invitó para que junto con 
su familia viajaran al Canadá a fin de que tomaran su 
descanso quinquenal y fue así como el hermano Lar-
sen junto a su nueva esposa la hermana Fayetta y sus 
hijos Abigail y Keith, arribaron para Barranquilla para 
de ahí navegar hacia Canadá. Hubo serios inconveni-
entes para dicho viaje, tanto que no pudieron regre-
sar, así que les tocó quedarse en Barranquilla. 

No se quedaron con las manos cruzadas y/o con 
la boca cerrada; de ninguna manera, comenzaron 
a sembrar la semilla del evangelio en esta ciudad, 
semilla que empezó a dar buen fruto, tanto que el 
hermano Larsen se vio en la necesidad de pedirle al 
misionero Ball que le enviara a Campo Elías Bernal 
y a María Duque, para que le ayudaran, ya que solo 
dos personas, los esposos Larsen, no eran suficientes 
para trabajar en una ciudad tan grande como Barran-    
quilla. El hermano Campo tenía 14 años cuando llegó 
a Barranquilla y se convirtió en un gran colaborador 
del hermano Larsen.

CONCLUSIÓN

AKSEL VERNER LARSEN: SOLAMENTE DISPUESTO

Esta es a “grosso modo” la historia de un hombre que 
solamente se dispuso al llamado de Dios para venir 
a su viña en Colombia y a quien a pesar de sus inca-
pacidades, El Dueño de la viña contó con él y lo utilizó 
extraordinariamente.

Cuenta la historia, que 33 años más tarde, hacia el 
año de 1970, el hermano Larsen rememoró aquel mo-
mento cuando llegó a Puerto Colombia, expresando 
estas palabras:

“Este mismo mes de mayo hace 33 años que yo pisé 
por primera vez la tierra colombiana en la costa del 
Caribe. En ese entonces no había ni un solo colom-   
biano bautizado en el glorioso nombre de Jesucristo, 
ni sellado con el Espíritu Santo en poder pentecos-
tal… no que nosotros hayamos traídos a Jesús a Co-
lombia. Él nos trajo a nosotros. No había ni un solo 
colombiano presente en aquel día del mes de mayo 
de 1937 cuando salimos del barco marítimo ponien-
do nuestros pies sobre la tierra de Colombia por pri-
mera vez, pero el Señor de la mies estaba presente, 
dándonos la bienvenida a esa parte de su viña”
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¿Y LOS OBREROS DE LA ÚLTIMA HORA 
QUIÉNES SON? ¿DÓNDE ESTÁN?
 
Hoy, en esta hora undécima, en los últimos minutos 
del día de la gracia, El Dueño de la viña, aún sigue con-
tratando obreros para trabajar en su viña… pues aún 
hay mucho por hacer ¿estás dispuesto?

Joven ¡Dios te necesita! Hay trabajo por hacer y mucho 
y Dios está interesado en capacitarte, llenarte de su 
gloria y usarte. Ponte en sus manos y díle al Señor:

“Si me necesitas, aquí estoy, tal y como soy… Si quieres 
cuenta conmigo” O como dijo Saulo de Tarso: ¿Qué 
quieres que yo haga? Dios llama a los que Él quiere y 
los usa como Él quiere.
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PORQUE SOIS FUERTES
Por: Willington Ordoñez Romero

 “Viéndole los hijos de los profetas que estaban 
en Jericó al otro lado, dijeron: El Espíritu de Elías 
reposó sobre Eliseo…”
 2 Reyes 2:15

tema 4
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INTRODUCCIÓN

La biblia nos presenta múltiples y maravillosas esce-
nas dónde el Señor muestra su propósito de tener 
personas llenas de Su poder de generación en ge- 
neración.

En la fascinante historia del profeta Elías y su postrer 
sucesor Eliseo, podemos ver cómo Dios ha utilizado la 
fuerza de sus siervos y la ha potenciado con lo sobre-
natural: Su Espíritu Santo.

Si por un momento analizáramos la situación de ese 
momento histórico en el pueblo de Israel, podríamos 
identificar algunos elementos destacables como la 
crisis económica, la inestabilidad política y el pro-
fundo deterioro moral y espiritual (1 Reyes 16:29-33). 
Pero, como podríamos parafrasear al Apóstol Pablo 
en lo que escribió muchos años después: ...cuando el 
pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios (Roma-
nos 5:20), del anonimato, El Señor levantó a Elías, “el 
profeta de fuego”, hombre ungido por Dios para hac-
er muchos milagros y prodigios y que al terminarse 
el tiempo de su ministerio, el Señor escoge a Eliseo 
para ser un nuevo instrumento de poder, y llenarlo 
con una doble porción de su Espíritu.

“Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó 
al otro lado, dijeron: El Espíritu de Elías reposó sobre 

Eliseo…” 2 Reyes 2:15

Y es que, aún en los momentos más complicados de 
la historia de la humanidad, ya sea en el contexto 
bíblico, en la era apostólica, en la edad media o en 
la historia colombiana de los últimos ochenta años, 
El Señor ha levantado hombres y mujeres llenos de 
una fuerza sobrenatural, para ejecutar su propósito e 
iluminar, en medio de tanta oscuridad, con una an-
torcha radiante del fuego celestial. Esto es una clara 
evidencia para nosotros de que lo determinante en 
la vida no son las condiciones de la época ni las ca-     
racterísticas de los tiempos, sino que el Señor esté 
con nosotros fortaleciéndonos en el camino.

1. POSIBLES INTERROGANTES:

Comparando lo anterior con la historia de nuestra     
Iglesia que hemos repasado en las tres enseñanzas 
que preceden a ésta, sería oportuno preguntar: ¿Por 
qué la juventud cristiana siempre ha logrado tener el 
favor de Dios para enfrentar momentos difíciles y salir 
victoriosa? ¿Por qué en estos ochenta años nuestros 
jóvenes han tenido el apoyo incondicional de nuestro 
Dios obrando poderosamente y dejando ver su gloria 
y su poder? ¿Por qué el Señor usó a varios hombres y 
mujeres como vasos útiles para llevar su mensaje en 
nuestro país aún desde la adolescencia? 

Creemos haber encontrado la respuesta en la palabra 
de Dios cuando aparece la expresión: “Porque sois 
fuertes” 1 Juan 2:14

Más allá de pretender ser jactanciosa está afirmación 
o de tener el ánimo de llevar a una elevación pronun-
ciada del ego juvenil, entendemos que el propósito 
humilde del apóstol Juan es recordarle al lector, que 
Dios mira con agrado una de las características pro-
pias de la juventud: Su Fuerza, no cualquier fuerza, 
sino aquella que va más allá de lo meramente físico y 
trasciende a lo psicológico y emocional. 
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voluntad, en sus pensamientos y en su determinación 
para enfrentar desafíos. Es por esto que cuando un jo- 
ven se apasiona por algo es muy difícil hacerlo dimitir 
de sus esfuerzos.

Podríamos afirmar entonces que nuestro Creador y 
Diseñador conoce perfectamente la fortaleza que ha 
depositado en los jóvenes y en su Infinita sabiduría se 
ha dignado en utilizarla para extender su poderoso 
Evangelio en todo nuestro país. 

El mejor aprovechamiento de la fuerza juvenil se         
alcanza cuando la persona se pone en las manos de 
Dios y permite que el Todopoderoso direccione cada 
uno de sus esfuerzos. Estamos convencidos de que 
eso es lo que ocurrió con aquellos adolescentes de 
las primeras décadas de nuestra Iglesia, quienes pu-
sieron sus años y sus fuerzas en las manos de Dios y 
Él Señor se encargó de hacer obras increíbles y mara- 
villosas que aún en estos tiempos merecen ser recor-
dadas. ¡Toda la Gloria sea para Dios!

2. UNA LLAMA ENCENDIDA PORQUE SOIS 
FUERTES:

El propósito de Dios es algo que supera cualquier    
obstáculo emergente y aunque el enemigo edifi-
ca muros fuertes alrededor de la sociedad contem-
poránea, el poder de Dios debilita cualquier muralla 
y hace añicos toda obra del mal.

Observemos algunos ejemplos que encontramos en 
la Palabra de Dios:

Moisés apoyado por Dios:

El pueblo de Israel en Egipto. Es evidente que la mal-
dad y el orgullo de los egipcios crearon una atmósfera 
oscura y negativa en ese país. La esclavitud del pue-
blo hebreo era una circunstancia muy difícil de so-
brellevar y el yugo fuerte de los egipcios era algo que 
agobiaba no sólo sus cuerpos sino también sus cora-
zones. (Éxodo 1). Pero en medio de la oscuridad, la luz 

de Dios resplandeció con un fulgor impresionante: En 
la noche más fría y lúgubre de los descendientes de 
Israel, el Señor encendió una llama en el corazón de 
Moisés. (Éxodo 3-4) Le dio una antorcha brillante, que 
fastidiaba a los ojos del Faraón, pero que aumentaba 
cada vez más en la medida en que Jehová manifesta-
ba su poder, con milagros y prodigios. (Éxodo 6-13) 

Ese destello de esa antorcha alcanzó los corazones del 
pueblo y la oscura noche de esclavitud se convirtió en 
un brillante amanecer donde la mano de Dios sacó a 
Israel de Egipto y los guío por medio del desierto a un 
lugar donde fluía leche y miel. (Éxodo 14-19)

Ni el pueblo, ni el Faraón, ni el mismo Moisés veían en 
sí el potencial para servir a Jehová. Pero como nuestro 
Dios es omnisciente y escudriña hasta lo más profun-
do del ser, en medio de la nobleza de Moisés, vio que 
había una valentía que le había llevado en el pasa-
do a tratar de defender a sus compatriotas. La Biblia 
dice que sin Dios nada podemos hacer y esa valentía y 
fortaleza de Moisés necesitaba tener el respaldo del 
Todopoderoso, del hacedor de milagros, del que tiene 
poder para dividir un gigantesco mar en dos partes. 
El encuentro personal que tuvo Moisés con el Señor 
le marcó el corazón y le enseñó que con el Poder de 
Dios a favor nuestro vale la pena enfrentar lo que sea. 
A esos “Moisés” contemporáneos les podemos refe-                     
rir las siguientes palabras: Porque eres fuerte Moisés, 
aunque lo ignoras, aunque no lo ves o lo has olvidado, 
pero eres fuerte en las manos de Dios para cumplir 
sus propósitos.

¡Qué bueno tener ese respaldo de Dios! ¡Qué bueno 
entender que si Dios es con nosotros no habrá nada 
que nos debilite ni apague la llama que el enciende 
en nuestro corazón!

“Cuando un joven se apasiona 
por algo es muy difícil hacerlo 
dimitir de sus esfuerzos”
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Los filisteos desafiando a Israel:

Años después, cuando la palabra de 
Dios pasó a un segundo plano, apa-
reció la densa niebla del maligno 
tratando de envolver al pueblo. Un 
filisteo gigante, rodeado con un ejér-
cito numeroso desafiaba a los israel-
itas sometiéndolos a una penosa hu-
millación. (1 Samuel 17:1-11). Las risas 
enemigas y las amenazas incesantes 
vaticinaban el fin de una generación 
que había olvidado la grandeza de su 
Dios. 

Pero el Señor encendió una llama en 
el corazón de David y le dio una an-
torcha cuyo fuego irradiaba valentía 
y confianza su Creador. (1 Samuel 
17:26-27).  Se paró frente al incircun-
ciso con la seguridad de tener a su 
lado al Todopoderoso y envuelto en 
la llama de la Unción, no sólo derribó 

al gigante sino que le cortó la cabeza, y 
lo que parecía una noche dedicada al 
fracaso Dios la transformó en un día de 
victoria y bendición. (1 Samuel 17:41-
54). La llama que Dios enciende, nadie 
la puede apagar.

Jehová vio algo en David que nadie más 
había visto: su corazón. Ante los ojos de 
su padre, de sus hermanos y de la co-
munidad David sólo era un joven débil 
y frágil dedicado al noble oficio del pas-
toreo. Pero el Señor vio en David una de-
terminación fuerte y decidida afirmada 
en una férrea confianza en Dios que le 
llevaba a enfrentar a osos y leones con la 
tranquilidad de que el buen pastor lo de-
fendería y la daría victoria. ¡Qué bueno 
que cuando Dios mire tu corazón pueda 
encontrar esa misma fe y confianza en 
Él!

“La llama que 
Dios enciende 
nadie la puede 
apagar”
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3. CORAZONES FUERTES Y VALIENTES EN      
COLOMBIA

El hermano Larsen llegó a nuestro país con una an-
torcha refulgente y con la disposición de alumbrar a 
un país en medio de profunda oscuridad. Las dificul-
tades económicas, inestabilidad política y crisis mor-
al que mencionábamos en la época de Elías y Eliseo 
también se veían en Colombia y han sido constantes 
en la historia de nuestro País, pero a pesar de ello no 
pudieron ni podrán detener el avance del Evangelio 
de Salvación. Es más, muchas de esas condiciones 
difíciles Dios las usó como oportunidades para espar-
cir está semilla en todo el territorio nacional.

El trabajo arduo de los misioneros dio pasó al levan-
tamiento de adolescentes y jóvenes colombianos 
quienes impactados por ese fuego, le entregaron sus 
vidas y sus fuerzas al Señor Jesús sintiendo el deseo 
de llevar en sus hombros el yugo precioso del Divino 
Maestro. Un Joven colombiano llamado Azael Perlaza 
(1), quien a sus diecinueve años ya vivía una vida de-
sordenada y vacía, se arrepintió y fue bautizado por 
el hermano William Drost y Dios lo usó para llevar el 
mensaje del Evangelio a Sevilla Valle. 

Otro joven llamado Noel Ospina en compañía de su 
hermano Manuel conocieron al Señor en Tuluá y para 
el año 1956, a sus 22 años, fue posesionado como 
pastor en Zarzal Valle; cuando llegó el momento de 
ser trasladado, su hermano Manuel fue el que siguió 
pastoreando en ese lugar (2). 

Y cómo no mencionar a los hermanos Eduardo y Ce-
lestino Forero (3), quienes desde su niñez conocieron 
el poder de Dios y empezaron a servir arduamente 
en la obra del Señor primeramente en Barranquilla y 
después donde el Espíritu Santo los iba enviando. 

En esta misma época de los años cincuenta, otro jo-
vencito llamado Álvaro Torres renunciando a malas 
ofertas y malas amistades entregó su vida al Señor 
(4), puso el vigor de su juventud al servicio de la obra 
de Dios y tomó en su mano esta antorcha bendita 
que hoy todavía sostiene, ahora como presidente de 
nuestra iglesia.

4. UNA ÉPOCA DIFERENTE

No es difícil afirmar que, aunque hay cosas que nun-
ca cambian, estamos en tiempos con algunas carac-
terísticas diferentes a los que vivieron nuestros pre-
decesores. 

Aunque la sociedad ha avanzado en muchos aspec-
tos tecnológicos y científicos todavía experimenta un 
déficit espiritual creciente y desbordado, que a través 
de los tiempos siempre ha aparecido, pero que se han 
acentuado en factores como: la inversión de valores 
morales, la sed de conocimiento, el escepticismo a la 
biblia, el materialismo reinante, y la aparente escasez 
de tiempo. Esto, en otras épocas también se veía, pero 
creemos que ahora se ha aumentado cada vez más, 
llegando incluso a niveles desvergonzados y descara-
dos.

Los avances científicos han provisto de una gran au-
topista de productos y servicios que han brindado, 
entre otras cosas, la posibilidad de convertir procesos 
difíciles en fáciles. La inmediatez de la comunicación, 
los dispositivos innovadores, el trabajo y estudio en 
internet, entre otras cosas, han hecho que muchas 
personas se sumerjan en una fantasía donde, para 
unos, tener a Dios no es importante y para otros, con 
un cristianismo facilista y vacío es suficiente.



35

Sin embargo, los aparentes beneficios del mundo 
moderno contrastan terriblemente con los indica-
dores sociales y con el clima moral que se vive en la 
realidad. A nivel social, los medios de comunicación 
transmiten, a veces de manera muy subjetiva y par-
cializada, los resultados de las observaciones e inves-
tigaciones realizadas por los organismos del Estado 
para proveernos de cierto panorama que, para la per-
sona culta y crítica, no deja de ser “desesperanzador”: 
incremento de embarazos no deseados en jovencitas, 
inicio de consumo de sustancias psicotrópicas y/o 
psicoactivas en adolescentes y niños de edades cada 
vez menores, aumento de estadísticas relacionadas 
con abusos sexuales, abortos y promiscuidad, casos 
inéditos e insólitos de homicidios, cárceles atestadas 
y en sobrecupo por la creciente actividad delictiva, 
entre muchos fenómenos sociales más que se po-
drían nombrar pero que sería innecesaria tanta ilus-
tración de desdicha y desenfreno moral.

5. LOS TIEMPOS HAN CAMBIADO.

En la medida que el tiempo corre, las cosas se desar-
rollan y la llegada de los cambios se vuelve inevita-
ble. Al comparar años anteriores con el día de hoy se 
encuentra un sin fin de circunstancias, que algunos 
desde su propia perspectiva valoran como mejores o 
peores, pero que en esencia simplemente son difer-
entes. Desde los años treinta hasta hoy, pasando por 
los 60’s y los 90’s muchos cambios se han presentado, 
pero el cambio hace parte de la vida y no es algo que 
debamos temer.

Los tiempos han pasado ¿Cuáles? Aquellos en los que 
desplazarse de una ciudad a otra era una travesía casi 
mortal por senderos muy peligrosos pero que se tran-
sitaban para llevar el mensaje de Jesucristo; aquellos 
en los que se viajaba en tren para ir a un lugar donde 
se predicara el evangelio (5); aquellos cuando llovían 
piedras y tomates en los techos durante el culto; 
aquellos cuando ser cristiano evangélico era motivo 
de persecución. Aquellos tiempos han pasado y para 
bien o para mal han pasado, se convirtieron en histo-

ria y ahora la generación presente vive circunstancias 
diferentes.

El joven de los 70 y del 2000

La forma de verse un joven en la década de los seten-
ta a un joven nacido en el 2000 también cambió. Un 
joven cristiano de estos tiempos tiene, entre sus per-
tenencias básicas, un celular tipo smartphone con 
acceso a redes sociales ilimitadas, un buen par de 
audífonos para ensimismarse en su música favori-    
ta que puede ir desde una suave balada romántica 
de Cristine D’Clario, hasta un sonoro Vallenato de 
Aquerles Ascanio. Al parecer la biblia física tradicio-
nal no le parece ser tan indispensable, debido a que, 
claro, se puede descargar como aplicación al celular 
o simplemente se puede leer desde el proyector vi-
deo beam, que es casi infaltable en la congregación 
de estos tiempos. Términos como selfies, facebook y 
whatsapp hacen parte funcional de su vocabulario. 
La programación favorita de muchos de estos jóvenes 
contemporáneos son aquellos cultos convocados con 
el rótulo de “especiales”, donde usualmente hay un 
predicador invitado o aquellas actividades donde in-
volucre la asistencia de jóvenes de otras sedes como 
congresos o campamentos, etc. 

No más con esta pequeña lista de cosas (por cierto 
muy pequeña y superficial) visualizamos algunas 
cosas que en otros años quizás no se veían ni se         
imaginaban, pero que hoy hacen parte de nuestra 
cotidianidad. Pero más allá de hacer una extensa 
descripción social o física del joven de la actualidad, 
queremos destacar que, a pesar de los cambios, hay 
cosas buenas que permanecen, que subsisten y que 
seguirán existiendo. 

“Aún en los tiempos modernos....

sois fuertes!”



Conquistadores Pentecostales
Comité nacional 36

6. FORTALEZA EN TIEMPOS MODERNOS: 

TODAVÍA SOIS FUERTES

Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas 
no se doblaron ante Baal,(E) y cuyas bocas no lo besa-
ron. 1 Reyes 19:18 [RV60]

Es de notar que tristemente algunos han llegado 
a creer que aquella generación fuerte y valiente de 
nuestros primeros años desapareció, dando lugar al 
pensamiento de lo que hay hoy es una generación 
débil y frágil, llevada y sostenida simplemente por la 
oración de los ancianos que aún quedan.

Algunos sostienen y señalan los milagros y prodigios 
como algo histórico e irrepetible, que no volverán a 
ocurrir. Pero la Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer, 
hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8. ¡Dios no cam-
bia. Él siempre se ha reservado un remanente. Como 
cuando el profeta Elías quien se sentía completa-
mente solo y afligido, tal vez muy cansado por las 
experiencias vividas en el monte Carmelo y agobiado 
por la posible persecución en su contra. Elías quizás 
pensaba que ya todo había terminado y ya nada más 
extraordinario ocurriría en esas tierras. Se veía asimis-
mo como el último siervo de Dios y que después de 
él, ya nada sobrenatural se vería. Pero que equivoca-
do estaba el angustiado profeta, pues Dios le declara 
que así como él, hay más siete mil personas que tam-
poco servían a Baal, es decir, que eran de corazón fiel 
a Jehová.

En la misma declaración que Dios hace al profeta 
Elías le ordena ungir a Hazael, a Jehú y a Eliseo, dan-
do a entender que aún después del profeta de fuego, 
Dios seguiría teniendo recipientes de su Unción. Días 
después, cuando aquellos profetas al lado del Jordán 
veían a Elías que cruzaba el río y sentían que sería 
quitado, la expectativa estaba a flor de piel, pero al 
poco tiempo pudieron ver que la silueta sencilla de 
un hombre como Eliseo venía de regreso al Jordán, 
y al llegar a la orilla, ese milagro que hizo Elías y que    
ellos pensaban que no volverían a ver, se hizo reali-
dad nuevamente: el río dejó de fluir, Eliseo pasó en 

secó y tuvieron los profetas que expresar: “el espíritu 
de Elías reposó en Eliseo”. 

Sí mis queridos lectores, Elías ya no estaba, pero el 
Poder de Dios, que siempre busca recipientes, ahora 
estaba sobre Eliseo. De igual manera hoy podemos 
decir: ya no está el misionero Verner Larsen, ni el her-
mano Domingo Zúñiga, ni el hermano Jorge Blanco, 
ni el hermano Mario Cadavid, pero el Poder de Dios 
ha reposado en los jóvenes de esta generación ¡Ale-
luya! Todavía está vigente la Unción de Dios y la llama 
de su Poder.

De igual manera, en estos tiempos donde el pecado 
y la maldad toma tantas y variadas formas, es posible 
que alguien piense que ya no hay hombres más allá 
de la cueva, pero el Señor quiere recordar a aquellos 
que han perdido la esperanza y miran con un sen-
tir un poco pesimista nuestra juventud que todavía 
hay, no solo siete mil, sino miles de jóvenes que no 
doblan sus rodillas ante ningún Baal moderno ni nin-
guna corriente pagana sino que se mantienen firmes 
porque son fuertes y sus bocas se complacen en darle 
la honra al Dios Todopoderoso.

7. SEGUIREIS FIRMES PORQUE SOIS FUERTES

... Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois 
fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, 
y habéis vencido al maligno. 1 Juan 2:14 [RV60]

Sin duda alguna, al maligno le ha parecido bien sem-
brar en algunas mentes la idea de que la juventud 
está perdida, que va a fracasar, que está indefensa, 
que no tiene nada que hacer en la iglesia, y que en 
cuestión de tiempo terminará en el fango del pecado. 
Pero para el apóstol Juan, la juventud no es sinónimo 
de debilidad sino de fortaleza. La etapa de la juventud 
es complicada, pero Dios la abasteció de una carac- 
terística especial: la fuerza. El joven que espera en 
Dios es fuerte, puede soportar cualquier cosa, puede 
caminar, puede correr, puede avanzar, puede con-
quistar, y puede recibir nuevas fuerzas cuando sienta 
que no tenga ninguna. (Isaías 40: 31)
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Ahora bien, lo que necesita la población juvenil es 
sacar de su mente esos conceptos de que “como soy 
joven tienen que protegerme”, “tienen que entreten-
erme con chocolatadas y con paseos”, “necesito que 
me abriguen” o que “tienen que estar pendientes de 
mi porque si no me voy a perder”. 

Dios no quiere del joven una figura desvalida, que 
asuma un papel pasivo escondido debajo de las fal-
das de mamá, y buscando siempre que alguien salga 
en su defensa. No. Lo que el Señor quiere es que el 
joven, confíe en Su Salvador, se vista de la armadura 
de Dios y se pare valientemente en el campo de ba- 
talla dispuesto a enfrentar las artimañas del maligno. 
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino 
de poder, de amor y de dominio propio” (2 Timoteo 1:7)

“Hermano pero los tiempos han cambiado” - Sí, es 
cierto, pero te invitamos a que consideres aquellas 
cosas que no han cambiado y que siguen ocurrien-
do para nuestra bendición: todavía hay derrama-
miento de su Espíritu, todavía se habla en lenguas, 
todavía hay dones espirituales, todavía las almas se 
convierten cuando Dios habla por medio de un joven 
evangelista, todavía se respira paz en las iglesias, to-
davía se predica santidad, todavía hay oraciones en 
la madrugada, todavía se realizan vigilias buscando 
su presencia, todavía hay jóvenes esforzados y va-             
lientes que quieren que llevar este precioso Evan-
gelio. Todavía hay jóvenes llenos del poder de Dios. 
Todavía hay jóvenes que llevan en alto la bandera del 
evangelio de la paz. Todavía surgen desde lugares 
humildes señoritas y jovencitos adornados con una 
belleza especial: la gracia de Dios. 

Aquella gracia que en otra época reposó en jovenci-
tas como Elifia Cartagena (6), quien con apenas ca-
torce años le entregó la vida al Señor y se bautizó, y 
poniéndose en las manos de Dios fue usada para dar 
inicio a muchas obras en el territorio antioqueño. 
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Todavía hay jóvenes que abren brecha, de pronto 
no una brecha física en medio de la selva, pero si un 
sendero en medio de una jungla de aparente cono-
cimiento y filosofía que ha enceguecido a muchos y 
los ha apartado de Dios. Todavía hay jóvenes valien-
tes y apasionados por la obra de Dios que se involu-
cran en llevar el evangelio a lugares antes intocables 
como las universidades o los colegios.

Todavia hay jóvenes con pasión. Esa misma pasión 
que llevó al hermano Eliseo Duarte a abandonar su 
trabajo de vendedor de lámparas para dedicarse de 
tiempo completo a la predicación, viviendo en el 
templo y sirviendo con todo el corazón (7).

Esa pasión sigue corriendo por las venas de aquellos 
jóvenes que en estos tiempos valoran más su conex-
ión con Cristo que con el Internet, jóvenes que más 
allá de llevar un celular en el bolsillo llevan poten-
cia de Dios entre sus huesos, jovencitas que aunque 
tengan muchos seguidores en Twitter, saben que es 
mejor seguir al Maestro por excelencia, y que aunque 
tengan muchos contactos en el facebook tienen en 
claro que el mejor amigo es el Señor Jesús.

CONCLUSIÓN

Hoy más que nunca se requiere que los jóvenes asu-
man con gallardía este reto de ser fieles a Dios, pues 
si estamos en Cristo, Él nos ha proporcionado de la 
fuerza más sobrenatural del Universo: ¡El poder de su 
Espíritu Santo! Y si Dios es con nosotros ¿quién contra 
nosotros? Romanos 8:31 

No somos una generación frágil condenada al fracaso 
espiritual, somos una Generación que conoce su histo-
ria y aprende de ella para entender que a nuestro lado 
siempre ha estado El Señor como Poderoso Gigante. 
Nuestra juventud es fuerte, es valiente, es firme, es vic-
toriosa, la palabra de Dios permanece en su corazón, 
ha vencido al maligno, y seguirá venciendo porque 

antes y en todas estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. (Romanos 8:37)

_______________
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HISTORIA
de los Conquistadores Pentecostales

por: Felix Morón

Sabías que...
¿Este año 2017, los Conquistadores Pentecostales cumplimos 59 
años de estar oficialmente conformados en Colombia?

¿La hermana Laverne Larsen perteneció a la directiva nacional de los 
Conquistadores Pentecostales en los años de 1.963 hasta 1.965?

¿Los primeros miembros del comité nacional de los Conquistadores 
pentecostales eran escogidos por el concilio Misionero y luego por 
la Asamblea nacional de pastores, de igual forma que el Consistorio 
de Ancianos.?

¿La ofrenda misionera de mitad de año y fin de año, inicialmente era 
una sola al año y se llamaba “Navidad para Cristo, luego “Navidad 
para las almas de Cristo” y después “Ofrenda misionera juvenil”?

¿El segundo apellido del hermano Eliseo Duarte es García?
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Introducción 

El evangelio según San Lucas comienza con unas pa-
labras que resaltan lo importante que es estudiar la 
historia y tener en su orden cronológico  los aconte- 
cimientos, es por esto que comienza así:

Lucas 1:1-4 “Puesto que ya muchos han tratado de poner 
en orden la historia de las cosas que entre nosotros han 
sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que des-
de el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros 
de la palabra, me ha parecido también a mí, después de 
haber investigado con diligencia todas las cosas desde 
su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teó-
filo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las 
cuales has sido instruido”

Hoy transmitimos a nuestra generación, al mismo 
Dios que presentó Lucas, pero desde nuestra historia 
en Colombia, tratando de redactar en orden lo que 
sucedió y quienes fueron los instrumentos usados  
por el Señor para cada época. 

Al  sumergirnos en la fascinante historia de la Iglesia 
Pentecostal Unida de Colombia no queda otra cosa 
sino dar gracias a Dios por la dicha que nos concede 
a los Conquistadores Pentecostales ser parte de ella.

Es una experiencia única y muy emocionante que nos 
lleva a confirmar con más contundencia  que lo que 
el mundo entero necesita, lo tiene la iglesia del Señor, 
muchas hojas podrían escribirse y aun faltaría para 
seguir mostrando todos los hechos que ocurrieron 
en el seno de la IPUC, impactantes testimonios, vidas 
totalmente transformadas por el poder de Dios, fami- 
lias restauradas, jóvenes que nadie quería tener cerca,   
realizando grandes hazañas en las manos de Dios. 

Intentar omitir detalles en esta historia cuesta mucho, 
pero hemos tratado de entregar en sus manos y en 
cortas líneas lo que Dios permitió en su soberanía que 
se gestara desde poco antes del año 1.958 en la ciu-
dad de Barranquilla, primer lugar de Colombia donde 
el Misionero Aksel Verner Larsen puso sus pies.
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PARTE 1 

LOS INICIOS DE LOS CONQUISTADORES PENTE-
COSTALES EN COLOMBIA

En vista del efecto de la Palabra de Dios en el corazón 
de los primeros jóvenes que escucharon el mensaje 
del evangelio,  surgió la necesidad de la organización 
del trabajo, motivando a las pocas congregaciones  
locales a la creación de espacios para atenderlos con 
actividades y mensajes  bíblicos del contexto juvenil. 

Cada día la demanda de formación era mayor, esta 
situación llego al corazón del Concilio Misionero 
(Presidente A. Verner Larsen, Lewis H. Morley y Wi-
lliam J. Thompson), quienes estudiaron y socializaron 
la posibilidad de dar respuesta oportuna a tal situa-
ción.

Los pastores juntamente con los primeros jóvenes 
cristianos de la época tomaron la iniciativa de reunir 
la juventud y con los pocos recursos que contaban,  
hacer lo que las condiciones le permitían, por ejem-
plo:

En Bucaramanga cerca del año de 1946 el hermano 
Campo Elías Bernal, joven de la iglesia lleno de deseos 
por ver un mayor número de jóvenes convertidos a 
Cristo en su congregación, y de emprender un mejor 
trabajo, se acercó a su pastor el hermano James Elmer 
Ball  y le transmitió su idea,  enfocado como se hacía 
en las iglesias de los Estados Unidos  con el nombre 
de “Pentecostal Conquer” o Conquistadores Pente-
costales en español, el ministro complacido lo aceptó 
y además lo nombró como el primer presidente local 
de jóvenes de la Ipuc.

Tenían cultos de diferentes clases y propósitos, hacían 
evangelismo personal y hasta elaboraron un sello 
para marcar los tratados y evangelizar ; En Barran-
quilla también había este sentir, se hacían cultos de 
jóvenes los domingos en la tarde, entre las seis y las 
siete de la noche, los encargados en el año 1955 eran 
la hermana Isabelita Torres y luego el hermano Eliseo 
Duarte.

La forma de trabajar que tenían en mente los mi- 
sioneros era la de los Estados Unidos, por esta razón, 
se pensó en organizar nacionalmente la juventud en 
un departamento que tuviera un presidente nacional 
y un secretario - tesorero.

El nombramiento del primer comité nacional de 
los Conquistadores Pentecostales se realizó en la XI 
Convención Nacional que se celebró en la ciudad de 
Barranquilla del 7 al 9 de marzo de 1.958.

En palabras textuales del hermano Campo Elías Ber-
nal: “Este nombramiento surgió del deseo que había 
en la juventud de la época de tener alguien que les 
orientara sobre cómo se debía hacer el trabajo. Hacía 
mucho tiempo que se estaba considerando y llevan-
do en oración, darle delante del Señor la organización 
del departamento de la juventud cristiana pentecos-
tal… Después de examinar bien las cosas, se llegó a 
la conclusión de que ya era tiempo para llevar a cabo 
esta labor ”.

El nombramiento del primer comité nacional fue 
a cargo del Concilio Misionero quienes escogieron 
entre los hermanos Reinaldo Zapata, Noel Ospina y 
Jesús María Cardozo, y la elección la recibió el herma-
no Cardozo y como Secretario – Tesorero el hermano 
Eliseo Duarte García.

“El hermano Jesús María Conoció el Evangelio siendo 
muy joven y su formación ministerial la desarrolló al 
lado del misionero Lewis Morley y la hermana Sallie. 
Su ministerio tuvo lugar en el Valle del Cauca, Su ele-
cción se debió a su carisma y liderazgo …”

La sociedad juvenil nacional se denomina Conquista-
dores Pentecostales, debido al versículo de Romanos 
8:37 But in all these things we are more than conquer-
ors (Traducción: somos más que Conquistadores) 
through him who loved us. (Versión en inglés)

Primer lema nacional:
¡Juventud para Cristo!
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Collage Portada “UNA HISTORIA 
QUE NO TERMINA” Tomo II : Arriba 

a la izquierda: Domingo Zúñiga 
Cortés; Arriba a la derecha: Campo 

Elías Bernal. En el Centro: el 
Presidente del Concilio Misionero 

Aksel Verner Larsen. Abajo a la 
izquierda: el misionero William 

Thompson; y abajo a la derecha: el 
misionero Lewis H. Morley.

El hermano JESUS 
MARIA CARDOZO, 
primer presidente 

nacional de los 
Conquistadores 

Pentecostales

Hermano David 
Alomia, Presidente 

Nacional de 
Jovenes Vigencia 

1999-2000

Hermano Jairo 
Marin Leiva, 

Presidente nacional 
de jovenes en 1987-

1988

Grupo de Pastores 
ordenados en 1962

Hermano Esdras 
Barranco. 

Presidente Nacional 
de Jovenes 1993-

1994

Hermano Marcos 
Pabón Duarte, 

Presidente nacional 
de jovenes 1991-

1992
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El Coro oficial: “Somos los Conquistadores Pentecos-
tales”,  todo fue traducido al castellano por la herma-
na Mary Hellen Thompson.

En la Convención de Barranquilla de 1958  también 
se dio el conocimiento de todos, algunos de los re- 
quisitos y deberes de la sociedad juvenil y que son los 
siguientes:

1. Podrían ser miembros de la sociedad juvenil 
Conquistadores Pentecostales todos los hermanos y 
hermanas cuya edad no sea menor de 12 ni mayor de 
35.

2. Todo pastor organizará la sociedad juvenil 
en la iglesia local, nombrando la mesa directiva de la 
manera que sigue: Presidente, secretario y tesorero.

3. Se debe dedicar una noche de cada semana, 
para celebrar el culto de los Conquistadores Pente-
costales.

4. En cada culto se recogerá una ofrenda para el 
fondo local y la última ofrenda del mes de cada cul-
to de los Conquistadores Pentecostales se enviará al 
fondo general de la sociedad, envíese al tesorero el 
hermano Eliseo Duarte .

ELECCIÓN DE LA PRIMERA MESA DIRECTIVA DE 
LOS CONQUISTADORES PENTECOSTALES EN BU-
CARAMANGA

Siendo las tres de la tarde del domingo 16 de marzo 
de 1958, la juventud de esta iglesia se reunió para lle-
var a cabo la organización de la sociedad juvenil Con-
quistadores Pentecostales. La reunión se efectuó de 
la manera siguiente:

1. El pastor de la iglesia inicia la reunión llaman-
do a los asistentes a la reunión.

2. El hermano José Rodríguez dirige los himnos: 
“oh jóvenes venid” y “firmes y adelante”.

3. Luego la hermana Gabriela de Bernal nos en-

señó el coro oficial de los Conquistadores Pentecos-
tales, titulado “SOMOS LOS CONQUISTADORES PEN-
TECOSTALES”.

4. Queda el servicio bajo la dirección del pastor 
Campo E. Bernal, quien nos dio a conocer el texto ofi-
cial de los Conquistadores Pentecostales, que se en-
cuentra en Romanos 8:37.

5. Inmediatamente después el hermano Bernal 
dio al conocimiento de todas las responsabilidades 
de los miembros de los Conquistadores Pentecostales 
y las finalidades de dicha sociedad en todo el país.

6. Una vez expuestas las responsabilidades y 
deberes tanto de los miembros de los Conquistado-
res Pentecostales, como de la mesa directiva local, se 
procedió a efectuar la elección de los miembros de la 
Mesa Directiva Local, resultando elegidos los siguien-
tes hermanos:

Presidente: José Rodríguez

Secretario: María Antonia Quintero

Tesorero: Víctor Camacho

7. Después de saberse el resultado de la 
votación, los hermanos elegidos dieron cada uno 
unas palabras de agradecimiento y manifestaron que 
era su voluntad hacer lo mejor para que todas las ac-
tividades de los Conquistadores Pentecostales dieran 
buenos resultados.

En esta reunión hubo cerca de cincuenta personas, 
todas entre 12 y 35 años de las cuales 43 aceptaron 
ser miembros de los Conquistadores Pentecostales.

8. Finalmente, se dio por terminada la reunión  y 
esto se hizo con oración dirigida por el hermano José  
Rodríguez. 
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PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE NACIONAL

“El día 6 de Marzo se inició el día de la juventud, que 
ahora bien podemos llamarle el día de los Conquista-
dores Pentecostales,… teniendo además el privilegio 
de aprender algunos coros que fueron enseñados por 
la hna. Thompson. También escuchamos algunas pal-
abras del hermano Martínez (Misionero en Venezuela) 
quien nos contó algo en relación con la Obra de los Con-
quistadores Pentecostales en los Estados Unidos, lo cual 
dio grande impulso y bendición a nosotros.

…Y así concluyo el día de los Conquistadores Pentecos-
tales con muchas bendiciones del cielo, siendo estas un 
anticipo de las glorias que disfrutamos en los otros días 
de la Convención.

En los días oficiales de la conferencia, también se cele-
bró un culto en las 6:15 pm., por los Conquistadores Pen-
tecostales… Solicitamos las oraciones de todo el pueblo 
del Señor  en Colombia y también de todos los lectores 
del Heraldo de la Verdad, para nuestra Organización”. 

El hermano Eliseo Duarte comenta:

“La participación de la juventud fue evolucionando pero 
muy lentamente; sencillamente porque ni teníamos ex-
periencia ni teníamos material que nos enseñara algu-
nas formas de promover el desarrollo juvenil; lo hacía-
mos con el conocimiento y con la visión que teníamos 
simplemente de ganar jóvenes y de motivarlos a todos 
para testificar y para acrecentar el grupo de jóvenes en 
cada congregación.”  

Al comienzo no había programación regional, pues 

aunque administrativamente ya se trabajaba con 
base en las regiones, los jóvenes inicialmente no 
tenían líderes regionales.  Tampoco había un logotipo 
que los identificara y la única ofrenda que se recogía 
era Gavillas para Cristo, que al comienzo, tenía  el ob-
jetivo de ayudar la obra nacional en lo concerniente a 
construcciones y proyectos evangelísticos.  

Aquí les presentamos un ejemplo de como la direc-
tiva nacional de 1961 promocionaba las ofrendas 
Gavillas para Cristo en el país:

El siguiente es un informe financiero del recaudo de 
las Gavillas para Cristo.
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El hermano Cardozo dice: 

“Lo que más se hacía era visitar a las iglesias en el culto 
de los conquistadores;  esa era más o menos la función.  
El trabajo en ese tiempo se hizo de acuerdo a lo que 
había… Recuerdo que el primer año, haciendo mucho 
trabajo, programaciones y visitas en las iglesias que 
había, recogimos como 1318 pesos y eso fue mucho 
dinero” .   

Y agrega:

“La hermana Mollie fue mi gran amiga, a ella la lla-
maban cariñosamente ‘la madre superiora’ de los con-
quistadores; era mi asesora… porque ella estaba acon-
sejándome siempre… ”

El primer campamento de jóvenes se llevó a cabo en 
1959 en Villavicencio, sobre el cual el hermano Cam-
po Elías dice: 

“…lo hicimos, pero ¡qué dolor de cabeza  nos trajo!; den-
tro del pastorado de la Iglesia hubo comentarios muy 
desagradables, por haber hecho ese campamento: que 
cómo era posible hombres jóvenes y señoritas reunidos, 
hasta cuántas embarazadas saldrían de allí. Eso se co-
mentó de una forma obscena y ridícula, con el fin de de-
salentarnos pero no lo consiguieron. De todos modos se 
realizó. Luego se siguieron haciendo en Barranquilla” .

Para aquella época de 1961 “se realizaban confrater-
nidades en las principales iglesias del país, como Bu-
caramanga, Barranquilla, Armenia y otras con el fin de 
tener encuentros masivos de jóvenes para fortalecer 
la comunión y promover la visión misionera” según 
recuerda Gerardo Murillo en el libro “una historia que 
no termina” Tomo 2, pag 139.

La juventud de la iglesia  encontró una forma de ser-
vir y operar de un modo organizado, se aprendió a 
funcionar en equipo, se conocieron formas de trabajo 
y se logró abrir un espacio para canalizar el espíritu 
juvenil. 

El hermano Reinel Galvis y la hermana Luz Marina

Campamento de jóvenes en la década de los 90

Taller nacional en la década de los 80.
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PARTE 2.

DESARROLLO Y CRECIMIENTO

En sus inicios, la Iglesia Pentecostal estaba organiza-
da administrativamente en 4  regiones, luego pasó a 
ser 12 distritos, hoy son  33, cada uno con su propia 
administración, su Asamblea Distrital y sus comités 
de Asesoría y Acompañamiento Distrital.

Muchos de los pastores de nuestra iglesia han sido 
formados en el departamento local, distrital o nacio- 
nal de los Conquistadores Pentecostales, es como 
una escuela de formación para los ministros. 

La directiva nacional del año 1983 -1984 fue la últi-
ma elegida por votación por parte de la Asamblea 
Nacional de Pastores, de la misma manera como son 
elegidos los miembros del Consistorio de Ancianos, 
desde la vigencia siguiente en adelante su elección es 
potestad del Consistorio . 

En la asamblea del año 1987 realizada en la ciudad de 
Bucaramanga se aprobó que la ofrendas misioneras 
mitad de año y fin de año fueran enviadas en su to-
talidad al fondo nacional de los Conquistadores  Pen-
tecostales siendo ponentes de esta proposición los 
hermanos Saúl Manzano, Jaime Barranco y Gerlein 
Gálvez, directivos nacionales de ese entonces .

Los miembros de la directiva nacional  de los Con-
quistadores eran tres, conformados por presidente, 
secretario y tesorero hasta el año 1994; El hermano 

Esdras Barranco dice en una entrevista realizada el día 
30 de enero de 2.017: “Debido a que sentíamos que el 
trabajo era mucho, sugerimos al Consistorio de Ancia-
nos que el equipo de trabajo debería estar conforma-
do por lo menos 5 personas, al Consistorio le pareció 
bien y nos propusieron que presentáramos una res-
olución, la presentamos y se aprobó en la Asamblea 
Nacional”, desde entonces el comité Nacional de los 
Conquistadores Pentecostales tiene 5 miembros, se le 
anexó el vicepresidente y el vocal.

En este periodo se comenzaron los primeros con-
gresos para hijos de pastores, hoy muchos de esos 
muchachos son pastores y misioneros de la IPUC.

En el liderazgo de 2.007 – 2.009 a cargo del herma-
no Edilberto Ortiz y su equipo de trabajo, se creó y se 
presentó la página web de los conquistadores pente-
costales www.conquistadorespentecostale.com.co , 
que ha sido de grande bendición para la población ju-
venil, ha venido evolucionando en el transcurrir de los 
tiempos, actualmente toda persona que visite nues-
tro portal web puede tener acceso a una gran canti-
dad de información tal como:  Portafolio de Servicios,  
Misión  y  Visión del comité, videos, reflexiones, even-
tos, programa radial cruce de caminos, entre otros.
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El Plan Bandera de los Conquistadores Pentecostales 
en la vigencia del hermano Carlos Arciniegas  (2009 
– 2010) era el evangelismo estudiantil, se incursiono 
en muchos planteles educativos de todo nivel, des-
de la Escuela primaria, hasta la Educación Superior. El 
comité nacional, juntamente con los distritales capac-
itó a miles de jóvenes cristianos y estos transmitieron 
el evangelio a miles de estudiantes en colegios, insti-
tutos, corporaciones técnicas y tecnológicas, SENA y 
muchas universidades. Los resultados no se hicieron 
esperar: hubo un despertar en la juventud estudiantil 
de la iglesia en cuanto al servicio a Dios, conversión 
de jóvenes y docentes universitarios. 

Distritos que sobresalieron en este trabajo: 1 (Bucar-
amanga), el 2 (Bogotá), el 5 (Cali), el 6 (Cauca), el 8 
(Barranquilla), el 9 (Medellín), el 11 (Caquetá),  el 13 
(Cúcuta), el 22 (Medellín), 25 (Valle del Cauca), 26 (Pu-
tumayo), entre otros.     

2010: REFORMA ADMINISTRATIVA DE LA IPUC

Para el periodo de tiempo enmarcado entre el año 
2.011 y el 2.012, siendo el Presidente Nacional el her-
mano Reinel Lasso se dieron hechos muy sobresalien-
tes, época del inicio de grandes cambios debido a la 
puesta en marcha de la reforma  administrativa de la 
IPUC,  aprobada en la ciudad de Cali en el año 2.010 
por la Asamblea General de Ministros.

Los comités nacionales y distritales pasaron  de ser 
agentes gestores a ser asesores de la administración 
general y distrital, no se manejaría un plan de trabajo, 
sino que cada equipo presenta un portafolio de ser-
vicios, de acuerdo a los resultados arrojados por un 
diagnóstico previo y con base en un presupuesto, el 
pastorado solicita los servicios que deseen llevar a sus 
congregaciones o distritos.

Palabras textuales del hermano Reinel Lasso: “La di-
rectiva nacional del momento nos encontramos en 
aquellos días con un gran reto, la implementación de 
la reforma (2012) en su totalidad… donde unas 1200 
congregaciones dejaban de enviar las ofrendas Gavillas 
para Cristo y las Ofrendas Misioneras, siendo así un gran 
impacto a la economía nacional… ” 

Proyectos y trabajo realizado 2011 - 2012:

• Elaboración plan de contingencia con la 
economía, se elaboraron 14,000 sobres para ofrendas.

• Se continuó con el plan bandera Evangelismo 
Estudiantil.

Se distribuyeron 7.000 ejemplares de cartillas para la 
EFEES (escuela de formacion en evangelismo estudian-
til), y 7.000 cartillas de contenido doctrinal. Trabajo en 
transición con la vigencia 2010, Luego 7.000 cartillas 
EFEES en su segunda edición.

Con el evangelismo estudiantil y la EFFES En el 2012 
en el país se alcanzaron unos 490.000 mil estudiantes 
y de ellos se bautizaron  2.000 aproximadamente .

• Se elaboró proyecto de Análisis y Evaluación 
Juvenil. “FOLDER MAESTRO DE CONSULTORÍA” con 
capacidad para medir las diferentes Áreas y ca- rac-
terísticas del joven.

Fases de consultoría:

a. Fase 1 Planeación de consultoría

b. Fase 2 Diagnóstico

c. Fase 3 Soluciones

d. Fase 4 Seguimiento y mejoramiento

El hermano Reinel Lasso dice: “Contábamos con 26 
distritos y La estadística según el censo juvenil para la 
época nos arrojó una membresía de 160.000 jóvenes 
de los cuales 14.000 eran adolescentes.”
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• Se organizaron los congresos nacionales en-
tre ellos dos denominados de las fronteras en Ipiales 
Nariño y Cúcuta Norte de Santander donde conta- 
mos con los embajadores apostólicos del Ecuador y 
los Conquistadores de Venezuela.

• Realizamos visitas a lugares apartados: Ama-
zonas, Bahía Solano Chocó, Putumayo, San Andrés Y 
Providencia.

Se realizaron  campamentos con los comités distrita- 
les de jóvenes y reunión con líderes presidentes.

Para la siguiente Vigencia 2013 – 2014, liderada por 
el hermano Hernán Darío Gutiérrez y su equipo de 
trabajo, se tomó como base el diagnostico Nacional 
de la juventud que había realizado el anterior comité 
nacional. 

Las palabras del hermano Hernán: “como vocal na-
cional realicé el trabajo de  compilación de datos y 
tabulación del diagnóstico, así que lo conocía a la 
perfección para después ejecutarlo como presiden-
te. Dicho diagnóstico nos arrojó que el área juvenil 
más afectada era VIDA CRISTIANA, de allí sale nuestro 
lema: “CONQUISTADORES DE PRINCIPIOS”. El trabajo 
que desarrollamos fue más objetivo, porque se or-
ganizaron eventos para atender y solucionar necesi-
dades… ”

Se descentralizaron los congresos; en años anteriores 
los jóvenes de los distritos más alejados tenían que 
desplazase hasta el centro del país para participar del 
evento, así que solo un grupo muy reducido podía 
participar, se llevaron los congresos hasta su propio 
distrito y con temáticas acordes a la necesidad del 
mismo.

Se consolidó el evangelismo estudiantil y univer-
sitario, teniendo excelentes resultados, entre ellos 
muchos docentes y estudiantes que entregaron sus 
vidas al Señor. Algunos distritos profundizaron en 
este tema nombrando  al pastor evangelista juvenil 
de tiempo completo.

El hermano Hernán expresa estas palabras: “En nues-

tra vigencia se estaba consolidando la REFORMA, 
nosotros pensábamos que no íbamos a tener mucha 
actividad porque ya no éramos gestores sino asesores 
y acompañantes, recuerdo que el hermano Álvaro 
Torres quien era el presidente de la Iglesia, al mirar 
nuestro temor nos dijo: “Elaboren un portafolio de 
servicios atractivo y acorde a la necesidad y van a ver 
cómo les van a faltar manos para trabajar”. 

Evidentemente así fue, realizamos 25 congresos en 
todo el país, los más asistidos en toda la historia de los 
conquistadores, reuniendo cerca de 70 mil jóvenes 
viendo la gloria de Dios moverse en nuestras vidas, 
pero lo más impactante eran las llamadas de los di-
rectivos y  pastores sorprendidos con los resultados, 
me llamaban y me decían: “los jóvenes que fueron al 
congreso llegaron diferentes, madrugan a oran, quie-
ren ayunar, otros fueron llamados al santo ministerio 
y otros tomaron la decisión de bautizarse”. Realmente 
esa es la motivación más grande”.

Comité Nacional Vigencia 2015 – 2016

Misión del Comité

El comité nacional de asesoría y acompañamiento de 
los Conquistadores Pentecostales es un equipo de 
trabajo con prospectiva evangelizadora, formativa, 
encausada en la expansión del reino, para cumplir así 
la gran comisión; a través del portafolio de servicios 
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio 
a toda criatura.” (Mr 16:15).

Visión 

El comité de asesoría y acompañamiento de los con-
quistadores pentecostales proyecta formar y equipar 
en la vigencia 2015-2016 a la juventud del país en la 
administración de recursos y servicios, para alcanzar 
al mayor número de jóvenes comprometidos en la 
expansión del reino. Entendiendo que la unción del 
Espíritu Santo es el motor del crecimiento. “pero reci-
biréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Es-
píritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ” (Hch 
1.8-9).
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Actual vigencia Nacional 2017 - 2018

La iglesia hoy en pleno siglo XXI, se encuentra cele-
brando sus 80 años de historia, nuestro lema enmar-
ca lo que queremos transmitir a todos los jóvenes 
cristianos actuales y a las generaciones venideras: 
“Conquistadores Pentecostales, Una Generación que 
conoce su historia”; siguiendo las directrices del hon-
orable Consistorio de Ancianos,  presentamos a la 
iglesia, en pocas hojas la reseña histórica de los Con-
quistadores Pentecostales.   

Que todos se enteren, que quede un registro escrito 
de los hechos que sobresalieron estos años, y que hoy 
son un legado imborrable en nuestra alma. Somos 
más de 200.000 Conquistadores Pentecostales en 
todo el territorio nacional, formados con el martillo 

y cincel de la Palabra de Dios, sostenidos de su mano 
poderosa. 

El crecimiento lo debemos a Dios, cada día que pasa 
llegan más y más jóvenes a la iglesia hoy realizamos 
eventos juveniles a gran escala, como congresos, 
talleres de capacitación, seminarios, campamentos; 
llenamos grandes escenarios públicos, estamos en 
instituciones educativas, en las ciudades, municipios, 
corregimientos, caseríos, rancherías de nuestro país 
anunciando a toda voz que Jesucristo es el Señor y 
Salvador del hombre.

Lo único que podemos decir es: “Todo esto es solo 
por la gracia de Dios, sin Él sería imposible”
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ALGUNOS LEMAS NACIONALES
2001 - 2002    Ministerio Juvenil en Acción

2003 - 2004  Conquistadores en avivamiento

2005 - 2006  Conquistadores visión y misión por Colombia

2007 - 2008  Conquistadores con propósito

2009 - 2010  Conquistadores en la influencia del Espíritu Santo

2011 - 2012   Conquistadores en la Excelencia, generación de Impacto

2013 - 2014      Conquistadores de Principios, generación apostólica

2015 - 2016  Conquistadores en la Expansión del Reino

2017 -2018  Conquistadores Pentecostales, Una generación que conoce su historia
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1.958 – 1.962 Presidente Jesús María Cardozo

  Secretario - Tesorero Eliseo Duarte

1.963 - 1.966  Presidente Jesús María Cardozo

  Secretario - Tesorero La Verne Larsen

 1967 - 1968 Presidente Wilson Gómez

1969 - 1970 Presidente Juan Osorio

1971 - 1972 Presidente Hernando Rivero Bracho

1973 - 1974        Presidente Abelardo Galvis

1975 - 1976 Presidente Julio Manjarres

1977 - 1978 Presidente Reynel Galvis

  Secretario Ramiro Herrera

  Tesorero Rodrigo Ramírez

1979 - 1980 Presidente Jesús Arias

  Secretario Héctor Álvarez

  Tesorero Marcos Mosquera

1981 - 1982 Presidente Diego Arbeláez

1983 - 1984 Presidente Arlex Cuadros

1985 - 1986 Presidente Sigifredo Caicedo

  Secretario Edelberto Vergara

  Tesorero Gabriel Álvarez

En la iglesia Central de Bucaramanga en el año 
de 1957. Aparecen de Izq. a Der, el hermano Lars-

en, Campo Elias tocando el Acordeón, Laverne 
Larsen con la pandereta, Molly thomson, Fayetta 

de Larsen, Lewis Morly, en la parte de atrás lado 
izquierdo el hermano Eliseo Duarte y a la derecha 

el hermano Jorge Blanco.

Hermano Reinel Galvis

Hermano Sigifredo Caicedo

CONOZCAMOS LAS  DIRECTIVAS 
NACIONALES EN LA HISTORIA
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1987 - 1988 Presidente Jairo Marín

  Secretario Jesús Arturo Chagüendo

  Tesorero Orlando Rivera

1989 - 1990 Presidente Jesús Arturo Chagüendo   

  Secretario Carlos Alberto Gómez

  Tesorero Orlando Rivera

1991 - 1992 Presidente Marcos Pabón

  Secretario Elvis Gutiérrez

  Tesorero Jorney López

1993 -1994 Presidente Esdras Barranco

  Secretario Héctor Fabio Isaza 

  Tesorero Jorney López

1995 - 1996         Presidente Saúl Manzano

  Vicepresidente Josué Narváez

  Secretario Gerlein Gálvez 

  Tesorero Jaime Barranco

  Vocal  Rodrigo Correa

1997 - 1998 Presidente Gerlein Gálvez

  Vicepresidente David Alomia Vargas

  Secretario Tobías Velásquez

  Tesorero Gerardo Blanco

  Vocal  Jairo Graffe

Hermano Jesús Arturo Chaguendo

Hermano Gerlein Galves

Hermano Jesús Arias
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1999 - 2000  Presidente David Alomía

  Vicepresidente Javier Rubio

  Secretario León Torres

  Tesorero Jair Restrepo

  Vocal  Javier Pacheco

2001 - 2002    Presidente Carlos Valencia

  Vicepresidente Javier Rubio

  Secretario Carlos Hernández y  
  luego  Reinel Ruiz

  Tesorero Jair Restrepo y poste 
  riormente Jairo Restrepo

  Vocal  Rodolfo Osorio 

2003 - 2004  Presidente Jhon Jairo Peña

  Vicepresidente Rodolfo Osorio

  Secretario Richard Parra

  Tesorero Jairo Restrepo

  Vocal  Alonzo Zuleta

2005 - 2006  Presidente Richard Parra

  Vicepresidente Javier Moreno Grillo

  Secretario Julio Peña

  Tesorero Edilberto Ortiz Jr.

  Vocal  Rubén Román 

Hermano Carlos Valencia

Hermano David Alomia

Hermano Richard Parra
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2007 - 2008  Presidente Edilberto Ortiz Jr.

  Vicepresidente Joel Campos

  Secretario Carlos Arciniegas

  Tesorero Julio Peña

  Vocal  Carlos Mendoza

2009 - 2010  Presidente Carlos Arciniegas

  Vicepresidente Carlos Mendoza

  Secretario Reinel Lasso Rivera

  Tesorero Andrés Giraldo Zapata

  Vocal  José Luis Ramírez Tascón

2011 - 2012   Presidente Reinel Lasso

  Vicepresidente Andrés Giraldo

  Secretario Geovanni Rodríguez

  Tesorero Julio Galvis

  Vocal  Hernán Darío Gutiérrez

2013 - 2014      Presidente Hernán Darío Gutiérrez

  Vicepresidente Johan Alexis Simanca

  Secretario Jhon Sobrino

  Tesorero Julio Severiche

  Vocal  Humberto Meneses

Hermano Carlos Arciniegas y su equipo

Vigencia 2011-2012

Vigencia 2013-2014
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2015 - 2016  Presidente Johan Alexis Simanca

  Vicepresidente Eliseo Estaper Bermúdez

  Secretario Oscar Correa Ramírez

  Tesorero Carlos Sarmiento

  Vocal  Ernesto Rivas

2017 -2018  Presidente Eliseo Estaper Bermúdez

  Vicepresidente Didier Muñoz Calvache

  Secretario Félix José Morón Ramos

  Tesorero Adán Malpica García

  Vocal  Willinton Ordoñez
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FELIX JOSÉ MORÓN RAMOS
Secretario nacional 2017-2018

Nació el 3 de noviembre de 1985 en Cartagena de Indias, 
creció en la iglesia desde los 3 años, y tuvo padres cristia-
nos, bautizado en agua en el nombre de Jesús a los 18 años 
de edad el 6 de junio de 2004 por el hermano Mauricio 
Hoyos Nieto, fue líder local de jóvenes en el año 2008 en 
la congregación de Ceballos Cartagena, Llamado al santo 
ministerio en octubre de 2008, y posteriormente notificado 
por el hermano Alex Villa Sancivier. 

Su carrera ministerial inició en la iglesia de Fredonia el 17 de 
enero de 2009 como pastor asistente, luego fue enviado a la 
Isla de Caño del Oro el 12 de diciembre del mismo año, pos-
teriormente al municipio de Santa Catalina el 3 de febrero 
de 2013 y actualmente pastorea la hermosa congregación 
de la India Catalina desde el 21 de diciembre de 2013, obra 
que comenzó con una creyente y que ahora tiene 19. Su 
trayectoria con los Conquistadores Pentecostales: líder de 
jóvenes local año 2008, secretario distrital 2013 – 2014, líder 
titular distrital 2015 – 2016 y secretario nacional 2017-2018. 

Casado con la hermana Edna Rocío Navarro Conde el 3 julio 
de 2009, y fruto de esta unión nacieron sus hijos María Ale-
jandra y Samuel David de 5 y 2 de edad respectivamente.
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CONTACTOS

El honorable Consistorio de Ancianos y el comité nacional de asesoría y acompañamiento de los    
Conquistadores Pentecostales, agradecemos su participacion en esta programacion especial juvenil 

de celebración de nuestros 80 años: “Porque sois fuertes”. Estamos para servirles.

ELISEO ESTAPER BERMUDEZ
Presidente Nacional CP

cel: 3204917962
elestber@hotmail.com

La Campiña, Girón, Santander

DIDIER MUÑOZ CALVACHE
Vicepresidente Nacional CP

cel: 3137181469
dmusical2011@hotmail.com
Santander del mayo, Nariño

FÉLIX JOSÉ MORÓN
Secretario Nacional CP

cel: 3204917962
overhorse@hotmail.com

Urbanización India Catalina, Cartagena

ADAN MALPICA
Tesorero Nacional CP

cel: 3116289128
pastoradan07@gmail.com

Ramiriquí, Boyacá

WILLINGTON ORDOÑEZ R
Vocal Nacional CP
cel: 3207266418

pastorwillordonez@gmail.com
Florencia, Caquetá
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porque sois fuertes
C O N Q U I S T A D O R E S  P E N T E C O S T A L E S

www.conquistadorespentecostales.com

2017


